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1.1 SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AAC.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

CI.- Certificado de Intersección 

C.- Conformidad 

DMQ.- Distrito Metropolitano de Quito 

EIA.- Evaluación de Impacto Ambiental 

EPMAPS.-  Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

EsIA ExPOST.- Estudio de Impacto Ambiental Expost 

IGM.- Instituto Geográfico Militar 

INAMHI.- Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC.-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN.- Instituto Ecuatoriano de Normalización 

MAE.- Ministerio de Ambiente del Ecuador 

NC (+) .- No conformidad Mayor 

Nc (-) .- No conformidad menor  

PMA.- Plan de Manejo Ambiental 

TULAS.- Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

TDRs.- Términos de Referencia 

1.2 DEFINICIONES 

1.2.1 Regularización ambiental. 

Es el proceso mediante el cual un proyecto, obra o actividad, se regula ambientalmente, 

bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable, la categorización 

ambiental nacional, los manuales determinados para cada categoría, y las directrices 

establecidas por la autoridad ambiental de aplicación responsable. 

1.2.2 Licencia ambiental (LA). 
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Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para 

la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, 

obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o 

corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar 

en el ambiente. 

1.2.3 Estudios Ambientales (EsA). 

Los estudios ambientales son informes debidamente sustentados en los que se exponen los 

impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad puede generar al ambiente; los 

estudios ambientales se dividen en: estudios de impacto ambiental ex-ante y ex-post, 

declaratorias de impacto ambiental, auditorías ambientales con fines de licenciamiento 

ambiental, alcances, reevaluaciones y actualizaciones. 

1.2.4 Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren 

para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 

propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios programas, 

dependiendo de las características del proyecto, obra o actividad propuesto. 

1.2.5 Certificado de intersección. 

El certificado de intersección, es un documento, generado por el SUIA a partir de las 

coordenadas UTM en el Sistema de Referencia WGS 84 zona 17S en el que se indica con 

precisión si el proyecto, obra o actividad propuesta, interseca o no, con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, 

Zona Intangible Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque Nacional 'Yasuní y Zona de 

Amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuní. 

1.3 ANTECEDENTES 
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La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, EPMAPS, en 

cumplimiento de lo previsto en sus políticas y planes institucionales, se obliga a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales que 

provoca la operación de sus proyectos y cumplir todas las disposiciones legales 

relacionadas con el medio ambiente. 

 

Como base para realizar El Estudio de Impacto Ambiental definitivo Ex –Post Centro 

Occidente se  revisaron los siguientes documentos: 

 

Auditoría Ambiental Inicial y Plan de Manejo Ambiental, 2006.-  El alcance de la 

Auditoría fue la Captación, Conducción, Planta de Tratamiento de El Placer con todos sus 

componentes como consta en el Anexo 1. El estudio tiene como objetivo específico la 

revisión del desempeño ambiental y aspectos relacionados a la seguridad en los procesos 

productivos, auxiliares, y todas aquellas acciones que generen descargas o emisiones dentro 

del funcionamiento operativo y administrativo del Sistema El Placer – Centro Occidente, en 

los aspectos que se encuentran dentro o fuera de la jurisdicción del Distrito Metropolitano 

de Quito. Los criterios utilizados para la Auditoría Ambiental y la determinación del 

cumplimiento en la legislación ambiental de las actividades auditables se basan en el 

análisis de No Conformidades según lo establecido en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria, Libro VI-De la Calidad Ambiental, Disposición Final Segunda. En 

función de la aprobación de esta Auditoria se concedió: 

 

 Certificado Ambiental 09/01/2007 – 09/01/2008  

 Seguimientos semestrales al PMA y Cronograma 2007 – 2008, por la Entidad de 

Seguimiento AUDITORÍA AMBIENTAL, de la Ex - Dirección Metropolitana 

Ambiental. 

 Actualización de Cronograma del PMA 2008 – 2010  

 Certificado Ambiental 09/03/ 2008 – 09/03/2010  

 Seguimiento semestrales al PMA y Cronograma 2008 – 2010, Entidad de 

Seguimiento AUDITORÍA AMBIENTAL. 
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 Actualización de Cronograma del PMA 2010 – 2012 

 Actualización CPMA, 01/01/2010 – 1/03/2012 

 Seguimiento al PMA y Cronograma del PMA 2010 – 2012, Entidad de Seguimiento 

AUDITORÍA AMBIENTAL.  
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1.4 OBJETIVOS  Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

1.4.1 Objetivo general 

El objetivo general de esta consultoría es la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

del Sistema Centro Occidente de la EPMAPS.  

1.4.2 Objetivos específicos 

La elaboración de los indicados documentos tiene los siguientes objetivos específicos: 

a. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Texto Unificado de la Legislación ambiental 

Secundaria, TULAS. 

b. Contribuir al mejoramiento de la eficiencia del proceso de producción de agua 

potable. 

c. Contribuir a la reducción de riesgos, tanto sobre el personal que labora en el 

proyecto como sobre sus instalaciones. 

d. Contribuir al mejoramiento del nivel de calidad del manejo ambiental del proyecto. 

e. Determinar las condiciones de vida de la gente de la localidad para prever y 

prevenir eventuales conflictos con las comunidades que moran en la zona de 

captación del proyecto y sus alrededores. 

f. Ejecutar el proceso de participación ciudadana, mediante el informe de resultados 

de dicho proceso, previo a la obtención de la licencia ambiental. 

1.5 ALCANCE 

Como punto de partida se realizó una revisión ambiental inicial, cuyo contenido se detalla a 

continuación. 

1.5.1 Descripción del Sistema  

 

La descripción del sistema abarcó los siguientes puntos:  
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 Nombre del Sistema. Ubicación geográfica, coordenadas, descripción técnica de los 

elementos del Sistema (captaciones, desarenadores, tanques rompepresión, 

conducción, campamentos, vías de acceso) y otros datos de interés para el estudio. 

 Descripción de los procesos operativos y de los caudales que son captados en 

diferentes escenarios estacionales. 

 Identificación de los requisitos legales que debe cumplir el sistema.  

 Identificación de las políticas institucionales en relación con seguridad industrial, 

manejo de riesgos y respuesta a iniciativas de la comunidad. 

 

1.5.2 Identificación de los aspectos ambientales  

 

Se realizó la descripción del ambiente en sus componentes Físico, Biótico y Socio – 

Económico. 

 

Luego se procedió a analizar el desempeño ambiental de cada elemento de las aducciones y 

de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable el Placer, Toctiuco, Chilibulo y Torohuco 

con la ayuda de la información proporcionada por la EPMAPS. 

 

Lo cual sirvió para la identificación de pasivos ambientales, con esto se reconoció:  

 

a) Impactos remanentes producidos por la construcción de la obra en el agua, el 

aire, el suelo, y en la fauna, flora, paisaje, personas que laboran en el 

proyecto y población que mora en el área de influencia del mismo. 

b) Impactos producidos por agentes externos a las actividades de la EPMAPS 

(Comunidades asentadas a lo largo de las aducciones, visitantes, propietarios 

de grandes predios de la zona, etc.) 

c) Impactos que produce la operación del sistema 

 

1.5.3 Identificación de aspectos ambientales significativos  
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Sobre la base anterior, se identificó aquellos aspectos que por constituir requisito legal, o 

por su importancia en la calidad del servicio o en la conservación del medio, requieren ser 

controlados mediante medidas de manejo y evaluadas mediante auditorías ambientales.  

1.6 ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

El Informe de descripción del sistema se halla estructurado de la siguiente manera:  

 

El Capítulo 1 hace referencia a la presentación del estudio: aspectos introductorios 

(antecedentes y justificativos, objetivos del estudio, datos generales y aspectos 

metodológicos).  

 

El Capítulo 2 hace referencia a la descripción del análisis legal e institucional donde se 

enmarca el proyecto. 

 

En el Capítulo 3, se realiza la descripción técnica del Sistema Centro Occidente.  

 

En el Capítulo 4, se da la descripción del Componente Físico 

 

En el Capítulo 5, se da a conocer el componente Biótico.  

 

En el Capítulo 6, se da la descripción del componente Socio – Económico. 

 

En el Capítulo 7, se dan los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental y la Auditoría 

Ambiental. 

 

En el Capítulo 8, se describe el Plan de Manejo Ambiental 

 

Anexos: 
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- Se incorpora la cartografía temática, y; 

- Las Matrices de Evaluación Impacto Ambiental para la operación de la conducción y 

plantas de tratamiento 

 

1.7 MARCO METODOLOGICO 

 

Fases del estudio 

 

Siete etapas de análisis son cubiertas para cumplir con los objetivos del estudio propuesto en el 

Centro Occidente y son: 

  

1. Obtención de información para el estudio 

2. Análisis legal e institucional 

3. Descripción del sistema, Técnico - Operativo, Físico, Biótico y Socio económico 

4. Definición de las áreas de influencia 

5. Evaluación de Impactos Ambientales 

6. Auditoría Ambiental 

7. Elaboración del Plan de Acción  

8. Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 

 

Descripción metodológica de las fases del estudio 

 

a) Obtención de información para el estudio. Revisión, análisis y selección de información 

secundaria 

 

Fuentes de información consultadas 
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La principal fuente de información para la realización del estudio constituye la EPMAPS - 

Quito y las bases de datos (información documental, estadística, tabular y cartográfica) que 

dispone y que ha sido generada por el personal técnico de la Empresa y en estudios 

elaborados por varias Consultorías que han procesado la información existente para el 

sistema así como los registros periódicos que realiza la empresa como parte de sus procesos 

operacionales. 

 

Otras fuentes de información constituyen las siguientes dependencias: 

 

. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

. Consejo Provincial de Pichincha 

. INEC 

. Instituto Geográfico Militar (IGM) 

. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)  

 

Revisión, análisis y selección  de información  

 

La documentación recabada y revisada y que se constituye en la base para la elaboración 

del estudio requerido por la EPMAPS, comprende los siguientes estudios: 

 

� Documentación de los Términos de Referencia (TDR) y sus Anexos 

� Cartografía Temática 

� Entrevistas personales 

� Estudios, etc. 

Trabajos de campo: 

 

Se incluye las siguientes actividades: 

 

.  Recorridos a la zona de estudio: instalaciones e infraestructura del sistema  

.  Entrevistas al personal de campo de la EPMAPS 
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.  Entrevistas a la comunidad: 

. Toma y registro de datos en los componentes del sistema Centro Occidente para: la  

Caracterización ambiental: componentes ambientales del medio físico, biótico y 

humano y Inventario y caracterización de pasivos ambientales  

 

La información –tanto primaria como secundaria a ser utilizada por los propósitos del 

estudio, es sistematizada y homogenizada en base a los formatos de información 

documental, tabular y cartográfica que exige la legislación ambiental aplicable. 

 

b) Análisis legal e institucional 

 

El objetivo de este componente es definir el marco legal e institucional aplicable a la 

infraestructura y operación del Sistema Centro Occidente, y que permita enmarcarlo dentro 

de los parámetros de calidad ambiental establecidos por las leyes ambientales vigentes en el 

sector así como también las responsabilidades de cumplimiento institucionales. 

 

En este componente por tanto, se contempla un análisis del cumplimiento de la normativa 

vigente en el Ecuador, el mismo que se basa en el estudio y la adecuación de las 

disposiciones aplicables al área ambiental, con relación a la teoría jurídica conocida como 

Pirámide Kelseniana, que permite establecer con claridad la supremacía de unas 

disposiciones sobre otras. Siguiendo esta teoría, y de acuerdo a la naturaleza de la 

actividad, se considera: 

 

Análisis del marco legal 

 

. Normas constitucionales 

. Leyes 

. Reglamentos 

. Acuerdos ministeriales 

. Ordenanzas 
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. Otros 

 

Análisis del marco institucional 

 

. Marco institucional del sector  

. Marco institucional ambiental 

. Autoridad ambiental 

. Marco institucional de la EPMAPS 

. Organismos para la gestión local. 

 

c) Descripción del sistema 

 

Comprende la descripción detallada de todos los elementos del sistema Centro Occidente. 

 

La descripción y dimensionamiento detallado de los elementos del proyecto se la efectúa en 

base a la información proporcionada por la EPMAPS. Esta información es tipo documental, 

cartográfico y tabular. 

 

La descripción del proyecto enfatiza en los siguientes aspectos: 

 Localización geográfica: ubicación geográfica del sistema y entorno ambiental 

general. 

 Descripción técnica de los elementos del sistema, 

 Obras principales: captaciones, canal de conducción, aliviaderos, 

desarenadores, campamentos, descargas, descargas, etc. 

 Descripción de los Procesos Operativos de las Plantas de Tratamiento de Agua 

y de la conducción. 

 Descripción técnica de las obras asociadas  

 Descripción de los componentes físico, biótico y social 

 Permisos, licencias y concesiones 

 Políticas institucionales sobre ambiente y seguridad 
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d) Definición del área de influencia 

 

La integración de la información sobre los componentes ambientales analizados, permite 

definir espacialmente la sensibilidad ambiental para delimitar es área de influencia del 

sistema Centro Occidente y establecer las zonas de impacto y vulnerables del mismo. 

 

e) Evaluación de Impactos Ambientales 

 

Según el manual de Saneamiento Ambiental elaborado por el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador, Junio 2013, se establecen los impactos ambientales para las plantas de tratamiento 

de agua potable, captaciones y coducciones. 

 

f) Auditoría Ambiental 

 

Se levantan las Conformidades (C), No Conformidad mayor (+), No conformidad 

menor  (-) y observaciones al cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y a los 

planes de manejo ambiental vigentes. 

 

g) Plan de Acción 

 

Comprende la elaboración de medidas para mitigar las no conformidades identificadas en la 

Auditoría Ambiental.  

 

h) Plan de manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental incorpora los programas ambientales correspondientes a lo 

establecido en la Legislación Ambiental Nacional, los cuales son: 

 

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

- Plan de Manejo de desechos 
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- Plan de Monitoreo 

- Plan de Capacitación 

- Plan de Contingencias 

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Plan de Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental  
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Capítulo 2  
 

ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

La base legal para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Expost del 
Sistema Integrado Sistema Centro Occidente, considera el tipo de actividades, su extensión 
y localización, leyes, normas, reglamentos y demás aspectos. 
 

 Constitución Política de la República del Ecuador.  
 
La nueva Constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente en Julio de 2008, y 
publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre de 2008. Los artículos 
aplicables para este proyecto son: 
 
- Título I, de los Principios Fundamentales, artículo 3.  
- Título II, artículo 14, 15 del Capítulo 2, de los “Derechos del buen vivir”.  
- Capítulo sexto, “Derechos de libertad”, artículo 66.  
- Capítulo séptimo de los “Derechos de la naturaleza” artículos 71, 72, 73.  
- Título iv participación y organización del poder Capítulo primero, Participación en 
democracia Sección primera Principios de la participación Art. 95.- Las ciudadanas y 
ciudadanos, en forma individual y colectiva,  participarán de manera protagónica en la toma 
de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 
instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad. La participación de la  ciudadanía en todos los asuntos de 
interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria. 

- Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo 2 de “Biodiversidad y recursos 
naturales” artículos 395, 396, 397, 398.  
 
Dentro de los Principios Ambientales establecidos en la Constitución de la república 
considerar los Convenios Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario como: 
 
- Convenio de Diversidad Biológica, Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).  
- Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR).  
- Convención para la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres.  
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- Convención sobre Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como el Plan de Manejo del 
Parque Nacional Cayambe Coca, considerando que el Parque forma parte de la Bio-reserva 
del Cóndor, así como el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Antisana.  
 

 Ley de Gestión Ambiental  
 

La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de la política ambiental; 
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 
público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 
sanciones en la gestión ambiental en el país. Para el Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
se deberán considerar -con mayor énfasis- los siguientes artículos:  
- Título I, Capítulo IV, artículos: 12, 13  
- Título III, Capítulo II, De la Evaluación de Impacto Ambiental y Control Ambiental, 
artículos: 19, 21, 22, 23, 24  
- Título III, Capítulo III, De los Mecanismos de Participación Social, artículos: 25, 29.  
- Art.28.- consagra el derecho de toda persona natural o jurídica a participar en la gestión 
ambiental a través de los diversos mecanismos de participación social que se establezcan 
para el efecto, y el artículo 29 prescribe el derecho que tiene toda persona natural o jurídica 
a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad que pueda producir 
impactos ambientales. 
 
Art.  40.-  Toda  persona natural o jurídica que, en el curso de sus  actividades  
empresariales  o  industriales  estableciere que las mismas  pueden  producir  o  están 
produciendo daños ambientales a los ecosistemas,  está  obligada  a  informar sobre ello al 
Ministerio del ramo  o  a  las  instituciones  del  régimen  seccional  autónomo.  La 
información  se  presentará  a  la  brevedad posible y las autoridades competentes deberán 
adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas  detectados.  En  caso  de  
incumplimiento  de  la  presente disposición,  el  infractor  será sancionado con una multa 
de veinte a doscientos   salarios  mínimos  vitales  generales. 
 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  
 
Tiene como finalidad controlar la utilización de los recursos naturales del país, aire, agua y 
suelo, de tal manera que se evite la contaminación o degradación de estos recursos y se 
promueva su conservación en todo el país.  
- De la prevención y Control de la Contaminación del Aire, Artículos: 11, 12 , 13  
- De la prevención y Control de la Contaminación de las Aguas, Artículos: 16, 17, 18, 19.  
- De la prevención y control de la Contaminación de los Suelos, Artículos: 20, 21,23.  
 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  
 
Ley que tiene la finalidad de regular los Recursos Forestales del Estado, Bosques y 
Vegetación Protectores, Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, estableciendo 
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lineamientos de planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control del 
patrimonio, con la finalidad de conservar el ecosistema y especies de flora y fauna del país, 
además tomar de referencia la Ley Forestal codificada el 10 de septiembre de 2004 y el 
Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria.  
 

 Ley Orgánica de la Salud, (2006)  
 
La ley de salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 
derecho universal a la salud  
 

 Ley de Régimen Municipal  
 
Codificación No. 000. RO/ Sup 331 de 15 de Octubre de 1971. 
Art.  16.-  Para  la  consecución  de  sus  fines  esenciales  el Municipio  cumplirá  las  
funciones  que  esta Ley señala, teniendo en cuenta   las   orientaciones  emanadas  de  los  
planes  nacionales  y regionales de desarrollo económico y social que adopte el Estado.  En  
el  caso  de  que  alguna  de  las  funciones señaladas en el artículo precedente corresponda 
por Ley también a otros organismos, se procurará  la  debida coordinación de las 
actividades. Art.   164.-  En  materia  de  higiene  y  asistencia  social,  la administración  
municipal  coordinará  su  acción  con la autoridad de salud,  de  acuerdo con lo dispuesto 
en el Título XIV del Código de la Materia; y, al efecto, le compete:        a) Cuidar de la 
higiene y salubridad del cantón;       j)  Velar  por  el  fiel cumplimiento de las normas 
legales sobre saneamiento  ambiental  y especialmente de las que tienen relación con 
ruidos,  olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones  y  
demás factores que pueden afectar la salud y bienestar de la población;  
Art.  212.-  Los planes reguladores de desarrollo físico cantonal deberán contener las 
siguientes partes: d) Análisis  de  estructuras  físicas fundamentales: morfología, geología  
y  naturaleza  de  los  suelos;  climatología, flora y fauna terrestre y acuática;  
Art.  214.-  Los planes reguladores de desarrollo urbano formarán parte  definida  de los 
planes de desarrollo físico cantonal y deberán prepararse de acuerdo con las siguientes 
etapas: 
 

 Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal 
publicada en el Registro Oficial Nº 555 del 24 de marzo del 2009. 

 
Establece una serie de infracciones tipificadas como “Delitos Ambientales”, a las acciones 
que causen contaminación o degradación ambiental.  
 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria  
 
El 31 de Marzo del 2003 el Ministerio del Ambiente publica El Texto Unificado de 
Legislación Ambiental, TULAS, con la finalidad de compendiar y unificar en un solo 
cuerpo o conjunto legal, las disposiciones jurídicas relativas al cuidado y protección del 
medio ambiente.  
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- Libro IV de la Biodiversidad  
- El Libro VI de la Calidad Ambiental, da las directrices nacionales sobre el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental y promulga las Normas de Calidad Ambiental, lo que se 
complementa con los siguientes anexos:  
- Anexos 1 – 7  
- Anexos 1A, 2A.  
 

 Acuerdo Ministerial 161,  REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 
El presente Reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y 
control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 
especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas 
previstas en las leyes de gestión ambiental y de prevención y control de la contaminación 
ambiental, en sus respectivos reglamentos y en los convenios internacionales con esta 
materia, suscritos y ratificados por el estado 
 

 Acuerdo Ministerial 068 
 
El 31de julio de 2013 se publica en el Registro Oficial No 33 el Acuerdo Ministerial 068 el 
cual reforma el Libro VI, Título I del SUMA, el cual en lo que a nuestro proyecto se refiere 
se lo cataloga en la categoría IV sin embargo en la Disposición Transitoria Séptima.- De los 
procesos actuales de regularización ambiental.- Los proyectos que están en proceso de 
regularización ambiental, previo a la expedición del presente Acuerdo Ministerial, deberán 
culminar con su regularización bajo el mecanismo que para el efecto iniciaron. Es decir el 
EIA EXPOST para el Sistema Centro Occidente de la EPMAPS deberá continuar  el 
proceso de Licenciamiento Ambiental conforme lo determinan los TDRs aprobados por el 
MAE. 
 

 NORMATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL 

 
La realización de cualquier proyecto, así como la respectiva evaluación de impacto 
ambiental, debe considerar el seguimiento de un proceso de consulta a los grupos afectados.  
 
Esta participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 
incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente de la población 
directamente afectada por una obra o proyecto. 
 
El fin de la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impactos, permite a las 
autoridades conocer los criterios de la comunidad en relación al proyecto que va a generar 
impacto ambiental, con el propósito de transparentar las actuaciones y actividades, como 
base de la gobernabilidad y desarrollo de la gestión ambiental. 
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Para considerar la percepción, expectativas y testimonios de la población respecto al 
proyecto en general, se desarrollará un diagnóstico sobre las estrategias a implementar 
dentro del Plan de relaciones comunitarias. Esta participación se orientará por los principios 
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad. 
 
En tal sentido, Art. 85 de la Constitución Política del Ecuador menciona a la participación 
ciudadana para que realice la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 
públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, 
y que se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 
efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 
solidaridad.  
 
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 
efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 
vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 
reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.  
 
3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del  presupuesto para la 
ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.  
 
En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 
públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades.  
 
Así mismo el artículo 88 de la Constitución Política del Ecuador establece  la acción de 
protección que tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en 
la constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra 
políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación 
del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por 
delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 
indefensión o discriminación. 
 
De otra parte, el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental consagra el derecho de toda 
persona natural o jurídica a participar en la gestión ambiental a través de los diversos 
mecanismos de participación social que se establezcan para el efecto, Se concede acción 
popular para denunciar a quien viole esta garantía, sin perjuicios de la responsabilidad civil 
y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 
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El artículo 29 prescribe el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a ser informada 
oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad que pueda producir impactos 
ambientales. 
 
De igual manera, el artículo 20 del Capítulo III, del Libro VI de Calidad Ambiental del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiental (TULSMA) establece como 
finalidad de la participación ciudadana en la gestión ambiental, considerar e incorporar los 
criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente 
afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios 
de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 
económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos 
ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos 
impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la actividad o 
proyecto propuesto en todas sus fases. 
 
En particular, la participación ciudadana está reglamentada por el Decreto Ejecutivo 1040 y 
los Acuerdos Ministeriales 106 y 112, los cuales determinan los tiempos durante la 
elaboración del EIA definitivo y su aprobación, y que, más allá de ser los cuerpos legales, 
garantizan el conocimiento de la población sobre el proyecto. A continuación se resume 
esta normativa.  
 
Mediante Decreto Ejecutivo 1040 publicado en el Registro Oficia1 No. 332 del 8de mayo 
de 2008 se publicó el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.  
 
Este reglamento señala los criterios y mecanismos de la participación ciudadana que deben 
acatar todas las instituciones del Estado que conforman el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica, la 
gobernabilidad de la gestión pública y sobre todo, la participación social en materia 
ambiental.  
Su objeto principal es contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo 
habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación.   
 
El reglamento tiene como principales fines los siguientes:  
 

 Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser 
utilizados en los procedimientos de participación social;  

 Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a 
una actividad o proyecto que genere impacto ambiental;  

 Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y 
desarrollo de la gestión ambiental;   

 Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, 
asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible.  
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La participación social se efectuará de manera obligatoria previa a la aprobación del estudio 
de impacto ambiental. No puede iniciarse el procedimiento de participación social sin que 
la autoridad competente cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de 
la comunidad y permitir que esta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos 
los términos de referencia del proyecto debidamente aprobados, del borrador del Estudio de 
Impacto Ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio de la 
información adicional que establezca la autoridad ambiental competente. 
 
Las convocatorias a los mecanismos de participación social se realizarán por uno o varios 
medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la información, 
principalmente e incluirá el extracto que resuma las características de la actividad o 
proyecto que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a 
seguir en el mecanismo de participación social seleccionado previamente.   
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, la actividad o 
proyecto que genere impacto ambiental, así como los actos y contratos que se deriven de la 
misma, serán inejecutables si no cumplen con uno o más de los requisitos del 
procedimiento de participación social regulado en este instrumento. Los perjuicios que 
causen a terceros se hallan sujetos a la responsabilidad que establecen los artículos 20 y 91 
de la Constitución Política de la República.  
 
El incumplimiento del proceso de participación social, por parte de una autoridad o 
funcionario público, estará sujeto a los procedimientos y sanciones que establece la Ley de 
Gestión Ambiental y demás leyes aplicables.  
 
El Acuerdo Ministerial 112 publicado en el Registro Oficia1 428 del 18 de septiembre de 
2008, se refiere al Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.  
 

 Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en 
el Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o 
actividades que requieren de licenciamiento ambiental.  
 

 Art. 2.- El Ministerio del Ambiente se encargará de la organización, desarrollo y 
aplicación de los mecanismos de participación social de aquellos proyectos o 
actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir autoridades 
ambientales de aplicación responsable debidamente acreditadas, serán estas las 
encargadas de aplicar el presente instructivo.  

 
Le corresponde al Ministerio del Ambiente la organización, desarrollo y aplicación de los 
mecanismos de participación social de aquellos proyectos o actividades en los que 
interviene como autoridad competente. De existir autoridades ambientales de aplicación 
responsable debidamente acreditadas, serán éstas las encargadas de aplicar el instructivo.  
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Finalmente, el Acuerdo Ministerial 106 del 30 de octubre de 2009 reforma el Acuerdo 
Ministerial 112 con el propósito de obtener el correcto desarrollo de los procesos de 
participación social.  
 
Reformar el Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación 
Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.  
 

 Art. 1.- A continuación del literal e) del artículo 3, agréguese los siguientes literales:  
 f) El facilitador o técnico asignado para el proceso de Participación Social, de 

manera obligatoria realizará una visita de campo previa a la aplicación del 
mecanismo de Participación Social complementario.   

 Art. 4- Conforme a la disposición final segunda del Decreto Ejecutivo l040, 
publicado en el Registro Oficial 332 de 8 de mayo de 2008, los estudios de impacto 
ambiental expost, los alcances y las re evaluaciones no se acogerán al presente 
instructivo.  

 
 Acuerdo Ministerial 068 

 
El 31de julio de 2013 se publica en el Registro Oficial No 33 el Acuerdo Ministerial 068 el 
cual reforma el Libro VI, Título I del SUMA, el cual en lo que a nuestro proyecto se refiere 
se lo cataloga en la categoría IV sin embargo en la Disposición Transitoria Séptima.- De los 
procesos actuales de regularización ambiental.- Los proyectos que están en proceso de 
regularización ambiental, previo a la expedición del presente Acuerdo Ministerial, deberán 
culminar con su regularización bajo el mecanismo que para el efecto iniciaron. Es decir el 
EIA EXPOST para el Sistema Centro Occidente de la EPMAPS deberá continuar  el 
proceso de Licenciamiento Ambiental conforme lo determinan los TDRs aprobados por el 
MAE. 
 
El proceso de consulta se desarrollará con el fin de analizar y compartir la información del 
Estudio de Impacto Ambiental ExPost y del Plan de Manejo Ambiental planteado, 
siguiendo el procedimiento establecido por el MAE, para este tipo de estudios. 

Se presentará al Ministerio del Ambiente un acta estableciendo cómo se ejecutará el 
proceso de participación social. El acta deberá ser acreditada bajo una reunión con el 
funcionario responsable del Ministerio del Ambiente y posterior a esto, se presentará la 
sistematización y resultados del Proceso conjuntamente con el Estudio de Impacto 
Ambiental ExPost. 

El acta, incluirá la siguiente información: 

1) Antecedente del proyecto y situación actual. 

2) Mapa de áreas de influencia (donde se puedan visualizar las comunidades) 
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3) Listado de actores sociales (Autoridades, población del área de influencia directa e 
indirecta, instituciones) 

4) Análisis de posibles conflictos socio-ambientales y las respectivas soluciones a los 
mismos, en caso de haberlos. 

5) Propuesta de los mecanismos de participación a aplicar, incluir fechas y medios de 
convocatoria a la reunión o taller. (Incluir fecha de apertura y cierre de centro de 
información; fecha de audiencia, fecha de convocatoria, lugares) 

El proceso será liderado por la EPMAPS, el Ministerio del Ambiente, las Organizaciones y 
actores identificados en el levantamiento social. 

El informe final, contendrá todos los documentos del proceso y se integrará en la edición 
final, los comentarios y sugerencias vertidas por la comunidad. 

En el capítulo 6 se presenta la propuesta de participación social conforme a lo solicitado 
por la normativa ambiental vigente. 
 
REQUERIMIENTOS DE PERMISOS  
 
Licencia Ambiental  
 
La obligatoriedad de obtener una licencia ambiental está establecida en el Art. 20, que 
señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 
con la licencia ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Sistema Único de Manejo de Ambiental (SUMA) el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, proponente del Proyecto de la Primera 
Línea del Metro de Quito, debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental ante la 
Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr), que en este caso es el Ministerio 
del Ambiente. 
 
Conforme lo expresa el Art. 21 del SUMA: Antes de iniciar el proceso de evaluación de 
impactos ambientales, esto es, previo a la elaboración de la ficha ambiental o el borrador de 
los términos de referencia, según el caso, y en función de la descripción de la actividad o 
proyecto propuesto, el promotor identificará el marco legal e institucional en el que se 
inscribe su actividad o proyecto propuesto. El análisis institucional tiene como finalidad la 
identificación de todas las autoridades ambientales de aplicación que deberán participar en 
el proceso de evaluación de impactos ambientales, así como la autoridad ambiental de 
aplicación responsable (AAAr) que liderará el proceso. Este análisis formará parte 
integrante de la ficha ambiental o del borrador de los términos de referencia para el Estudio 
de Impacto Ambiental a ser presentado ante la AAAr para su revisión y aprobación.  
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Es una autorización que habilita el ejercicio de una actividad o proyecto que toma en cuenta 
el impacto ambiental mediante la evaluación de impacto ambiental que analiza no sólo las 
cuestiones ambientales (el impacto ambiental del proyecto) sino también el proyecto 
mismo. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario 
debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra 
o actividad autorizada pueda causar en el ambiente.  
 
La Ley de Gestión Ambiental en su Artículo 20 dispone que “para el inicio de toda 
actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, 
otorgada por el ministerio del ramo”.  
 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo.  

 
Este reglamento cuyo Decreto Ejecutivo es 2393 y fue publicado en el R.O. 565 del 17 de 
noviembre de 1986; se aplica a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo 
como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 
mejoramiento del ambiente laboral. 
 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución 172 Consejo 
Superior del IESS, 29 de septiembre de 1975.  

 
Este reglamento tiene el objeto de prevenir los riesgos laborales, sean éstos provenientes de 
accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales, prescribiendo los sistemas 
adecuados para ello; así señala los actos y condiciones potencialmente peligrosas y las 
medidas correctivas convenientes. 
 

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios  
 
Este reglamento, establece, las disposiciones, a nivel nacional, para los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, 
ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su 
actividad sea de comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, 
concentración de público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de 
combustibles, explosivos, manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad que 
represente riesgo de siniestro. 
 

 Acuerdo N° 026  
 
El Ministerio del Ambiente, expide los procedimientos para: Registro de Generadores de 
Desechos Peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y 
para el transporte de materiales peligrosos. El objetivo de este acuerdo es contar con un 
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instrumento de aplicación del Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación de Desechos Peligrosos.  
 

 Normativa Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte de almacenamiento y 
manejo de productos químicos Peligrosos.  

 
Esta norma establece los requisitos y precauciones que se debe tener en cuenta en las 
actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de 
productos químicos peligrosos. 
 

 Normativa Ecuatoriana INEN 2288:2000  
 
Relacionada a productos químicos industriales peligrosos y el etiquetado de precaución con 
sus requisitos.  
 

 Normativa Ecuatoriana INEN 3864-1. 
 

Símbolos, Colores y señales de seguridad.  
 

 Normativa Ecuatoriana INEN 440:84  
 
Colores de Identificación de Tuberías  
 

 Normativa Ecuatoriana INEN 441:84  
 
 

 Decreto Ejecutivo 1040, 22 de octubre de 2008 
 
Regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en 
consecuencia, sus disposiciones serán los parámetro básicos que deban acatar todas las 
instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA 
Este sistema de conducción a cargo de la EPMAPS, está integrado por tres principales 
aducciones que son, desde el norte: El Sistema Pichincha, El  Sistema Lloa, y El Sistema 
Atacazo. 

Existen también Sistemas Secundarios que abastecen a esta conducción, estos son: El 
Sistema San Ingnacio, El Sistema Atacazo Toctiuco Alto, El Sistema San Francisco Tanque 
de Torohuco, El Sistema para la Planta Pichincha Sur, El Sistema para la Planta de la 
Libertad de Chillogallo, 

El Sistema de conducciones centro occidental, en su conjunto, aporta al abastecimiento de 
las siguientes Plantas de Tratamiento: Pichincha Sur, Libertad de Chillogallo, Chilibulo, 
Reino de Quito, Filtro Chilibulo, Toctiuco, Torohuco, El  Placer 

3.1 SISTEMA PICHINCHA 
 

Este Sistema se ubica hacia el nor-occidente de la Planta de Tratamiento de El Placer que es 
una de las plantas a las que abastece, la otra es la de Toctiuco. 

Este sistema es alimentado por las siguientes vertientes: Lluglluchas, Verdecocha, Padre 
Encantado, Ladrillos 1, 2, 3 y 4, Arcocucho 1 y 2, Las Palmas, Las Llagas  

3.1.1 Captaciones 
 

3.1.1.1 Captación Llugllucha 
 

Este sistema tiene su primera captación en la quebrada Llugllucha, en las coordenadas 
770931W y 9978966S  a una altura de 3900 metros sobre el nivel del mar en esta captación 
se obtienen aproximadamente 30 litros por segundo en invierno, y 12 litros por segundo en 
verano. Fuente (EPMAPS) 
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FOTO 1 Captación Llugllucha 
La captación dispone de un dique con válvula de compuerta que cuando se la abre permite 
realizar el mantenimiento del desarenador, el desborde se lo hace a la quebrada del río 
Cinto. 

En la gráfica se observa a operadores del Sistema Pichincha abriendo la válvula de 
compuerta para poder realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza del desarenador. 

 

FOTO 2 Limpieza del desarenador de Lluglluchas 
3.1.1.2 Captación Verdecocha 
 

La siguiente captación es en la quebrada de Verdecocha, en donde confluyen también los 
caudales de la quebrada Padre Encantado.  En verano se captan aproximadamente 30 litros 
por segundo y en invierno se llega a captar un promedio de 150 litros por segundo. 
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FOTO 3 Captación Verdecocha-Padre Encantado 
En la captación Verdecoha – Padre Encantado existe un vertedero triangular que permite la 
medición de los caudales que aporta. 

 

FOTO 4 Vertedero triangular, medición de caudales 

Aguas abajo el sistema recibe el aporte de las quebradas conocidas como Ladrillos, 
Ladrillos 1, Ladrillos 2, Ladrillos 3 y Ladrillos 4, así como de la quebrada conocida como 
Loma Gorda. 
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FOTO 5 Aportes de las quebradas del sector Ladrillos 

3.1.1.3 Captación Arcocucho 
También brindan su aporte al sistema las quebradas Arcocucho 1 y 2 y la quebrada Las 
Palmas 

 

Foto No 1 Quebrada de Arcocucho 

Finalmente el sistema recibe los aportes de las quebradas La Chorrera y Las Llagas. 

3.1.2 Conducción 
 

La línea de conducción del Sistema Pichincha arranca en la quebrada de Lluglluchas a 3901 
metros sobre el nivel del mar y llega por gravedad hasta La Chorrera a 3227 metros sobre el 
nivel del mar. 
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Mediante tramos de tubería y canal abierto (acequia) transporta agua cruda en una longitud 
aproximada de catorce kilómetros. 

De la captación en la quebrada de Lluglluchas  arranca hacia el sur con una tubería de acero 
de 12 pulgadas. Hace luego un giro hacia el norte y llega hasta la captación de  Verdecocha, 
recorriendo desde Lluglluchas una longitud aproximada de 1.5 kilómetros. En el trayecto 
existen 53 pozos de revisión. 

A pocos metros aguas abajo de la captación Lluglluchas, la tubería tiene un paso aéreo para 
lograr atravesar una zona rocosa. 

 

FOTO 6 Paso aéreo de la tubería de conducción 

Desde la quebrada de Verdecocha, donde el caudal que viene en tubería desde Lluglluchas 
se incrementa con el agua proveniente de las quebradas Verdecocha y Padre Encantado, la 
conducción va por un canal abierto sin ningún revestimiento, es decir una acequia, 
dirigiéndose hacia el sur-oriente en una longitud aproximada de 1000 metros, siguiendo su 
trayecto la acequia hace un giro hacia el norte en una longitud aproximada de 300 metros  
hasta llegar a la zona de la quebrada Ladrillos en donde su caudal se ve incrementado son el  
aporte de los ramales Ladrillos 1, 2, 3 y 4. 

El canal de conducción continúa su trayecto hacia el sur y luego hace un giro hacia el nor-
oriente hasta llegar a la quebrada Loma Gorda donde se incrementa su caudal. 

Desde Loma Gorda la acequia sigue su trayecto hacia el sur y luego al nor-oriente, hasta 
llegar a un tanque de carga ubicado en Arcocucho desde el cual mediante tubería de acero 
hace un paso aéreo hasta el tanque desarenador ubicado en el sector de las Palmas. 
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FOTO 7 Paso aéreo quebrada Arcocucho 

El desarenador San Francisco está ubicado aguas debajo de la quebrada de Las Palmas. A 
esta estructura llegan también las captaciones de las quebradas Arcocucho 1 y 2 y de la 
quebrada de Las Palmas. 

El desarenador está construido en hormigón armado y tiene una capacidad de retención de 
37 metros cúbicos, para su desagüe está equipado con una válvula de 14 pulgadas, desborda 
hacia la quebrada del río Cinto.  

 

 

FOTO 8 Desarenador San Francisco 
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Desde este desarenador la conducción se dirige hacia el sur por medio de una tubería RIB-
LOC de 700 mm de diámetro. Luego hace un giro hacia el oriente hasta llegar a la Planta de 
Tratamiento de Toctuico y saliendo de ésta, toma un rumbo sur-oriental para finalmente 
llegar hasta la Planta de Tratamiento de El Placer.  

El tramo entre la Chorrera y la Planta El Placer tiene una longitud aproximada de tres 
kilómetros, el agua es conducida por una tubería de acero de un diámetro de 16 pulgadas.  

3.2 SISTEMA  LLOA 
El sistema de conducción Lloa abastece a las Plantas de Tratamiento de  Chilibulo y  El 
Placer. 

Tiene sus vertientes en las captaciones Chimborazo, Pugnahua, Garzón,  Chazo, 
Cuchicorral y Tambillo. 

La conducción se realiza en tramos de  tubería de cemento, acero, PVC, RIB-LOC,  canal 
abierto,  y túneles. 

Este sistema cuenta con la estación de bombeo de Santa Rosa la cual se utiliza en verano 
debido a la merma de caudales, o cuando se producen emergencias en el resto del sistema, 
para bombear agua del río Cinto hasta el  Campamento El Cinto donde ingresa al Túnel del 
Ungui. 

 

 

3.2.1 Captaciones 
 

Ubicada en las coordenadas 767103W y 9976207S, la Captación Chimborazo aporta al 
sistema con unos 27 litros por segundo. 
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FOTO 9 Captación Chimborazo 

 

La captación Chimborazo cuenta con dos tomas, la primera consiste en un tanque de 
captación con válvula de compuerta para realizar su mantenimiento; la segunda, muy 
cercana, capta aguas que confluyen a la misma quebrada. Las dos captaciones llegan hasta  
un tanque de carga, dotado de válvulas de control y desagüe, del cual salen por medio de  
una tubería de acero hacia el otro lado de la quebrada. 

 

 

 

FOTO 10 Tanque de salida Captación Chimborazo 
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Existe una segunda captación Chimborazo ubicada más al sur  en las coordenadas 
766897W y 9974379W pero que está fuera de servicio, se suponía que el agua de esta 
captación, aproximadamente 30 litros por segundo, se encausaría hacia la Estación de 
Bombeo Santa Rosa. 

 

 

FOTO 11 Captación Chimborazo 2 

 

El agua de esta captación debía ser conducida por tubería hasta la estación de bombeo de 
Santa Rosa, sin embargo por problemas constructivos este objetivo no se cumplió y lo que 
existe de la tubería que se logró instalar, está llena de sedimentos, sin prestar ningún 
servicio. La siguiente foto muestra el sitio por donde corre la tubería; en la parte superior 
derecha puede apreciarse un pozo de revisión. 
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FOTO 12 Tubería con sedimentos Capt. Chimborazo 2 

 

 

También aporta al Sistema Lloa con un caudal aproximado de 36 litros por segundo, la 
captación Pugnahua ubicada en las coordenadas 765931 W y 9976621 S. 

 

Hacia el oriente tenemos la captación Chazo ubicada en las coordenadas 772241 W y 
9976448 S, la misma que aporta aproximadamente 26 litros por segundo. 

En el mismo ramal existe la captación Garzón consistente en ojos de agua ubicados en las 
coordenadas  771070 W y 9975724 S, los mismos que aportan con un caudal de 
aproximadamente 65 litros por segundo. Los ojos de agua de esta captación según 
información de documentada por la EPMAPS, se encuentran a más de treinta metros de 
profundidad. 

 

Se suma a este mismo ramal la captación Cuchicorral ubicada en las coordenadas 770621 
W y 9975448 S, con un caudal aproximado de 25 litros por segundo.  
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Foto No 2 Unión de las Captaciones Garzón y Cuchicorral 

 

Muy próxima a la captación Cuchicorral  se encuentra construido un tanque que recibe las 
captaciones de esta quebrada y las que vienen desde el oriente por medio del Túnel Garzón.  

 

En la foto podemos apreciar una boca de visita a este tanque y el embaulado que viene 
desde el oriente trayendo las aguas que bajan desde la Captación Chazo y se alimentan con 
los ojos de agua de la Captación Garzón. 

 

Finalmente existe la captación del ramal denominado Oriental ubicado en las coordenadas 
771517 W y 9975724 S  el mismo que toma las aguas del Dique de Tambillo el cual aporta 
con unos 30 litros por segundo aproximadamente. 
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FOTO 13 Captación Tambillo, ramal “La Oriental” 

3.2.2 Conducción 
 

3.2.2.1 Ramal Chimborazo 
 

El ramal Chimborazo tiene su captación en la quebrada del mismo nombre en el sitio 
denominado Cantagallo, en el sector existen dos captaciones con válvula de compuerta para 
desague. 

 

De la segunda captación por tubería aérea, la conducción  salva el paso de la quebrada con 
una tubería aérea.   
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Foto No 3 Salida de la Capt. Chimborazo con tubería aérea. 

 

El trayecto de la conducción continúa  por tubería subterránea,  y  llega hasta un tanque de 
carga dotado de válvulas para control de caudal y desagüe desde donde parte hacia la otra 
ladera de la quebrada el Sifón Chimborazo o Cuzcungo. 

 

 

Foto No 4 Tanque de carga para arranque del sifón Chimborazo 

A este tanque de carga llega también la tubería que conduce el agua desde la captación 
Pugnahua, en la foto 23 puede observarse en la parte superior izquierda la plataforma bajo 
la cual está instalada la tubería de conducción de la captación Pugnahua. 

 



  EIA EXPOST CENTRO OCCIDENTE 
 

3-‐16	  
	  

Desde este tanque alimentado de los dos caudales, parte el sifón Chimborazo que salva la 
quebrada y deposita las aguas en un tanque de salida ubicado al otro lado de la quebrada. 

 

 

Foto No 5 Sifón Chimborazo 

 

La conducción continúa hacia el sur en el otro lado de la ladera por medio de tubería hasta 
el sector donde se están explotando canteras para extracción de materiales de construcción. 

 

Existe un tramo de tubería al borde del talud generado por la explotación de la cantera 
Chimborazo, la distancia entre el eje de la conducción y el borde del talud no es mayor a 
cinco metros, lo cual genera un peligro de deslizamiento inminente, el cual colapsaría 
totalmente la conducción. 

 

La siguiente fotografía  nos permite ver el trazo de la línea de la conducción Chimborazo 
que en el sector central de la foto está casi pegada al borde del talud generado en la cantera. 
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Foto No 6 Canal en peligro por la explotación de canteras 

 

Deben tomarse dos medidas urgentes, la primera prohibir la irracional explotación de las 
canteras y reglamentarla de manera que no afecte al canal de conducción; y la segunda, 
hacer una variante de la línea de conducción en el sitio crítico, alejándola del talud que la 
amenaza. 

 

La conducción sigue haciendo un giro hacia el oriente, y con este rumbo avanza unos tres 
kilómetros aproximadamente, hace un giro al sur y nuevamente al oriente hasta llegar al 
Campamento El Cinto, donde es  embaulada hacia el Túnel de El Cinto, el cual tiene una 
extensión aproximada de mil quinientos metros.  
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FOTO 14 Entrada a El Cinto 

 

Saliendo de este Túnel, la conducción sigue hacia el nor-oriente hasta llegar a la Planta de 
Tratamiento de Chilubulo. 

Desde esta planta, la conducción sigue con rumbo predominante hacia el nor-oriente, y en 
su tramo final hacia el oriente,  llega  a la Planta de Tratamiento de El Placer. 

3.2.2.2 Ramal  Pugnahua 
 

El ramal Pugnahua parte de la captación del mismo nombre y con un rumbo dirigido hacia 
el sur avanza unos dos kilómetros aproximadamente. Luego hace un giro hacia el nor-
oriente hasta llegar al tanque de carga de partida del Sifón Chimborazo en donde une sus 
aguas a las que vienen desde la captación Chimborazo. 
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FOTO 15 Línea de la conducción Pugnahua 

 

3.2.2.3 Ramal Chazo 
 

Esta conducción parte de la captación del mismo nombre y avanza hacia el sur-occidente 
hasta llegar a la altura de los ojos de agua de la captación Garzón, el mismo que continua 
con ese mismo rumbo hasta la salida del Túnel Garzón. 

 

 

FOTO 16 Salida del Túnel Garzón 
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A la salida de este túnel la conducción sigue con el rumbo sur-occidental y por tubería llega 
hasta la captación Cuchicorral, donde une su caudal con la de ésta, y continúa su rumbo 
hacia el sur. 

 

Pocos metros al sur de esta unión, existe un tanque distribuidor del cual parten dos tuberías, 
la una se dirige hacia el sur hacia el pueblo de Lloa, y la otra con el mismo rumbo sur se 
dirige hacia el Campamento El Cinto, desde donde es embaulada en el túnel Ungui desde 
donde continúa su trayecto hacia las Plantas de Tratamiento de Chilibulo y El Placer. 

 

3.2.2.4 Ramal Oriental 
 

Esta conducción parte de la toma del dique de Tambillo, y mediante una tubería de cemento 
de 400 mm siguiendo un rumbo hacia el sur-occidente, en una longitud aproximada de 
3940 metros llega hasta el Túnel Ungui donde es embaulada y conducida posteriormente 
hacia las Plantas de Tratamiento de Chilibulo y El Placer. 

 

3.2.2.5 Estación de Bombeo, Santa Rosa. 
 

La Estación de Bombeo de Santa Rosa fue construida en el año de 1998 gracias a una 
donación no reembolsable del Gobierno del Japón. 

 

Embalsa las aguas del río El Cinto y con una capacidad de bombeo de hasta 180 litros por 
segundo, las bombea hasta el campamento El Cinto desde donde son embauladas hacia el 
túnel del Ungui. 
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FOTO 17 Estación de Bombeo Santa Rosa 

 

El proceso de bombeo se inicia con la captación de las aguas del río Cinto, la cual está 
dotada de compuertas de desagüe  que se abren cuando no se desea embalsar las aguas, 
permitiendo que retornen a su cauce natural. 

 

 

FOTO 18 Captación de agua del río Cinto 
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FOTO 19 Desagüe hacia el cauce del río Cinto 

 

La Estación de Bombeo Santa Rosa dispone de un tanque  desarenador que tiene una 
válvula de desagüe para su mantenimiento y un tanque de carga para dirigir el flujo hasta la 
casa de máquinas. 
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FOTO 20 Tanque desarenador y tanque de carga 

 

Desde el tanque de carga, el agua es dirigida hasta la casa de máquinas, en donde tres 
motores accionados por energía eléctrica la absorben  y por medio de tubería la bombean 
hasta el tanque colector del Campamento El Cinto, desde donde son embauladas en el 
Túnel El Cinto. 

 

FOTO 21 Casa de máquinas 

 

La Estación de Bombeo de Santa Rosa es operada en época de verano cuando los caudales 
captados son bajos, o en el caso de que se produzcan emergencias en la conducción que 
obliguen a incrementar el caudal bombeando las aguas del Río Cinto. Su costo de operación 
obviamente es elevado. 

3.2.2.6 Campamentos 
 

El Sistema está controlado básicamente desde el Campamento el Cinto al que se llega por 
vía asfaltada. En este Campamento está equipado con medidores de caudal digitales, los 
cuales descargan datos directamente a computadores portátiles. 
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FOTO 22 Medidores de caudal, Camp. El Cinto 

 

En el área de este Campamento está ubicada la entrada al Túnel Ungui conocido también 
como Túnel El Cinto al que llegan  las aguas crudas de las Captaciones: Chimborazo, 
Pugnahua, Estación de Bombeo Santa Rosa, Chazo, Garzón, Cuchicorral, y Tambillo, las 
cuales son embauladas en el Túnel para luego ser dirigidas hacia las Plantas de Tratamiento 
de Chilibulo y El Placer. 

 

FOTO 23 Interior del arranque del Túnel El Cinto 
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El Túnel Ungui tiene en sus primeros ocho metros construidos una bóveda, paredes y piso 
de hormigón, sin embargo como puede verse en la foto 39, el túnel continúa con una 
bóveda de tierra sin ningún recubrimiento. 

 

3.3 SISTEMA ATACAZO 
 

El Sistema de Conducciones Atacazo está integrado por tramos de tubería de cemento, 
PVC, RIB-LOC, acero, canales abiertos y túneles  que transportan por gravedad agua cruda 
desde las Captaciones Atacazo  y Cerro Negro,  hasta la Planta de Tratamiento de El Placer, 
recorriendo   una longitud aproximada de 46230 metros con un caudal promedio de 240 
litros por segundo. 

 

3.3.1 Captaciones 
 

El Sistema Atacazo cuenta con dos bocatomas de captación. La primera se denomina 
Atacazo y está ubicada en las coordenadas 762966 W y 9961793 S. Capta 
aproximadamente unos 30 litros por segundo. 

 

 

FOTO 24 Captación Atacazo 
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Esta captación tiene una válvula de compuerta para controlar su desagüe. La foto tomada en 
época de invierno, muestra la compuerta abierta, es decir que la captación no está aportando 
al sistema. 

                                     

 

FOTO 25 Bocatoma Atacazo vista desde atrás 

 

Esta foto nos permite ver la tubería de entrada al sistema, la cual está protegida por una 
rejilla para evitar el ingreso de piedras. 

 

La otra bocatoma se denomina Cerro Negro, está ubicada en las coordenadas 762586 W y 
9961276 S. Esta captación aporta con un caudal estimado de 100 litros por segundo. 

 

Existen  captaciones en la quebrada El Cristal que se encuentra ubicada en las coordenadas 
764448 W y 9963276 S.  El caudal captado es aproximadamente 25 litros por segundo. 

 

A lo largo de la línea de conducción se suman los aportes de las  siguientes vertientes: 
Carachas, Chuzalongo, Huashpa Chico y Huashpa Grande 

 

En el sector de Chuzalongo existe un vertedero triangular para medición de caudales, el 
cual registra promedios de 78 litros por segundo. 
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En el sector de Carachas existe un tanque rompe presión construido con hormigón armado. 

 

3.3.2 Conducción 
 

3.3.2.1 Ramal Atacazo 
 

El ramal Atacazo parte de la captación del mismo nombre y se dirige hacia el norte por 
medio de tubería hasta la quebrada El Cristal.  

 

 

FOTO 26 Línea de conducción del Sistema Atacazo 

 

La siguiente fotografía nos muestra un tanque rompe presión ubicado en los primeros 
tramos del trayecto hacia la quebrada de el Cristal. 
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FOTO 27 Tanque rompe presión, Conducción Atacazo. 

Desde la quebrada El Cristal por medio de tubería RIB-LOC, la conducción llega hasta la 
quebrada del Zapallar, donde la EPMAPS construyó un Campamento para la operación y 
mantenimiento del Sistema. 

 

 

FOTO 28 Campamento El Zapallar. 

 



  EIA EXPOST CENTRO OCCIDENTE 
 

3-‐29	  
	  

Con tramos de tubería entubada y tramos en canal abierto, la conducción siguiendo un 
rumbo hacia el nor-oriente, llega hasta el Campamento de El Rosario donde une su caudal 
con el que llega por medio del canal Romolerux. 

 

3.3.2.2 Ramal Cerro Negro 
 

Inicia su recorrido en la bocatoma del mismo nombre, y por un canal a cielo abierto se 
dirige hacia el nor-occidente hasta el sector de la quebrada El Arenal donde hace un giro 
hacia el nor-oriente hasta llegar al Túnel Cerro Negro, una estructura abovedada construida 
en roca. 

 

 

FOTO 29 Canal Cerro Negro y Túnel 

 

Recibiendo aportes de las quebradas el Tundal,  y Las Platas, el canal continúa su trayecto 
con rumbo nor-oriente, hasta llegar a la quebrada de El Cristal, en donde cambia de nombre 
y se denomina Canal Romolerux. 

 

Avanza la conducción en canal abierto hasta llegar a la quebrada del Zapallar y continuar 
su avance en forma paralela al Canal Atacazo. En distintos sitios es posible ver los dos 
canales de conducción  el Atacazo arriba y el Romolerux abajo. 
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FOTO 30 Canal Atacazo , Carretera y Canal Romolerux 

 

Con un rumbo hacia el nor-oriente, continúa la conducción en tramos de canal abierto y 
tramos entubados, pasa por las quebradas Huashpa Chico y Huashpa Grande, y llega hasta 
la quebrada de Chuzalongo. En este sitio los dos canales prácticamente llegan a unirse. 

 

 

FOTO 31 Chuzalongo, unión de los canales Atacazo y Romolerux 

En el Campamento El Rosario se unen los dos canales en un tanque colector, cuyo caudal 
es medido con caudalímetro. También existe un vertedero triangular que se utilizaba antes 
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con el propósito de medir el caudal. El campamento cuenta con un desarenador con su 
respectivo desagüe para trabajos de mantenimiento. 

 

 

 

FOTO 32 Campamento El Rosario 

 

 

Desde el Campamento El Rosario los dos canales forman uno solo y con una tubería de 
cemento de 600 mm conducen el agua cruda en una longitud aproximada de 10500 metros 
hasta llegar al Campamento de Huayrapungo. 

 

Desde Huayrapungo con un rumbo nor-oriental, mediante tubería de cemento de 600 mm y 
tramos embovedados de secciones variables, la conducción llega hasta el Sifón La Libertad  
y finalmente a la Planta de Tratamiento de El Placer después de un recorrido de 
aproximadamente 11500 metros. 

 

Entre la Cima de la Libertad y la Planta de Tratamiento de El Placer existe el sifón que 
conduce el agua por una tubería de acero de 18 pulgadas. 
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En el Campamento El Rosario se nos dio información y acompañó nuestro recorrido el 
señor Luis Lulupa, funcionario de la EPMAPS quien está a cargo de las labores de 
operación y mantenimiento del Sistema de Conducción Atacazo. En estas tareas para las 
que no existe un Manual de Procedimientos participan también los señores Jorge Calderón, 
Juan Ramos, y Juan  Yupanqui, quienes se encargan de la zona desde el Campamento el  
Zapallar hacia las bocatomas Cerro Negro y Atacazo; y los señores Segundo Gualle, Danilo 
Viteri, Juan Farinango y Víctor Guamán quienes se encargan de las tareas de operación y 
mantenimiento de los dos canales desde el Campamento El Zapallar hasta el Campamento 
El Rosario. 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES UNITARIAS DE 
TRATAMIENTO Y FACILIDADES DE LAS PLANTAS  EL PLACER Y 
TOCTIUCO 

	  

3.4.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PLACER 

3.4.1.1 Procesos y operaciones unitarias de tratamiento 
La planta trabaja 24 horas/día, 7 días por semana, los 365 días al año y los operadores 
laboran en turnos de 12 horas/turno, durante tres semanas continuas, con una semana de 
intervalo de descanso. El número de operadores que trabaja bajo este régimen es de 9, por 
lo tanto en la planta permanecen normalmente 2 operadores y siete de mantenimiento, que 
laboran de lunes a viernes por ocho horas diarias y 1 peon y 1 albañil  que realizan trabajos 
de aseo. 

La capacidad instalada de procesamiento de la planta El Placer está en el rango de los 580 a 
650 litros de agua cruda por segundo. La planta se abastece de agua cruda proveniente del 
Pichincha, Lloa, Atacazo y Puengasí- Pitatambo. Cuando el caudal de ingreso supera la 
capacidad de la planta se cierra la válvula de acceso del agua proveniente de Pitatambo. 

El caudal de ingreso en invierno, cerrada la válvula de acceso del agua cruda de Pitatambo 
es en promedio de 495 l/s. En esta misma estación y considerando el caudal de ingreso del 
Pitatambo, el caudal total de entrada de agua cruda es máximo de 600 l/s. 

En verano el caudal de entrada es de 320 l/s, al que se suman 120 l/s adicionales del 
Sistema Pita - Puengasí, caudal que es transportado por bombeo, lo cual incrementa los 
costos de producción. En estas circunstancias, se abre la válvula de acceso del agua del 
Pitatambo para completar el caudal necesario de procesamiento.  

Durante la inspección, los contadores de agua cruda procedente de Atacazo, Lloa y 
Pichincha registraron lecturas de caudal de 206,8 l/s, 119,4 l/s y 234,1 l/s respectivamente.  

Se han instalado turbidímetros que mediante un sistema electrónico permite medir la 
turbiedad del agua en la línea operativa tanto del agua cruda de entrada, del agua de los 
sedimentadores, de los filtros y a la salida como agua potable. 
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Para decidir sobre la cantidad de sulfato de aluminio a dosificar, el operador toma una 
muestra de agua cruda en entrada y procede a realizar la prueba de jarras. De conformidad 
con esta prueba decide la concentración de sulfato de aluminio que se debe aplicar al agua 
de entrada. 

3.4.1.2 Dosificación de sulfato de aluminio 
 

El sulfato de aluminio es suministrado en forma continua al agua cruda que ingresa al 
sistema, a través de tubería plástica con orificios de aproximadamente 5 mm.,  de diámetro. 
Revisado el formulario de jarras del 03/08/2013, los operadores aplicaron una proporción 
de sulfato de aluminio de 60 g/m3. Del formulario de dosificación de productos químicos se 
conoció que de 7h00 a 16h00 ingresó a la planta un caudal de 18706 m3 y de 17h00 a 6h00 
ingresó a la planta un caudal de 26744 m3, totalizando un caudal tratado en el día de 45504 
m3. Considerando la proporción de sulfato de aluminio utilizado, se estima un consumo de 
sulfato de aluminio  de 81907 kg/mes. 

 

La concentración de sulfato de aluminio está en función de la calidad de agua cruda, en 
términos de turbidez, pH y color. 

3.4.1.3 Floculación Hidráulica  
 

La floculación hidráulica tiene como parámetro principal, a ser controlado, la velocidad de 
chorro en cada una de las tres cámaras de la planta de tratamiento. 

Los chorros son direccionados por medio de pantallas deflectoras, permitiendo de esta 
manera generar la mezcla lenta en cada cámara con su respectivo gradiente de velocidad. 

CÁMARAS Velocidad del 
chorro (m/s) 

Número de 
Orificios 

Gradiente de 
Velocidad (s-1) 

PRIMERA CÁMARA 1.6 a 2.2 3 40 a 60 

SEGUNDA CÁMARA 0,6 a 0,9 4 15 a 25 

TERCERA CÁMARA 0.5 a 0.8 4 9 a 18 

 

 

 

Caudal.- 
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El sistema se dimensiona para la variación de caudal que llega a la planta: 450 l/s, 500 l/s, 
550 l/s y  600 l/s. 

La planta opera con tres floculadores en paralelo, por lo que la variación de caudal para 
cada floculador será: 150 l/s, 167 l/s, 183 l/s, 200 l/s, 216 l/s¸ 233 l/s y 250 l/s. 

Tabiques deflectores.- 

Para distribuir la energía de los chorros de forma uniforme en cada una de las cámaras, se 
instaló tabiques deflectores, posicionados horizontalmente e inclinados 45 º. Estos tabiques 
se localizarán al final de cada cámara. 

Además en la tercera cámara, cuya pared final tiene orificios, se instaló tabiques especiales, 
igualmente para favorecer una adecuada distribución de la energía y propiciar el paso de los 
flóculos adecuadamente formados. 

 

3.4.1.4 Sedimentación. 
 

La siguiente operación a la que se somete el agua es la de sedimentación que se realiza en 
tres series de tanques. El recorrido del agua que atraviesa esta operación hasta que sale del 
sistema es de aproximadamente 45 minutos. En el último tramo de los sedimentadores se 
han instalado por línea de sedimentación, 14 tubos de hierro pintados y con agujeros de 
diámetro aproximado de 2 centímetros. 

3.4.1.5 Filtración. 
 

El sistema de filtración está constituido por ocho filtros con dos cámaras por filtro. Los 
filtros están constituidos de varias capas, de material filtrante distribuidas de arriba hacia 
debajo de la siguiente forma: Arena fina con  espesor de capa aproximado de 95 
centímetros, arena torpedo con espesor de capa aproximado de 2 centímetros, varias capas 
de grava de diámetro variable y en la parte más baja se ha instalado bolas de cerámica de 
mayor diámetro, que sirven de base. En esta etapa del proceso se preclora el agua. En la 
sala de válvulas se han instalado dos bombas de “precloración filtros”. 

 

3.4.1.6 Desinfección y Almacenamiento. 
 

El agua así tratada se clora y pasa finalmente al tanque de almacenamiento de agua potable 
El Placer Medio, en dos celdas de 1720 m3 cada una. En la sala de válvulas se ha instalado 
dos bombas de “postcloración”. 
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En el área de El Placer Medio se han instalado tres bombas. El agua potable se bombea a 
dos tanques de almacenamiento de 784 m3 de capacidad. Desde este tanque por gravedad se 
lava los filtros. 

Las operaciones descritas se esquematizan en el siguiente diagrama de flujo: 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA "EL PLACER".   
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Gráfico 1 Diagrama de flujo del proceso de Tratamiento de Agua Potable. 

3.5  FACILIDADES. 
 

3.5.1 Tanques de almacenamiento y de dosificación del sulfato de aluminio. 
 

La planta dispone de dos tanques de cemento en el que se almacena el sulfato de aluminio. 
El proveedor de este producto químico es QUIMPAC, empresa que transporta el producto y 
lo deposita en el tanque de cemento. En la tapa de este tanque se han instalado tubos de 
ventilación. 

 

De este tanque el sulfato de aluminio pasa por gravedad a un tanque de PVC, de 
aproximadamente 1500 litros de capacidad, desde donde y mediante un control manual de 
caudal se transporta por gravedad y por tubería hasta un canal perforado por donde se 
dosifica el químico al agua cruda. 

 

En la pared del tanque de PVC se ha pegado una hoja informativa para el control manual de 
la dosificación de Sulfato de aluminio. Parte de esta información es la siguiente: 

 

Cantidad	  de	  sulfato	  de	  aluminio	  líquido	  (ml/10	  seg).	  Dosis	  (mg/l)	  Altura	  

(cm)	  

Caudal	  

(l/s)	   50	   55	   60	   65	   70	   80	   90	   100	   110	   120	   130	  

15	   164	   62	   68	   75	   81	   87	   100	   112	   124	   137	   149	   162	  

16	   180	   69	   75	   82	   89	   96	   110	   123	   137	   151	   165	   178	  

17	   197	   75	   83	   90	   98	   105	   120	   135	   150	   165	   180	   195	  

51	   1026	   390	   429	   468	   507	   546	   624	   702	   780	   859	   937	   1015	  

 

Para el cálculo del caudal de sulfato de aluminio (Q) se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Q = 1838 x L X H1.5 
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En donde: 

 

Q = Caudal de sulfato de aluminio en l/s 

L = Ancho del canal en metros (1.532 m) 

H = Altura del agua sobre el vertedero. 

 

Además se utiliza la siguiente relación para calcular el volumen de aforo: 

 

Volumen de aforo = Q X dosis óptima x 10/densidad del sulfato de aluminio. 

 

Densidad del sulfato de aluminio = 1.314 mg/l 

 

3.5.2 Bodegas de material filtrante. 
 

La planta dispone de una bodega en donde se almacena el material filtrante, tal como la 
arena torpedo y arena silícica. 

3.5.3 Cámara de Válvulas. 
 

En este sitio están instaladas dos bombas de postcloración, dos bombas de precloración a 
nivel de filtros y una bomba de precloración a nivel de sedimentadores. 

 

Se ha instalado un tanque hidroneumático con compresor, que tiene la finalidad de proveer 
de agua a presión.  

 

3.5.4 Área de dosificación de cloro gas. 
 

En las operaciones de cloración se consume cloro gas, almacenado en tanques de 1 ½ tn. El 
sistema automático de dosificación de gas está instalado en un galpón aireado, en el que se 
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ha instalado un ventilador, que se acciona automáticamente cuando el detector de gases 
registra valores de concentración de cloro gas mayores a 2 ppm.  

3.5.5 Laboratorio 
 

El laboratorio cuenta con el equipamiento necesario para realizar los ensayos de calidad del 
agua establecidos en la norma INEN 1108 VERSIÓN 2011. Cuarta revisión. 

Además para los ensayos de rutina la planta cuenta con los siguientes equipos: equipo de 
prueba de jarras, turbidímetro, colorímetro y medidor de pH.  

Los efluentes que resultan del lavado y limpieza del material de vidriería utilizado en los 
ensayos se disponen a la alcantarilla de la ciudad.  

Los operadores registran la información concerniente a dosificación de productos químicos 
en el formulario del sistema de calidad ISO 9001:2000. Se evidencia en uno de los 
casilleros que existe un espacio para registrar el consumo de polímero; pero no existen 
datos, toda vez que no se utiliza polímero como coadyuvante del sulfato de aluminio. En 
este mismo formulario los operadores registran consumos de cloro gas y valores de 
turbiedad. Los resultados se registran cada hora durante las 24 horas. 
Complementariamente los operadores registran en este formulario datos sobre la operación 
de los filtros, tales como el tiempo de operación de los filtros, tiempo de lavado de los 
filtros, cantidad de agua de lavado de los filtros y el caudal total de lavado de los filtros, el 
mismo que es descargado al sistema de alcantarillado como lodos de lavado de filtros. 

La información de estos formularios es procesada por el jefe de laboratorio para realizar su 
informe mensual. 

Además los operadores registran información en los siguientes formularios: 

 Control del sistema de bombeo y altura de los tanques, 
 Prueba de jarras, 
 Medición de cloro residual y, 
 Control diario. 

 

3.5.6 ISO 9001 
 

La planta de tratamiento de agua cruda ha obtenido la certificación ISO 9001.  

Los procedimientos implementados bajo esta norma son los siguientes: 

 Operación y Mantenimiento de la captación y conducción de agua cruda para la 
Planta de Tratamiento de El Placer, 
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 Procedimiento para la emergencia, arranque y parada de la conducción de agua 
cruda, 

 Dosificación de sulfato de aluminio y de polímero, 
 Mezcla rápida y clarificación de agua cruda, 
 Precloración de agua sedimentada, 
 Postcloración y almacenamiento de agua tratada, 
 Filtración de agua clarificada, 
 Arranque y parada de planta. 

 

3.6 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TOCTIUCO 

3.6.1 Procesos y operaciones unitarias de tratamiento 
 

La planta de tratamiento TOCTIUCO inició operaciones en 1984, la planta trabaja 24 
horas/día, 7 días por semana, los 365 días al año y los operadores laboran en turnos de 12 
horas/turno, 1 operador por turno, durante tres semanas continuas, con una semana de 
intervalo de descanso. 

La capacidad máxima instalada de procesamiento de la planta TOCTIUCO es de 60 l/s. Las 
fuentes de abastecimiento de agua cruda son las vertientes del Pichincha y la vertiente del 
Atacazo. 

La captación está en la Chorrera del Pichincha en una cota de 3308 m.s.n.m. y los procesos 
de tratamiento son los siguientes: 

 Mezcla rápida y Floculación con sulfato de aluminio y; 
 Sedimentación; 
 Filtración; 
 Cloración; y,  
 Almacenamiento y distribución. 

 

Seguidamente se describen en más detalle las operaciones de tratamiento. 

 

3.6.2 Dosificación de Sulfato de Aluminio, Floculación Rápida y Lenta. 
 

Para decidir sobre la cantidad de sulfato de aluminio a dosificar, el operador toma una 
muestra de agua cruda al ingreso y procede a realizar la prueba de jarras. De conformidad 
con esta prueba decide la concentración de sulfato de aluminio que se debe aplicar al agua 
de entrada. 
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El sulfato de aluminio es suministrado en forma continua al agua cruda que ingresa al 
sistema, en una proporción de 50 g/m3. Esta razón de aplicación depende de la calidad de 
agua que esté ingresando al sistema, lo cual se determina a través de la prueba de jarras y 
medición de color. 

La floculación tiene lugar en seis módulos de recorrido que permite una mezcla rápida del 
químico con el agua cruda que ingresa al sistema. 

FOTO 33 Sistema de mezcla rápida  y floculación. 

 

El proceso de coagulación por intercambio iónico, permite la formación de partículas 
gracias a la reducción de la fuerza de repulsión. Esta planta utiliza como agente coagulante 
el sulfato de aluminio. Los iones metálicos del coagulante se encuentran posteriormente en 
el fango sobrante. Por esta razón, la elección del coagulante depende, entre otros factores, 
de las posibilidades de tratamiento del fango sobrante. 

3.6.3 Sedimentación. 
La siguiente operación a la que se somete el agua es la de sedimentación que se realiza en 
cuatro sedimentadores.  

En los cuatro sedimentadores se han instalado  canaletas de hierro pintadas y con agujeros 
en las paredes laterales de diámetro aproximado de 2 centímetros. Las canaletas están 
sumergidas aproximadamente 15 centímetros. El espejo de agua ingresa sin sedimentos por 
los orificios de estas canaletas y sale por el extremo hacia el canal que conduce el agua 
posteriormente a los filtros.  

FOTO 34 Canaletas perforadas 
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Con este sistema se evita el rompimiento del flóculo. Los sedimentos se depositan en el 
denominado “SEDITUBO” de PVC blanco, que son perfiles rectangulares dispuestos en 
forma diagonal de longitud 1 m. 

3.6.4 Filtración. 
 

El sistema de filtración está constituido por seis filtros de diseño de filtración rápida.  

Los materiales filtrantes son la arena de diversos diámetros, antracita y grava de diversos 
diámetros. 

 

 

FOTO 35 Material filtrante-grava de diferentes diámetros 
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FOTO 36 Arena De Diferente Diámetro 
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3.6.5 Desinfección y Almacenamiento. 
 

El agua así tratada se clora y pasa finalmente al tanque de almacenamiento de agua potable, 
constituido por dos celdas de 375 m3 cada una. El tanque de concreto está totalmente 
cubierto por tierra y césped. Se ha instalado tubos de aireación. 

 

FOTO 37 Tanque de almacenamiento de Agua Potable. 

 

3.6.6 Facilidades. 
 

3.6.6.1 Tanques de almacenamiento y de dosificación del sulfato de aluminio. 
 

La planta ha construido el tanque de cemento para almacenar el sulfato de aluminio. 

3.6.6.2 Área de Almacenaje de Cloro Gas de 68 Kg. 
 

Para la operación de desinfección se utiliza cloro gas almacenado en tanques de 68 
kilogramos. En grupos de dos tanques se instalan en una caseta protegida de la lluvia y muy 
bien aireada.  En esta caseta se ha instalado todo el sistema de inyección de cloro gas en 
agua fluyendo por tubería. De esta forma se prepara la solución de cloro que luego se 
dosifica al agua potable que se almacena en el tanque de distribución. 

3.6.6.3 Cámara de Válvulas. 
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Aquí se han instalado válvulas y tubería de entrada de agua cruda y de salida de agua 
potable al consumidor  

Foto No 7 Cámara de válvulas 

 

3.6.6.4 Laboratorio 
La calidad del agua se verifica en los laboratorios de la EPMAPS.,  en base a la norma 
INEN 1108 VERSIÓN 2011. Cuarta revisión. 

Los operadores registran la información concerniente a dosificación de productos químicos 
en el formulario del sistema de calidad ISO 9001:2000. 	  

3.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TOROHUCO 
 
La planta de tratamiento TOROHUCO  inició operaciones en 1979, cuenta con una capacidad de 
tratamiento de 5 l/s y procesa 400 m³ aproximadamente de agua potable diariamente.  
 
Es una planta de tratamiento portátil en dimensiones de 3m x3m se conjugan los procesos 
de floculación, sedimentación, filtración y cloración se abastece de la conducción el 
Atacazo. 
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4.1 COMPONENTE FÍSICO 
 
4.1.1 GEOLOGIA REGIONAL DEL SISTEMA EL PLACER 
 
El Sistema El Placer está formado por el sistema Pichincha y los ramales Lloa – Atacazo. 
El Sistema Pichincha  se inicia en el sitio denominado Padre Encantado, a una cota 
aproximada de 3800 metros, dentro del macizo volcánico del Rucu Pichincha (Gráfico 
No.1) y se dirige bordeando las depresiones y valles hacia la ciudad de Quito, el último 
tramo por la quebrada La chorrera hasta la planta de tratamiento de Toctiuco Alto. Ramales 
de este sistema se dirigen hacia la planta de tratamiento de El Placer, y desde la quebrada 
San Francisco y campamento La Chorrera hasta la planta de tratamiento de Torohuco. 
Desde la planta de tratamiento de El Placer, parte un ramal hacia el Sur, pasa por los barrios 
altos de La Colmena y Hermano Miguel hasta la planta de tratamiento de Chilibulo y La 
Mena. Desde este sitio continúa por aproximadamente 2 kilómetros más hasta el punto El 
Cinto, de donde se deriva un ramal subterráneo (Túnel del Cinto) para conectarse con el 
sistema Lloa en el sitio denominado Río Cinto.  
 

 

Gráfico No 1 Detalle morfo-geológico del área de estudio 
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El sistema Lloa se ubica enteramente en el macizo volcánico del Guagua Pichincha, 
captando el agua de los pequeños drenajes que se inician en los flancos del volcán y en 
pequeños manantiales o reservorios alojados entre las lavas y demás depósitos volcánicos 
de este sector. El sistema Atacazo se inicia en los flancos occidentales de ese volcán, 
captando el agua de los ríos de montaña que drenan las partes altas y la cumbre. Se dirige al 
Norte siguiendo una cota casi uniforme de aproximadamente 3400 metros pasando por el 
volcán Cerro Carcacha y los contrafuertes de Lloa hasta empatar en la planta de tratamiento 
Torohuco con el Sistema Pichincha. Desde este último punto, a través de un sifón llega 
hasta la planta de tratamiento de El Placer. 
 
4.1.2 GEOMORFOLOGÍA 
 
Los tres sistemas de captación y conducción de agua se encuentran en paisajes montañosos 
propios de los estratos volcanes donde se asientan. El terreno es generalmente quebrado y 
abrupto, con pendientes medianas a fuertes (del orden del 25% al 60%). Como se indicó 
anteriormente, se procura captar el agua principalmente de los incipientes drenajes que 
nacen muy cerca de la cumbre (caso del Guagua Pichincha), o de circos y valles glaciares 
altos y de manantiales o reservorios de agua de infiltración ubicados entre las capas de 
piroclastos y lavas en los volcanes Atacazo y Rucu Pichincha. Los drenajes se distribuyen 
según patrón típicamente radial centrífugo, iniciándose en las partes más altas como 
cárcavas de poca profundidad y paulatinamente aumentando sus caudales y cauces, hasta 
llegar a los flancos inferiores como riachuelos de montaña, con valles o quebradas estrechas 
y profundas debido al predominio de la erosión vertical por la acción del agua, la que, no 
obstante su relativo poco volumen, adquiere velocidad a causa de los grandes desniveles 
que debe salvar en distancias relativamente cortas. El trazado de la tubería (o canal en 
algunos tramos), generalmente trata de ir siguiendo una cota fija y de no salvar desniveles 
fuertes, por lo que va bordeando la morfología glaciar de circos, valles y aristas, esto se 
nota principalmente en el sistema Atacazo y Pichincha, en tanto que para el sistema Lloa se 
ha escogido el fondo relativamente plano del valle del río Cinto o los depósitos de flujos 
piroclásticos, característicamente horizontales y homogéneos, que rellenan parte del valle 
de Lloa y la morfología circundante aledaña a las estribaciones Sur y Suroccidentales del 
Guagua Pichincha. Según la naturaleza de los piroclastos existentes en la zona de estudio 
(grado de consolidación, tamaño y tipo), existencia y tipo de cobertura vegetal, pendiente 
natural del terreno, clima predominante, acciones antrópicas, entre otros factores, existe la 
posibilidad de que los suelos aledaños a las líneas de conducción o en las captaciones, 
puedan sobresaturarse en períodos lluviosos prolongados o luego de precipitaciones 
intensas y ocasionar deslizamientos muy localizados de mediana magnitud, presentar 
fenómenos de reptación o hasta desprendimientos, que pueden, potencialmente, afectar o 
destruir una parte de los túneles, canales o tuberías de conducción, especialmente en 
aquellos lugares donde las pendientes naturales del terreno son fuertes (mayores al 60% de 
inclinación). Por esta circunstancia, y en vista de que la ciudad de Quito no puede correr el 
riesgo de quedar desabastecida del líquido vital por mucho tiempo, se sugiere estudiar esta 
eventualidad y organizar un estudio focalizado exclusivamente a ubicar los lugares 



  EIA EXPOST CENTRO OCCIDENTE 
 
 

4-4 
 
 

susceptibles a este tipo de fenómenos y las medidas de prevención y mitigación adecuadas. 
(Ver mapa geomorfológico) 
 
4.1.3 GEOLOGÍA GENERAL 
 
Los sistemas de captación y conducción de agua, Pichincha y sus ramales, Lloa y Atacazo 
se localizan al occidente de la ciudad de Quito, en la Cordillera Occidental de los Andes. 
En este sector, las formaciones cretácicas que conforman el núcleo de esta Cordillera se 
hallan cubiertas por potentes mantos de lavas e intercalaciones de piroclastos producto de la 
actividad volcánica casi continua desde el Plioceno tardío hasta el presente. 
 
En la zona se destacan los volcanes Rucu Pichincha, del Pleistoceno Inferior, parcialmente 
cubierto hacia el Occidente por las lavas y productos del Guagua Pichincha, cuya actividad 
probablemente se inició en el Pleistoceno Medio y ha continuado hasta hoy. También 
destaca hacia el Sur, con una morfología bastante bien preservada, la caldera Plio- 
Pleistocénica de Lloa (“Anillo Lloa”) con su mayor accidente morfológico, el domo Ungüí, 
cubierta hacia el Norte por las lavas del Rucu Pichincha y hacia el NE y Este por el edificio 
volcánico del Guagua Pichincha y sus productos que la han rellenado parcialmente. Hacia 
el Sur de esta caldera se alza el viejo volcán llamado Cerro Carcacha, cubierto parcialmente 
por las lavas y productos del volcán Atacazo, situado inmediatamente más al Sur. Hacia el 
Este de esta cadena de volcanes se encuentra la ciudad de Quito, levantada sobre antiguos 
lechos de lagunas de origen fluvio-glaciar y potentes depósitos de volcánicos 
indiferenciados de facies distales (ceniza, toba, pómez). Entre la estructura del Rucu 
Pichincha y la caldera de Lloa se destaca el domo volcánico Pleistocénico del Panecillo. 
Las lavas y estructuras volcánicas mencionadas se hallan cubriendo casi por completo el 
zócalo Cretácico de la Cordillera Occidental, el mismo que aflora en las estribaciones 
occidentales de la Cordillera, destacándose los volcano sedimentos Yunguilla, San Juan y 
Unidad Natividad (Egüez A. 1986). Los volcanes Carcacha y Atacazo son dos viejos 
estrato volcanes que se presentan afectados por fuerte erosión glaciar, por lo cual su edad 
relativa se la atribuye al pleistoceno Temprano. El Carcacha es seguramente el más antiguo 
de los dos, debido a que ha sido parcialmente cubierto por las lavas del segundo o las ha 
desviado como se aprecia en el gráfico No.1 Estos dos estrato volcanes presentan lavas 
predominantemente de naturaleza andesítica básica (andesitas piroxénicas). Como quedó 
señalado anteriormente, el Rucu Pichincha se ha edificado predominantemente de andesita 
piroxénica, con textura porfirítica de fenocristales de plagioclasa y piroxenos en matriz 
afanítica. Sus lavas son de color típicamente gris a gris oscuro y disyunción en lajas, 
aunque en algunos lugares (la “cueva”), se observan flujos de lava con disyunción vertical 
casi prismática, típica de los basaltos. El complejo volcánico Guagua Pichincha presenta 
varias calderas de colapso, producto de su actividad relativamente continua desde el 
Pleistoceno Medio hasta la actualidad (Holoceno). Sus lavas y piroclastos son de naturaleza 
ácida y consisten de andesitas y dacitas hornbléndicas, presentes estas últimas en los domos 
emplazados en el interior de la caldera actual. Por la naturaleza de sus lavas, la actividad de 
este volcán es de tipo explosivo con generación de avalanchas ardientes por colapso o 
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explosión de domos, mismas que se dirigen especialmente hacia el valle del río Cristal, 
situado más hacia el Occidente. Los volcanes mencionados se encuentran cubiertos por 
potentes capas de ceniza volcánica (toba), parcialmente meteorizada a suelo limoso café 
oscuro o típicamente negro intenso, con intercalaciones de estratos pequeños de ceniza de 
pómez, pómez de caída y, según el lugar, hasta con materiales brechosos poco 
consolidados, evidenciando paleo deslizamientos o derrumbes. En los circos y valles 
glaciares del Atacazo, Carcacha y Rucu Pichincha, se hallan depósitos de morrenas de 
fondo y laterales e incluso pequeños drumlins, con su morfología característica. Por las 
razones anotadas anteriormente, estos lugares son generalmente pantanosos y las laderas 
pueden presentar fenómenos de reptación en condiciones de saturación, como sucede en la 
época lluviosa entre los meses de Diciembre - Enero hasta Abril. Existen indudablemente 
sistemas de fallas de sentido N-S y transversales, debido a la evidente alineación que 
presentan los volcanes indicados; la ciudad de Quito limita, al Este, con la falla inversa de 
Machángara sobre cuyo techo inclinado se ha levantado, en parte, el Quito moderno (Batán 
Alto, y otros barrios). Esto hace que la zona sea considerada sismo genética. Registros del 
Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN, 2005), indican que la 
máxima intensidad esperada en la zona es de grado VIII, sismo que de por sí es destructor, 
aspecto que se destaca y que será discutido en el análisis de riesgos que consta más adelante 
en el presente informe. (Ver mapa geológico) 
 
4.1.4 SISMICIDAD 
 
4.1.4.1 Tectónica Cuaternaria 
 
Se ha definido tres sistemas principales de fallamiento activo, que son los siguientes: 
Sistema mayor dextral o transcurrente dextral, Sistema sinestral o transcurrente sinestral y 
sistemas de fallas inversas del Callejon Interandino. 
 
Sistema Transcurrente dextral 
 
Esta formado por un conjunto de fallas y lineamientos de dirección NE-SW, este sistema se 
extiende desde la laguna La Cocha en el sur de Colombia, hasta el noreste del volcán 
Cayambe, perteneciente a este ramal de fallas de afiladores, La Bonita - Chingual. De este 
sistema transcurrente, la falla Chingual es una de las fuentes sismo genéticas que podría 
provocar daños de consideración a la ciudad de Quito. 
 
Sistema transcurrente sinestral 
 
Esta formado por la falla Mira-San Isidro, que es la prolongación hacia el sur del sistema 
Cauca – Patia de Colombia y su continuación sigue los trazos morfológicos de Apuela – 
Nanegalito –Mindo de dirección NNE-SSE ubicados en la Cordillera Occidental. 
 
Sistema de fallas inversas del Callejon Interandino 
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Se localiza hacia el oriente de la ciudad de Quito, morfológicamente esta asociado a un 
conjunto de elevaciones de poca altura separadas entre si por profundas quebradas. Es una 
estructura activa y se la divide en dos segmentos: uno entre Amaguaña y Calderón y otro 
entre Calderón y San Antonio. Se ha estimado que la velocidad de desplazamiento de la 
falla de Quito varía hasta 1mm/año (Soulas et, al, 1991) y se esperarían sismos de magnitud 
máxima de 6,9 a 7,1 grados en la escala de Richter. 
 
Sistema de fallas locales 
 
Quito, se encuentra atravesado por un sistema de fallas, que se inicia a la altura de la 
población de Tambillo, al sur; y, avanza hacia el norte, hasta San Antonio de Pichincha, 
definiendo un trazado de 47 a 50 km de longitud. 
 
Morfológicamente (según la forma del terreno), está representado por las colinas de 
Puengasí, Lumbisí, el Batán – La Bota y Bellavista – Catequilla. Estas colinas son el 
resultado superficial de fallamiento de tipo inverso, que no alcanza la superficie pero que 
pliegan las capas formando estas colinas. Esta característica es un rasgo que, a menudo, 
presentan las fallas inversas. Para la falla de Quito, el bloque sobre el que se asienta la 
ciudad se levanta aproximadamente a 400 metros, con respecto al valle interandino. Este es 
un caso típico de fallas ocultas, pero que muestran actividad sísmica constante en el tiempo; 
teniendo la ciudad de Quito la mayor complicación, por hallarse construida sobre su propia 
falla geológica, expuesta a vibraciones muy altas y, a ser afectada por sismos superficiales 
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Gráfico 1Mapa Tectónico de Quito (Villagómez 2003) 
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La primera estructura (FQ) se inicia al sur de Quito y sigue hacia el Norte con una 
dirección hacia el Este para luego cambiar a una dirección Norte – Sur y termina en la 
segunda estructura (FB) que corresponde a una cola de caballo denominada Falla Botadero. 
 
Este conjunto de fallas genera levantamientos a lo largo de una dirección Suroeste-Noreste 
conocidos como los levantamientos de Ilumbisí-Puengasí; Batán-La Bota y Calderón-
Catequilla, que dentro de su configuración incluyen plegamientos. 
 
Además, de acuerdo a Villagómez, (2003); “el estilo de fallamiento inverso en el Valle de 
Quito, es por enlace de segmentos, expresados morfológicamente por los levantamientos no 
alineados que corresponden a pliegues y flexuras que están íntimamente relacionados con la 
falla subyacente. La evidencia de campo muestra como los segmentos se propagaron desde 
el norte en pulsos”. 
 
Según Villagómez, “todas las evidencias indican que el Sistema empezó a propagarse desde 
el Norte en una serie de pulsos a lo largo de segmentos que colectivamente forman el 
Sistema de fallas activas inversas de Quito y que los levantamientos presentes en la zona 
son relativamente jóvenes (entre 1Ma-0.5Ma)”. 
 
Presencia de Fallas entre el Centro y el Norte de Quito 
 
Entre el Centro y el Norte de Quito se encuentran tres sistemas de fallamiento: nor-noreste, 
noreste y noroeste; siendo los primeros concordantes con la dirección de las cordilleras. 
Entre las fallas de dirección NNE se encuentran los siguientes: 
 
Falla Pichincha 1, se extiende desde las elevaciones de Singaloma al sur y se prolonga hasta 
el sector de Potrerillos, tiene una dirección NNE y una longitud de ± 7 km. 
 
Falla Pichincha 2, que parte del sector occidental del Panecillo y llega hasta el barrio San 
Carlos; tiene una dirección NNE hasta NNW y la longitud es de ± 10 km. 
 
Falla La Carolina, ubicada en la parte centro occidental, se extiende desde Chimbacalle 
hasta Chaupicruz. Tiene una dirección NNE y una longitud de ± 9 km, pero se prolonga 
hacia el sur en más de 11 km. 
 
La traza de falla se encuentra oculta bajo los depósitos de Cangahua y lagunares, los 
criterios de fallamiento son morfológicos y de correlación estratigráfica aprovechando los 
datos obtenidos en perforaciones para abastecimiento de agua subterránea. 
 
Falla El Inca, se encuentra en la parte centro oriental, se extiende desde la Av. Colón hasta 
el barrio de San Isidro; tiene una dirección NNE y una longitud de ± 6 km 
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A continuación se describe cómo la zona de estudio ha sido afectada por las fallas y los 
diversos deslizamientos. 
 
Al sur del Panecillo, la ciudad está asentada en depósitos lagunares y fluvio lacustres, 
producto del deshielo de las partes altas, que se inició hace unos 12 - 15.000 años. Las 
compresiones tectónicas con dirección E-W han generado cabalgamientos y fallas inversas 
subverticales N-S, así como fallas conjugadas con movimientos transcurrentes 
(horizontales). 
 
Las fallas de sentidos N - S son predominantes y levantan bloques (o podría tratarse de una 
falla inversa) en la zona cercana al cambio de pendiente en el inicio de La Ferroviaria. 
 
4.1.4.2 Caracterizacion Sísmica 
 
La información sísmica que se proporciona adelante es tomada de archivos del Geofísico de 
la Politécnica Nacional para el sector de estudio 
 
A continuación se indica en el gráfico 2, la densidad de sismos ocurridos en los últimos 
años en Ecuador especialmente cercanos a la zona de Quito, con su respectiva magnitud 
 

 
Gráfico 2 Sismos ocurridos en Quito 
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Del mapa tectónico de Quito resaltar la presencia de dos estructuras importantes la Falla de 
Quito (FQ) y la Falla Botadero (FB). 
 
La primera estructura (FQ) se inicia al sur de Quito y sigue hacia el Norte con una 
dirección hacia el Este para luego cambiar a una dirección Norte – Sur y termina en la 
segunda estructura (FB) que corresponde a una cola de caball o denominada Falla 
Botadero. 
 
Se identifican fallas normales al sur de la estructura Ilumbisí – Puengasí, de dirección 
aproximada N – NNE, en el sector de la quebrada Saguanchi, así como fallas 
Transcurrentes al norte de la misma en el río Machángara. Las fallas de dirección NNE 
identificadas son Pichincha 1, Pichincha 2, La Carolina, El Inca, Monjas 1, Monjas 2, 
Nayón, Ilumbisí, así como las de dirección NE: Machángara y Cumbayá y la de dirección 
NW: El Batán lo cual deberá ser considerado en el diseño del proyecto. 
 
Por tanto las áreas sensibles de la ciudad de Quito por sus estructuras geológicas y 
litológicas, tenemos al Sur de la ciudad, por la variedad de fallas que presenta la estructura 
Ilumbisí – Puengasí, donde definimos que desde La Ferroviaria hacia el levantamiento de 
Puengasí se destacan depósitos de los grandes deslizamientos, debido a las fallas antes 
mencionadas. 
 

 Así, el barrio donde está la pasteurizadora Quito está levantado sobre estos 
depósitos que se extienden, a manera de abanico, hasta el río Machángara. 

 Absolutamente todos los barrios levantados en esta vertiente occidental de la loma 
de Puengasí están dentro de paleo-deslizamientos, algunos de los cuales por las 
obras civiles ejecutadas se han reactivado parcialmente, provocando deslizamientos 
recientes con sus depósitos finales bien preservados, a pesar de las construcciones 
existentes, que disimulan muchos de los rasgos morfológicos originales. 

 El sector sur de la vertiente oriental de Puengasí es la más afectada por macro-
paleo- deslizamientos, reactivados con el corte de taludes para la construcción de la 
perimetral o nueva vía oriental (actual Av. Simón Bolívar), y presenta evidencia de 
inestabilidad de taludes. 

 El río Machángara es tectónicamente controlado y las fallas son activas, 
caracterizado por una gran cantidad de deslizamientos alineados a lo largo del valle 
de este río. El sector de Monjas presenta, al norte, un bloque triangular hundido por 
sistemas de fallas normales que han definido a este bloque con forma triangular. 
Hacia el límite con La Vicentina se nota la presencia de terrazas tectónicas. 

 Otro sector interesante por la actividad tectónica es el flanco oriental del domo 
Panecillo, sector de La Recoleta, donde igualmente se evidencian terrazas tectónicas 
y deslizamientos, que refuerzan el criterio de sistemas de fallas activas que 
controlan el valle del río Machángara, lo cual deberá ser considerado en el diseño 
del proyecto. 
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 Un conocimiento nuevo, es la existencia de esos bloques levantados y alineados N-
S en los límites de La Ferroviaria, al sur del área, donde hay cuerpos igualmente 
levantados y más pequeños, igualmente relacionados con este sistema de probables 
fallas inversas Norte-Sur. 

 
4.1.4.3 Riesgos 
 
Los peligros ambientales de una organización, independientemente de su clasificación en 
cuanto a tamaño o número de empleados, están relacionados principalmente con las 
sustancias utilizadas, así como con las condiciones y actividades de almacenamiento, 
procesamiento y eliminación, y con las fuentes de energía que se utilizan.  También es 
necesario tener en cuenta que pueden ser fuentes de peligro las actividades, los procesos, 
los elementos del entorno que puedan entrañar peligro para la instalación, la organización, 
la gestión de recursos humanos y los materiales, entre otros. 
 
En el estudio debe recogerse el alcance de la identificación de peligros, justificándose éstos 
en virtud de su potencialidad de causar daños en el entorno. No se consideran aquellas 
fuentes de peligro que, en el desarrollo de su secuencia accidental, no provocan un daño 
para el medio ambiente; por ejemplo, daños a los empleados, a las propias instalaciones, 
etc., las cuales son objeto de otras normas.  
 
Riesgos Sísmicos  
 
Debido a que fenómenos como los terremotos obedecen a causas que son activas desde 
hace millones de años, su ocurrencia puede considerarse como una variable estacionaria en 
el tiempo; es decir, donde han ocurrido grandes terremotos es probable que en el futuro 
ocurran otros de magnitud similar. 
 
Quito se encuentra atravesado por un sistema de fallas, que se inicia a la altura de la 
población de Tambillo al sur y avanza hacia el norte hasta San Antonio de Pichincha, 
definiendo un trazado de 47 a 50 km de longitud. Morfológicamente está representado por 
las colinas de Puengasí, Lumbisí, el Batán – La Bota y Bellavista – Catequilla. Estas 
colinas son el resultado superficial de fallamiento de tipo inverso, que no alcanza la 
superficie pero que pliegan las capas formando estas colinas. Para la falla de Quito, el 
bloque sobre el que se asienta la ciudad se levanta aproximadamente a 400 m con respecto 
al valle interandino. Este es un caso típico de fallas ocultas, pero que muestran actividad 
sísmica constante en el tiempo, teniendo la ciudad de Quito la mayor complicación, por 
hallarse construida sobre su propia falla geológica, expuesta a altas vibraciones y, a ser 
afectada por sismos superficiales.  
Históricamente, la ciudad de Quito ha sido afectada por sismos de gran magnitud, los de  
1541, 1587, 1755, 1797, 1859 y 1868, causaron víctimas y daños. En 1868, un sismo de 8,8 
grados Richter destruyó la ciudad costera de Esmeraldas y causó muertes y destrucción de 
viviendas, iglesias y conventos en la capital del país, cuando existía menos población y 
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estaba menos desarrollada que en la actualidad. El sismo de 1987, con epicentro en la 
región amazónica y una magnitud de 5,6 grados Richter en Quito, causó fisuras en cúpulas 
y torres de las iglesias La Merced, San Agustín y El Belén, afectó a 150.000 personas y se 
calcularon daños por USD 700 millones. 
 
Riesgos Volcánicos   
 
Para el análisis de los riesgos volcánicos se consultó directamente el Atlas de Amenazas 
Naturales en el Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 
 
El arco volcánico ecuatoriano es, en efecto, el resultado de la subducción de la placa 
oceánica de Nazca bajo la placa continental Sudamericana y varios volcanes apagados o 
potencialmente activos se distribuyen siguiendo cuatro alineamientos a lo largo de la 
cordillera Occidental, del callejón interandino, de la cordillera Real y en el Oriente. 
 
La historia del Ecuador está marcada por eventos desastrosos ocasionados por una serie de 
fenómenos de origen natural de gran magnitud y gran extensión, como es la actividad 
volcánica. Estos eventos causaron graves desequilibrios ambientales que, en algunos casos, 
tuvieron consecuencias a largo plazo. Los volcanes que han hecho erupción en los últimos 
500 años son: Cotopaxi, Cayambe, Chacana (Antisana), Cerro Negro, Tungurahua, 
Reventador, Sangay, Guagua Pichincha; y, los que se encuentran actualmente en proceso de 
erupción son: Reventador (desde 2002), Tungurahua (desde 1999), Sangay (más de 200 
años), Guagua Pichincha (durante 1999), Sierra Negra y Fernandina en Galápagos. 
 
Una de las amenazas del DMQ son los varios volcanes activos que están localizados en o 
cerca del distrito. El Guagua Pichincha ha afectado seriamente a Quito en varias ocasiones 
a lo largo de la historia en: 1560, 1575,1582, 1660 y, menos intensamente, en 1843 y 1868. 
 
Es sobre todo la erupción de 1660 la que más ha marcado la memoria y dejado testimonios 
escritos, debido a las grandes cantidades de ceniza que se depositaron en la ciudad.   
 
El Cotopaxi, ubicado aproximadamente a 60 km al sur de Quito, ha experimentado 
igualmente varias erupciones (1742, 1744, 1768 y 1877), de las cuales algunas llevaron 
cenizas hasta Quito y afectaron gravemente al valle de Los Chillos y, en menor medida, al 
valle de Cumbayá-Tumbaco bajo el efecto de flujos de lodo (o lahares), producto de la 
fusión parcial del glaciar que cubre al volcán. 
 
Las últimas erupciones de los demás volcanes son más antiguas, pero no por ello tales 
volcanes dejan de constituir una seria amenaza, como es el caso particular del Cayambe, 
ubicado a 50 km al noreste de Quito, cuya última erupción se remonta a 1785-1786 y del 
Antisana, localizado a 50 km al sureste de Quito, que ha experimentado, igualmente 
erupciones históricas (1728, 1773 y tal vez 1801). Otros, han tenido una actividad más 
remota, como el Pululahua hace 2.300 años y, un tanto antes el Ninahuilca. Además, 
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algunos más alejados, como el Reventador, pueden también afectar al DMQ con caída de 
cenizas. Fue el caso en el año 2002, y las cenizas de ese volcán han llegado a la capital una 
decena de veces desde el siglo XVI. 
 
Los flujos piroclásticos (masas incandescentes formadas por ceniza, gases y fragmentos de 
roca a altas temperaturas), constan entre las amenazas volcánicas más destructoras pero, 
globalmente, salvo en el caso poco probable de erupción del Pululahua o del Ninahuilca, el 
DMQ está relativamente poco expuesto a este tipo de fenómeno. Sin embargo, los flujos 
piroclásticos del Guagua Pichincha, posibles en el flanco oeste del volcán, podrían 
amenazar localidades como Lloa, situadas en la proximidad del cráter, pero en el caso del 
DMQ, los peligros más inquietantes son: la caída de ceniza y los flujos de lodo. Quito ha 
experimentado, recientemente, caídas de ceniza pero podría tratarse de mayores cantidades 
como fue en 1660. 
 
Las amenazas volcánicas más temibles para el DMQ, debido a su carácter destructor, son 
los flujos de escombros y lodo (lahares). Se trata esencialmente de flujos de lodo que 
pueden producir las erupciones del Guagua Pichincha y del Cotopaxi. En el caso del 
Pichincha, estos pueden desarrollarse en las laderas occidentales, por la movilización de las 
cenizas con precipitaciones que acompañan a la erupción o posteriores a ella y, por flujos 
torrenciales en las quebradas. En la ciudad de Quito, más de 2.000 hectáreas, es decir más 
del 10% de su superficie, están expuestas a ello: en los flancos del Pichincha y en las partes 
planas situadas frente a las quebradas, principalmente, en las parroquias de Cotocollao, La 
Concepción, Santa Prisca, San Roque, La Magdalena y La Villa Flora. En el caso del 
Cotopaxi, los lahares producidos por la fusión del casquete glaciar que recubre al volcán 
podrían afectar a una parte importante del DMQ, a lo largo de los ríos Salto, Pita, Santa 
Clara y San Pedro, amenazando a una gran parte del valle de Los Chillos, así como al valle 
Cumbayá-Tumbaco. Estos espacios, poco poblados durante las últimas grandes erupciones 
del Cotopaxi, están hoy muy urbanizados. 
 
En el año 1999, el volcán Guagua Pichincha se reactivó luego de varios cientos de años de 
inactividad, dando lugar a una serie de estudios sobre las amenazas volcánicas a las que la 
ciudad de Quito podría estar sujeta. Una de estas amenazas, de baja probabilidad de 
ocurrencia, es la relacionada con los flujos de lodo y escombros secundarios de origen 
volcánico, el cual es el producto del arrastre de cenizas volcánicas depositada después de 
una erupción, por precipitaciones intensas.  
Los flujos de lodo y escombros generalmente se movilizan en los fondos de las quebradas, 
y si la capacidad de drenaje de los drenes naturales (quebradas) ubicados en la parte 
occidental de la ciudad son sobrepasados por los volúmenes de los flujos, éstos pueden 
drenar por calles y avenidas de la ciudad. Varios estudios presentan las características 
hidráulicas de los flujos que naciendo en las laderas orientales de la ciudad, fluyen por 
calles y avenidas de la ciudad. 
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La emergencia vivida por la reactivación volcánica del Guagua Pichincha permitió la 
elaboración expedita de las zonas de posibles afectaciones por flujos de lodo y escombros 
secundarios a lo largo de la ladera oriental de la ciudad de Quito, acompañados de un 
sistema de alerta para prevenir a la población de las laderas con base en los  datos de 
precipitación y espesor de cenizas. Se presenta un sistema de recolección de cenizas 
volcánicas a fin de determinar la distribución espacial de los espesores en varios sitios de 
las laderas orientales del Pichincha. 
 
Riesgos por Inundaciones 
 
Por su posición geográfica, 0º 15´ 00” S y 78º 35´24” O, la ciudad de Quito está sujeta a la 
influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI), y la influencia de la humedad de 
la Amazonía y de los vientos del Pacífico. Estos fenómenos son típicos de la región tropical 
y se presentan con mucha frecuencia, más de una vez al año, y afectan diferentes áreas en 
todo el territorio nacional. 
 
Otra amenaza derivada de las condiciones antes indicadas la constituyen las precipitaciones 
continuas, moderadas o fuertes, que al caer sobre la zona urbanizada de la ciudad produce 
importantes escurrimientos superficiales, los cuales, en un alto porcentaje son derivados 
hacia el sistema de alcantarillado de la ciudad, el cual en los últimos años ha sido ampliado 
considerablemente, habiéndose notado, en especial en los dos últimos años una reducción 
importante en los efectos de las inundaciones sobre algunos barrios que tradicionalmente, 
durante la época invernal, solían sufrir grandes y graves inundaciones. 
 
EPN (1998) presenta una recopilación importante de eventos entre inundaciones y 
aluviones (flujos de lodo y escombros) ocurridos en la ciudad de Quito en el siglo XX, lo 
cual pone de manifiesto la alta vulnerabilidad de la ciudad a estos fenómenos. Las zonas de 
mayor peligro frente a estos eventos son las zonas bajas de la ciudad, ubicadas a lo largo de 
la avenida 10 de agosto, La Prensa, y el Aeropuerto Mariscal Sucre en el norte de la ciudad. 
En la parte sur se puede identificar dos zonas importantes sujetas a posibles inundaciones, 
Chimbacalle y La Magdalena. 
 
No existen estudios científicos específicos sobre las inundaciones en la ciudad de Quito. 
Los mapas de peligro por inundaciones han sido elaborados en su mayor parte a partir de 
recolección de información secundaria. Las zonas de afectación han sido delineadas no por 
modelación del escurrimiento superficial de crecidas, sino por la interpretación de datos de 
campo de fenómenos registrados. 
 
Riesgos Sociales 
 
Los riesgos sociales son de importancia especial debido a que el área del proyecto se 
encuentra dentro de la ciudad de Quito.  
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La evaluación de estos riesgos permite diseñar un plan social que plantee medidas 
preventivas y correctivas ante eventuales afectaciones al proyecto por parte de la población, 
ONG, autoridades locales y otras organizaciones de diversa índole. 
 
Los riesgos potenciales se definen como aquellos conflictos sociales que, debido a su 
naturaleza impredecible y errática, podrían afectar las actividades del proyecto. Estos no se 
podrán negociar o solucionar necesariamente con los programas de relaciones comunitarias 
propuestos, sino que tendrán que solucionarse a través de medidas de prevención y 
mitigación. Estas medidas se presentarán en el PMA. 
 
La evaluación del riesgo de los peligros sociales incluye las particularidades que pueden 
amenazar al proyecto como son: presencia de grupos activistas, paralización de actividades 
por parte de pobladores de las comunidades cercanas al proyecto y vandalismo.Paralización 
de actividades por pobladores: por diferentes motivos como: crisis económica, desacuerdos 
con las autoridades locales y nacionales, desacuerdos entre actores de la región, o por 
expectativas insatisfechas sobre compensaciones sociales. 
 
Asaltos y robos: el personal del proyecto puede ser asaltado por delincuentes comunes. Esto 
representa una grave amenaza para la integridad y la vida de los trabajadores. De igual 
manera, delincuentes comunes pueden robar equipos del proyecto, lo cual también se 
convierte en una amenaza para el desenvolvimiento normal de las actividades. 
 
Huelgas de trabajadores: los trabajadores como integrantes principales en el 
desenvolvimiento del proyecto, también pueden constituirse en un riesgo potencial al 
normal funcionamiento del mismo, el riesgo se fundamenta en paralizaciones temporales de 
un grupo o de todos los trabajadores de las empresas contratistas, que también puede 
generar la toma de una o varias instalaciones. 
 
Afectaciones a la salud de los trabajadores y la población local: este factor es importante, 
puesto que por el ingreso de gente foránea pueden ocurrir epidemias o enfermedades 
masivas como consecuencia del ingreso de trabajadores o pobladores portadores de virus y 
enfermedades. 
 
 
Riesgos Endógenos 
 
Incendios  
 
En cualquier momento podría ocurrir un incendio, dentro de las facilidades del proyecto. 
Los lugares más susceptibles de incendiarse son el área de máquinas y la zona de 
almacenamiento de combustibles. Por lo tanto, este riesgo está considerado como 
moderado.  
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Fugas y derrames  
 
En el área del proyecto pueden ocurrir fugas y derrames de hidrocarburos (combustibles de 
vehículos, maquinaria y equipos).  Las fugas y derrames pueden ocurrir al momento de la 
carga y descarga del producto, en el transporte y almacenamiento de combustible y en el 
área de almacenamiento.  
 
Generación de Residuos 
 
Durante la construcción y operación del proyecto se generarán diferentes tipos de residuos 
dependiendo de la fase en la que se encuentre.Durante la fase de operación, los desechos 
provendrán principalmente serán residuos producidos por empleados así como de los 
usuarios de las instalaciones. Para esto, se proveerán de contenedores diferenciados para la 
correcta disposición de dichos residuos. 
 
Estos residuos se puedes diversificar dependiendo de su origen (residuos domiciliarios, 
agrícolas o industriales), su composición orgánica (residuos orgánico e inorgánico), 
peligrosidad (residuos radioactivos, explosividad, inflamabilidad, corrosividad y toxicidad) 
y riesgo biológico (residuo patógeno y residuo inerte), los cuales causan diferentes tipos de 
daños ambientales para: personas, animales y vegetación en general. 
 
Afectaciones Biológicas 
 
Debido a que la Etapa de Operación se generan residuos, de cualquier tipo, como los antes 
mencionados; se consideran afectaciones para los seres vivos dependiendo de la 
composición de los mismos; es así, que la generación de basura y su almacenamiento 
temporal puede provocar alteraciones ambientales por riesgos de tipo biológico como 
bacterias, virus y hongos, presentes generalmente en la basura y desperdicios que genera la 
presencia de personas y sobretodo en la etapa de funcionamiento para cada estación. 
 
4.1.4.4 Suelos 
 
Los suelos de la sierra ecuatoriana, y en particular los valles interandinos, en su mayoría, 
son fértiles, aptos para muchos tipos de cultivos; sin embargo, las pendientes presentan 
problemas de erosión. 
 
La zona de estudio está ubicado sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales 
del estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes. Todos los suelos 
originales del área de estudio son de origen volcánico. Estos suelos tienen una retención de 
humedad extremadamente alta, pero no se consideran adecuados para uso agrícola debido a 
su localización en áreas muy empinadas. 
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En las áreas periféricas localizadas en las escarpas occidentales de las cadenas montañosas 
de la zona, los suelos dominantes son francos y seudo arenosos de textura fina. Predominan 
en estas áreas los suelos volcánicos negros profundos (>1 m) con alguna presencia de limo 
y un contenido de arcilla menor al 30%. También se encuentran suelos similares en las 
zonas de Lloa y Quito Sur. 
 
El contenido de materia orgánica es bajo (menos de 2%) o intermedio (entre 2 y 4%), hay 
bajos niveles de nitrógeno y fósforo asimilables y los niveles de potasio son intermedios. El 
pH del suelo varió entre 6,4 y 8,0 (Gangotena et al, 1990). 
 
La caracterización de suelos contempla primeramente una descripción teórica de los suelos, 
la misma que se describe considerando estándares a nivel internacional. Esta información 
incluyen las características físicas y edafológicas del suelo. 
 
Clasificación 
 
Los suelos son clasificados de acuerdo al sistema americano de clasificación de suelos 
denominado “Soil Taxonomy, USDA, 1975”, adoptado en el país para el inventario del 
recurso suelo por parte del Pronareg. 
 
Este sistema utiliza seis categorías, cada una de las cuales tiene sus propias características 
diferenciadoras, desde el nivel más alto al más bajo de generalización. Para efectos del 
presente estudio y en función de la información cartográfica obtenida y de la escala de 
trabajo se definirán los primeros tres grupos: Orden, Suborden y Gran Grupo. 
 
Orden, permite agrupar los suelos de acuerdo a los procesos de formación indicados por la 
presencia o ausencia de horizontes de diagnóstico. Ejemplo: Mollisoles: suelos con 
epipedonmollico. 
 
Suborden, indica una homogeneidad genética; es una subdivisión de los órdenes de acuerdo 
a la presencia o ausencia de propiedades asociadas con la humedad del suelo, material de 
partida dominante y efectos de la vegetación. Ejemplo: Udolls: suelos con epipedonmollico 
de áreas húmedas. 
 
Gran Grupo, subdivisiones de los subórdenes de acuerdo con la clase, disposición de los 
horizontes, temperatura y humedad del suelo; presencia o ausencia de capas diagnosticadas. 
 
Caracterización de los suelos 
 
Para la descripción de las características de los suelos se utilizó la agrupación adoptada por 
el Pronareg, que considera los conjuntos y subconjuntos de suelos. 
 
Regionalmente en el área de estudio se observan los siguientes suelos: 
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 Conjunto de suelos: Representa macro divisiones que agrupan a los suelos de 

acuerdo al material de origen y proceso de formación, identificándolos con letras 
mayúsculas, por ejemplo: A. 

 Subconjunto de suelos: Subdivisiones dentro de cada conjunto de suelos, 
representados por medio de números o letras minúsculas. Por ejemplo, el conjunto 
de suelos D tiene varios subconjuntos D1, D2, D3, etc. 

 Los subconjuntos muestran diferencias especiales en las características de los suelos 
que pueden influir en el uso y manejo de los mismos, como: cambio textural, 
profundidad efectiva del suelo, variación en drenaje, en clima, toxicidad, etc. Los 
subconjuntos además son utilizados como unidades taxonómicas (clasificación de 
suelos) y cartográficas, así un subconjunto representado por una sola sigla es 
considerado su presencia o pureza en más del 75% en el área, conformando una 
unidad simple, por ejemplo D2 (clasificados como Dystrandepts). Cuando en un 
mismo sitio o espacio geográfico se presentan dos subconjuntos o más, 
generalmente en iguales proporciones y que no pueden ser separados a la escala del 
estudio, conforman la denominada asociación de suelos o unidades compuestas, 
representadas con las siglas de sus componentes y separadas por un guión (-). 
Cuando la distribución de las unidades es indistinta o no uniforme se las separa con 
el signo (+). Ejemplo: D2–D3 o D3+Ed (clasificación Dystrandepts + 
Troporthents), respectivamente. 

 Conjunto de suelos A: Suelos muy ricos en materia orgánica -más del 30%-, poco 
meteorizada, con poco material mineral. 

 A1: Parte alta y baja de las cordilleras, relieve ligeramente ondulado y 
concavidades, altitud menor a 4.000 msnm, suelos orgánicos, francos, saturados con 
agua, mal drenados y pantanosos, de áreas frías a muy frías, superficiales, drenaje 
lento, inundabilidad permanente, capa freática superficial, pH ácido, fertilidad alta 
(Tropohemits y/o Cryaquepts). 

 Conjunto de suelos C: Suelos arenosos a arcillosos, erosionados, poco a 
moderadamente profundos sobre capa de ceniza cementada (cangahua) a menos de 
1 m de profundidad. 

 C1: Parte alta de las vertientes del callejón interandino, de relieve moderado a 
fuertemente ondulado en altitudes de 2.800 a 3.200 msnm. Suelos franco arcillo 
arenosos, poco profundos, drenaje moderado, pH ligeramente ácido a neutro (6,6 
a7,0), fertilidad media, de áreas húmedas (Duriudolls). 

 C2: Parte media de las vertientes del callejón interandino con relieve de moderado a 
fuertemente ondulado, altitudes de 2.800 a 3.600 msnm, suelos franco arcillo 
arenosos, poco a moderadamente profundos, drenaje moderado, pH ligeramente 
ácido a neutro, fertilidad mediana, de áreas secas (Durustolls). 

 C3: Parte media y baja de las vertientes de la cordillera en contacto con el callejón 
interandino, relieve ligera a fuertemente ondulado, en altitudes de 2.400 a 3.200 
msnm. Suelos arenosos sobre franco arcillo arenosos, superficiales a poco 
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profundos, drenaje moderado, pH neutro (>7,0), fertilidad mediana, de áreas secas 
(Durustolls). 

 C5: Vertientes y partes bajas del callejón interandino, de relieve ondulado a 
fuertemente socavado en regímenes de humedad variables, generalmente seco a 
muy seco. Suelos severamente erosionados con la cangahua en superficie, arcillo 
arenosos, superficiales, drenaje lento, pH neutro, fertilidad baja (Ustorthents, 
Torriorthents). 

 Conjunto de suelos J: Suelos arenosos derivados de material volcánico 
(piroclásticos), poco meteorizados. 

 J1: Parte alta de la sierra cerca de los volcanes, con relieve ligeramente ondulado. 
Suelos erosionados, presencia de pómez, poco alterados desde la superficie, 
intercalado con capas de ceniza, gravas y piedras duras (lavas, escorias) 
(Udorthent). 

 J3: Parte baja del callejón interandino, relieve plano a ligeramente ondulado, altitud 
de 2.400 a 3.200 msnm. Suelos arenosos con menos de 1% de materia orgánica en 
un espesor de 0-20cm, profundos, drenaje excesivo, pH neutro, fertilidad muy baja, 
de áreas secas (Ustipsamments). 

 J6: Parte alta del callejón interandino con relieve moderado a fuertemente ondulado, 
altitud: 3.000 a 3.600 msnm. Suelo arenoso con más de 1% de materia orgánica de 
0-20 cm, profundos, excesivo drenaje, pH ligeramente ácido (<6,0), fertilidad baja, 
de áreas húmedas (Vitrandepts). 

 J7: Parte media y baja de las vertientes y parte baja del callejón interandino, relieve 
plano a moderadamente ondulado, altitud 2.400-3.400 msnm. Suelos arenosos 
similares a J6 pero en áreas secas y pH neutro (Vitrandepts) 

 Conjunto de suelos H: Suelos negros de texturas francas a arenosas, derivados de 
materiales volcánicos (piroclásticos) con menos de 30% de arcilla en el primer 
metro y generalmente ricos en bases de cambio. 

 H3: Parte media y alta del callejón interandino; relieve moderado a fuertemente 
ondulado, en altitudes 2.800-3.400 msnm. Suelos negros, franco arenosos, 
profundos, drenaje bueno, pH ligeramente ácido, fertilidad alta, de áreas húmedas 
(Hapludolls). 

 H4: Parte baja y plana del callejón interandino, relieve moderado a fuertemente 
ondulado, altitud 2.800-3.600 msnm. Suelos negros, franco arenosos, profundos, 
drenaje bueno, pH neutro, fertilidad mediana, de áreas secas (Haplustolls). 

 H7: Parte alta de las vertientes del callejón interandino con relieve muy variable de 
moderado a muy fuerte en altitudes de 2.800-3.600 msnm. Suelos muy negros, 
francos, profundos, buen drenaje, pH neutro, fertilidad alta, de áreas húmedas 
(Hapludolls). 

 H8: Parte alta de las vertientes del callejón interandino con relieve ligeramente 
ondulado, altitud: 3.200-3.600 msnm. Suelos negros, franco, profundos, drenaje 
bueno, pH ligeramente ácido, fertilidad alta, de áreas húmedas (Eutrandepts). 
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 H9: Partes altas de las vertientes al callejón interandino con relieve moderadamente 
ondulado. Altitud 2.800-3.600 msnm. Suelos negros, francos, profundos, drenaje 
bueno, pH ligeramente ácido, fertilidad alta, de áreas húmedas (Hapludolls). 

 H10: Parte media y baja de las vertientes del callejón interandino, relieve muy 
variado en altitudes de 2.400-3.200 msnm. Suelos negros, francos a franco arcilloso, 
ligero incremento del porcentaje de arcilla en profundidad, profundos, drenaje 
bueno, pH neutro, fertilidad alta, de áreas secas (Haplustolls a Argiustolls). 

 Conjunto de suelos D: Suelos derivados de cenizas volcánicas, alofánicos, con baja 
densidad aparente, francos a arenosos, gran capacidad de retención de agua. Muy 
negros en áreas frías a muy frías, negros en clima templado y presencia de horizonte 
amarillento de gran espesor en clima cálido. 

 D1: Partes altas de la sierra con relieves ligera a moderadamente ondulados, suelos 
arenosos de áreas húmedas o muy húmedas con retención de agua de 20% a 50% 
(Dystrandept). 

 D2: Sierra volcánica alta en altitudes hasta 3.600 msnm con relieve ligero y 
moderado a fuertemente ondulado y estribaciones occidentales de la Sierra de 
fuertes pendientes. Suelos negros o muy negros, francos, profundos, drenaje bueno, 
pH ácido, fertilidad baja, áreas húmedas, retención de humedad de 20% a 50% 
(Dystrandepts y/o Cryandepts). 

 D2+Rgd: Zonas generalmente deprimidas con relieves moderados muy disectados. 
Suelos con características de los suelos de la unidad D2 recubriendo localmente a 
suelos rojizo amarillentos, arcillosos (Dystrandepts + Dystropepts). 

 D2+Ed: Flanco occidental de la cordillera de Los Andes con relieves altos de 
fuertes pendientes. Suelos similares a la unidad D2 pero con abundantes escombros 
y afloramientos rocosos (Dystrnadepts + Troporthents).  

 D2+Fpd: Terrazas colgantes de las cuencas deprimidas con suelos de la unidad D2 
asociados a suelos aluviales, arenosos y pedregosos (Dystrandepts + Tropofluvents). 

 D3: Sierra volcánica alta en altitudes de 3.200 a 4.000 msnm y estribaciones 
orientales y occidentales de las cordilleras con relieve fuertemente ondulado. Suelos 
negros o muy negros, franco, profundo, drenaje bueno, pH ácido, fertilidad baja a 
mediana, de áreas húmedas, retención de humedad de 50% a 100% (Dystrandepts 
y/o Cryandepts). 

 D3+Rgd: Zonas generalmente deprimidas de relieve homogéneo moderado. Suelos 
similares a D3 recubriendo localmente a suelos rojizo amarillentos, arcillosos 
(Dystrandepts + Dystropepts). 

 D3+Ed: Parte superior e inferior del flanco occidental de la cordillera de Los Andes, 
relieves generalmente altos con vertientes largas muy fuertes. Suelos similares a D3 
pero con abundantes escombros y afloramientos rocosos, áreas cálido-húmedas 
(Dystrandepts +Troporthents). 

 Conjunto de suelos M: Suelos derivados de materiales volcánicos de color negro o 
pardo, texturas franco arenosa a franco arcillo arenosa, incremento del porcentaje de 
arcilla en profundidad, ricos en bases de cambio. Se encuentran cubriendo 
regímenes climáticos secos o húmedos, cálidos y templados de la costa y sierra. 
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 M3: Parte alta de la vertiente de contacto con el callejón interandino con relieve 
moderadamente ondulado, presencia de horizonte duro (cangahua) a menos de 1 m 
de profundidad, suelos arcillo arenosos, moderadamente profundos, drenaje 
moderado, pH ligeramente ácido, fertilidad mediana, de áreas húmedas 
(Argiudolls). 

 M5: Parte alta y media de las vertientes de contacto al callejón interandino de 
relieve ondulado a moderadamente ondulado, altitudes de 3.200-3.600 msnm. 
Suelos arcillo arenosos similar a M3 pero sin presencia del horizonte duro 
(Argiudolls). 

 Conjunto de suelos S o E: Suelos poco profundos, arenosos a arcillo arenosos, 
generalmente erosionados, sobre roca dura. 

 Exd: Abruptos circundantes de las terrazas colgantes. Suelos superficiales, franco 
arenosos, con abundantes afloramientos rocosos (Troporthents). 

 S1: Vertientes abruptas con fuertes pendientes de la cordillera Oriental, en altitudes 
de los 3.200 a 3.600 msnm, son áreas húmedas. Suelos superficiales, franco 
arenosos, sobre roca dura, drenaje variable de rápido a moderado, pH ligeramente 
ácido, fertilidad muy baja (Troporthents). 

 S2: Vertientes hacia el río Mira con pendientes fuertes cóncavo-convexas. Altitud: 
1.600-2.000 msnm, suelos similares a S1 pero en áreas secas a muy secas 
(Ustorthents) 

 
 Exd: Abruptos circundantes de las terrazas colgantes. Suelos superficiales, franco 

arenosos, con muy abundantes afloramientos rocosos (Troporthents).  
 Conjunto de suelos T o F: Suelos de origen aluvial, de texturas variables y 

distribución irregular del contenido de materia orgánica.  
 Frd: Terraza media del río Blanco y terrazas bajas y cauces actuales de divagación 

de relieve plano, áreas húmedas. Suelos con superposición de capas de diferente 
textura generalmente arenosa o arenosa y limosas, profundos, drenaje excesivo, pH 
ligeramente ácido, fertilidad baja, localmente sujetas a inundación con capa freática 
moderadamente profunda (Tropofluvents). 
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Gráfico 3 Tipos de suelo del área de estudio 

De los tipos de suelo mencionados, y con presencia en el área de estudio 
Estos tipos de suelo están identificados en el mapa de suelos que consta en anexos. 
 
Según el mapa de suelos considerando el régimen de humedad los suelos, éstos 
corresponden al UDICO, el cual mantiene sequedad por periodos menores a los tres meses 
al año. 
 
Según el régimen de temperatura el suelo es isotérmico y se mantiene entre los 5 y 20°C, 
hacia el sur de la ciudad el suelo es de tipo ISOMESICO se caracteriza pro mantener 
temperaturas entre los 10 y 13°C. 
 
Hacia la zona centro y norte, los suelos corresponden al grupo C, son suelos poco 
profundos erosionados, sobre una capa cementada (cangahua) a menos de 1 metro de 
profundidad. 
 
Tiene un horizonte argilico bien diferenciado y de gran espesor, de color pardo obscuro a 
negro, texturas arcillo arenosas con incremento de arcilla en profanidad y un pH neutro. 
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Relieve moderado a fuertemente ondulados, pendientes mayores a 12%, es un suelo 
UDICO DURIUDOLL. 
 
Lo sramales de conducción de agua Atacazo, Pichincha y Lloa se ubican en zonas de uso de 
suelo H8 y H9 que son dedicadas a la agricultura así como para la protección y 
conservación, (Ver mapa uso de suelo) 
 
4.1.5 CLIMA 
 
La información meteorológica utilizada en el presente estudio ha sido obtenida de las 
estaciones meteorológicas del sector, en períodos comprendidos entre 1976 y 2013.  Estas 
tienen las siguientes características geográficas: 
 

ESTACION LA TOLA IZOBAMBA 

INSTITUCION 
PROPIETARIA 

INAMHI INHAMI 

CODIGO M002 M003 

TIPO METEREOLÓGICA METEREOLÓGICA 

CUENCA ESMERALDAS ESMERALDAS 

LATITUD 00º13´46” S 00º21´45” S 

LONGITUD 78º22´22” W 78º33´11” W 

ALTITUD 2480 msnm 3058 msnm 

Tabla 1 Estaciones Metereológicas 

 

4.1.5.1 Precipitación 
 
Del análisis pluviométrico efectuado se establece para cada una de las estaciones un total 
anual, la mínima y la máxima lluvia en cada una de las estaciones en el sector del Estudio. 
En los cuadros adjuntos se puede observar los meses más lluviosos y meses más secos. 
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PRECIPITACION 
VALORES MEDIOS MENSUALES 

ESTACIÓN: LA TOLA 
PERIODO 1980 – 2013 

 
 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Suma 
Anual 

Media 74.2 70.3 113.9 118.9 77.8 25.9 12.2 20.1 64.4 116 109.6 72.8 876.6 
Mínima 4.9 0 9.7 26.7 11.1 1.2 .1 .4 7.8 52.8 8.2 9.7  
Máxima 139.8 155.5 196.6 193.9 131.1 98.9 33.1 58.4 149 221.2 333.8 153.2  

Tabla 2 Valores medios mensuales precipitación, La Tola 

 
Precipitación  Mínima = 0           mm 
Precipitación Máxima = 333.8    mm 
Precipitación anual  = 876.6  mm 

Gráfico No 2 Precipitación media, estación La Tola 

 
 

 
PRECIPITACION 

VALORES MEDIOS MENSUALES 
ESTACIÓN: IZOBAMBA 

PERIODO 1965 – 2013 
 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Suma 
Anual 

Media 126.9 155.6 179 191.6 149.3 65.1 29.7 39.9 91.7 142.7 137.6 125.1 1434.7 
Mínima 53.9 32.1 32.9 72.8 28.7 2.1 0.7 1.2 26.5 37.4 39.2 20.4  
Máxima 233.4 311.8 283.3 351.5 228.6 154.2 126.1 100.5 175 271.6 250.3 367.9  
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Tabla 3 Valores medios mensuales precipitación, Izobamba 

 
Precipitación  Mínima = 0.7        mm 
Precipitación Máxima = 367.9    mm 
Precipitación anual  = 1434.7  mm 

Gráfico No 3 Precipitación media, estación Izobamba 

 

4.1.5.2 Temperatura 
 
 
Las temperaturas medias mensuales, máximas y mínimas de las estaciones localizadas en la 
zona de estudio las podemos observar en los siguientes cuadros y en los gráficos se 
visualiza la variación de este parámetro de acuerdo a los meses del año. 
 
 

TEMPERATURA (° C) 
VALORES MEDIOS MENSUALES   

ESTACIÓN: LA TOLA 
PERÍODO 1980 – 2013 

 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Media 15.6 14.9 15.7 15.7 15.6 15.7 15.5 15.7 15.7 15.5 15.5 15.6 

Mínima 14.5 0.0 14.7 14.8 14.8 14.8 14.7 15.1 14.5 15.0 14.5 14.5 
Máxima 17.3 17.0 16.7 16.7 16.4 17.0 16.7 16.9 16.7 16.4 16.4 16.9 

Tabla 4 Temperatura Valores medios mensuales, estación La Tola 
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Temperatura media:  15.6 °C 
Temperatura mínima:    0.0 °C 
Temperatura Máxima : 17.3 °C 
 

Gráfico No 4 Temperatura Media Estación La Tola 
 

 
TEMPERATURA (° C) 

VALORES MEDIOS MENSUALES   
ESTACIÓN: IZOBAMBA 

PERÍODO 1965 – 2013 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 

Media 11.7 11.6 11.7 11.8 11.9 11.6 11.4 11.7 11.7 11.6 11.7 11.8 
Mínima 10.3 10.4 10.5 10.9 11.1 10.9 10.0 10.8 10.6 10.7 10.5 10.4 
Máxima 13.7 13.5 13.1 13.1 12.9 13.0 12.4 12.8 12.8 12.8 12.8 13.2 

Tabla 5 Temperatura Valores medios mensuales, estación Izobamba 

 
Temperatura media:  11.7 °C 
Temperatura mínima:  10.0 °C 
Temperatura Máxima: 13.7 °C 
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Gráfico No 5 Temperatura Media Estación Izobamba 

4.1.5.3 Dirección y Velocidad del Viento 
 
Estos dos parámetros han sido analizados de los datos obtenidos en la estación de 
Izobamba, se debe indicar que en la zona de estudio es la única estación que posee este tipo 
de registro. 
 
Los valores de velocidad de viento, determinados en la estación antes mencionada, destacan 
una media anual de 1.6 km/h. con direcciones NE-SW como se puede observar en el 
gráfico No 6. 

Gráfico No 6 Velocidad del Viento 
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Además se ha determinado la frecuencia del viento, Gráfico No 7, que durante el período 
1976-2013, 27 observaciones se han realizado con una dirección NE y 6 observaciones al 
NW y W. 

Gráfico No 7 Frecuencia Media del Viento 

 
4.1.6 Balance hídrico (ciclo hidrológico) 
 
Cuando se considera la calidad del agua superficial es importante analizar los procesos que 
crean las masas de agua superficial (ríos, arroyos, lagos y similares). El agua superficial se 
surte de tormentas de lluvia que generan el agua de escorrentía y del agua subterránea que 
vierte en ella. La lluvia puede infiltrarse en el terreno, ser captada por la vegetación 
(captación inicial) u originar el agua de escorrentía. El agua puede, por tanto, evaporarse 
gracias a la radiación solar desde el suelo y cursos o masas de agua, transpirar a través de la 
vegetación, pasar al agua subterránea y/u originar el agua superficial. La lluvia que se 
infiltra en el subsuelo y se convierte en agua subterránea aflora en cualquier otro lugar a la 
superficie; en este caso, el agua superficial se denomina “cauce receptor” y la corriente de 
agua subterránea, “caudal freático”. 
 
El caudal freático justifica el caudal de los arroyos, ríos, entre otros, cuando no existe 
escorrentía de lluvia. Una vez que la lluvia llega a los océanos (o mientras lo está 
haciendo), puede volver a la atmósfera por evaporación para volver a caer en forma de 
precipitación probablemente en otro lugar y el ciclo vuelve a empezar por ello se denomina 
“ciclo hidrológico”.  
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Con los datos obtenidos en las diferentes estaciones en el área de estudio, se ha establecido 
el balance hídrico anual, por medio del Método de Thorthwaite-Mather, cuyos resultados se 
detallan a continuación. 

Balance hídrico estación la Tola 
 
Precipitación anual:  876.6 mm 
Temperatura  °C:  15.6   °C 
Evaporación Real:  659.2 mm 
Déficit de agua:  49.8   mm 
Exceso de agua:  216.9 mm 
Escurrimiento Total:  206.4 mm  
 

PARÁMEROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                          

TEMPERATURA 15.6 14.9 15.7 15.7 15.6 15.7 15.5 15.7 15.7 15.5 15.5 15.6 

ETP 59 55 60 60 59 60 59 60 60 59 59 59 

Precipitacion 74.2 70.3 113.9 118.9 77.8 25.9 12.2 20.1 64.4 116 109.6 72.8 

( P-ETP ) 15.2 15.3 53.9 58.9 18.8 -34.1 -46.8 -39.9 4.4 57 50.6 13.8 

Sum ( P-ETP ) 0 0 0 0 0 -34.1 -80.9 -120.8 0 0 0 0 

Alm. 100 100 100 100 100 70 44 29 33.4 90.4 100 100 

Var. de Alm. 0 0 0 0 0 -30 -26 -15 4.4 57 9.6 0 

Evapot. Real 59 55 60 60 59 55.9 38.2 35.1 60 59 59 59 

Def. de Agua 0 0 0 0 0 4.1 20.8 24.9 0 0 0 0 

Exceso de Agua 15.2 15.3 53.9 58.9 18.8 0 0 0 0 0 41 13.8 

Escurri.Total 11.1 13.18 33.538 46.22 32.5094 16.25 8.127 4.064 2.032 1.016 21.01 17.4 
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Gráfico No 8 Balance Hídrico Mensual, Estación La Tola 

 
Balance hídrico estación Izobamba 
 
Precipitación anual:  1434.7 mm 
Temperatura  °C:  11.7     °C 
Evaporación Real:  615.6   mm 
Déficit de agua:  4.40     mm 
Exceso de agua:  818.6   mm 
Escurrimiento Total:  784      mm  
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Gráfico No 9 Balance Hídrico Mensual, Estación Izobamba 

 

Tanto en las estaciones la Tola e Izobamba se puede apreciar que los meses con déficit de 
agua son  junio, julio y agosto debido al verano, la media de precipitaciones provocada en 
la zona del proyecto es de 60mm por lo que los ecosistemas se han adaptado a estas 
variaciones climáticas. 
 
4.1.7 HIDROLOGÍA 
 
El proyecto está emplazado en una serie de lagunas como Micacocha y otras de retención 
como Papallacta, Tumiguina o Tanebo situada al noreste del volcán Antisana, a 3.600  
msnm., que se alimenta de los deshielos del volcán y de los ríos Tanebo y Chacana. 
 
La laguna Muerte Punga, situada en la zona de estudio, al noroeste del volcán Antisana, a 
3.960 msnm., es la caldera de un volcán en la cabecera del flujo de lava Antisanilla y se 
alimenta del caudal de agua de la quebrada Fallas que desciende del cerro Predicador. El 
sistema hidrográfico por su parte, se compone de dos subsistemas: la vertiente oriental y la 
occidental. 
 
La vertiente occidental corresponde a la cuenca del río Esmeraldas y está alimentada por las 
subcuencas del río Pita y el Isco Guapal. 
 
La vertiente oriental es la más rica en producción de agua por la configuración orográfica y 
la magnitud forestal del área. Esta vertiente es tributaria del a cuenca del río Napo, a la que 
confluyen subcuencas de los ríos Papallacta, Quijos, Cosanga, Valle Vicioso, Jondachi y 
Misahuallí. 
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La red de drenaje de la zona de estudio a constituyen quebradas y ríos que nacen en varios 
sistemas montañosos, siendo las principales las vertientes que nacen de los deshielos de las 
antiguas coberturas nivales y glaciares del nevado Antisana. A una altitud aproximada de 
4800 msnm., nacen ríos como el Antisana, pequeños afluentes que alimentan a los ríos 
Papallacta (ríos Tumiguina, Blanco Grande y Blanco Chico) y Quijos (rio Tablón y 
quebradas La Chorrera y Santa Rita), que empieza su recorrido aproximadamente a 4.150 
msnm. 
 
De los páramos del Quilindaña, nace el río Tambo a aproximadamente 4.500 msnm. y de 
los páramos del volcán Cotopaxi, nace a su vez el río Tamboyacu aproximadamente a 4.500 
msnm., que se une al río Tambo para formar el río Valle Vicioso, que alimenta al río 
Antisana. 
 
Otro río importante es el Papallacta, que nace de los páramos de la Laguna Parcacocha a 
una altitud aproximada de 4.200 msnm. De los páramos de Cadena Shayana, nace el río 
Tambo a 4.300 msnm., que alimenta al río Papallacta. Este río Tambo drena hacia el 
Papallacta y no tiene relación con el río Tambo que nace en el Quilindaña. 
 
 
4.1.8 CALIDAD DE AGUA 
 
Se evalúa los resultados físico químico y microbiológico, generados en el monitoreo de la 
calidad del agua cruda en el año 2012, de las vertientes y fuentes del Sistema Centro 
Occidente (Aducción Atacazo, Pichincha y Lloa) que la Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento opera para abastecimiento de agua potable al DMQ. 
 
De la evaluación y comparación de los valores con los límites establecidos en la normativa, 
se determina que los valores obtenidos de los parámetros analizados en general cumplen 
con los límites máximos permisibles establecidos en el TULAS, Libro VI, Anexo 1, Tabla 
1. “Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que 
únicamente requieran tratamiento convencional”,  
 
Los valores de los parámetros fisco-químicos y microbiológicos obtenidos en los sitios de 
muestreo del Sistema Centro Occidente, en general cumplen con los límites máximos 
permisibles, establecidos en las Tablas 1 y 2 del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria, Medio Ambiente, Libro VI, Anexo 1, para aguas de consumo humano y uso 
doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional y únicamente desinfección. 
Para el análisis comparativo de Cryptosporidium y Giardia Lambia se relaciona con la 
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 108:2011 Cuarta revisión, considerando que estos 
parámetros no están regulados por el TULAS y su baja eliminación por los tratamientos de 
agua aplicados. Se detallan las observaciones de cada Sistema de Conducción. 
 
Sistema de Conducción Atacazo: 
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Se detectan valores de Oxígeno Disuelto por debajo del límite máximo permisible en todos 
los sitios de muestreo, estos se ven reflejados en los valores de mediana de la Quebrada 
Cristal, Captación Chuzalongo y Desarenador Checa. Para Turbiedad en la campaña 
realizada en abril de 2012 se tienen valores de 160 NTU, mayores que el límite máximo 
permisible (100 NTU) de la Tabla 1 TULAS, en la Captación Chuzalongo, Desarenador 
Checa y Entrada Sifón La Libertad. En la Quebrada Cristal, Captación Chuzalongo y 
Desarenador Checa, se tienen valores altos de Hierro total en la campaña de muestreo de 
abril 2012. No se detecta contaminación de Arsénico (dos datos), ni de metales pesados (un 
dato). Los valores de mediana para Coliformes totales cumplen con el límite establecido 
para aguas de uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional, sin 
embargo es un indicativo de contaminación microbiana proveniente posiblemente de la 
actividad ganadera que se desarrolla en el sector. En la campaña de abril de 2012 se 
detectan valores altos para Escherichia coli especialmente en Captación Chuzalongo y 
Desarenador Checa que sobrepasan el límite máximo permisible. 
 
Sistema de Conducción Lloa: 
 
El agua de las vertientes Pugnahua, Chimborazo, Cuchicorral, Garzón y El Chazo reciben 
como tratamiento desinfección y el agua del Túnel El Cinto recibe tratamiento 
convencional, de acuerdo al tratamiento se aplica la normativa. En todos los sitios de 
muestreo se tienen valores por debajo del límite de detección (>6 mg/l) para Oxígeno 
disuelto, los mismos que se reflejan en los valores de mediana, excepto en la vertiente 
Chimborazo. 
 
En la campaña de muestreo del mes de mayo se detectan valores de Color por sobre la 
norma (20 UC) en las Vertientes Chimborazo (30 UC) y Cuchicorral (25 UC). Se detectan 
valores por sobre el límite máximo permisible (50 NMP/100ml) para Coliformes totales 
Tabla 2 TULAS, en las Vertientes Chimborazo, Cuchicorral, Garzón y El Chazo. 
 
Los valores de Escherichia coli se ajustan a la normativa. Se realiza una campaña de 
muestreo el 26 de septiembre de 2012, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
microbiológicos en el Túnel El Cinto y en la Estación de Bombeo Sta. Rosa, ya que por la 
emergencia sufrida a consecuencia de la estación seca prolongada, de la Planta El Placer 
informan que se han visto en la necesidad de captar el agua de la Estación de bombeo. En el 
Túnel El Cinto se tiene para Cryptosporidium 20 ooquistes/100 litros y para Giardia lambia 
385 quistes/100 litros. En la Estación de Bombeo Sta. Rosa los valores son para 
Cryptosporidium 15 ooquistses/100 litros y para Giardia lambia 130 quistes/100 litros. El 
análisis comparativo se realiza con la NTE INEN 1 108:2011 que determina como requisito 
máximo Ausencia, los valores obtenidos indican contaminación del agua con heces fecales, 
posiblemente provenientes de la actividad ganadera que se desarrolla en el sector. 
 
Sistema de Conducción Pichincha: 
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Durante el año 2012 para Oxígeno disuelto los valores están en el rango de 0.4 a 7,5 mg/l, 
se tienen valores que no cumplen con el límite máximo permisible (>6 mg/l) en los dos 
sitios de muestreo. 
 
Los valores de Coliformes totales están en el rango de 517 a 687 NMP/100ml, cumplen con 
la normativa vigente, pero es un indicativo de contaminación microbiana. En los tres 
sistemas no se han realizado estudios de plaguicidas ni un estudio sistemático de 
Cryptosporidium y Giardia lambia por problemas técnicos. 
 
 



  EIA EXPOST CENTRO OCCIDENTE 
 

5-1 
 

 

Capítulo 5  
	  

Contenido	  
Capítulo 5 ............................................................................................................................5-1	  
5.1	   COMPONENTE BIÓTICO ..................................................................................5-2	  
5.1.1	   Objetivos ..............................................................................................................5-2	  
5.1.2	   Caracterización Ecológica..................................................................................5-3	  
5.1.3	   Área de estudio. ...................................................................................................5-4	  
5.1.4	   Metodología .........................................................................................................5-6	  
5.1.4.1	   Flora .................................................................................................................5-6	  
5.1.4.2	   Fauna ................................................................................................................5-7	  
5.1.4.3	   Resultados ......................................................................................................5-10	  
5.1.4.3.1	   Flora ...............................................................................................................5-10	  
5.1.4.3.2	   Fauna ..............................................................................................................5-24	  
	  

	  

	  

	  



  EIA EXPOST CENTRO OCCIDENTE 
 

5-2 
 

	  

5.1 COMPONENTE BIÓTICO 
 
El ecosistema páramo ha proporcionado una importante función socio-económica a la 
comunidad Andina como su principal fuente de agua. Debido a las circunstancias 
climáticas especiales, los suelos volcánicos poco profundos y porosos con alto contenido de 
materia orgánica, y su topografía formada por la acción de los glaciares, la hidrología 
superficial del páramo tiene características extraordinarias. Comparado con cuencas 
montañosas en otras regiones, los ríos que descienden desde los páramos tienen un flujo 
base sostenido como un resultado de la elevada capacidad de regulación del agua del 
páramo.  
 
En los páramos y bosques andinos el clima es frío y generalmente húmedo. La gran 
humedad  no se evidencia tanto por una precipitación alta, aunque existen regiones donde la 
cantidad de lluvia por año alcanza más de 3000  mm; la mayoría de estos ecosistemas 
tienen una precipitación media anual de  1000 mm. Sin embargo, por el frío y la alta 
nubosidad a esta altura, la evaporación es muy baja y por esto existe un alto rendimiento de 
agua (precipitación – evaporación). A más de la  precipitación vertical (lluvia), también 
llega bastante agua al ecosistema por precipitación horizontal: la intercepción de la niebla. 
También el rocío  puede ser importante por las grandes diferencias de Temperatura entre 
día y noche (Luteyn 1999, Rangel 2000). 
 
A pesar de su gran importancia ecológica, biogeográfica, estética y económica, los páramos 
andinos están amenazados por diversas alteraciones antropogénicas que han surgido 
principalmente como consecuencia de malas prácticas de producción, falta de información, 
y marginación de las poblaciones humanas que viven en las inmediaciones de este 
ecosistema. 
 
La provisión de agua es muy importante para el crecimiento de los pueblos, sin embargo, es 
necesario tomar en cuenta el manejo ambiental, para usar los recursos naturales con el 
menor impacto al ambiente. 
 

5.1.1 Objetivos 
	  

- Actualizar la información ambiental, a través de las caracterizaciones e información 
de los sistemas biológicos del Sistema de Agua Potable El Placer – Centro 
Occidente, llegando a conclusiones confiables y determinando el estado actual de 
conservación del área de influencia en función de la identificación de especies 
bioindicadoras. 

- Definir las características del área de influencia del Sistema y las áreas sensibles 
que puedan ser afectadas por el desarrollo de actividades inherentes a su operación. 
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5.1.2 Caracterización Ecológica 
 
Según Cañadas (1983), el área de estudio se encuentra en las siguientes zonas de vida: 
Bosque húmedo premontano; occidente >300-1.800m; oriente > 600-2.000 m., Bosque muy 
húmedo premontano; occidente >300-1.800m; oriente > 600-2.000m., Bosque pluvial 
premontano; occidente 300-1.800m; oriente 600-2.000 m, Bosque pluvial montano bajo 
>2.000msnm., Bosque seco montano bajo (2.000-2.200 y 3.000msnm.), Bosque húmedo 
montano bajo 2.000-2.900 y 3.000 msnm., Bosque muy húmedo montano Bajo 2.000-2.900 
y 3.000 msnm., Bosque muy húmedo montano (2.800 - 3.000msnm.), Bosque pluvial 
montano (2.800 - 3.000msnm.), Bosque húmedo montano 3.000-3.200-3.600-3.900msnm., 
Bosque muy húmedo subalpino >3.200 y >3.600-3.900, Bosque pluvial subalpino, Bosque 
húmedo subalpino, Bosque pluvial subalpino. Según Holdridge en el área de estudio se 
encuentran tres zonas de vida: bosque pluvial Sub Alpino (bp-SA), bosque muy húmedo 
Montano (bmh-M) y bosque pluvial Montano (bp-M).  
 
De acuerdo a la clasificación propuesta por Sierra et. al., (1999). La zona de estudio 
corresponde a las clasificaciones de Matorral Húmedo Montano los que se encuentran entre 
los valles relativamente húmedos entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., Bosque Siempre Verde 
Montano Alto los que se extienden desde los 3.000 hasta los 3.400 m.s.n.m. incluyendo la 
ceja andina o zona de transición y el Páramo Herbáceo los que se encuentran entre los 
3.400 y los 4.000 m.s.n.m.  

Según Harling (1979) en el área de estudio se encuentran los siguientes tipos de bosque: 
Bosque nublado (2.500-3.400 msnm), Pastizales y vegetación de quebrada del norte del 
Ecuador (valles interandinos), Bosque nublado (2.500-3.400 msnm.), Páramo de pajonal 
(>3.400 msnm.), Páramo arbustivo y de almohadillas (4.000-4.500 msnm.) 
 
Las formaciones que están entre los 3.000 y 4.100 m, corresponden, según el sistema de 
clasificación de ecosistemas de los Andes del Norte y Centro de Nature Serve (Josse et. al. 
2.009), a los Bosques altimontanos norte andinos, Pajonales Altimontanos y montanos 
paramunos, Pajonales arbustivos altimontanos paramunos. Arbustales bajos y matorrales 
altoandinos paramunos. Que en la leyenda de los mapas se los describe como (Bosque 
natural, bosque natural / matorral bajo a medio / bosque natural, matorral bajo a medio -
pasto natural) 
 
También las formaciones que se encuentran sobre los 4.300 msnm, corresponde a la 
formación de Vegetación geliturbada y edafoxerófila subnival paramuna. Que en la leyenda 
de los mapas se los describe como: (Páramo / páramo con arbustos dispersos / páramo con 
arbustos dispersos, matorral bajo a medio, pasto natural / páramo y pasto natural / Arenal y 
matorral bajo / Super páramo). 

Según la clasificación Zoogeográfica del Ecuador de Albuja et al. (1980), la zona de 
estudio corresponde a los Pisos zoogeográficos Temperado y Alto Andino, encontrándose 
el piso Temperado entre los 1.800 y los 3.000 m. de altitud, y el piso Alto Andino conocido 
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comúnmente como páramo, el que está sobre los 2.800 y 3.000 m. de altitud hasta el límite 
nival, presentando un clima frío de altura y una temperatura media que varía entre los 9 y 
11ºC, con extremos absolutos están entre 0 y 22 ºC.  

5.1.3 Área de estudio. 
 
El área de estudio se encuentra ubicado en la sierra norte provincia de Pichincha, cantón 
Distrito Metropolitano de Quito, ciudad Quito, parroquia Lloa, La Libertad, y Chilibulo.  
 
El Sistema El Placer está formado por el sistema Pichincha y los ramales Lloa  y Atacazo. 
El Sistema Pichincha  se inicia en el sitio denominado Padre Encantado, en la cota de 3800 
m.s.n.m, dentro del macizo volcánico del Rucu Pichincha y se dirige bordeando las 
depresiones y valles hacia la ciudad de Quito, el último tramo por la quebrada La chorrera 
hasta la planta de tratamiento de Toctiuco Alto. Los ramales de este sistema se dirigen 
hacia la planta de tratamiento de El Placer, y desde la quebrada San Francisco y 
campamento La Chorrera hasta la planta de tratamiento de Torohuco. Desde la planta de 
tratamiento de El Placer, parte un ramal hacia el Sur, pasa por los barrios altos de La 
Colmena y Hermano Miguel hasta la planta de tratamiento de Chilibulo y La Mena. Desde 
este sitio continúa por aproximadamente 2 kilómetros más hasta el punto El Cinto, de 
donde se deriva un ramal subterráneo (Túnel de El Cinto) para conectarse con el sistema 
Lloa en el sitio denominado Río Cinto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1Captación Sistema Pichincha.      FOTO 2 Vertiente Arcochucho 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 3 Planta de tratamiento Torohuco  FOTO 4 Ingreso a la PT Torohuco 
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El sistema Lloa se ubica enteramente en el macizo volcánico del Guagua Pichincha, 
captando el agua de los pequeños drenajes que se inician en los flancos del volcán y en 
pequeños manantiales o reservorios alojados en los depósitos volcánicos de este sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 5 Bocatoma Pugnahua.   FOTO 6Captación Sistema Lloa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 7Estación de Bombeo Santa Rosa.  FOTO 8Vertiente El Chazo 
El sistema Atacazo se inicia en los flancos occidentales de ese volcán, captando el agua de 
los ríos de montaña que drenan las partes altas y la cumbre. Se dirige al Norte siguiendo 
una cota casi uniforme de aproximadamente 3400 metros pasando por el volcán Cerro 
Carcacha y los contrafuertes de Lloa hasta empatar en la planta de tratamiento Torohuco 
con el Sistema Pichincha. Desde este último punto, a través de un sifón llega hasta la planta 
de tratamiento de El Placer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 9 Vertiente Guashpa Chico.FOTO 10Quebrada Carachas Canal Romolerux 
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FOTO 11Vertiente El Cristal.FOTO 12 Campamento El Zapallar 
	  

5.1.4 Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Ecosistemas Especiales 
 
En el Distrito Metropolitano de Quito hay 25 áreas con estatus de protección. Veinte y tres 
son bosques protectores, mientras que las reservas Ecológica Cayambe-Coca y Geobotánica 
Pululahua pertenecen al Patrimonio Natural del Estado (PANE) (MECN, 2010). Los 
bosques protectores que aún  resguardan los remanentes de vegetación en la zona de estudio 
son los siguientes: 
 

Bosque Protector 
 

Sector del área de estudio 
 

Subcuenca alta del Río Saloya El BP cubre casi todo el sector Atacazo 
 

Mindo Nambillo El sector Pugnahua-Chimborazo se encuentra en el 
extremo sureste del BP 
 

Subcuenca alta del Río Pichán y 
Verdecocha 

El BP cubre la parte noroeste del sector Pichincha-Lloa 
 

Bloque IX del Volcán Pichincha El BP cubre la parte noreste del sector Pichincha-Lloa 
 

Cuenca alta del Río El Cinto El BP cubre la parte sur del sector Pichincha-Lloa 
 

FUENTE: Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del DMQ, 2007. 
 

5.1.5 Metodología 
 

5.1.5.1 Flora 
 
Para caracterizar la vegetación del área de estudio se recurrió a: 
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Observaciones Generales 
 
Se realizaron caminatas por él área de influencia del proyecto (captación, conducción y 
planta de potabilización). Con este tipo de muestreo se realizó la búsqueda de especies de 
interés para la conservación y manejo. 
 
Muestreos Cualitativos 
 
Se realizaron recorridos de observación e identificación, registrando las especies presentes 
en estos ecosistemas. Se tomó datos referentes a estructura y fisonomía de la vegetación, 
los datos incluyen: especies vegetales dominantes, condiciones biológicas, físicas y de 
conservación. 
 
Los especímenes botánicos fueron identificados in situ, valiéndose de sus características 
morfológicas propias de cada taxón, mediante los recorridos por el área de estudio.  
 
Se recurrió además a información secundaria de trabajos previos y de literatura referente 
disponible. De esta manera se obtuvo información general sobre la estructura florística de 
los ecosistemas por donde pasa el trazado de los acueductos. 
 
La información sobre los usos de la flora local, se obtuvo a través de conversatorios 
informales con los trabajadores del proyecto. 
 
Para determinar el estado de conservación de las especies se utilizó las categorías de la 
IUCN (Hilton y Taylor, 2008), las establecidas por CITES (2008) y el Libro Rojo de 
Plantas Endémicas del Ecuador R.N. Pitman, León – Yánez & P. M. Jörgensen (2000). 
 

5.1.5.2 Fauna 
 
La metodología general para el muestreo de la fauna terrestre (mamíferos, aves, anfibios y 
reptiles)  consistió en el registro mediante caminatas a través de trochas o transectos 
implementados para el efecto, siguiendo la línea de topografía entre la captación y la planta 
de potabilización, con intervalos de 50 metros con el objetivo de facilitar la observación o 
la audición de los animales cercanos que podrían pasar desapercibidos.  
 
Además se recurrió a la compilación de información bibliográfica de la zona de estudio, 
trabajos de investigación biológica y listado de especies.  
 
No se realizó colecciones en ninguno de los componentes descritos en el presente estudio. 
 
Mastofauna 
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Identificación de Huellas y Otros Rastros - Esta técnica pretende buscar e identificar 
huellas (pisadas) y otros rastros que determinen la presencia de una especie de mamífero, 
dentro de otros rastros se entiende la búsqueda de madrigueras, comederos, huesos, fecas, 
marcas de orina, pelaje, así como la identificación de sonidos y vocalizaciones (Tirira, 
1999b). 
 
De manera adicional a las metodologías descritas para la obtención de información, se 
formularon encuestas a los moradores de las comunidades locales, guías y trabajadores del 
proyecto, el propósito de esta actividad fue complementar, fortalecer e identificar ciertas 
especies y conocer el uso local, la importancia y el estado de conservación, se utilizaron 
libros con ilustraciones a color de especies de mamíferos. 
 
Para determinar el estado de conservación de las especies de mamíferos se utilizó las 
categorías de la IUCN (Hilton y Taylor, 2010), Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador 
(Tirira, 2011) y los apéndices  CITES (2010). 
 
 
Avifauna 
 
Para la evaluación de la avifauna se realizaron recorridos por el área de estudio durante las 
horas en las cuales la actividad de las aves es mayor (primeras horas de la mañana y al 
atardecer) con el objeto de tomar registros de las aves, para este efecto se utilizaron 
binoculares de poder de resolución (8 x 42) los que son óptimos para registró de avifauna y 
bibliografía especializada.Se realizó un registro fotográfico de las diferentes aves 
observadas a lo largo de los senderos. 
 
De manera adicional a las metodologías descritas para la obtención de información final, se 
formularon encuestas a los moradores locales, guías y trabajadores del proyecto, el 
propósito de esta actividad fue complementar, fortalecer e identificar ciertas especies, 
conocer el uso local, la importancia y el estado de conservación, para esto se utilizó la 
ayuda de láminas gráficas presentes en las siguientes publicaciones: Ridgely et. al. (2.006), 
Hilty et al. (1.986) y Restall et al. (2.006).  
 
Para determinar el estado de conservación de las especies de las aves se utilizó las 
categorías de la IUCN (2010), Libro Rojo de Aves del Ecuador Granizo (2002) y los 
apéndices  CITES (2010). 
 
 
Herpetofauna 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de este estudio corresponde a los métodos 
múltiples para inventario basados en técnicas estandarizadas propuestas por Heyer et al. 
(1994). La técnica o método definido para este estudio fue un inventario completo de 
especies (búsqueda libre y sin restricciones),  es el método más eficiente para registrar el 
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mayor número de especies en el menor tiempo. Mediante caminatas se registran anfibios y 
reptiles, pero sin que exista mayores reglas para la búsqueda (excepto revisar 
minuciosamente todos los microhábitats disponibles). 
 
Todos los especímenes de anfibios y reptiles capturados in situ fueron fotografiados y 
posteriormente liberados en áreas aledañas a los sitios de estudio. La identificación 
definitiva se realizó, mediante la utilización de claves taxonómicas específicas y material 
de referencia.  
Adicionalmente se realizaron encuestas informales a los trabajadores del proyecto y 
pobladores de la zona, con el fin de completar la información acerca de aspectos 
entnozoológicos y ecológicos de la herpetofauna local. 
 
Para determinar el estado de conservación, se utilizó las categorías de la UICN (2010), 
Listados Rojos de Anfibios (Ron et al. 2011) y Reptiles del Ecuador (Carrillo et al. 2005) y 
CITES (2010). 
 
 
Ictiofauna 
 
Se trabajó con toda la información bibliográfica disponible en lo referente a la ictiofauna 
registrada en la zona de estudio. 
 
Adicional al estudio se realizaron encuestas informales a los trabajadores del proyecto y 
pobladores de la zona, con el fin de completar la información respecto a aspectos 
ecológicos de la ictiofauna del sector. 
 
Macroinvertebrados acuáticos 
 
No se realizó la evaluación de este componente debido a que no se hizo colección. La 
información incluida en el presente informe fue tomada textualmente de la “Auditoria 
Inicial de Cumplimiento y Plan de Manejo Ambiental del Sistema EL PLACER”, 
realizada por la EMAAP-Q entre marzo y abril del 2006.  
 
La metodología utilizada en el estudio mencionado se describe a continuación:  
 
Se realizaron barridos cada 10 m a lo largo de un transecto de 50 m, utilizando la Red D 
net, la cual consta de una red triangular sujeta a un mango de madera con una malla de 250 
u de luz y una boca de entrada de unos 30 cm de diámetro (Roldan, 1992). Las muestras 
colectadas, fueron colocadas en fundas ziploc. Este muestreo permite atrapar insectos 
nadadores como los Hemípteros, o que viven adheridos a tallos y hojas sumergidas. 
 
Para determinar la calidad del agua se utilizó el Índice Biological Monitoring Working 
Party para Colombia [BMWP/Col], el cual da valores de 1 a10 a los macroinvertebrados 
identificados a nivel de familia. Las familias que no toleran la pérdida de la calidad de agua 
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tienen puntajes altos, mientras que familias que toleran la pérdida de calidad tienen puntajes 
bajos. La suma total de los puntajes de todas las familias encontradas en un sitio 
proporcionan el valor de la calidad del agua (Roldán, 2003). 
 
A cada una de las familias encontradas en los cuerpos de agua muestreados, se da un valor 
comprendido entre 1 y 10, siendo 10 el máximo puntaje que se les asigna a las especies 
indicadoras de aguas limpias, en vista de que estas familias no toleran la contaminación, 
mientras que el puntaje de 1 comprende a familias que tienen su hábitat en aguas muy 
contaminadas; de esta manera, en este índice se suman los valores correspondientes a las 
familias. La suma de los valores obtenidos para cada familia en un punto, proporciona una 
referencia sobre el grado de contaminación del mismo. 
 
De acuerdo al análisis del BMWPA, se determinó la sensibilidad del cuerpo de agua. 
 

5.1.5.3 Resultados 
 

5.1.5.3.1 Flora 
 
Cobertura Vegetal 
 
El área de influencia del proyecto es una zona moderadamente intervenida, donde las áreas 
de bosque natural han desaparecido transformándose en cultivos, pastizales y zonas 
pobladas. La quema de la vegetación arbustiva y actividades antrópicas en los ecosistemas 
han derivado en pérdida de la composición florística.  
 
Los tipos de vegetación y su distribución aproximada se lo determinó mediante  recorridos 
de observación directa efectuadas en el área de estudio durante la fase de campo, 
estableciéndose como las unidades ambientales más representativas: 
 
Bosque Secundario 
 
Este tipo de bosques constituyen especialmente aquella vegetación, la cual es producto de 
una alteración causada, por actividades antrópicas o por procesos naturales como: 
deslizamientos de tierra, tala, quema, entre las principales. Sin embargo, el término implica, 
usualmente, las alteraciones hechas por personas, incluyendo la tala y limpieza del bosque 
maduro para cultivos o potreros (Stahl, 1999). 
 
Se localiza principalmente dentro de las depresiones del terreno o creciendo junto a 
propiedades, las cuales pueden también funcionar como cercas, Es posible también apreciar 
este tipo de vegetación en la partes altas o creciendo junto a ríos. 
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FOTO 13 Bosque secundario en el trayecto de los acueductos 

 
Pastizales 
Este tipo de vegetación ha experimentado un crecimiento en este ecosistema y están 
destinadas básicamente para la crianza de ganado vacuno en pequeña escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO 14 Pastizales para el ganado del sector 

Cultivos 
Donde las pendientes son favorables se han establecido cultivos de ciclo corto, entre los 
que predominan las habas, choclo, trigo, cebada, maíz y algunas hortalizas, constituyendo 
el sustento de los habitantes de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO 15 Cultivos en el área 

 
Remanentes de bosque 
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Los bosques montano se presentan como parches y relictos, de poca superficie, localizados 
en las nacientes y al interior de las quebradas, sin formar una masa continua que garantice 
los flujos genéticos y la supervivencia de las especies vegetales y animales. 
 
En algunos casos son  el efecto de la revegetación natural, por ello la presencia de arbustos 
muy comunes, como la chilca, chuquiragua y el chocho, los que se encuentran al interior de 
estos bosques,  en los rastrojos de los cultivos y en los terrenos abandonados, lo que 
demuestra también que estos bosques han sufrido algún grado de intervención humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 16 Remanentes de bosque en las quebradas 

Plantaciones forestales 
 
En cuanto a las especies arbóreas implantadas se encuentra el Eucalipto (Eucaliptus 
globulus), que forman algunos bosques dispersos, aunque también se los encuentra 
plantados aisladamente en los linderos de los terrenos; y, el Pino que ocupa pequeñas áreas 
de reforestación. 
 
Al interior de los bosques de Eucalipto se encuentran asociaciones con otras especies 
vegetales que forman el sotobosque entre las que se puede mencionar a: Cortaria sp., 
Equisetum spp., Chusquea spp, Rubus sp., Bartsia sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 17 Plantaciones de pino 

 
Riqueza. 
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En el área de estudio que comprende los sistemas Pichincha, Lloa y Atacazo se registraron 
un total de 53 especies, correspondientes a 27 familias. La familia más representativa 
tenemos a Asteraceae con 11 especies, seguida de la familia Valerianaceae con 5 especies, 
Poaceae con 4, Ericaceae, Rosaceae y Scrophulariaceae con 3 especies cada una . El 
número de especies registradas en el estudio representa el 0.33% del total de especies 
registradas para el Ecuador (15.901) (Jorgensen y León-Yánez 1999). 
 

Tabla 1 Principales especies registradas en el área de estudio. 

 

Familia 
 
Nombre científico 
 

Nombre común 

ADIANTACEAE Adiantum sp. helecho 
APIACEAE Eryngium humile Cav. cardón 
ARALIACEAE Oreopanax ecuadorensis Seem. pumamaqui 
ASTERACEAE Bidens andicola Kunth ñachag 
ASTERACEAE Hypochaeris sessiliflora Kunth achicoria 
ASTERACEAE Werneria nubigena Kunth chicori 
ASTERACEAE Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera santa maría 

ASTERACEAE Diplostephium hartwegii Hieron. romerillo flor  
morada 

ASTERACEAE Baccharis arbutifolia (Lam.) Vahl chilca de páramo 
ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. chilca 
ASTERACEAE Baccharis buxifolia (Lam.) Pers. chilca 
ASTERACEAE Gynoxys acostae Cuatrec.  
ASTERACEAE Ageratum conyzoides L. santa lucía 
ASTERACEAE Gynoxys sodiroi  Hieron. piquil 
BETULACEAE Alnus acuminata Kunth aliso 
BROMELIACEAE Tillandsia fraseri Baker huaycundo 
BROMELIACEAE Puya hamata L.B. Sm. puya 
CAMPANULACEAE Siphocampylus giganteus (Cav.) G. Don pucunero 
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. tilo 
CLUCIACEAE Hypericum laricifolium Juss. romerillo 
CORIARIACEAE Coriaria ruscifolia L. shanshi 
CUPRESSACEAE Cupressus lusitanica Mill. ciprés 
ERICACEAE Macleania pentaptera Hoerold hualicón 
ERICACEAE Pernettya prostrata (Cav.) DC. taglli 
ERICACEAE Vaccinium floribundum Kunth mortiño 
EUPHORBIACEAE Phyllanthus salviaefolius Kunth cedrillo 
FABACEAE Spartium junceum L. retama 
FABACEAE Lupinus mutabilis ashpa chocho 
HALOGARACEAE Gunnera magellanica Lam. conejo kiwa 
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Familia 
 
Nombre científico 
 

Nombre común 

LAMIACEAE Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze sunfo 
MELASTOMATACEAE Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana escoba de monte 
MYRTACEAE Eucaliptus globulus eucalipto 
PINNACEAE Pinus radiata  pino 
POACEAE Calamagrostis aff. intermedia pajilla 
POACEAE Cortaderia nítida (Kunth) Pilg. sigse 
POACEAE Chusquea scandens Kunth suro 
POACEAE Pennisetum sp kikuyo 
POLIGALACEAE Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth iguilán 
ROSACEAE Polylepis sp. polypelis, quinua 
ROSACEAE Rubus roseus Poir mora silvestre 

ROSACEAE Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) 
Rydb. 

orejuela 

SAXIFRAGACEAE Escallonia myrtilloides L. f. chachacomo 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria crenata Lam. zapatillos 
SCROPHULARIACEAE Castilleja fissifolia L. f. lancetilla 
SCROPHULARIACEAE Bartsia alba Molau  
SOLANACEAE Solanum aloysiifolium Dunal hierba mora 

SOLANACEAE Cestrum peruvianum Willd. Ex Roem. & 
Schult. 

sauco 

URTICACEAE Urtica dioica L. ortiga 
VALERIANACEAE Valeriana microphylla Kunth valeriana 

VALERIANACEAE Ranunculus praemorsus Humb., Bonpl. & 
Kunth 

valeriana 

VALERIANACEAE Valeriana adscendens Turcz. valeriana 
VALERIANACEAE Valeriana plantaginea Kunth valeriana 
VALERIANACEAE Valeriana pilosa Ruiz & Pav. valeriana 
Fuente: (Jorgensen & León-Yánez, 1999). 
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Gráfico 1 Número de especies por familia registrada 

Sistema Pichincha 
 
En el área de estudio se registraron un total de 32 especies correspondientes a 22 familias. La 
familia más representativa tenemos a Asteraceae con 5 especies, seguida de Ericaceae y 
Poaceae con 3 especies. El número de especies para el sistema Pichincha representa el 60.3% 
del total de especies registradas en el presente estudio. 
 

Tabla 2 Principales especies registradas en el área de estudio. 

 

Familia 
 
Nombre científico 
 

Nombre común 

APIACEAE Eryngium humile Cav. cardón 
ASTERACEAE Werneria nubigena Kunth chicori 
ASTERACEAE Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera santa maría 
ASTERACEAE Baccharis arbutifolia (Lam.) Vahl chilca de páramo 
ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. chilca 
ASTERACEAE Gynoxys sodiroi  Hieron. piquil 
BETULACEAE Alnus acuminata Kunth aliso 
BROMELIACEAE Puya hamata L.B. Sm. puya 
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Familia 
 
Nombre científico 
 

Nombre común 

CAMPANULACEAE Siphocampylus giganteus (Cav.) G. Don pucunero 
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. tilo 
CLUCIACEAE Hypericum laricifolium Juss. romerillo 
CORIARIACEAE Coriaria ruscifolia L. shanshi 
CUPRESSACEAE Cupressus lusitanica Mill. ciprés 
ERICACEAE Macleania pentaptera Hoerold hualicón 
ERICACEAE Pernettya prostrata (Cav.) DC. taglli 
ERICACEAE Vaccinium floribundum Kunth mortiño 
FABACEAE Lupinus mutabilis ashpa chocho 
MELASTOMATACEAE Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana escoba de monte 
MYRTACEAE Eucaliptus globulus eucalipto 
PINNACEAE Pinus radiata  pino 
POACEAE Calamagrostis aff. intermedia pajilla 
POACEAE Cortaderia nítida (Kunth) Pilg. sigse 
POACEAE Chusquea scandens Kunth suro 
POLIGALACEAE Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth iguilán 
ROSACEAE Rubus roseus Poir mora silvestre 

ROSACEAE Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) 
Rydb. 

orejuela 

SAXIFRAGACEAE Escallonia myrtilloides L. f. chachacomo 
SCROPHULARIACEAE Bartsia alba Molau  
SOLANACEAE Solanum aloysiifolium Dunal hierba mora 
URTICACEAE Urtica dioica L. ortiga 
VALERIANACEAE Valeriana microphylla Kunth valeriana 

VALERIANACEAE Ranunculus praemorsus Humb., Bonpl. & 
Kunth 

valeriana 

 
 
 
 
Sistema LLoa 
 
En el área de estudio se registraron un total de 46 especies correspondientes a 24 familias. La 
familia más representativa tenemos a Asteraceae con 10 especies, seguida de las familias 
Poaceae y Valerianaceae con 4 especies  y las familias Ericaceae y Rosaceae con 3 especies 
cada una. El número de especies para el sistema Lloa representa el 86.7% del total de especies 
registradas en el presente estudio. 
 

Tabla 3 Principales especies registradas en el área de estudio. 
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Familia 
 
Nombre científico 
 

Nombre común 

APIACEAE Eryngium humile Cav. cardón 
ASTERACEAE Bidens andicola Kunth ñachag 
ASTERACEAE Hypochaeris sessiliflora Kunth achicoria 
ASTERACEAE Werneria nubigena Kunth chicori 
ASTERACEAE Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera santa maría 
ASTERACEAE Baccharis arbutifolia (Lam.) Vahl chilca de páramo 
ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. chilca 
ASTERACEAE Baccharis buxifolia (Lam.) Pers. chilca 
ASTERACEAE Gynoxys acostae Cuatrec.  
ASTERACEAE Ageratum conyzoides L. santa lucía 
ASTERACEAE Gynoxys sodiroi  Hieron. piquil 
BETULACEAE Alnus acuminata Kunth aliso 
BROMELIACEAE Puya hamata L.B. Sm. puya 
CAMPANULACEAE Siphocampylus giganteus (Cav.) G. Don pucunero 
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. tilo 
CLUCIACEAE Hypericum laricifolium Juss. romerillo 
CORIARIACEAE Coriaria ruscifolia L. shanshi 
CUPRESSACEAE Cupressus lusitanica Mill. ciprés 
ERICACEAE Macleania pentaptera Hoerold hualicón 
ERICACEAE Pernettya prostrata (Cav.) DC. taglli 
ERICACEAE Vaccinium floribundum Kunth mortiño 
EUPHORBIACEAE Phyllanthus salviaefolius Kunth cedrillo 
FABACEAE Spartium junceum L. retama 
FABACEAE Lupinus mutabilis ashpa chocho 
LAMIACEAE Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze sunfo 
MELASTOMATACEAE Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana escoba de monte 
MYRTACEAE Eucaliptus globulus eucalipto 
PINNACEAE Pinus radiata  pino 
POACEAE Calamagrostis aff. intermedia pajilla 
POACEAE Cortaderia nítida (Kunth) Pilg. sigse 
POACEAE Chusquea scandens Kunth suro 
POACEAE Pennisetum sp kikuyo 
POLIGALACEAE Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth iguilán 
ROSACEAE Polylepis sp. polypelis, quinua 
ROSACEAE Rubus roseus Poir mora silvestre 

ROSACEAE Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) 
Rydb. 

orejuela 

SAXIFRAGACEAE Escallonia myrtilloides L. f. chachacomo 
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Familia 
 
Nombre científico 
 

Nombre común 

SCROPHULARIACEAE Calceolaria crenata Lam. zapatillos 
SCROPHULARIACEAE Bartsia alba Molau  
SOLANACEAE Solanum aloysiifolium Dunal hierba mora 

SOLANACEAE Cestrum peruvianum Willd. Ex Roem. & 
Schult. 

sauco 

URTICACEAE Urtica dioica L. ortiga 
VALERIANACEAE Valeriana microphylla Kunth valeriana 

VALERIANACEAE Ranunculus praemorsus Humb., Bonpl. & 
Kunth 

valeriana 

VALERIANACEAE Valeriana adscendens Turcz. valeriana 
VALERIANACEAE Valeriana plantaginea Kunth valeriana 
 
Sistema Atacazo 
 
En el área de estudio se registraron un total de 36 especies correspondientes a 21 familias. La 
familia más representativa tenemos a Asteraceae con 8 especies, luego tenemos a la familia 
Scrophulariaceae y Valerianaceae con 3 especies cada una. El número de especies para el 
sistema Atacazo representa el 66.6% del total de especies registradas en el presente estudio. 

Tabla 4 Principales especies registradas en el área de estudio. 

 

Familia 
 
Nombre científico 
 

Nombre común 

ADIANTACEAE Adiantum sp. helecho 
ARALIACEAE Oreopanax ecuadorensis Seem. pumamaqui 
ASTERACEAE Bidens andicola Kunth ñachag 
ASTERACEAE Hypochaeris sessiliflora Kunth achicoria 

ASTERACEAE Diplostephium hartwegii Hieron. romerillo flor  
morada 

ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. chilca 
ASTERACEAE Gynoxys acostae Cuatrec.  
ASTERACEAE Ageratum conyzoides L. santa lucía 
ASTERACEAE Gynoxys sodiroi  Hieron. piquil 
BETULACEAE Alnus acuminata Kunth aliso 
BROMELIACEAE Tillandsia fraseri Baker huaycundo 
CAMPANULACEAE Siphocampylus giganteus (Cav.) G. Don pucunero 
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. tilo 
CLUCIACEAE Hypericum laricifolium Juss. romerillo 
CORIARIACEAE Coriaria ruscifolia L. shanshi 
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Familia 
 
Nombre científico 
 

Nombre común 

CUPRESSACEAE Cupressus lusitanica Mill. ciprés 
ERICACEAE Vaccinium floribundum Kunth mortiño 
FABACEAE Spartium junceum L. retama 
FABACEAE Lupinus mutabilis ashpa chocho 
HALOGARACEAE Gunnera magellanica Lam. conejo kiwa 
LAMIACEAE Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze sunfo 
MELASTOMATACEAE Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana escoba de monte 
MYRTACEAE Eucaliptus globulus eucalipto 
PINNACEAE Pinus radiata  pino 
POACEAE Calamagrostis aff. intermedia pajilla 
POACEAE Cortaderia nítida (Kunth) Pilg. sigse 
ROSACEAE Rubus roseus Poir mora silvestre 

ROSACEAE Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) 
Rydb. 

orejuela 

SCROPHULARIACEAE Calceolaria crenata Lam. zapatillos 
SCROPHULARIACEAE Castilleja fissifolia L. f. lancetilla 
SCROPHULARIACEAE Bartsia alba Molau  

SOLANACEAE Cestrum peruvianum Willd. Ex Roem. & 
Schult. 

sauco 

URTICACEAE Urtica dioica L. ortiga 
VALERIANACEAE Valeriana microphylla Kunth valeriana 
VALERIANACEAE Valeriana plantaginea Kunth valeriana 
VALERIANACEAE Valeriana pilosa Ruiz & Pav. valeriana 
 
Abundancia relativa 
 
Como especies muy escasas tenemos a  retama Spartium junceum (Fabaceae), ciprés 
Cupressus macrocarpa (Cupressaceae), tilo Sambucus nigra. (Caprifoliaceae), aliso Alnus 
acuminata (Betulaceae) y el helecho Adiantum spp. (Adiantaceae). Algunas de las especies 
que se encuentran como escasas tenemos a  santa lucia Ageratum conyzoides (Asteraceae), 
mora Rubus roseus (Rosaceae), hierba mora Solanum aloysiifolium (Solanaceae). Como 
especies abundantes tenemos entre otras la chilca Baccharis latifolia (Asteraceae), 
Phyllanthus salviaefolius (Euphorbiaceae), eucalipto Eucaliptus globulus (Myrtaceae) y 
sauco Cestrum peruvianum (Solanaceae), mientras que entre las especies muy abundantes 
tenemos Kikuyo Pennisetum sp., pajilla Calamagrostis sp. (Poaceae), ortiga Urtica sp. 
(Urticaceae), ashpa chocho Lupinus mutabilis (Fabaceae) y los zapatillos Calceolaria 
crenata (Scrophulariaceae). 
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FOTO 18 Zapatillos (Calceolaria crenata). FOTO 19 Sigse (Cortaderia nítida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 20Ashpa chocho (Lupinus mutabilis). FOTO 21Tilo (Sambucus nigra) 

 
Aspectos ecológicos 
 

Tabla 5 Hábito y distribución de la flora registrada. 

 
 
Nombre científico 
 

Hábito Distribución 

Adiantum sp.   
Eryngium humile Cav. herbácea nativa 

Oreopanax ecuadorensis Seem. arbusto, árbol pequeño o 
árbol 

endémica 

Bidens andicola Kunth herbácea nativa 
Hypochaeris sessiliflora Kunth herbácea nativa 
Werneria nubigena Kunth herbácea nativa 
Diplostephium ericoides(Lam.) Cabrera arbusto endémica 
Diplostephium hartwegii Hieron. arbusto nativa 
Baccharis arbutifolia (Lam.) Vahl arbusto endémica 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. arbusto nativa 
Baccharis buxifolia(Lam.) Pers. arbusto nativa 
Gynoxys acostae Cuatrec. arbusto o árbol pequeño endémica 
Ageratum conyzoides L. herbácea o arbusto pequeño  introducida 
Gynoxys sodiroi  Hieron. arbusto endémica 
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Nombre científico 
 

Hábito Distribución 

Alnus acuminata Kunth árbol nativa 
Tillandsia fraseri  Baker   
Puya hamata  L.B. Sm. herbácea nativa 
Siphocampylus giganteus (Cav.) G. 
Don 

herbácea, arbusto o árbol nativa 

Sambucus nigra L. arbusto, árbol pequeño o 
árbol 

cultivada 

Hypericum laricifolium Juss. arbusto o árbol pequeño nativa 

Coriaria ruscifolia L. herbácea, arbusto pequeño 
o arbusto 

nativa 

Cupressus lusitanica Mill. árbol cultivada 
Macleania pentaptera Hoerold arbusto endémica 
Pernettya prostrata (Cav.) DC. arbusto nativa 
Vaccinium floribundum Kunth arbusto nativa 
Phyllanthus salviaefoliusKunth árbol  
Spartium junceum L. arbusto introducida 

Lupinus mutabilis herbácea o arbusto pequeño nativa y 
cultivada 

Gunnera magellanica Lam. herbácea nativa 
Clinopodium nubigenum(Kunth) 
Kuntze 

herbácea nativa 

Brachyotum ledifolium(Desr.) Triana arbusto nativa 
Eucaliptus globulus árbol introducida 
Pinus radiata  árbol introducida 
Calamagrostis aff. intermedia herbácea  
Cortaderia nítida (Kunth) Pilg. herbácea nativa 
Chusquea scandens Kunth arbusto o árbol pequeño nativa 
Pennisetum sp herbácea  
Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth arbusto nativa 
Polylepis sp. árbol nativa 
Rubus roseus Poir arbusto pequeño o arbusto nativa 
Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) 
Rydb. 

herbácea nativa 

Escallonia myrtilloides L. f. arbusto o árbol nativa 
Calceolaria crenata Lam. herbácea o pequeño arbusto nativa 
Castilleja fissifolia L. f. herbácea o pequeño arbusto nativa 
Bartsia alba Molau herbácea endémica 
Solanum aloysiifolium Dunal herbácea o pequeño arbusto nativa 
Cestrum peruvianum Willd. Ex Roem. arbusto o árbol nativa 
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Nombre científico 
 

Hábito Distribución 

& Schult. 
Urtica dioica L. herbácea introducida 
Valeriana microphylla Kunth arbusto nativa 
Ranunculus praemorsus Humb., Bonpl. 
& Kunth  

herbácea nativa 

Valeriana adscendensTurcz. herbácea endémica 
Valeriana plantaginea Kunth herbácea nativa 
Valeriana pilosa Ruiz & Pav. herbácea nativa 

 Fuente: (Valencia R., N. Pitman, S. León-Yánez & P.M. Jørgensen (eds.). 2000) 
 
Hábito 
Las herbáceas dominan sobre el resto de hábitos localizados en la zona de estudio, árboles y 
arbustos ocupan lugares secundarios para esta ocasión. Se registraron cinco especies 
introducidas. 

 
 

Gráfico 2 Principales hábitos registrados dentro del proyecto 

 
Distribución 
 
El 86% de las especies registradas son nativas, las introducidas forman parte de 
plantaciones y cultivos. 
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Aunque el 14% está representado por especies introducidas, son estas las que ocupan el 
mayor porcentaje de cobertura del área del proyecto. 
 

 
Gráfico 3 Porcentaje de distribución de las especies registradas 

 
Especies indicadoras 
 
La presencia de algunas plantas en el páramo puede indicar la situación de ciertas variables 
ambientales. Al sigse (Cortaderia nitida) y a los suros de páramo (Chusquea spp.), por 
ejemplo, les gusta las condiciones húmedas y, por lo tanto, indican la presencia de agua. 
Hay plantas que crecen solo en determinado rango de altitud o en determinados tipos de 
suelos, por lo que pueden ser usadas para indicar estas variables. Unas plantas interesantes 
en este aspecto son hierbas que crecen abundantemente en terrenos que han sido sometidos 
a pastoreo intenso. Un ejemplo de estas plantas pertenece a la especie Lachemilla 
orbiculata (Rosaceae). Hay otras plantas que cumplen con esta función indicadora y su 
importancia puede ser notable en el momento en que queremos saber la historia del uso de 
tal o cual páramo y planificar cómo recuperarlo o usarlo de mejor manera (Verweij, 1995). 
 
Todas las plantas cumplen una función muy importante dentro de los diferentes 
ecosistemas, en especial en los  páramos, humedales altos, los bosques andinos o 
montañosos y quebradas los que albergan un porcentaje muy alto de especies nativas.  
 
Estado de conservación 
 
Las Zonas de vegetación natural Alto Andinas están en un equilibrio ecológico frágil, es 
decir, cualquier alteración puede ocasionar consecuencias grabes para estos ecosistemas 
como son la expansión de la frontera agrícola, la tala de las plantaciones de eucalipto, la 
construcción de viviendas.  
 
De las especies registradas podemos considerar al pumamaqui, cedrillo, el cedro andino, 
como especie indicadores de un buen estado de conservación. 
 
Uso del recurso 
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Algunas de las plantas de hábitos arbóreos son utilizadas como fuente de combustible 
(leña) en las casas más apartadas de los sitios urbanos y otras sirven como cercas vivas 
ubicadas en los terrenos de propiedad privada 

5.1.5.3.2 Fauna 
 
Mastofauna 
 
Riqueza 
 
En el área de estudio que comprende los sistemas Pichincha, Lloa y Atacazo se registraron 
un total de 9 especies, correspondientes a 6 familias y 5 órdenes. El orden más 
representativo tenemos a Carnívora con 3 especies, seguida de los órdenes Chiroptera y 
Rodentia con 2 especies cada uno. El número de especies registradas en el estudio 
representa el 2.21% del total de especies registradas para el Ecuador (407) (Tirira, 2011). 
 

Tabla 6 Mastofauna registrada en el área de estudio. 

Orden Familia Nombre científico 

 
Nombre 
común 
 

Carnivora Mustelidae Mustela frenata chucuri 
Carnivora Mephitidae Conepatus 

semistriatus 
zorrillo 

Carnivora Canidae Lycalopex culpaeus lobo 
Chiroptera Phyllostomidae Anoura geoffroyi murciélago 
Chiroptera Phyllostomidae Sturnira sp. murciélago 
Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra raposa 
Lagomorpha Lepodidae Sylvilagus 

brasiliensis 
conejo 

Rodentia Muridae Akodon mollis ratón 
Rodentia Muridae Microryzomys sp. ratón 

          Fuente: (Tirira, 2011) 
 

Tabla 7 Número de especies de cada orden de mamíferos 

ORDEN 
 
No. Especies 
 

CARNÍVORA 3 
CHIROPTERA 2 
DIDELPHIMORPHIA 1 
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LAGOMORPHA 1 
RODENTIA 2 
TOTAL 11 

 

 
 

Gráfico 4 Número de especies por orden registrado 

 
Sistema Pichincha 
 
En el área de estudio se registraron un total de 5 especies correspondientes a 5 familias y 5 
órdenes. Los órdenes registraron una sola especie para cada uno. El número de especies para 
el sistema Pichincha representa el 55.5% del total de especies registradas en el presente 
estudio. 
 
 
 

Tabla 8 Mastofauna registrada en el área de estudio 

 

Orden Familia Nombre científico 

 
Nombre 
común 
 

Carnivora Canidae Lycalopex culpaeus lobo 
Chiroptera Phyllostomidae Anoura geoffroyi murciélago 
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Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra raposa 
Lagomorpha Lepodidae Sylvilagus 

brasiliensis 
conejo 

Rodentia Muridae Microryzomys sp. ratón 
 
 
Sistema Lloa 
 
En el área de estudio se registraron un total de 7 especies correspondientes a 6 familias y 5 
órdenes. El orden más representativo fue Carnívora con 3 especies. El número de especies 
para el sistema Lloa representa el 77,7% del total de especies registradas en el presente 
estudio. 

Tabla 9 Mastofauna registrada en el área de estudio 

 

Orden Familia Nombre científico 

 
Nombre 
común 
 

Carnivora Mustelidae Mustela frenata chucuri 
Carnivora Mephitidae Conepatus 

semistriatus 
zorrillo 

Carnivora Canidae Lycalopex culpaeus lobo 
Chiroptera Phyllostomidae Anoura geoffroyi murciélago 
Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra raposa 
Lagomorpha Lepodidae Sylvilagus 

brasiliensis 
conejo 

Rodentia Muridae Akodon mollis ratón 
 
Sistema Atacazo 
 
En el área de estudio se registraron un total de 6 especies correspondientes a 5 familias y 4 
órdenes. Los órdenes más representativos fueron Carnívora y Rodentia con 2 especies cada 
uno. El número de especies para el sistema Atacazo representa el 66.6% del total de especies 
registradas en el presente estudio. 
 

Tabla 10 Mastofauna registrada en el área de estudio 

 

Orden Familia Nombre científico 

 
Nombre 
común 
 

Carnivora Mephitidae Conepatus zorrillo 
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semistriatus 
Carnivora Canidae Lycalopex culpaeus lobo 
Chiroptera Phyllostomidae Sturnira sp. murciélago 
Lagomorpha Lepodidae Sylvilagus 

brasiliensis 
conejo 

Rodentia Muridae Akodon mollis ratón 
Rodentia Muridae Microryzomys sp. ratón 

 
 
Abundancia relativa 
 

 
 

Gráfico 5 Abundancia relativa de las especies registradas 

Dentro de las especies registradas en el área de estudio podemos considerar como especies 
comunes a los conejos de páramo Sylvilagus brasiliensis, los murciélagos de los géneros 
Sturnira y Anoura (33%), como especies poco común se registró la raposa Didelphys 
pernigra, el zorrillo Conepatus semistriatus, y los ratones andinos de los géneros Akodon 
sp.y Microryzomys sp.(45%), finalmente como especies raras se registró el lobo páramo 
Pseudalopex culpaeus, y el chucuri Mustela frenata (22%). 
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FOTO 22 Chucuri (Mustela frenata). FOTO 23 Fecas de conejo (Sylvilagusbrasiliensis) 

Aspectos ecológicos 
 
Entre las especies de mamíferos que prefieren habitar las áreas cubiertas por páramo 
herbáceo se encuentran: los conejos de páramo (Sylvilagus brasiliensis), el lobo de páramo 
(Pseudalopex culpaeus), algunas especies de roedores pequeños como (Akodon mollis y 
Microryzomys sp.). Algunas especies recorren áreas que se encuentran cubiertas tanto por 
páramo herbáceo como por bosque como el caso del zorrillo (Conepatus semistriatus).  
 
Otras especies tienen preferencias por habitar lugares cubiertos por remanentes boscosos 
como el chucuri (Mustela frenata), la raposa andina (Didelphis pernigra), las especies de 
murciélagos (Sturnira sp., Anoura geoffroyi), que en ocasiones pueden encontrarse en los 
techos de las casas. Otros habitantes de los remanentes boscosos son los chucuris (Mustela 
frenata). Estas especies son especializadas en encontrar su alimento y vivir en estos dos 
tipos fundamentales del hábitat dentro de los páramos. (Tirira, 2007). 
 
Especies indicadoras 
 
Las especies que se anotan en estos sitios son animales que se han adaptado a vivir en sitios 
bastante alterados por la intervención humana e incluso a vivir cerca de las casas. 
 
Los carnívoros medianos y pequeños como los lobos de páramo y chucuris, tienen rangos 
de hábitat bastante reducidos, sin embargo necesitan que las poblaciones de los herbívoros 
pequeños se encuentren en buenas poblaciones para poder sobrevivir. Las principales 
amenazas para estas especies son los asentamientos humanos.  
 
En el caso del lobo de páramo por ser un carnívoro grande y encontrarse en la parte media 
de la cadena alimenticia es de vital importancia para la conservación de los ecosistemas en 
estudio y puede ser considerado como un indicador del estado de conservación de la zona 
de estudio (Tirira, 2007). 
 
 
 
Estado de conservación  
 
En las áreas en estudio no se registran especies mencionadas dentro de las listas rojas de la 
IUCN (Hilton-Taylor, 2000), sin embargo las siguientes especies se encuentran citadas en 
el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira 2011) y los apéndices  CITES (2010). 
 

Tabla 11 Mamíferos del área de estudio 

Nombre científico  Estado Conservación 
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 Nombre común 
 

UICN/Lista 
Roja Ecuador CITES 

Mustela frenata chucuri LC  
Conepatus 
semistriatus 

zorrillo LC  

Lycalopex culpaeus lobo LC II 
Anoura geoffroyi murciélago LC  
Sturnira sp. murciélago LC  
Didelphis pernigra raposa LC  
Sylvilagus 
brasiliensis 

conejo LC  

Akodon mollis ratón LC  
Microryzomys sp. ratón LC  

          Fuente: (Tirira, 2011) 
 
LC: Preocupación menor 
Apéndice II: Especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio 
 
Todas las especies se encuentran en la categoría de Preocupación menor (LC). Sólo la 
especie Lycalopex culpaeus se encuentra en el Apéndice II (CITES, 2010). 
 
Uso del recurso  
 
Los habitantes de los alrededores, ocasionalmente cazan conejos y lobos de páramo, los 
primeros para alimentación y los segundos por tener sus pieles. 
 
Avifauna 
 
Riqueza 
 
En el área de estudio que comprende los sistemas Pichincha, Lloa y Atacazo se registraron 
un total de 23 especies, correspondientes a 13 familias y 5 órdenes. El orden más 
representativo tenemos a Passeriformes con 12 especies, seguida de los órdenes 
Apodiformes con 6 especies y Falconiformes con 3 especies. El número de especies 
registradas en el estudio representa el 1.4% del total de especies registradas para el Ecuador 
(1616) (Ridgely y Greenfield, 2006). 
 

Tabla 12 Avifauna registrada en el área de estudio 

 

Ordenes Familia Nombre científico 
 
Nombre común 
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Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris vencejo 
Apodiformes Trochilidae Colibrí corruscans orejivioleta 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis rayito brillante  
Apodiformes Trochilidae Eriocnemis sp.  quinde  
Apodiformes Trochilidae Lesbia victoriae quinde colilargo 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas colibri 
Ciconiiformes Cathartidae Coragyps atratus gallinazo 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata tortola 
Falconiformes  Accipitridae Buteo polyosoma gavilán  
Falconiformes Falconidae Falco sparverius quilico 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus 

carunculatus 
curiquingue  

Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon 
cyanoleuca 

golondrina  

Passeriformes Emberizidae Catamenia analis semillero  
Passeriformes Emberizidae Atlapetes sp. matorralero 
Passeriformes Emberizidae Pheucticus chrysopeplus huirac-churo  
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis gorrión 
Passeriformes Fringilidae Caduelis spinescens jilguero 
Passeriformes Furnaridae Synallaxis azarae cola espina 
Passeriformes Furnaridae Cinclodes excelsior cinclodes 

piquigrueso 
Passeriformes Thraupidae Diglossa humeralis pinchaflor 
Passeriformes Thraupidae Tangara vitriolina tangara  
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater mirlo 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina solitario 

       Fuente: (Ridgely &Greenfield, 2006) 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13 Número de especies de avifauna por familia 

FAMILIA 
 
No. Especies 
 

APODIFORMES 6 
CICONIFORMES 1 
COLUMBIFORMES 1 
FALCONIFORMES 3 
PASSERIFORMES 12 
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TOTAL 11 
 
 
 

 
Gráfico 6 Número de especies por orden registrado 

 
Sistema Pichincha 
 
En el área de estudio se registraron un total de 15 especies correspondientes a 11 familias y 5 
órdenes. El orden más representativo fue Passeriformes con 8 especies, seguido del orden 
Apodiformes con 4 especies. El número de especies para el sistema Pichincha representa el 
65.2% del total de especies registradas en el presente estudio. 
 

Tabla 14 Avifauna registrada en el área de estudio 

 

Ordenes Familia Nombre científico 

 
Nombre 
común 
 

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris vencejo 
Apodiformes Trochilidae Colibrí corruscans orejivioleta 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis rayito brillante  
Apodiformes Trochilidae Lesbia victoriae quinde 
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colilargo 
Ciconiiformes Cathartidae Coragyps atratus gallinazo 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata tortola 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius quilico 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon 

cyanoleuca 
golondrina  

Passeriformes Emberizidae Atlapetes sp. matorralero 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis gorrión 
Passeriformes Fringilidae Caduelis spinescens jilguero 
Passeriformes Furnaridae Synallaxis azarae cola espina 
Passeriformes Thraupidae Diglossa humeralis pinchaflor 
Passeriformes Thraupidae Tangara vitriolina tangara  
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater mirlo 

 
Sistema Lloa 
 
En el área de estudio se registraron un total de 20 especies correspondientes a 11 familias y 4 
órdenes. El orden más representativo fue Passeriformes con 11 especies, seguido del orden 
Apodiformes con 6 especies. El número de especies para el sistema Lloa representa el 86.9% 
del total de especies registradas en el presente estudio. 
 

Tabla 15 Avifauna registrada en el área de estudio 

 

Ordenes Familia Nombre científico 
 
Nombre común 
 

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris vencejo 
Apodiformes Trochilidae Colibrí corruscans orejivioleta 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis rayito brillante  
Apodiformes Trochilidae Eriocnemis sp.  quinde  
Apodiformes Trochilidae Lesbia victoriae quinde colilargo 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas colibri 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata tortola 
Falconiformes  Accipitridae Buteo polyosoma gavilán  
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus 

carunculatus 
curiquingue  

Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon 
cyanoleuca 

golondrina  

Passeriformes Emberizidae Catamenia analis semillero  
Passeriformes Emberizidae Atlapetes sp. matorralero 
Passeriformes Emberizidae Pheucticus chrysopeplus huirac-churo  
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis gorrión 



  EIA EXPOST CENTRO OCCIDENTE 
 

5-33 
 

Passeriformes Fringilidae Caduelis spinescens jilguero 
Passeriformes Furnaridae Synallaxis azarae cola espina 
Passeriformes Furnaridae Cinclodes excelsior cinclodes 

piquigrueso 
Passeriformes Thraupidae Diglossa humeralis pinchaflor 
Passeriformes Thraupidae Tangara vitriolina tangara  
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater mirlo 

 
 
Sistema Atacazo 
 
En el área de estudio se registraron un total de 17 especies correspondientes a 10 familias y 4 
órdenes. El orden más representativo fue Passeriformes con 10 especies, seguido del orden 
Apodiformes con 5 especies. El número de especies para el sistema Atacazo representa el 
73.9% del total de especies registradas en el presente estudio. 

Tabla 16 Avifauna registrada en el área de estudio 

 

Ordenes Familia Nombre científico 

 
Nombre 
común 
 

Apodiformes Trochilidae Colibrí corruscans orejivioleta 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis rayito brillante  
Apodiformes Trochilidae Eriocnemis sp.  quinde  
Apodiformes Trochilidae Lesbia victoriae quinde 

colilargo 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas colibri 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata tortola 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius quilico 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon 

cyanoleuca 
golondrina  

Passeriformes Emberizidae Catamenia analis semillero  
Passeriformes Emberizidae Atlapetes sp. matorralero 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis gorrión 
Passeriformes Fringilidae Caduelis spinescens jilguero 
Passeriformes Furnaridae Synallaxis azarae cola espina 
Passeriformes Thraupidae Diglossa humeralis pinchaflor 
Passeriformes Thraupidae Tangara vitriolina tangara  
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater mirlo 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina solitario 

 
Abundancia relativa 
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Especies como vencejo Streptoprocne zonaris, golondrina Notiochelidon cyanoleuca, la 
tórtola Zenaida auriculata, el mirlo Turdus fuscater, el semillero del género Catamenia, el 
colibrí colinegro Lesbia  victoriae, el curiquingue Phalcoboenus carunculatus, el gallinazo 
negro o gallinazo común Coragyps atratus, el gorrión Zonotrichia capensis y el Huirac-
churo Pheucticus chrysopeplus son comunes en el área.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 24 Mirlo (Turdus fuscater).            FOTO 25 Tórtola (Zenaida auriculata). 

Dentro de las especies registradas como poco comunes están los colibríes Colibrí 
corruscans,  Aglaeactis cupripennis., Eriocnemis sp., Lesbia victoriae y Patagonia gigas. 
Como especies raras se registró el gavilán Buteo polyosoma y el quilico Falco sparverius 
(Benítez et al, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 26 Quilico (Falco sparverius) 

 
Aspectos ecológicos 
 
La presencia baja de frugívoros se debe a que en este ecosistema existen pocas especies de 
plantas de frutos carnosos, lo que determina que su diferencia con el gremio de los 
insectívoros sea tan marcada. Evolutivamente dentro del páramo, son muy pocas las aves 
que han hecho de las frutas su alimento principal (Orejuela et al, 1982). 
 
La alta presencia de nectarívoros especialmente de trochílidos se debe a la presión 
antropogénica por los recursos en los bosques continuos. Esto empuja a los colibríes a 
buscar alimento en los fragmentos rodeados por pajonal (Benitez, et al., 2000). 
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La presencia de  insectívoros  y omnívoros es relativamente alta, debido a la variedad de 
hábitats y a la probable abundancia de artrópodos. 
Especies indicadoras 
 
En forma ocasión se registra visualmente varias especies importantes como los gavilanes, 
que son aves rapaces que apoyan a mantener un equilibrio en los ecosistemas al alimentarse 
de pequeños y medianos mamíferos; los colibríes que son muy buenos polinizadores en los 
diferentes tipos de páramo. 
 
Se registra la presencia de especies generalistas, es decir aves que se encuentran en casi 
todos los hábitats como Zonotrichia capensis y Colibri corruscans, esto podría deberse a la 
actividad antrópica que se está dando en este lugar, como las quemas, la extensión de la 
actividad agrícola y ganadera. El resto de especies son propias del páramo (Ridgely, et al., 
1998). 
 
Estado de Conservación 
 
No se registró ninguna especie que se encuentra dentro de la categorización establecida por 
UICN (2010), Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo, 2002), sin embargo se mencionan 
especies consideradas en CITES(2010). 
 

Tabla 17 Estado de Conservación 

 
Estado Conservación 

Nombre científico 
 
Nombre común 
 

UICN/Lista 
Roja Ecuador CITES 

Aglaeactis cupripennis rayito brillante   II 
Lesbia victoriae quinde colilargo  II 
Patagona gigas colibri  II 
Buteo polyosoma gavilán   II 
Falco sparverius quilico  II 
Phalcoboenus 
carunculatus 

curiquingue   II 

 Fuente: (Granizo, 2002), CITES II: Especies que no están necesariamente amenazadas de 
extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su 
comercio. 
Las especies Aglaeactis cupripennis, Lesbia victoriae, Patagona gigas, Buteo polyosoma, 
Falco sparverius y Phalcoboenus carunculatus se encuentran incluidos en el Apéndice II 
(CITES, 2010). 
 
 Uso del recurso 
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La cacería de subsistencia es la principal actividad que las comunidades aledañas a la zona 
de estudio realizan sobre las aves grandes y medianas, actividad que es realizada 
esporádicamente. 
 
Herpetofauna 
 
Riqueza 
 
En el área de estudio que comprende los sistemas Pichincha, Lloa y Atacazo se registraron 
un total de 5 especies, correspondientes a 4 familias y 2 órdenes. El orden más 
representativo Anura con 3 especies, luego el orden Squamata/Sauria con 2 especies. El 
número de especies registradas en el estudio representa el 0,51% del total de especies 
registradas para el Ecuador (967) (http://zoologia.puce.edu.ec)(2013). 

Tabla 18 Herpetofauna registrada en el área de estudio 

 

Orden Familia Nombre científico 
 
Nombre común 
 

Anura Hemiphractidae Gastrotheca 
riobambae 

rana marsupial  

Anura Craugastoridae Pristimantis 
unistrigatus 

cutín 

Anura Craugastoridae Pristimantis curtipes cutín 
Squamata/Sauria Gymnophthalmidae Pholidobolus 

montium 
lagartija de 
jardín 

Squamata/Sauria Iguanidae:Tropidurinae Stenocercus 
guentheri 

guagsa 

  Fuente:(Yánez- Muñoz, 2004) 
 
 

FOTO 27 Número de especies por orden 

ORDEN 
 
No. Especies 
 

ANURA 3 
SQUAMATA/SAURIA 2 
TOTAL 5 
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Gráfico 7 Número de especies por orden registrado 

 
Sistema Pichincha 
 
En el área de estudio se registraron un total de 3 especies correspondientes a 2 familias y 2 
órdenes. El orden más representativo fue Anura con 2 especies, seguido del orden 
Squamata/Sauria con una especie. El número de especies para el sistema Pichincha representa 
el 60% del total de especies registradas en el presente estudio. 
 

Tabla 19 Herpetofauna registrada en el área de estudio 

 

Orden Familia Nombre científico 
 
Nombre común 
 

Anura Craugastoridae Pristimantis 
unistrigatus 

cutín 

Anura Craugastoridae Pristimantis curtipes cutín 
Squamata/Sauria Gymnophthalmidae Pholidobolus montium lagartija de 

jardín 
 
Sistema Lloa 
 
En el área de estudio se registraron un total de 5 especies correspondientes a 4 familias y 2 
órdenes. El orden más representativo fue Anura con 3 especies, seguido del orden 
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Squamata/Sauria con 2 especies. El número de especies para el sistema Lloa representa el  
total de especies registradas en el presente estudio. 
 

Tabla 20 Herpetofauna registrada en el área de estudio 

 

Orden Familia Nombre científico 
 
Nombre común 
 

Anura Hemiphractidae Gastrotheca 
riobambae 

rana marsupial  

Anura Craugastoridae Pristimantis 
unistrigatus 

cutín 

Anura Craugastoridae Pristimantis curtipes cutín 
Squamata/Sauria Gymnophthalmidae Pholidobolus 

montium 
lagartija de 
jardín 

Squamata/Sauria Iguanidae:Tropidurinae Stenocercus 
guentheri 

guagsa 

 
 
Sistema Atacazo 
 
En el área de estudio se registraron un total de 4 especies correspondientes a 3 familias y 2 
órdenes. El orden  Anura  y Squamata registraron 2 especies cada uno. El número de especies 
para el sistema Atacazo representa el 80% del total de especies registradas en el presente 
estudio. 
 

Tabla 21 Herpetofauna registrada en el área de estudio 

Orden Familia Nombre científico 

 
Nombre 
común 
 

Anura Craugastoridae Pristimantis 
unistrigatus 

cutín 

Anura Craugastoridae Pristimantis curtipes cutín 
Squamata/Sauria Gymnophthalmidae Pholidobolus 

montium 
lagartija de 
jardín 

Squamata/Sauria Iguanidae:Tropidurinae Stenocercus 
guentheri 

guagsa 

 
  
Abundancia relativa 
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Gráfico 8 Abundancia relativa de las especies registradas. 

 
Dentro de las especies registradas como comunes están los anfibios, Pristimantis 
unistrigatus, Pristimantis curtipes y la lagartija Pholidobolus montium (60%). Como 
especies poco comunes tenemos a la guagsa Stenocercus guentheri y la rana andina 
Gastrotheca riobambae (40%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 28Guagsa (Stenocercus guentheri).     FOTO 29 Rana andina (Gastrothecariobambae). 

 
 
 
 
Aspectos ecológicos 
 
Modos y Patrones reproductivos 
 
Con relación a las modalidades reproductivas de los anfibios, en el estudio se presentan 2 
modos reproductivos, para las 3 especies registradas: 
Modo 10: Huevos en una bolsa dorsal de la madre, renacuajos acuáticos. 
Modo 8: Huevos terrestres, desarrollo directo. 
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Las estrategias reproductivas evaluadas para los reptiles muestran que las especies 
registradas pertenecen al grupo de las ovíparas. 
 

 
Gráfico 9 Modos y patrones reproductivos 

Nicho Trófico 
 
La herpetofauna registrada en el área del proyecto evidenció que  todas las especies están 
incluidas en la categoría de insectívoras. 
 
Patrón de actividad 
 
De las especies registradas en la zona de estudio tenemos que 2 especies presentan 
actividad diurna y 3 especies, actividad nocturna. 
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Gráfico 10 Patrón de actividad 

 
Especies indicadoras 
 
Todos los anfibios son muy importantes dentro de los diferentes ecosistemas por ser 
considerados bioindicadores de calidad ambiental, se podría considerar la Gastrotheca 
riobambae y el sapo Pristimantis unistrigatus como especies indicadoras del estado de 
conservación y especie sensible a las alteraciones del ecosistema.  
.   
Estado de conservación 
 
Para determinar el estado de conservación, se utilizó los Listados Rojos de Anfibios (Ron et 
al. 2011), Reptiles del Ecuador (Carrillo et al. 2005) y CITES (2010). 
 

Tabla 22 Estado de conservación 

Estado Conservación 
Nombre científico 

 
Nombre común 
 

UICN/Lista 
Roja Ecuador CITES 

Gastrotheca riobambae rana marsupial  VU  
Pristimantis unistrigatus cutín LC  
Pristimantis curtipes cutín LC  
Pholidobolus montium lagartija de jardín LC  
Stenocercus guentheri guagsa NT  

 Fuente:(Ron et al. 2011) y (Carrillo et al. 2005) 
VU: Vulnerable 
LC: Preocupación menor 
NT: Casi amenazada 
Según las categorías de conservación de la UICN, la especie Gastrotheca riobambae está 
considerada como Vulnerable (VU), Stenocercus guentheri como Casi Amenazada (NT), 
mientras que las restantes se consideran como Preocupación menor (LC). Ninguna especie 
se encuentra en los Apéndices CITES.  
 
Uso del recurso 
La herpetofauna registrada no tiene ningún uso por parte de las comunidades del área de 
estudio. 
 
Ecosistema Acuático 
 
El páramo es un ecosistema que almacena y distribuye agua de excelente calidad hacia los 
valles por una gran variedad de sistemas como quebradas, ríos, lagunas y humedales. En 
estos sistemas no existen poblaciones de peces nativos debido a la baja concentración de 
oxígeno disuelto y baja temperatura. La trucha es una especie introducida en el Ecuador en 
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los años 50, se ha adaptado a ecosistemas de altura y en general habita ríos, quebradas y 
lagunas de aguas limpias y oxigenadas. 
 
En el área de estudio, los ecosistemas acuáticos son de tipo lótico (arroyos, quebradas y 
ríos). Estos adquieren características propias cuando se originan en ambientes montañosos 
como son: bajas temperaturas, transparencia, altos niveles de DO, pH casi neutro. Las 
quebradas y los ríos discurren por pendientes entre moderadas a fuertes y en cuyo cauce 
existen gradientes y caídas que mejoran la oxigenación del agua. (Turcotte 1982, Roldán 
1988). 
 
Fauna Acuática 
Ictiofauna 
 
Riqueza 
 
Los riachuelos, arroyos, estanques y lagunas de los subpáramos poseen una fauna de peces 
poco diversa que puede llegar esporádicamente a altitudes parameras. Posiblemente la 
preñadilla  (Astroblepus sp.) llega esporádicamente a altitudes parameras. 
 
Para la zona del proyecto se registra únicamente la especie conocida como trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss), perteneciente a la familia Salmonidae, orden Salmoniformes. Se 
presume la  presencia de otros individuos aguas abajo.  
 
Aspectos ecológicos 
 
La trucha arco iris es originaria de la costa oeste de América del Norte y fue introducida en 
la Argentina desde los Estados Unidos. En la actualidad ha sido introducida en casi todos 
los ambientes propicios del mundo. 
Esta especie requiere aguas frías, limpias y saturadas en oxígeno, habita en ríos rápidos, 
arroyos, lagos y presas, con temperaturas promedios de 10 a 18°C, el PH óptimo fluctúa 
entre 6.7 y 8.6, o sea, que requiere aguas ligeramente alcalinas. 
Para su reproducción, en general busca aguas corrientes por lo que acostumbra remontar 
ríos y arroyos de aguas limpias y frescas. Las hembras cavan surcos en el fondo con 
potentes movimientos de sus colas, luego depositan sus óvulos al mismo tiempo que los 
machos liberan el esperma para fecundarlos; posteriormente las hembras cubren los huevos 
con grava y abandonan el "nido". 
 
Esta actividad es realizada por parejas que se forman para la puesta. La época de 
reproducción de esta especie depende de la localización y variedad; en general, en el medio 
natural, abarca desde junio a noviembre (con el mes de septiembre como período de 
máxima actividad). 
 
Se alimenta principalmente de insectos (larvas y adultos, acuáticos y terrestres), moluscos, 
crustáceos, peces. Especialmente en estanques y en determinadas circunstancias en estado 
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silvestre es caníbal. La trucha suele alimentarse con mayor frecuencia en las primeras horas 
de sol, al atardecer y en períodos nocturnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 30 Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

 
Uso del recurso 
En las zonas bajas de Lloa y Atacazo se observa piscinas dedicadas al cultivo y 
comercialización de la trucha, que sirve como sustento a los habitantes de la zona.  
 
Macroinvertebrados acuáticos 
 
Los resultados incluidos en el presente informe corresponden a la información levantada en 
la “Auditoria Inicial de Cumplimiento y Plan de Manejo Ambiental del Sistema EL 
PLACER”, realizada por la EMAAP-Q entre marzo y abril del 2006. 
 
Se anotan en esta área de estudio a 15 morfoespecies de invertebrados macrobentónicos, 
agrupados en 12 familias. Cuatro son las especies equifrecuentes, estas son: Tanytarsus sp., 
Traulodes sp., Simulium sp., y Molophilus sp. 

 

Abundancia relativa y grupos presentes 
 
La diversidad en estos sitios con bastante alteración se encuentra entre mediana y baja, y 
una tendencia a la mesoeutroficación. Los grupos mejor representados fueron, los 
Quironómidos con 53 especímenes, los Muscidos con 11 y los Hyalellidos con 15 
individuos. Otros organismos abundantes son: los anfípodos del género Hyalella. En áreas 
pantanosas sobre algunas herbáceas se registran acrídidos y áptero del género Jivarus. 
(Turcotte 1982, Roldán 1988). 
 
Especies Indicadoras 
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Como especies indicadoras de una relativa buena calidad de agua: integran los órdenes 
Plecoptera, Tricoptera y Ephemeroptera constituyen los mejores indicadores de aguas en 
buen estado de conservación. En el área de estudio la ausencia de individuos de 
plecópteros, por lo que su ausencia está indicando algún tipo de afectación al ecosistema. 
(Roldan, 1988). 
 
Nicho Trófico 
 
Los macro invertebrados acuáticos registrados corresponden a cuatro categorías tróficas, 
según Turcotte, (1982), que son:  
 
a) Herbívoros, aquellos que se alimentan de tejidos vegetales y algas.  
 
b) Carnívoros, organismos dotados de mandíbulas para capturar y fragmentar su presa.  
 
c) Detritívoros, especializados en remover el sustrato para buscar los protozoarios, rotíferos 
y materia orgánica fragmentada que constituyen su alimento. 
 
d) Omnívoros, cuya alimentación es sumamente variada.  
 
Estas características tróficas son propias de sistemas hídricos que se encuentran dentro de 
una buena condición y que el agua conserva un equilibrio de los elementos disueltos que 
arrastra. 
 
Estado de Conservación  
 
El estado de conservación de las zonas altas del proyecto, fue moderado, con impactos 
indirectos sobre el equilibrio de las poblaciones. El reducido número de efímeras y 
tricópteros y la ausencia de plecópteros sugiere que el área se encuentra entre ligera a 
moderadamente impactada por la agricultura y ganadería. Sin embargo en el tramo medio, 
el estado de conservación de acuerdo al conjunto de organismos analizados refleja un 
estado de conservación significativamente impactado y en decrecimiento, registrando  
impactos directos sobre el equilibrio de las poblaciones. (Turcotte, 1982 y Roldán, 1988). 
 
Áreas Sensibles 
 
Áreas de sensibilidad  biótica 
 
Con base en la información del diagnóstico de línea base, las observaciones durante la fase 
de campo y del análisis de las acciones que se pretenden llevar a cabo, se pueden establecer 
las siguientes áreas sensibles. 
 
Los remanentes de bosque localizados principalmente en las pendientes de las quebradas, 
cuya vegetación alberga algunas especies faunísticas características de la zona, 
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especialmente aves que encuentran aquí refugio y alimento. En el caso de la herpetofauna 
se determinaron como áreas sensibles todas las cuencas riparias donde se capta agua y las 
quebradas aledañas. Los sectores medios y altos de los ríos y riachuelos de donde se capta 
el agua, son sensibles cuando por estiaje no reciben aportaciones de agua causando efectos 
negativos para las especies acuáticas y terrestres que dependen de los organismos acuáticos. 
 
 
Conclusiones 
 

 Las áreas más altas de los páramos son las áreas que presentan un relativo mejor 
estado de conservación, por la lejanía de los asentamientos humanos. 

 Los sectores por donde atraviesan los trazados de los acueductos se encuentran bajo 
una constante presión, en las zonas de clima templado la vegetación natural ya casi 
ha desaparecido debido a que los asentamientos humanos llegan hasta el páramo y 
los constantes incendios hacen que la vegetación natural se reduzca cada vez más. 

 La diversidad en el sector en estudio es baja debido a la alta intervención humana que 
se ha dado en este sector por muchos años. Sin embargo la conservación de los 
remanentes naturales constituye la preservación de los últimos refugios para las 
especies del sector. 

 Las especies registradas en este estudio corresponden a las más tolerantes; las cuales se 
han acostumbrado a la presencia humana durante muchos años y han llegado incluso a 
depender de ellos en algunos casos. 

 En la zona de estudio no se registró visualmente mamíferos grandes ni medianos 
como, lobos de páramo, conejos, zorrillos entre otros. Tan solo se registró fecas, 
huellas y madrigueras abandonadas. 

 La diversidad de especies de aves en este sitio es baja, las cuales dependen 
únicamente de los últimos remanentes de zonas naturales dentro del páramo. 

 Las  principales amenazas potenciales que estarían afectando a las aves en este 
ecosistema,   son la desaparición de la cobertura vegetal por los incontrolables 
incendios  y el incremento de nuevas áreas agrícolas y ganaderas. 

 Las especies de herpetofauna mencionadas en este informe son las más comunes en las 
áreas de pajonal y pastizales. Sin embargo estas especies también dependen de lugares 
húmedos para poder sobrevivir. 

 La mayoría de las áreas cubiertas por bosques andinos y páramos del sector en estudio, 
se han transformado en pastizales y cultivos. Únicamente existen unos relictos 
boscosos en las laderas de las quebradas 

 Se trata de la constatación más dramática de la degradación del ecosistema, que por 
sus características debería ser mucho más variado, con presencia notablemente más 
rica tanto en grupos como en especies. Especialmente indicador es la presencia de 
únicamente 2 especies de reptiles y 3 de anfibios, grupos que precisamente se 
consideran como indicadores naturales de la evolución y conservación de un 
ecosistema. 
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 Los datos del presente estudio nos indican que en los puntos de muestreo se aprecia 
una buena calidad de agua, así como también presenta una buena recuperación a las 
diferentes actividades del proyecto y de las comunidades locales. 
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6.1 COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO 
	  

Cada sociedad va creando y recreando mecanismos de subsistencia en relación con el 
medio que la rodea, el espacio físico será uno de los elementos a considerarse al realizar 
el análisis de cualquier conglomerado social, por lo que al interior de este diagnóstico se 
revisaron los siguientes elementos: 

 El papel de la estructura social dentro de las alternativas de respuesta al 
ambiente. 

 El papel de la historia en la evaluación de respuestas posibles. 
 Reconocimiento de posibilidades alternativas dentro un contexto demográfico. 

 
La zona de investigación comprende principalmente las parroquias urbanas Chilibulo, 
La Mena, San Juan, Chillogallo, La Libertad y Centro Histórico y La Parroquia rura 
Lloa. El trabajo se lo realizó en dos fases, la primera comprendió una revisión 
bibliográfica de estudios socioeconómicos  realizados  en las áreas indicadas, y la  
segunda  fue una visita a las instalaciones de la planta y a las captaciones. 

6.1.1 Objetivos generales 
 

 Realizar el levantamiento de información para determinar las condiciones de 
vida de los moradores de la zona de influencia directa e indirecta del Sistema El 
Placer; 

 Complementar los datos de la Auditoria en el ámbito social; 
 Generar un Plan de Manejo Social para la zona. 
 

6.1.2 Objetivos específicos 
 

 Descripción sociopolítica del área. 
 Observación de las condiciones de vida. 
 Descripción de la infraestructura física con la que cuenta el área, servicios 

básicos, medios de comunicación, transporte, industria. 
 Descripción del tipo de actividad productiva y la relación con el turismo de esta 

área. 
 

6.1.3 Metodología 
 
El proceso de caracterización socioeconómica del presente Estudio de Impacto 
Ambiental Ex - Post (EIAD) se realizó sobre la base de procedimientos rápidos de 
investigación, organizados en función de dos fuentes: las primarias que consiste en la 
aplicación de tres técnicas de investigación: encuestas a hogares, entrevistas  
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semiestructuradas y observación directa. Y las secundarias que se basa en información 
bibliográfica como es el Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEC. 

6.1.4 Diagnóstico actual del área de investigación 
	  

El Sistema Centro Occidente comprende parroquias rurales, zonas urbanas y suburbanas 
del Distrito Metropolitano de Quito.   

Las zonas de captación se encuentran en la zona periférica de la ciudad de San 
Francisco de Quito ya sea en áreas suburbanas o parroquias rurales. 

Para llegar al sistema de captación del Atacazo se debe pasar por Chillogallo, conforme 
se va ascendiendo al  Atacazo, el panorama urbano se va transformando, tornándose 
rural con la presencia de rezagos de latifundios que han prevalecido a través de los  
años,  situación  que  se mantiene en la zona de captación Pichincha, en los altos  de  
San Francisco de Cruz Loma. 

En los altos de San Francisco de Cruz Loma está la captación Pichincha, ubicada en un 
área periférica del ámbito urbano de Quito, es una zona agroganadera insertada en la 
dinámica urbana, se observan diferentes tipos de actividades productivas, con un 
potencial turístico muy grande. 

6.1.4.1 El Placer 
	  

La tradición cuenta que en este sector se ubicaban baños ceremoniales y de purificación 
de los Incas, razón por lo cual se denominó El Placer; en 1913 se instalaron en ese 
mismo lugar los primeros tanques de recolección y purificación de agua, los cuales 
proveen agua a la ciudad de Quito. Actualmente una parte de este sistema de tanques 
sigue abasteciendo de agua a un sector del centro histórico y a la zona sur de la ciudad. 
(SIC: Vida para Quito, s/f)  

Por su importancia histórica para la ciudad, que viene desde el periodo de precontacto 
hispánico, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con el soporte de sus 
instituciones, Ex - Fondo de Salvamento de Quito (FONSAL) y la EPMAPS, han 
creado en este lugar el Museo del Agua: Yaku (Agua en Quichua) 

Este es un museo interactivo sustentado en tres ejes:  

 Temática del agua viva, que versa sobre la composición química del agua y sus 
característica. 

 Área denominada agua crea, es un recorrido que destaca la importancia del agua 
como fuente de vida. 

 Relación entre el ser humano y el agua (SIC Museo de la Ciudad, s/f) 
 

El Placer es uno de los barrios del Centro de Quito, con una riqueza histórica muy 
grande, generada posiblemente por un constructor moderno, tal vez basado en mitos, 
pero que forma parte de uno de los elementos mas representativos de la ciudad de Quito. 
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6.1.5 Condiciones de Vida 
 

Se ha determinado tres tipos  de población a lo largo de los sistemas de conducción  del 
presente estudio: urbana, periférica y rural. 

Lo barrios urbanos por donde atraviesa este sistema poseen los servicios de luz, agua, 
teléfono y alcantarillado. Los tipos de construcciones en la  parte céntrica de Quito son 
generalmente de ladrillo y /o bahareque, sin embargo conforme  se avanza al  sur  de la 
ciudad, puede observarse estructuras de cemento armado, ladrillo, bloque o bahareque,  
lo que va en función no solo de la ordenanza  municipal,  si  no  también de la  
capacidad económica de sus propietarios. La población urbana cuenta con centros 
educativos   y médicos de atención inmediata o especializada. 

En las zonas periféricas las viviendas se encuentran distantes unas de otras, con áreas de 
concentración de estructuras habitacionales, conforme se va ascendiendo  hacia  las 
faldas del Pichincha y el Atacazo siguiendo la ruta de las zonas de captación, la 
población va disminuyendo, transformándose el uso de suelo  de carácter urbano a 
predios  agrícolas de grandes extensiones (haciendas).   

Las zonas altas cuentan con servicio de luz eléctrica, acceso a telefonía móvil, sin 
embargo no hay servicio de agua potable, ni alcantarillado, se consume agua entubada 
sin tratar y se tiene pozos sépticos, el servicio médico y educativo  son  deficitarios. Un 
ejemplo claro de esta situación es el caso de San Francisco de Cruz Loma (captación 
Pichincha Occidental), además de energía eléctrica  y  teléfono  no  se cuenta con otros 
servicios.  

Las captaciones en esta zona se encuentran localizadas al interior de haciendas, estos 
predios tienen  estructuras generalmente de una sola planta, techo de  teja, servicio de 
luz eléctrica; en la zona de  las haciendas no hay servicio de telefonía de ningún tipo, 
mientras que  en la cabecera parroquial se cuenta  con acceso a telefonía fija – CNT-  
además de existir  centros educativos y centros médicos.  

6.1.6 Ubicación de las obras de Captación 
 

6.1.6.1 Atacazo 
 

Para llegar a esta toma de agua se pasa por Chillogallo, barrio urbano de la Zona Sur del 
Distrito Metropolitano de Quito.   

La captación del Atacazo se encuentra en una zona agroganadera, de medianos y 
grandes latifundios. La hacienda San Carlos, propiedad del Sr. Martínez es de tipo 
ganadero, dedicada a ganado bravo para lidia.  

6.1.6.2 Lloa 
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Las captaciones y plantas en Lloa se encuentran en zonas de haciendas ganaderas, el 
agua es transportada por tubería atravesando algunas haciendas y por la parte inferior de 
la cabecera parroquial. 

La planta de Santa Rosa se localiza al interior de la hacienda del mismo nombre, en el 
lindero con la Hacienda Santa Ana, fue construida  con fondos no rembolsables de 
cooperación japonesa 

 

 

Foto No 1 Planta Santa Rosa Cooperación Internacional 
 

La estación El Cinto, se encuentra en medio de pastizales, se observaron casas de la 
hacienda Carrión. En la zona de influencia directa e indirecta, no se puede determinar 
ningún tipo de contratiempo ni problemas con sus moradores, ya que los moradores no 
han reportado ningún tipo de molestia. 

 

 

Foto No 2 Vista desde el Campamento El Cinto Área de Pastizal 
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6.1.6.3 Pichincha 
 

La zona de captación Chimborazo se encuentra en la propiedad del Sr. Gonzalo 
Martínez, no hay estructuras habitacionales ni en el área de influencia directa ni 
indirecta, al interior de la misma propiedad hay un campamento de la EPMAPS, donde 
trabajan dos personas.  

 

 

Foto No 3 Campamento EPMAPS  Captación Chimborazo 
Para llegar a la zona de captación Chimborazo se atraviesa por canteras de material 
pétreo para construcción, en donde trabajan personas de diferentes partes del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

6.1.6.4 El Placer 
 

Como ya ha quedado establecido los Tanques del Placer se encuentran en el Perímetro 
urbano de la ciudad, en la Parroquia San Juan que pertenece a la Zona Centro del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Al ser zona urbana cuenta con servicio de transporte público, Sistema Integrado 
Metrovía “El Placer”. Además cuenta con una capilla denominada “La Merced”.  

6.1.6.5 Laderas del Pichincha 
 

Conforme se realiza al ingreso a la toma de las laderas del Pichincha el panorama 
urbano al que estamos acostumbrados en la ciudad de Quito se va ruralizando, se ve un 
proceso de mimetización campo – ciudad, con áreas de cultivo y centros de comercio 
menores, como tiendas de expendio de abarrotes y ferreterías principalmente. 

Las vías carrozables conforme se realiza el ascenso hacia las laderas del Pichincha se 
van tornando menos transitables, el estado de conservación de las carreteras es malo y el 
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sistema de autobuses ya no llega para las partes altas de las captaciones.  Las personas 
de las comunidades altas deben transportarse en camionetas, por ejemplo las de San 
Francisco de Cruz Loma, nombre del barrio en donde se encuentra el ingreso a esta 
captación. El agua es conducida por tuberías, las cuales se encuentran enterradas 
generalmente. 

6.1.7 Actividades Productivas  
	  

En la zona de ingreso a las captaciones de agua en el área urbano - periférica de la 
ciudad de Quito, se pudo observar zonas de cultivo, las cuales usan sistemas de 
aterrazamiento. Por las condiciones ecológicas de las zonas altas los principales 
productos son papas, cebolla y chochos,  mientras que en las zonas bajas se cultiva 
fréjol y maíz. Las terrazas  son una forma milenaria de cultivo,  utilizadas para evitar la 
erosión. 

La producción ganadera en la zona, está asociada a la venta de leche y sus derivados 
principalmente y en ciertas áreas a la cría de ganado bravo de lídia.  

 

Foto No 4 Hacienda Garzón  Ganado vacuno pastando 
Las personas que se encuentran en el perímetro urbano de este estudio se encuentran 
involucradas en la dinámica urbana de trabajo. 

Otras dos actividades importantes con las que cuenta Lloa son el turismo y  las minas de 
material para construcción.   

Hay una coexistencia de actividades  de explotación de material pétreo con prácticas 
agrícolas. Sobre las minas se observan maizales y pastizales así como ciertos tramos de 
tuberías.  
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Foto No 5 Minas y Terrazas de Cultivo Sistema de Terraceado 
El  transporte del material se lo realiza en volquetas, las personas de la comunidad 
cobran un peaje a la entrada de Lloa, de 25 centavos a carros pequeños y 50 centavos a 
volquetas. En la parte  alta de una de las canteras se observa ganado pastando. 

El dinero recaudado por el cobro del peaje es utilizado para pagar a los 3 cobradores y a 
2 personas que se dedican a la limpieza de la cabecera parroquial y al mantenimiento de 
la vía hasta las minas. 

6.1.8 Turismo 
 

La Cima de la Libertad y el Museo Yacu, son dos centros turísticos muy importantes 
con los que cuenta la zona de estudio, sin dejar de lado La Iglesia del Tejar y  el 
Cementerio de San Diego.  

Las tomas de agua están en zonas ecológicamente aptas para el turismo, en donde no 
solo se puede difundir el turismo ecológico, sino también el rural. En la zona de acceso 
a la toma de agua del Pichincha, se encuentra trabajando el “Grupo Ecológico y 
Turístico Ruco Pichincha, Geco tour”, el cual realiza andinismo.  

 

Otro destino turístico a ser considerado como parte del área de influencia de este estudio 
es Lloa, en donde hay dos atractivos importantes: La virgen del Cinto, que en época de 
sequía es sacada en procesión para que ayude a la gente con lluvias. 
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Foto No 6 Santuario Virgen del Cinto Vista desde la parte baja 
El turismo nacional o internacional en Lloa generalmente se incrementa el domingo ó 
durante las fiestas de la virgen del Cinto colocada en el volcán, (1 – 18 de Agosto).  

Para ver el cráter las personas tienen que pagar  la carrera, 30 US, solo para subir y 10 ó 
15 dólares más para que el conductor espere al descenso de los turistas. Se cuenta en la 
parte urbana con servicio de restaurantes diversos.  

La zona del Atacazo, es otro lugar importante a ser considerado como ruta turística en la 
zona de investigación, principalmente por andinistas y personas que realizan turismo 
ecológico. 

6.1.9 Relación  EPMAPS – Comunidad 
 

No se ha reportado ningún tipo de conflicto entre ambas partes. 

De acuerdo a los datos recaudados para realizar el diagnóstico se ha podido determinar 
que la captación, planta de tratamiento de agua potable, conducción y distribución de 
agua se encuentra asociada a elementos diversos, en donde intervienen diferentes 
actores. 

 

 Población ubicada en el área de influencia directa e indirecta, 
 

 Personal que trabaja en la  EPMAPS; 
 

 Consumidores finales. 
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Cada uno de los elementos descritos está relacionado entre sí y forman parte de la 
Dinámica Social del Distrito Metropolitano de Quito, en relaciones de 
complementariedad. 

6.1.9.1 Población del área del proyecto 
 

Se establecieron tres tipos de población: rural  periférica y urbana 

a) La población rural se encuentra en el área de captación del agua,  cuenta con 
servicios de luz eléctrica, en algunos casos de telefonía fija o móvil, agua potable y 
alcantarillado en el área de la cabecera parroquial y ausencia de estos servicios en la 
zona de las haciendas. Hacendados, finqueros y pequeños terratenientes.   

b) La población Periférica, es la que se encuentra en las partes altas del Distrito 
Metropolitano de Quito y se confunde en algunos casos con la rural 

c) La población urbana es la que vive alrededor de las Plantas de Tratamiento del 
Sistema Centro Occidente. 

6.1.9.2 Personal de la  EPMAPS 
 

En este proceso están involucradas personas de diferentes sectores del Distrito 
Metropolitano de Quito, que trabajan directamente en la línea de conducción y 
tratamiento.  

6.1.9.3 Consumidores finales 
 

Todos los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito a los que les llegan el agua  

de esta planta de tratamiento, son beneficiarios directos de este servicio. 

Las personas que habitan en el área periférica a las plantas de tratamiento corresponden 
a población eminentemente urbana, incluso uno de los lugares más importantes de 
comercio de Quito se encuentra en la ruta de acceso a los tanques del Placer, el mercado 
de San Roque, el cual posee una dinámica social muy acelerada.  
 
La principal actividad productiva de las áreas periféricas y rurales por donde atraviesa el 
sistema está relacionada con la ganadería, seguida de la agricultura.  
 

Las zonas del perímetro urbano tienen facilidad de acceso a todos los servicios, luz 
eléctrica, agua potable, educación pública y privada, centros médicos, sin embargo en 
las zonas de captación estos son inexistentes o deficitarias, situación que se va 
reproduciendo a lo largo de la periferia tanto de las cabeceras cantorales como 
parroquiales de todo el país. 
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La presencia y el potencial turístico de la zona es muy amplio, el cual debería ser 
difundido. Bien manejado podría ser una fuente de ingreso importante no solo para 
personas de la comunidad a través de turismo ecológico y rural, sino también para el 
Distrito Metropolitano de Quito.  

6.1.10 Impactos Sociales Encontrados 
 

Miedo en la comunidad por posibles incidentes o accidentes a causa de los derrumbes 
que provocan la destrucción de las tuberías de transporte de agua. 
 
Un impacto positivo encontrado ha sido la creación del Museo del Agua, lo que ha 
provocado un incremento de turismo, sin embargo debe tomarse en cuenta los 
problemas de delincuencia que existen en esta zona. 

6.1.11 Impactos Sociales Potenciales 
 

a) Los daños en la tubería, por rotura, debido a la presión del agua en la conducción  
comprometería áreas de cultivo o algunos puntos a la vía, pese a que las carreteras 
no son muy transitadas, pueden causar molestias a las personas de la comunidad.  
 

b) La planta de tratamiento descarga los lodos provenientes del lavado de filtros a la 
alcantarilla, tomando en cuenta que el sistema de alcantarillado de la ciudad de 
Quito esta colapsado, esto puede causar reboces del agua con potenciales 
inundaciones que afectaría a los barrios de El Placer y San Roque, principalmente. 

 

c) Por la ubicación de Quito en una zona volcánica, y tomando en cuenta las 
erupciones y caídas de ceniza del Guagua Pichincha, se pueden producir problemas 
de desabastecimiento de agua en Quito asociado a este fenómeno, que no es 
responsabilidad directa de la EPMAPS, sino que estaría vinculado con factores 
naturales ajenos a la empresa. 

6.1.12 Mapa de actores y análisis de involucrados 
 

El mapa de actores refleja a aquellos actores con un nivel o grado de incidencia en la 
zona, o que pudieran jugar un rol como co-ejecutores en su manejo territorial y uso del 
suelo. 

Para seleccionar a los actores claves o relevantes que conforman el mapa de actores de 
la zona de influencia de las microcuencas hidrográficas que abastecen al Sistema Centro 
Occidente, aducciones Atacazo – Lloa – Pichincha, se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios: 

 

Criterios para la selección de actores claves institucionales 
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� Instituciones o entidades que tengan competencia jurisdiccional en la zona de 
estudio y cuyos instrumentos normativos puedan causar cambios en la realidad 
de la zona.  Estas entidades pueden ser nacionales, regionales, provinciales, 
cantonales o parroquiales. 

� Entidades cuya competencia sectorial esté relacionada de manera específica con 
alguno de los elementos relevantes de la zona, por ejemplo en cuanto al agua: las 
juntas de agua o la SENAGUA. 

� Organizaciones de primer, segundo y tercer grado cuyos comuneros o 
campesinos posean tierras en la zona y que estén vinculadas a procesos 
relacionados con el uso de la tierra y/o el agua. 

� Organizaciones No Gubernamentales con o sin fines de lucro que ejecuten algún 
proyecto o trabajo en la zona. 
 

Criterios para la selección de actores claves individuales 

� Líderes comunitarios o representantes de grupos con intereses comunes 
(hacendados, jornaleros, etc.), con capacidad de generar opinión entre la 
población de la zona. 

� Propietarios de tierras en las microcuencas. 
 

Criterios para la caracterización de los actores 

- Jurisdicción 
 

� Barrial: La autoridad, competencias, mandato y/o representación de estas 
organizaciones tienen jurisdicción en el ámbito barrial. 

� Parroquial: La autoridad, competencias, mandato y/o representación de estas 
organizaciones tienen jurisdicción en el ámbito de la parroquia. 

� Cantonal: La autoridad, competencias, mandato y/o representación de estas 
organizaciones tienen jurisdicción en el ámbito del cantón. 

� Provincial: La autoridad, competencias, mandato y/o representación de estas 
organizaciones tienen jurisdicción en el ámbito de la provincia. 

� Nacional: La autoridad, competencias, mandato y/o representación de estas 
organizaciones tienen jurisdicción en todo territorio nacional. 
 

- Tipo de organización 
 

� Autoridad Política: Instancias elegidas por votación popular y que se 
constituyen en autoridades sobre sus jurisdicciones territoriales.   Sus 
competencias, entre otras, son el ordenamiento territorial, política pública, etc. 

� Pública: Instituciones públicas cuyo mandato es brindar servicios y atención a 
las poblaciones en de su jurisdicción territorial.  

� De salud: Operadores de salud cuyo principal mandato es el de atender a la 
población en todo lo relacionado con su salud. 

� De comercio: Organizaciones privadas dedicadas a actividades que brinden 
réditos económicos en diversos campos (turismo, comercio, etc.). 



  EIA EXPOST CENTRO OCCIDENTE 
 

6-‐14	  
	  

� Comunitaria: Organizaciones cuyo principal mandato es velar por los intereses 
de la comunidad.  Conformadas para el aprovechamiento de recursos, el manejo 
de emprendimientos, la administración de activos o propiedades comunitarias o 
con fines de representación y/o negociación de los intereses de la comunidad con 
actores externos. 

� Barrial: Organizaciones cuyo principal mandato es representar los intereses del 
barrio.  Conformadas para administrar bienes barriales o de uso común y para la 
representación y/o negociación de los intereses del barrio con actores externos. 

� Religiosa: Organizaciones con fines religiosos. 
� Propietarios: Personas naturales o jurídicas dueñas de la tierra. 

 
- Nivel de permanencia 

 
� Permanente: Viven o trabajan en la zona y están presentes todos los días. 
� Temporal: Tienen presencia esporádica en la zona de manera periódica, pero no 

permanecen. 
� Ocasional: Visitan la zona por temas puntuales, cuando por alguna 

circunstancia amerita ser visitada. 
 

Análisis de involucrados 

Este análisis permite identificar los niveles de influencia de cada uno de los actores, sus 
intereses, los principales problemas detectados de estos actores y sus competencias y 
mandatos.  

 El objetivo de este análisis es identificar la dinámica socio económica de la zona de 
influencia a través de los elementos mencionados, en relación a los actores claves, con 
el fin de prevenir potenciales conflictos, identificar co ejecutores y diseñar estrategias 
de integración de dichos actores en los procesos de implementación y ejecución de los 
planes de ordenamiento territorial. 

A continuación se describen los puntos referenciados en la matriz de análisis de 
involucrados. 
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Esta sección está organizada comenzando por una descripción de las medidas adoptadas 
por la EPMAPS para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción y Plan de 
Manejo Ambiental del 2006 así como por lo establecido por la Entidad de Seguimiento, 
de la Secretaría de Ambiente del DMQ. A continuación se presenta un cuadro resumen 
de las medidas adoptadas por la EPMAPS y su estado de implementación a octubre de 
2013. (VER ANEXO MEDIDAS IMPLEMENTADAS DE AUDITORIA 
AMBIENTAL 2006) 
 
Así también se presenta evidencia clara y precisa de aspectos ambientales que han sido 
evaluados conforme lo requiere este estudio. Los aspectos legales inherentes a permisos, 
licencias y concesiones del Sistema Centro Occidente que incluye las Plantas de 
Tratamiento El Placer, Toctiuco, Torohuco y Chilibulo y las conducciones. 
 
7.1 PERMISOS, LICENCIAS Y CONCESIONES 
  
7.1.1 Licencia Ambiental  
 

 Evidencia: La EPMAPS tiene la Licencia Ambiental de los Sistemas de 
Aducción y de las plantas de tratamiento de agua potable EL PLACER, 
TOCTIUCO, CHILIBULO Y TOROHUCO 

 
 Cumplimiento: 

Legislación ambiental de referencia. 

Si bien es cierto la Ley de Gestión Ambiental se publicó en  una fecha posterior a la 
construcción e inicio de operaciones del proyecto integral, en el R. O. 245 de 30 de julio 
de 1999, la misma en su artículo 20, textualmente dice “Para el inicio de toda actividad 
que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la LICENCIA respectiva, 
otorgada por el Ministerio del Ramo”, también es cierto que la Ley de Régimen 
Municipal, Codificación No. 000. RO/Sup. 331 de 15 de octubre de 1971en su artículo 
163, literal d) dicta como norma que le corresponde a la municipalidad el Otorgar 
autorizaciones, contratos o concesiones para la construcción, el mantenimiento y la 
administración de represas, depósitos, acueductos, bombas, sistemas de distribución y 
otras obras indispensables para garantizar el suministro de agua potable. La Ley de 
Prevención de la Contaminación publicada en el RO 97 de mayo de 1976 en su capítulo 
IV, artículo 16, literal a) textualmente dice que la aplicación de esta Ley le compete 
entre otros organismos al Ministerio de Salud y el art. 23., establece un vínculo de 
gestión ambiental entre los municipios y el Ministerio de Salud, es claro que la 
autorización que debió dar el MDMQ debía estar en línea con las prohibiciones de 
contaminación establecidas en la Ley de Prevención de la Contaminación. 

Complementariamente el TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Decreto 3516, 31 de marzo del 2003, 
LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, en la primera transitoria establece 
textualmente lo siguiente:  
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“PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que 
no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una 
auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes 
ante la entidad ambiental de control.  La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan 
de manejo ambiental.  La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA”; sin 
embargo han transcurrido el tiempo reglamentario para la aplicación de esta transitoria y 
la EPMAPS no ha cumplido la misma. 
 
 Conformidad. 

La EPMAPS dispone de Licencia Ambiental otorgada por la Secretaría de Ambiente del 
Municipio de Quito, sin embargo con oficio No 07443 de 17 de diciembre de 2010 la 
Secretaria de Ambiente del Municipio Metropolitano de Quito informa a la EPMAPS-
Quito la necesidad de que todos los proyectos que lo realice el Municipio de Quito y 
que requieran licenciamiento ambiental se lo deberá tramitar ante el Ministerio de 
Ambiente del Ecuador, por lo que se levanta una observación (O)  a todo el Sistema El 
Centro Occidente – El Placer 

 Acciones correctivas: Presentar el EIA Expost con la  auditoría ambiental 
inicial y el  plan de manejo ambiental a la autoridad ambiental en este caso a 
la Dirección Provincial de Ambiente de Pichincha del Ministerio de 
Ambiente del Ecuador 

 
7.1.2 Permiso de Descargas  
 
 

 Evidencia: El Sistema Centro Occidente evidencia la autorización de la 
Secretaria de Ambiente del DMQ para la descarga  resultante de sus operaciones. 
Esta descarga se dispone  en la alcantarilla. 

 
 Cumplimiento: 

Legislación ambiental de referencia. 

 

� Ley de Prevención y Control de la Contaminación, RO 97, MAYO 31 DE 
1976, Capítulo VI, art. 16: “Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones a las redes de alcantarillado, o 
en las QUEBRADAS, ACEQUIAS, RÍOS,……………, así como infiltrar en 
terrenos las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 
salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades”. Además relativo a 
descargas tiene relación con el presente caso los artículos 17, 18, 1920 y 25 de 
esta Ley. 

 
� Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental, en 

lo relativo al recurso agua. RO 204, 5 de junio de 1989 – Título III, Capítulo I, 
art. 8: “Las aguas residuales, previamente a su descarga, deberán ser tratadas sea 
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cual fuere su origen: público o privado, de conformidad con los usos 
determinados en este Reglamento y en el Plan Nacional Hidráulico elaborado 
por el INERHI”.  

 
� Código de la Salud. DE – 1881. RO 158 del 8 de febrero de 1971. El artículo 

que aplica a las operaciones del sistema integral es el No. 12 que establece la 
prohibición de eliminar elementos sin previo tratamiento. Este código 
responsabiliza a las municipalidades de presentar a las autoridades de salud para 
su aprobación, los planes para el tratamiento de las descargas de aguas 
residuales, tipificando las infracciones al reglamento y estableciendo las 
sanciones correspondientes. Además en el capítulo II “Del abastecimiento de 
agua potable para uso humano” el Código de la Salud dicta normas aplicables a 
la prevención de fuentes y cuencas hidrográficas y sobre el suministro al 
usuario.  

 
� Ley de aguas y ley reformatoria a la ley de aguas. Decreto Supremo No. 369. 

RO/ 69 de 30 de Mayo de 1972. RO. No. 69 de 30 de mayo de 1972.y Ley 
Reformatoria a la Ley de Aguas NO 2004-31. Título II: De la conservación y 
contaminación de las aguas. Capitulo II. De la contaminación. Art.  22.  
“Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 
desarrollo de la flora o de la fauna”.  

 
� Texto Unificado De Legislación Ambiental Del Ministerio De Medio 

Ambiente. Libro Vi De La Calidad Ambiental 
 
Art. 81.- Reporte Anual 
 
Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo 
menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus 
descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado.  Estos 
reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el regulado se 
encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad 
Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de 
manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control. 
 
Art. 82.- Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos 
 
Solamente una vez reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el 
permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente año. 
 
Art. 83.-  Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento 
 
El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad 
ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de 
cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo 
ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus 
normas técnicas ambientales.  
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Art. 92.- Permiso de Descargas y Emisiones 
 
El permiso de descargas, emisiones y vertidos es el instrumento administrativo que 
faculta a la  actividad del regulado a realizar sus descargas al ambiente, siempre que 
éstas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las normas técnicas 
ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se 
encuentran esas actividades.  
 
El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, 
sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo. 
 
Art. 93.- Vigencia del Permiso 
 
El permiso de descarga, emisiones y vertidos tendrá una vigencia de dos (2) años.  En 
caso de incumplimiento a las normas técnicas ambientales nacionales o las que se 
dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades, así como a 
las disposiciones correspondientes, este permiso será revocado o no renovado por la 
entidad ambiental que lo emitió. 
 
Art. 94.-  Otorgamiento de Permisos 
 
Los permisos de descargas, emisiones y vertidos serán otorgados por la Autoridad 
Ambiental Nacional, o la institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental en su respectivo ámbito de competencias sectoriales o por recurso 
natural, o la Municipalidad en cuya jurisdicción se genera la descarga, emisión o 
vertido, siempre que la Autoridad Ambiental Nacional haya descentralizado hacia dicho 
gobierno local la competencia. 
 
Art. 95.- Requisitos 
 
El regulado para la obtención del permiso de descargas a cuerpos de agua o sistemas de 
alcantarillado, de emisiones al aire, y vertidos o descargas al suelo, seguirá el siguiente 
procedimiento: 
a) Declarar o reportar sus descargas, emisiones y vertidos;  

b) Obtener la aprobación de su Plan de Manejo Ambiental por parte de la entidad que 
emite el permiso; 

c) Pagar la tasa bianual de descargas, emisiones y vertidos, a la municipalidad 
correspondiente; y, 

d) Reportar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental vigente, mediante la ejecución de Auditorías Ambientales de 
cumplimiento. 

Cualquier negativa a conceder el permiso de descargas, emisiones y vertidos deberá 
estar basada en la falta de idoneidad técnica, social o ambiental del plan de manejo 
ambiental presentado por el regulado para aprobación, por el incumplimiento del 
presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales 
nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentra la 
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actividad, o por el incumplimiento de las obligaciones administrativas fijadas para 
conceder dicho permiso. 
 
Art. 96.- Obligación de Obtener el Permiso 
 
Sobre la base de los estudios ambientales presentados por el regulado, la entidad que 
emite el permiso de descargas, emisiones y vertidos determinará la obligación o no que 
tiene el regulado de obtener el mismo.  
 
Art. 98.- Reporte Anual 
 
El regulado que origine descargas, emisiones o vertidos hacia el ambiente, incluyendo 
hacia sistemas de alcantarillado, deberá reportar por lo menos una vez al año las mismas 
ante la entidad que expide el permiso de descargas, emisiones y vertidos, para obtener 
las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes. 
Las actividades nuevas efectuarán el reporte inicial de sus emisiones, descargas y 
vertidos en conjunto con la primera AA de cumplimiento con las normativas 
ambientales vigentes y su plan de manejo ambiental que debe realizar el regulado un 
año después de entrar en operación. 
 

 Conformidad: La  EPMAPS dispone de la autorización de la Secretaría de 
Ambiente del DMQ para descargar a la alcantarilla los lodos de los sistemas 
auditados cumpliendo de esta manera, lo estipulado en la Ley de Prevención de la 
Contaminación, Art. 16; Reglamento de la Ley de Prevención, Recurso agua, Art. 
8; Código de la Salud, Art. 12; Ley de Aguas, Art. 22; Texto Unificado de 
Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente, Artículos 81, 82, 83, 92, 93, 
94, 95, 96, 98 y Ordenanza 146 del MDMQ, Art. II.382.11, por lo que se levanta 
una no conformidad mayor (C) al sistema de Aducción y Planta de Tratamiento 
El Placer. 

 
7.1.3 Concesiones 
 

 Evidencia documental: Si existe el levantamiento catastral de los recursos 
hídricos de los sistemas auditados, así como se conoce las concesiones existentes.  

 
A la fecha de la presente auditoría la EPMAPS, presenta los documentos 
correspondientes que certifiquen la legalización de servidumbres forzosas, inherentes a 
los sistemas auditados.  
 
 Cumplimiento. 

Legislación aplicable. 

Ley De Aguas. Decreto Supremo No. 369. RO/ 69 de 30 de Mayo de 1972. TITULO 
XV De las servidumbres. CAPITULO II. De las servidumbres forzosas  
   
Art. 62.- Toda heredad esta sujeta a servidumbre de acueducto y sus conexas, tales 
como captación, construcción de obras de represamiento, extracción, conducción, 
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desagüe, avenamiento del suelo, camino de paso y vigilancia, encauzamiento, defensa 
de las márgenes y riberas, etc, en favor de otra heredad que carezca de las aguas 
necesarias. 
 
Los dueños de predios sirvientes, no podrán apacentar animales afectados de 
enfermedad contagiosa, junto a la acequia que atraviese sus terrenos, ni verter desechos, 
ni aguas infecciosas en ella. 
 
Estas servidumbres así como las modificaciones de las existentes y de las que se 
constituyan, son forzosas y serán establecidas como tales. 
 
El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos autorizará las ocupaciones de terrenos 
para la ejecución de las obras a que se refiere este artículo. 
 
Habrá lugar al pago de indemnización cuando se ocupen superficies mayores al diez por 
ciento del área total del predio o le causen desmejoras que excedan del cinco por ciento. 
   
Art. 63.- A la servidumbre de acueducto corresponde también la de paso que se ejercerá 
en la forma necesaria para la vigilancia, limpieza y los demás fines establecidos en la 
presente Ley. 
   
Art. 64.- Todo aquél que goce de una servidumbre que atraviese vías públicas o 
instalaciones, está obligado a construir y conservar las obras necesarias para que éstas 
no causen perjuicios. 
   
Art. 65.- Si para ejercer un derecho de aprovechamiento de aguas fuere necesario 
utilizar un acueducto existente, el beneficiario contribuirá proporcionalmente a cubrir 
los gastos de mantenimiento y construcción de las obras necesarias. Serán también de su 
cuenta y cargo exclusivos los daños y perjuicios que cause. 
   
Art. 66.- Cualquier modificación de una servidumbre establecida, será autorizada por el 
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos. 
   
Art. 67.- En caso de partición de predios, se establecerán las servidumbres necesarias 
para el uso de las aguas, con intervención del Instituto Ecuatoriano de Recursos 
Hidráulicos. 
   
Art. 68.- El dueño del predio sirviente tendrá derecho a pedir que se eviten las 
filtraciones, derrames o cualquiera otro perjuicio que se impute a defectos de 
construcción, conservación, operación y preservación, para lo cual el Instituto 
Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, ordenará la construcción o reparación 
correspondiente, señalando el plazo dentro del cual debe realizarse. 
   
Art. 69.- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos impedirá plantaciones, 
construcciones y en general obras nuevas en los espacios laterales de la acequia, cuando 
afecten a la seguridad de la misma. 
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Art. 70.- El dueño del predio sirviente no adquiere derechos sobre las aguas que corran 
a través del mismo, pero puede utilizarlas, únicamente, para menesteres domésticos y 
abrevar animales sin estancarlas, desviarlas ni contaminarlas. 
   
Art. 71.- Las servidumbres que permitan ejercitar un derecho de aprovechamiento de 
aguas, caducan en los siguientes casos: 
   
a. Si el que la solicitó no realiza las obras ordenadas en el plazo concedido; 
b. Cuando sin justa causa, permanece sin uso por más de dos años consecutivos; 
c. Al concluir el objeto para el cual se autorizó; 
d. Si la servidumbre es utilizada en un fin distinto de aquél para el cual se autorizó; 
e. Al concluir el plazo de la servidumbre temporal. 
   
Art. 72.- Al declararse extinguida la servidumbre, revierten los bienes que fueron 
afectados por ella a la propiedad y uso exclusivos del predio sirviente. 
   
Art. 73.- La constitución de servidumbres establecidas en este Título a favor de las 
instituciones del Estado, a más de forzosas, son preferentes. 
 

 Conformidad: La EPMAPS, presenta un documento inherente a legalización de 
las servidumbres forzosas para los sistemas auditados, cumpliendo con el 
artículo 62 de la Ley de aguas, por lo que se procede al levantamiento de una 
conformidad  ( C). 

 
 
7.1.4 Certificado de bomberos 
 
 

 Evidencia: La EPMAPS tiene vigente el certificado de bomberos No 6571. 
 

 Cumplimiento:  
 
Legislación aplicable. 
 
Reglamento de la Ley de Defensa Contra Incendios.   Art.  40.-  La  concesión  de  
permisos  anuales  y  ocasionales, clausura  de  locales  y  todas  las  medidas necesarias 
para prevenir flagelos y sancionar las violaciones a la ley, corresponde a los Jefes de  
los  Cuerpos de Bomberos. 
 

 Conformidad: La EPMAPS, tiene el certificado de bomberos para este sistema, 
cumpliendo con el artículo 40 del Reglamento de Defensa Contra Incendios y 
una disposición del MDMQ, por lo que se procede a levantar una conformidad  
(C) al sistema Centro Occidente – El Placer. 
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7.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE LAS 
PLANTAS DE AGUA POTABLE EL PLACER, TOCTIUCO, TOROHUCO Y 
CHILIBULO 

  
7.2.1 Desarenadores y tanques de agua cruda 
 
Únicamente la planta TOCTIUCO tiene instalado un desarenador. 
 
7.2.1.1 Desarenador 
 

 Evidencia: La planta TOCTIUCO cuenta con un desarenador ubicado 
aproximadamente a 1 kilómetro de la planta. Se observó que existe constante 
taponamiento de la rejilla del desarenador ocasionado por gran cantidad de 
desechos vegetales. El operador debe acudir constantemente, inclusive en horas 
de la noche, a destapar manualmente la rejilla.  Se entrega el EPP al 
personal para que realice su trabajo. 

 
 Cumplimiento 

 
Legislación aplicable. 
 
Normas de seguridad industrial internas de la EPMAPS. 
 

 Conformidad: La Empresa si ha dotado del equipo de seguridad a los 
operadores para que realicen esta operación de riesgo, ya que pueden adquirir 
enfermedades profesionales tales como artritis, esto genera una conformidad. 
(C). 

 
7.2.2 Operación de  filtros 
 
7.2.2.1 Disposición de lodos en quebrada y en cuerpos de agua 
 

 Evidencia: Las cuatro plantas no disponen de medidores de caudal de descargas 
de lodos y solo caracterizan los lodos de la planta El Placer no así de Toctiuco, 
Torohuco y Chilibulo. Se lleva registros estimados del volumen de lodos 
descargas por día, por mes y por año. Las plantas de tratamiento El PLACER, 
TOCTIUCO, CHILIBULO Y TOROHUCO,  tienen el  permiso de descargas de 
los lodos resultantes del lavado y retrolavado de los filtros, de los tanques de 
floculación y sedimentación. Los filtros se lavan con una frecuencia diaria y los 
tanques de floculación y sedimentación se lavan con una frecuencia de una vez 
por mes. De tal forma que la frecuencia de las descargas de lodos está en paralelo 
con las operaciones de lavado. Las aguas residuales resultantes del lavado de 
filtros, tanques de floculación y sedimentación se descargan al sistema de  
alcantarillado de la ciudad y a través de éste se descargan al Machángara. 

 
 Cumplimiento  

 
Legislación aplicable 
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� Texto Unificado de la Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

Título IV.-Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y el 
Control de la Contaminación ambiental. Artículos 92 al 96. 

 
 Conformidad: Conforme la autorización de la Secretaria de Ambiente del DMQ, 

Las Plantas cumplen con la legislación indicada, lo cual determina el 
levantamiento de una conformidad  (C). 

 
7.2.3 Sistema de almacenamiento y operación de los tanques de cloro líquido 
	  

7.2.3.1 Planta El Placer, Toctiuco, y Chilibulo, Riesgo de siniestros por fugas de 
cloro 

 
 Evidencia: QUIMPAC  abastece de cloro gas a la planta EL PLACER en 

cilindros de una tonelada, en peso bruto. Los cilindros son devueltos al proveedor, 
que según versión de los técnicos de la planta, hace el mantenimiento de los 
cilindros cada cinco años y realizan el control en base a pruebas hidrostáticas.  

  
Los cilindros de cloro están protegidos con capuchones. 

FOTO 1 Tanques llenos de cloro gas 

 
  
 
El Sistema Centro Occidente utiliza tanques de 68 kg., que están instalados en sitios con 
suficiente aireación. Los tanques se encuentran con las cadenas de sujeción. 
 
 Cumplimiento 
 
Legislación aplicable 
 

� Norma Internacional IS: 646-1986, ratificada en 1996, 
� Procedimientos de seguridad internos de manejo de cloro. 
� Manual interno de operación y mantenimiento. 
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� Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos.-Decreto 
1998/10/06). 

� Norma Técnica Ecuatoriana NTN 2266:2000: Transporte, almacenamiento y 
manejo de productos químicos peligrosos. 

 
 Conformidad: La Empresa en el área de balanzas de cloro cumple la norma de 

seguridad mencionada, lo cual determina el levantamiento de una conformidad 
(C). 

 
7.2.4 Almacenamiento de productos químicos. 
 

 Evidencia 
 

A. PLANTA EL PLACER,TOCTIUCO, CHILIBULO Y TOROHUCO 
 
El sulfato de aluminio líquido se almacena en tanques de concreto. 
 

 Cumplimiento 
 
Legislación aplicable 
 

� Norma Técnica Ecuatoriana NTN 2266:2000: Transporte, almacenamiento y 
manejo de productos químicos peligrosos. 

� Norma Técnica Ecuatoriana NTN 2288:2000: Productos químicos Industriales 
peligrosos. Etiquetado de precaución.. 

 
 Conformidad 

 
El Sistema Centro Occidente cumple con el procedimiento establecido en la norma ISO 
9001; lo que genera una conformidad. 
 
7.2.5 Taller de suelda 
 
7.2.5.1 Tanques de gases de suelda  
 

 Evidencia 
 

A. PLANTA EL PLACER 
 

Se evidencia junto al área de instalación de los cilindros de cloro gas de una tonelada 
peso bruto, que existe un taller de suelda en el que se observan cilindros de gases de 
suelda debidamente asegurados. En el área se almacena además todo el equipo de 
suelda. Se observa que si existen extintores en el área. 
 
Legislación aplicable 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266: 2000. Transporte, almacenamiento y 
manejo de productos químicos peligrosos. 
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 Conformidad 

 
El almacenamiento de los cilindros de gases de suelda está en conformidad con las 
recomendaciones técnicas de la norma INEN en referencia, lo que genera una 
conformidad. 
 
7.2.6 Operación de laboratorio 
 
7.2.6.1 Disposición de efluentes químicos 
 
 

 Evidencia 
 

A. PLANTA EL PLACER, TOCTIUCO y CHILIBULO 
 

El laboratorio hace varias determinaciones químicas utilizando reactivos. El efluente 
resultante del lavado del equipo de ensayos es descargado con procedimientos internos 
de la EPMAPS  a la alcantarilla. 
 

 Cumplimiento 
 
Legislación aplicable 
 

 Ley de prevención de la contaminación y su correspondiente reglamento. 
 

 Conformidad 
La Empresa descarga directamente con procedimientos internos los efluentes químicos 
generados en el laboratorio a la alcantarilla pública, lo cual determina una  conformidad 
 
 
7.2.7 Disposición de residuos orgánicos 
 

 Evidencia 
 
PLANTAS EL PLACER, TOCTIUCO, CHILIBULO Y TOROHUCO.- El personal 
tiene la opción de salir a tomar los alimentos a las horas normales o llevar su propio 
refrigerio, por lo que prácticamente no se generan residuos orgánicos. 
 

 Cumplimiento  
 
Legislación aplicable 
 

� Ordenanza Metropolitana 213. Barrido, entrega, recolección, transporte, 
transferencia y disposición final de los residuos sólidos urbanos domésticos, 
comerciales, industriales, y biológicos. 

 
 Conformidad 
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La Empresa tiene un proceso de sistematizar la recolección de residuos orgánicos; y ha 
desarrollado un procedimiento de recolección y disposición de residuos orgánicos, en 
conformidad con la legislación en referencia, lo cual determina el levantamiento de una 
conformidad. 
 
7.2.8 Plan de Contingencias por riesgos naturales. 
 
Las plantas cuentan con un plan de contingencias por desastres naturales, tales como la 
erupción del Pichincha, por lo que genera una Conformidad 
 
 
7.2.9 Plan de monitoreo. 
 
Las Empresas cuenta con un plan de monitoreo de residuos sólidos, descargas líquidas, 
ruido, capacitación y manejo comunitario por lo que genera una Conformidad 
 
7.2.10 Capacitación. 
 
Existe un plan estructurado de capacitación y realización de simulacros, lo cual genera 
una Conformidad 
 

7.3 Resumen de las Auditoría Ambiental 
 

La  tabla 1 resume las no conformidades, observaciones y conformidades encontradas 
en las plantas EL PLACER, CHILIBULO, TOCTIUCO. Y TOROHUCO 
Tabla 1 Resumen de No Conformidades, Observaciones y Conformidades  

 
Numeral del 
informe 

Descripción Valoración 

Licencia 
Ambiental 

Conformidad: La EPMAPS dispone de Licencia Ambiental 
otorgada por la Secretaría de Ambiente del Municipio de 
Quito, sin embargo con oficio No 07443 de 17 de 
diciembre de 2010 la Secretaria de Ambiente del Municipio 
Metropolitano de Quito informa a la EPMAPS-Quito la 
necesidad de que todos los proyectos que lo realice el 
Municipio de Quito y que requieran licenciamiento 
ambiental se lo deberá tramitar ante el Ministerio de 
Ambiente del Ecuador 

Obs 
 

Permiso de 
descargas 

Conformidad: La  EPMAPS dispone de la autorización de 
la Secretaría de Ambiente del DMQ para descargar a la 
alcantarilla los lodos de los sistemas auditados cumpliendo 
de esta manera, lo estipulado en la Ley de Prevención de la 
Contaminación, Art. 16; Reglamento de la Ley de 
Prevención, Recurso agua, Art. 8; Código de la Salud, Art. 
12; Ley de Aguas, Art. 22; Texto Unificado de Legislación 

C 
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Ambiental del Ministerio del Ambiente, Artículos 81, 82, 
83, 92, 93, 94, 95, 96, 98 y Ordenanza 146 del MDMQ, Art. 
II.382.11, por lo que se levanta una no conformidad mayor 
(C) al sistema de Aducción y Planta de Tratamiento El 
Placer. 

 
Concesiones Conformidad: : La EPMAPS, presenta un documento 

inherente a legalización de las servidumbres forzosas para 
los sistemas auditados, cumpliendo con el artículo 62 de la 
Ley de aguas 

C 

Certificado de 
bomberos 

Conformidad: La EPMAPS, tiene el certificado de 
bomberos para este sistema, cumpliendo con el artículo 40 
del Reglamento de Defensa Contra Incendios y una 
disposición del MDMQ 

C 

Desarenador en 
Planta Toctiuco 

Conformidad: La Empresa ha dotado del equipo de 
seguridad a los operadores para que realicen el 
mantenimiento del Sistema Centro Occidente esto genera 
una Conformidad 

C 

Operación de 
filtros.  
 
Disposición de 
lodos. 

Conformidad: Conforme la autorización de la Secretaria de 
Ambiente del DMQ, Las Plantas cumplen con la legislación 
indicada 

C 

Sistema de 
almacenamiento 
y operación de 
los tanques de 
cloro gas 
 

Conformidad: La Empresa en el área de balanzas de cloro 
cumple la norma de seguridad IS: 646-1986, ratificada en 
1996 

C 

Almacenamiento 
de productos 
químicos 

Conformidad: El Sistema Centro Occidente cumple con el 
procedimiento establecido en la norma ISO 9001 

C 

Taller de suelda. 
Tanques de 
gases de suelda 

Conformidad: El almacenamiento de los cilindros de gases 
de suelda está en conformidad con las recomendaciones 
técnicas de la norma INEN 2288:2000 en referencia 

C 

Operación de 
laboratorio. 
Disposición de 
efluentes 
químicos 

Conformidad: La Empresa descarga directamente con 
procedimientos internos los efluentes químicos generados 
en el laboratorio a la alcantarilla pública 

C 

Disposición de 
residuos 
orgánicos 
 

Conformidad: La Empresa tiene un proceso de 
sistematizar la recolección de residuos orgánicos; y ha 
desarrollado un procedimiento de recolección y disposición 
de residuos orgánicos, en conformidad con la legislación en 
referencia 

C 
 
 

Plan de Conformidad: Las plantas cuentan con un plan de C 
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Contingencias 
por riesgos 
naturales. 

contingencias por desastres naturales, tales como la 
erupción del Pichincha. 

Plan de 
monitoreo. 
 

Conformidad: Las Empresas cuenta con un plan de 
monitoreo de residuos sólidos, descargas líquidas, ruido, 
capacitación y manejo comunitario. 

C 

Capacitación. Conformidad: Existe un plan estructurado de capacitación 
y realización de simulacros. 

NC+ 

 
 

7.4 PLAN DE ACCIÓN PARA LEVANTAR LAS NO CONFORMIDADES Y 
OBSERVACIONES. 

 
La tabla 3, presenta el plan de acción que la Empresa debe cumplir para levantar las no 
conformidades y observaciones 
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Tabla 2 Plan de Acción para levantar  las No Conformidades  
 

Numeral del 
informe 

Descripción Valoració
n 

Acción correctiva 

Licencia 
Ambiental 

La EPMAPS dispone de Licencia 
Ambiental otorgada por la Secretaría de 
Ambiente del Municipio de Quito, sin 
embargo con oficio No 07443 de 17 de 
diciembre de 2010 la Secretaria de 
Ambiente del Municipio Metropolitano 
de Quito informa a la EPMAPS-Quito la 
necesidad de que todos los proyectos 
que lo realice el Municipio de Quito y 
que requieran licenciamiento ambiental 
se lo deberá tramitar ante el Ministerio 
de Ambiente del Ecuador 

Observaci
ón+ 
 

Presentar la EIA Expost del Sistema Centro Occidente a la Dirección 
de Ambiente de Pichincha del Ministerio de Ambiente delEcuador 
para obtener la Licencia Ambiental respectiva.  
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8.1 INTRODUCCIÓN 
 
Con el criterio de hacer frente a los impactos ambientales - actuales y potenciales - que 
la operación y mantenimiento del Sistema Centro Occidente de la EPMAPS, generan 
hacia los componentes ambientales – biofísicos y socioeconómicos - en su área de 
influencia, a continuación se detalla la propuesta de manejo ambiental que incluye los 
programas y medidas ambientales, a ser requeridos implementarse para que el proceso 
se desarrolle de una manera compatible con el medio ambiente.  
 
Para el efecto, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) se basa en los resultados obtenidos 
en el proceso de Auditoria Ambiental Inicial detallado en el Capítulo 7 acogiéndose a la 
estructura propuesta en el TULSMA y los TDRs de la EPMAPS para el presente 
estudio, considerando además aquellas medidas que ya están siendo ejecutadas a la 
fecha por la Empresa. 
 
Dentro de la propuesta del PMA se describen de manera detallada los diferentes 
programas con sus respectivas medidas y acciones ambientales. Se incluye los costos en 
aquellos planes y programas ambientales que permiten su cuantificación económica, 
existiendo sin embargo otros que, dada su naturaleza no son susceptibles de medición y 
de costeo. 
 

8.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

 Definir las acciones a realizar para prevenir, mitigar, controlar y/o remediar los 
impactos socio ambientales significativos identificados en el proceso de 
auditoría ambiental del Sistema Centro Occidente; 

 
 Formular las medidas a ser aplicadas para corregir, remediar y compensar los 

pasivos ambientales generados por la operación y mantenimiento del Sistema 
Centro Occidente 

 
 Describir los procesos, tecnologías, diseño y operación, y otros que se hayan 

considerado, para levantar las no conformidades y remediar los pasivos 
ambientales identificados en el presente estudio; 

 
 Establecer los programas complementarios para la futura operación y 

mantenimiento del  Sistema Centro Occidente. 

8.3 ALCANCE DEL PMA 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) parte de los resultados obtenidos en los procesos 
seguidos, tanto en la Evaluación de Pasivos Ambientales como en la Auditoría 
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Ambiental Inicial, y particularmente de las No Conformidades identificadas en el 
mismo y considerando además la implementación de programas complementarios 
requeridos por la EPMAPS para operar los sistemas motivo del presente estudio, y 
estipulados en los Términos de Referencia correspondientes. 
 
De otro lado, cabe señalar que, la EPMAPS se encuentra acreditada bajo la Norma ISO 
9001; por lo tanto, la Empresa ha diseñado y ha puesto en vigencia varios 
procedimientos operativos en las plantas de tratamiento de agua cruda para dotación de 
agua potable. Los procedimientos implementados bajo la norma ISO a la fecha por la 
EPMAPS en el Sistema Centro Occidente: 
 

 P-630-10: Procedimiento para la operación y mantenimiento de la captación y 
conducción de agua cruda para la planta de tratamiento El Placer: define las 
actividades necesarias para realizar la captación y conducción del agua cruda 
procedente de vertientes, ríos, quebradas y galerías hacia la planta de tratamiento 
de El Placer. Incluye el detalle del  equipo y herramientas a utilizar; 

 
 P-630-11: Procedimiento de emergencia, arranque y parada de la conducción de 

agua cruda de la planta de tratamiento El Placer: tiene como objetivo describir 
las actividades para ingresar o detener el acceso de agua cruda de la conducción 
a la planta de tratamiento El Placer, que por motivos de emergencia o daños 
pueden presentarse en los sistemas de conducción y/o en la planta de 
tratamiento. Incluye los siguientes instructivos; 

 
� I-630-10: Instructivo de operación para el desarenado de estructuras: diques, 

canales y túneles de los sistemas de conducción de agua cruda centro 
occidentales para la planta de tratamiento de El Placer; 

 
� I-630-11: Instructivo de operación para el reporte y control de caudales de 

agua cruda de los sistemas de conducción centro occidentales para la planta 
de tratamiento de El Placer; 

 
� I-630-12: Instructivo de mantenimiento para las captaciones, cunetas de 

coronación, pasos de agua, canal abierto, túnel y tubería de los sistemas de 
conducción de agua cruda centro occidentales para la planta de tratamiento 
El Placer; 

 
� I-630-13: Instructivo de emergencia, arranque y parada de la conducción por 

canal abierto y tubería de los sistemas de conducción de agua cruda centro 
occidentales para la planta de tratamiento El Placer; 

 
 P-751-10: Procedimiento para la dosificación de sulfato de aluminio líquido y 

polímero de la planta de tratamiento El Placer: describe la manera de determinar 
y controlar la dosis óptima de sulfato de aluminio líquido y polímero para la 
coagulación de agua cruda; 
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 P-751-14: Procedimiento para emergencia, arranque y parada de la planta de 
tratamiento de El Placer: tiene como objetivo determinar el procedimiento que 
se aplica para las operaciones en casos de emergencia.  Incluye los siguientes 
instructivos: 

 
� I-751-10: Instructivo para prueba de jarras de la planta de tratamiento El 

Placer; 
 

� I-751-11: Instructivo para la medición de cloro residual en la planta de 
tratamiento de El Placer; 

 
� I-751-12: Instructivo para la operación del sistema de bombeo en la planta 

de tratamiento El Placer; 
 

� I-751-13: Instructivo para medición del caudal de ingreso de agua cruda en 
la planta de tratamiento El Placer; 

 
� I-751-14: Instructivo para aplicación del plan de contingencias en la planta 

de tratamiento de El Placer, en caso de erupción del volcán Guagua 
Pichincha; 

 
 P-824-10: Procedimiento para el control de calidad de agua cruda, agua en 

proceso y agua tratada en la planta de tratamiento El Placer: tiene por objeto 
hacer el análisis a nivel de laboratorio de el agua cruda, agua sedimentada y 
agua tratada en las plantas de tratamiento El Placer y Toctiuco, además del 
control de dosificación de productos químicos. Incluye un instructivo; 

 
� I-824-10: Instructivo para prueba de jarras de la planta de tratamiento El 

Placer; 
 

 P-751-11: Procedimiento de mezcla rápida de floculación y sedimentación en la 
planta de tratamiento El Placer: se aplica para las actividades de mezcla rápida 
del sulfato de aluminio líquido en el agua para lograr la formación de flóculos y 
su respectiva sedimentación; 

 
 P-751-12: Procedimiento para filtración en la planta de tratamiento El Placer: 

describe la forma de eliminar sólidos o la materia coloidal, bacterias y otros 
microrganismos que no se han removido en la sedimentación, para disminuir la 
carga de contaminantes antes de realizar la desinfección. 

 
 P-751-13: Procedimiento para desinfección y almacenamiento de agua tratada en 

la planta de tratamiento El Placer: describe la forma de eliminar las sustancias 
contaminantes y de controlar el almacenamiento de agua tratada. 

 
Es importante añadir además que, en las plantas de tratamiento del Sistema Centro 
Occidente, se cuenta con un Plan de Mantenimiento Anual y un Plan de Mejoramiento 
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Continuo, aspectos que también son considerados en la formulación de la propuesta del 
Plan de Manejo Ambiental motivo del presente estudio. 

8.4 DESCRIPCIÓN DEL PMA 
Con las consideraciones anteriores, a continuación se procede a describir el PMA 
propuesto para el Sistema Centro Occidente, los programas que son parte integral de 
este PMA son: 
 

- Programa de Prevención, Mitigación y Remediación de Impactos de la 
Contaminación Ambiental 

- Programa de Manejo de desechos sólidos no domésticos 
- Plan de Atención a Emergencias 
- Programa de Monitoreo Ambiental 
- Plan de Capacitación 
- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, (Adjunto en anexo) 
- Plan de Seguimiento del PMA 

 

8.5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA  
CONTAMINACIÓN  

8.5.1 OBJETIVO 
 
Aplicar la normativa ambiental y formular las medidas técnicas – administrativas -  
operativas que tienden a prevenir, evitar, reducir los impactos negativos, antes y 
después de ser producidos y que están relacionados con los procesos de contaminación a 
los recursos aire, suelo y agua. 

8.5.2 COMPONENTES DEL PROGRAMA 
 
Dos componentes conforman el programa que incluyen las medidas preventivas, de 
control y correctivas 
 
a) Medidas de control de emisiones gaseosas; y, 
 
b) Medidas para el manejo de descargas líquidas no domésticas. 

8.5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
a) Medidas de control de emisiones gaseosas  
 

 Objetivo: Prevenir, controlar y reducir los impactos negativos al aire que se 
generen por efecto de las emisiones gaseosas en las actividades operativas y de 
mantenimiento del Sistema Centro Occidente. 

 
 Justificativo: Caracterización de  potenciales emisiones gaseosas en las plantas 

de tratamiento. 
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FUENTE DE 

EMISION 
TIPO DE 
EMISION 

CARACTERISTICAS VOLUMEN PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS 
ACTUALES 

 
Plantas El Placer, 
Toctiuco y 
Chilibulo 
Áreas de 
almacenamiento de 
cilindros de cloro 
líquido 

Gas cloro . Según la norma ISO: 
646-1986, el cloro 
líquido se evapora muy 
rápido y un volumen de 
líquido puede formar 
460 volúmenes de gas.  
. Un escape de gas 
cloro formado a partir 
de cloro líquido puede 
ser extremadamente 
peligroso, ya que la 
cantidad de gas es 
muchas veces mayor 
que una fuga de cloro 
almacenado como gas.  
. Por lo anterior, los 
empaques de teflon  
usados como sello en 
las válvulas de descarga 
son de extrema 
importancia  

No mesurable .QUIMPAC abastece el 
cloro gas a la planta en 
contenedores de 1 ton, en 
peso bruto.  
. Los contenedores son 
devueltos al proveedor 
. El mantenimiento de los 
contenedores se realiza 
cada 5 años en base a 
pruebas hidrostáticas.  
. Los cilindros de cloro 
están protegidos con 
capuchones metálicos. 
. Al momento lo que 
existe es un ventilador 
pequeño, para disipar las 
fugas al ambiente. 
. El control de calidad, a 
través del chequeo de la 
certificación de calidad 
de los empaques de 
teflon, se realiza en las 
oficinas de Quito. 

 
 Medidas de control de emisiones en fuentes fijas de combustión  

 
Las plantas de El Placer, Toctiuco y Chilibulo no tienen instaladas fuentes fijas de 
combustión que puedan generar emisiones gaseosas a la atmósfera. 
 

 Medidas de control de emisiones en los procesos  
 

TIPO DE 
EMISION 

MEDIDA 
 

Gas cloro 1. Detección permanente de fugas de 
cloro  

REF: 
. Plan de Mantenimiento de la planta 
de tratamiento El Placer, Toctiuco y 
Chilibulo 
. Plan de Monitoreo: Monitoreo de 
emisiones gaseosas 
 
 

 2. Revisión permanente de capuchones 
de seguridad en los  cilindros de cloro  

REF: Plan de mantenimiento de la 
planta de tratamiento El Placer, 
Toctiuco y Chilibulo 



  EIA EXPOST CENTRO OCCIDENTE 
 

8-9 
 

 
 

 3. Dotación de equipos de seguridad en 
caso de fugas 
 

REF: Plan de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional: Equipos de 
protección personal (EPP) 
 
 
 
 

 
b) Medidas para el manejo de descargas líquidas residuales no domésticas 
 
 

 Objetivo: Evitar que los efluentes líquidos no domésticos (derivados de 
hidrocarburos, aguas de proceso, aguas de escorrentía, etc) generados en las 
actividades de operación-mantenimiento de las plantas de tratamiento El Placer, 
Toctiuco y Chilibulo, causen contaminación a los cuerpos de agua o suelos 
adyacentes a sus  instalaciones. 

 
 Justificativo:  Caracterización de descargas líquidas residuales no domésticas 

en las plantas de tratamiento 
 

EFLUENTE FUENTE 
(PROCESO) 

FRECUENCIA MEDICIÓN PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS 
ACTUALES 

Aguas residuales 
de lavado de 
filtros, tanques 
de floculación y 
sedimentación 

Plantas El Placer 
Toctiuco, 
Chilibulo y 
Torohuco 
área de filtros: 
lavado y 
retrolavado de 
filtros y tanques 
de floculación y 
sedimentación 

.Filtros: lavado 
diario 
.Tanques de 
floculación y 
sedimentación: 1 
lavado por mes 

Si existe 
registro de 
caudales 

Las aguas residuales 
resultantes del lavado de 
filtros, tanques de 
floculación y 
sedimentación se 
descargan al sistema de  
alcantarillado público y a 
través de éste al río 
Machángara.  
 
 
 
 

Aguas residuales 
de lavado de 
equipos de 
laboratorio 

Planta El Placer, 
Toctiuco, 
Torohuco y 
Chilibulo: 
operación de 
laboratorio 

Diario No existe 
registro ni 
medidores de 
caudales 

Para la descarga de estos 
efluentes se utiliza el 
procedimiento técnico 
respectivo luego de lo 
cual se lo al alcantarillado 
público. 
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 Medidas preventivas y de control 
 

EFLUENTE 
 

SITIO MEDIDAS 

1. Aguas 
residuales de 
lavado de filtros, 
tanques de 
floculación y 
sedimentación 

Plantas El 
Placer, 
Toctiuco, 
Torohuco 
y Chilibulo 

Luego de que los análisis CRETIB realizados a estas aguas dieron 
como resultado el NO SER DESECHOS PELIGROSOS,  la  
Secretaria de Ambiente de Quito autoriza a la EPMAPS la descarga 
directa a la red de alcantarillado. (ADJUNTO EN ANEXO 
AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE DE 
QUITO) 

2. Aguas 
residuales de 
lavado de equipos 
de laboratorio 

Planta El 
Placer, 
Toctiuco y 
Chilibulo 

Antes de realizar la descarga de estas aguas se realiza el proceso de 
autoclave según procedimiento interno para poder ser descargadas en 
el alcantarillado 

 

8.5.4 METAS DEL PROGRAMA 
 

 Plan de mantenimiento cumplido; 
 

 
 Plan de seguridad industrial y salud ocupacional implementado y dotación de 

equipos de seguridad en caso de fugas cumplido; 
 

 Descarga de lodos a la alcantarilla proveniente de aguas residuales de lavado de 
filtros, tanques de floculación y sedimentación implementado y operando; 

 
 Procedimiento operativo de manejo de efluentes líquidos no domésticos, 

diseñado y en proceso de certificación bajo Norma ISO. 

8.5.5 RECURSOS 
 
ACTIVIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
UNITARIO 

USD 

COSTO 
TOTAL 

USD 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO 

APLICA 
TOTAL USD - 

 
(*) Este valor incluye: 
 
 

8.6 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS 

8.6.1 OBJETIVO.-  
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Evitar que residuos sólidos no domésticos generados como producto de las actividades 
de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de El Placer, Toctiuco, 
Torohuco y Chilibulo causen contaminación a los cuerpos de agua o suelos adyacentes a 
sus instalaciones 
 

8.6.2 JUSTIFICATIVO 
 
Caracterización de desechos sólidos no domésticos en las plantas de tratamiento 
 
DESECHO CATEGORIA 

 
FUENTE 

(PROCESO) 
FRECUENCIA MEDICIÓN PROCEDIMIENTOS 

INTERNOS 
ACTUALES 

Residuos 
orgánicos: 
desechos 
vegetales 
(ramas, 
tallos, hojas) 

Desechos no 
peligrosos 

Planta  
Toctiuco: 
operación del 
desarenador 
 

Diario No existe 
registro 

.Existe un constante 
taponamiento de la 
rejilla del desarenador 
por  residuos vegetales.  
. Un operador  acude a 
cualquier hora del día o 
noche, a destapar 
manualmente la rejilla.  
. Se tiene una segunda 
malla a fin de retener 
los vegetales finos, 
cuya extradición 
también se la ejecuta  
manualmente   
. El operario realiza el 
trabajo con  equipo de 
seguridad. 

Lodos Sección IV. 
Escombros, 
tierra, ceniza 
volcánicas y 
chatarra 

Plantas El 
Placer, 
Toctiuco, 
Torohuco y 
Chilibulo 
lavado y 
retrolavado de 
filtros y 
tanques de 
floculación y 
sedimentación 

.Filtros: lavado 
diario 
.Tanques de 
floculación y 
sedimentación: 
lavado 1 vez por 
mes 

Registros 
estimados 
por día- mes 
y año 
 

Disposición directa de 
lodos a alcantarilla 
según la aprobación de 
la Secretaria de 
Ambiente del 
Municipio. 

Agares y 
material 
contaminante 
de 
laboratorio  

Sección V: 
Desechos 
hospitalarios, 
industriales y 
peligrosos 

Laboratorio 
del Sistema 
centro 
Occidente – El 
Placer 
 

Diario No existen 
registros 

. Los materiales 
contaminados se 
esterilizan en 
autoclaves, luego   son 
sometidos a 
verificación mediante 
prueba  colorimétrica. 
. Los residuos 
esterilizados y probados 
se entregan al 
recolector de basura del 
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DMQ. 
. Los agares utilizados 
para las 
determinaciones 
bacterianas se 
desactivan con cloro y 
luego se entregan al 
recolector de basura del 
DMQ.  
. El laboratorio  si 
dispone de la cadena de 
custodia de estos 
desechos,  
. El laboratorio si está 
certificado bajo la 
norma ISO 17025.  

Empaques de 
teflon 

Sección V: 
Desechos 
peligrosos 

Plantas El 
Placer, 
Toctiuco, y 
Chilibulo 
Areas de 
contenedores 
de cloro 
líquido 

 Si existen 
registros 

.Los empaques de 
teflon para sellar los 
cilindros de gas cloro se 
envían a las bodegas de 
Quito.  

 

8.6.3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

 Gestión de desechos no peligrosos 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

 
TRATAMIENTO 

Desechos orgánicos (residuos 
vegetales) 

Lodos residuales 

Disminución en la fuente    
Recolección Manual  

Utilizar equipos de protección 
personal 

  

Tratamiento  Desecho No 
Peligroso según 
análisis CRETIB, 
descarga directa en el 
alcantarillado. 

 

Re-uso    
Reciclaje    
Embalaje    
Etiquetado    
Almacenamiento 
temporal 

El sistema actual es el 
adecuado: usar recipientes para 
residuos orgánicos 

  

Transporte Gestor ambiental:  
DMQ (carros recolectores 
municipales)  
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Disposición final Gestor ambiental: DMQ 
 

  

Registro Implementar la cadena de 
custodia de los residuos y 
hojas de ruta 

  

 
 Gestión de desechos peligrosos 

 
RESIDUOS  PELIGROSOS 

 
 
 
TRATAMIENTO Agares y material contaminante de 

laboratorio 
Empaques de teflon de cilindros de gas 

cloro 
 

Sustitución en la 
fuente 

No  No 

Minimización en la 
fuente 

No  No 

Selección No  No 
Eliminación  Enviar a Gestor 

calificado por el 
DMQ 

 Dar de baja el material por parte de la 
Unidad de Seguridad Industrial de la 
EPMAPS 
 

Reprocesamiento No  No 
Reciclaje No  Entregar el material dado de baja a un 

Gestor Calificado 
Embalaje No   
Etiquetado No   
Almacenamiento 
temporal 

No   Bodegas de la planta 

Transporte No  Vehículos de la EPMAPS,  
Disposición final Gestor ambiental: 

DMQ 
  

Registro Implementar  
sistema de registro y 
hojas de ruta 

 Implementar sistema de registro y hojas 
de ruta 

Personal responsable Capacitación   Capacitación de personal 

8.6.4 METAS DEL PROGRAMA 
 

 Sistema de manejo de residuos orgánicos implementado y operando; 
 
 Procedimiento operativo de manejo de desechos sólidos no domésticos, 

peligrosos y no peligrosos, diseñado y en proceso de certificación bajo Norma 
ISO. 

8.6.5 RECURSOS  
ACTIVIDAD REQUERIMIENTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO USD 
COSTO 
TOTAL 

USD 
N/A      
N/A      
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TOTAL USD  
 
(*) Este valor incluye: 

8.7 PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS  
El Sistema Centro – Occidente – E Placer, se encuentra dentro del límite de acción de la 
Estación del Cuerpo de Bomberos  Zona Centro, Compañía N° 12 Eugenio Espejo, el 
tiempo estimado de llegada de los bomberos es de 10 minutos aproximadamente.  

8.7.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA MINIMIZAR O 
CONTROLAR LOS RIESGOS EVALUADOS 

Riesgo de fuga de cloro gas. 

 Dotación de equipos para contención de fugas de cloro gas. 

 Capacitación y entrenamiento en fugas de cloro gas. 

 Alarmas para detección de fugas de cloro gas 

 Formación de brigadas de primera intervención para contención de 

fugas de cloro gas. 

Riesgo de emergencias médicas. 

 Capacitación en primeros auxilios. 

 Dotación de botiquín. 

Riesgo de incendio. 

 Instalación de sistemas contra incendios (extintores, detectores de 

humo, pulsadores de emergencia). 

 Capacitación y entrenamiento en manejo de extintores. 

 Formación de brigadas de primera intervención contra incendios. 

Riesgo de sabotaje o actos terroristas. 

 Instalación de circuito cerrado de televisión (CCTV). 

 Guardias de seguridad. 

Riesgos y peligros naturales: Erupciones, sismos y terremotos. 

 Capacitación y entrenamiento. 

8.7.2 DETALLE DE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA: 
PREVENIR, DETECTAR, PROTEGER Y CONTROLAR LOS RIESGOS. 

8.7.2.1 Riesgo de fuga de cloro gas. 
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8.7.2.2 Riesgo emergencias médicas. 

 Botiquín en sala de operadores. 

8.7.2.3 Riesgo de incendio 

Pulsadores. 

Cantidad Ubicación 

1 Ingreso a sala de Operación 

Alarmas. 

Cantidad Tipo Ubicación 

1 Sirena, Para fugas de cloro gas Terraza en sala de filtros 

1 Sirena, para incendios. Sala de operación 

 

Extintores.  

EQUIPO CÓDIGO MARCA MODELO SERIE CANT RESPONSABLES 

Kit A 
28536 INDIAN 

SPRINGS 

7518 A-13979 1 Operadores de la 

planta 

Equipo de 

respiración 

autónoma  

S/C ISI S/D B115 1 Operadores de la 

planta 

Máscaras  

Antigases 

(Full Face) 

S/C North S/D PN80802 1/cada 

operador 

Operadores de la 

planta 

Encapsulado 

(Traje 

Hazmat) 

S/C TYCHEM S/D S/D 1 Operadores de la 

planta 

Radios de 

comunicación 

018187 MOTOROLA LA 

M25KK09AA2AN 

PRO 

5100 

1 Operadores de la 

planta 

Teléfono 

estacionario 

S/C S/M S/M S/S 1 Operadores de la 

Planta 
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EXTINTORES 

Cantidad Ubicación Capacidad Agente Extintor 

1 Edificio Administrativo 10 lbs. CO2 

1 Sala de dosificación de cloro gas 10 lbs. PQS 

1 Sala de Bombas 10 lbs. CO2 

 

Lámparas de Emergencia. 

Cantidad Ubicación 

2 Sala control de operación 

2 Galería de filtros 1 

2 Galería de filtros 2 

2 Cámara de válvulas 

 
Detectores de humo. 

Cantidad Ubicación 

1 Sala control de operación. 

1 Comedor personal de operación. 

1 Oficina de operación. 

8.7.3 MANTENIMIENTO  
 
Revisión y mantenimiento de equipos de protección especial para contención de 

fugas de cloro gas. 

� Revisar cada mes las condiciones de funcionamiento de los equipos de 
protección especial como: auto contenidos, trajes encapsulados, 
radiocomunicaciones de auto contenido, máscaras antigases, kits A (contención 
de fugas de gases) y monitores de gases, de la Planta. 

� Revisar mensualmente las condiciones de los extintores de cada área de trabajo 
de la Planta.  

8.7.4 PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIÓN PARA 
EMERGENCIAS 
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8.7.4.1 GRADOS DE EMERGENCIA 
 
Para la detección se toman en cuenta dos parámetros que son:  
 
Posible emergencia Tipo de detección 
Fuga de cloro gas Automática (Alarma) 
Incendio Humana (Pulsar alarma) 

8.7.4.2 FORMAS PARA APLICAR LA ALARMA. 
 

- Notificar al Jefe de la dependencia. 
- El operador de la dependencia llamará a las entidades de emergencia (911) y a 

la Unidad de Seguridad e Higiene del trabajo de manera secuencial y dará la 
información de la siguiente manera: 

 
Responsabilidad. 

El nombre de quien hace la llamada y su cargo. 
 

� Tipo de emergencia. 
Describirá en forma clara el tipo de emergencia y la valoración inicial de la 
misma, la magnitud de la misma y la condición climática de la zona. 

� Dirección exacta 
Informará el nombre de las calles con su numeración e intersecciones. 

� Puntos de referencia. 
Informará sitios que sean de conocimiento general como: parques, edificios, 
museos, escuelas, avenidas, etc. Que se encuentren cercanas al lugar de la 
emergencia. 

� Número de personas. 
El número de personas, lo próximo posible, que se encuentran en las 
instalaciones del recinto, incluido el personal de visita 

� Número telefónico de origen. El número telefónico del cual se está 
llamando al organismo y el nombre de quién contestó. 

� Evacuar el área lo más pronto posible, al sitio destinado como punto de 
encuentro. 

� Verificar que todos los trabajadores evacúen el área y se encuentren en el 
sitio destinado como punto de encuentro. 
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8.7.4.3 GRADOS DE EMERGENCIA. 
Los niveles de alerta y respuesta a emergencias, se definen de la siguiente manera: 

CONTINGENCIA IDENTIFICACIÓN 
TIPO NIVEL COLOR 

Alerta I Verde 
 

Advertencia II Amarillo 
 

Peligro III Rojo 
 

 

Contingencias 

Tipo Características 

Alerta 

. Posibilidad de emergencia 

. Autoridades en control 

. Vigilancia y  recolección de información 

. Incremento de comunicación entre el personal de seguridad y las 
dependencias públicas externas de seguridad 
. Coordinación de reuniones semanales de seguridad 
. Coordinador de Seguridad, realiza revisión y verificación de 
equipos de radio y frecuencias diariamente 
. Coordinador de Logística realiza contactos para una posible 
evacuación de personal 

Advertencia 

. Escalamiento de Nivel I: 

. Incremento del nivel de riesgo  

. Pérdida de control por parte de las autoridades   

. Posibilidad de evacuación y control militar 

. Reunión diaria por parte de los equipos de Manejo de Crisis y 
Seguridad  
. Se alertan los equipos de Manejo de Incidentes y Emergencia 
. Comienzan los preparativos de seguridad y logística 
. El patrón diario de actividad local es desestabilizado 
. Se limitan los corredores de tráfico 
. Revisión y verificación diaria de comunicaciones 
. Evacuación potencial de personal no esencial 
. Resumen diario a Gerencia  

Peligro 

. Escalamiento de Nivel II 

. Riesgo generalizado 

. Pérdida de control evidente de autoridades locales 

. Evidencia de daño potencial al personal e instalaciones 
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. Corredores de tránsito severamente limitados 

. Evacuación de personal no perteneciente a seguridad 

. Probable paralización de actividades en la zona  

. Probable escalamiento de nivel de emergencia   

. Advertencia para zonas adyacentes 

. Central de Emergencia funcionando las 24 horas del día 

. Fuerzas militares o de policía controlan todas las operaciones en 
la   zona de Nivel Peligro 
. Evacuación del personal a la zona de seguridad 
. Equipos de Manejo de Incidentes de Emergencia en alerta total 
las 24-horas del día  
 

8.7.4.4 OTROS MEDIOS DE COMUNICACION 
 

No.  Equipo Ubicación 
1 Teléfono  Oficina Administrativa 
1 Radio Oficina Administrativa 

8.7.5 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
Estructura del centro de operaciones de emergencias (COE) 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 ELEMENTO 

UNIDAD 
 

PERSONAL 
 

Dirección de Emergencias 

. Gerencia de Operaciones 
de la EPMAPS 
. Departamento de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional 

. Gerente de 
Operaciones 
. Jefe de Departamento 
de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional 

Coordinación General 
. Jefatura de Producción 
. Unidad de Seguridad e 
Higiene del Trabajo 

Jefe de Producción-
Jefe de Unidad 

Coordinación Operativa Jefatura de la planta de 
tratamiento Jefe de  Planta 

Coordinación  de logística 
de la planta Bodega y suministros Bodeguero 

Equipo para atender 
emergencias 

Equipo de primera 
intervención. 

Personal de operación 
y mantenimiento 
capacitado en 
emergencias 
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COMUNICACIÓN 

 
Se dispone de un sistema de comunicación ante emergencias. Radios, Teléfonos, etc. 
 

8.7.5.1 ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA COE, DIAS ORDINARIOS EN EL DÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del Equipo 
(Gerente de Operaciones 

EPMAPS) 

Comisión de Apoyo 
Asesoría Legal y 

Financiera EPMAPS 

Coordinador  de Incidente 
-Jefe de Departamento 

 
 

Coordinación General 
-Jefe de Producción 
-Jefe de Seguridad 
Industrial y Salud  

 

Entidad de Apoyo  
-Bomberos 
-Quimpac (Proveedor Cloro Gas) 
-Policía 
-FFAA 
-Secretaria Técnica de      Gestión de 
Riesgos 
 
 
 

Coordinación Operativa 
   -Jefe de Dependencia 
 -Jefe de Seguridad e Higiene 

del Trabajo  

- Comisión de apoyo a respuestas 
- Operación y mantenimiento, 
taller, bodegas, radio, etc.  
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8.7.5.2 ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA (COE), DIAS ORDINARIOS EN LA NOCHE, FINES DE 
SEMANA Y FERIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del Equipo 
(Gerente de Operaciones 

EPMAPS) 

Comisión de Apoyo 
Asesoría Legal y 

Financiera EPMAPS 

Coordinación  de Incidente 
-Operadores de turno de la 

dependencia. (Llamar 
entidades de emergencia 911) 
 

 

Coordinación General 
-Jefe de Producción 
-Jefe de Seguridad 
Industrial y Salud  

 

Entidad de Apoyo  
-Bomberos 
-Quimpac (Proveedor Cloro Gas) 
-Policía 
-FFAA 
-Secretaria Técnica de      Gestión de 
Riesgos 
 
 
 

Coordinación Operativa 
   -Jefe de Dependencia 
 -Jefe de Seguridad e Higiene 

del Trabajo  

Evacuación del personal 
que se encuentra en la 
dependencia 
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8.7.5.3  Composición de las brigadas y del sistema de emergencia 
 
Cabe señalar que este listado corresponde a todos los trabajadores de la planta; 
considerando que los operadores de la planta cumplen con horarios de trabajo los 
mismos que están indicados anteriormente. 
 

NOMBRES CARGO TELEFONO RESPONSABILIDAD 

Sr. Chango Víctor Operador de 
Planta 

2585 – 789 
023-150830 

Responsable contención de 
fugas de gas cloro y contra 

incendios 

Sr. Riofrío Jacinto Operador de 
Planta 

2587 – 710 
023-150830 

Responsable contención de 
fugas de gas cloro y contra 

incendios 

Sr. Romero Luis Operador de 
Planta  

099858 – 668 
023-150830 

Responsable contención de 
fugas de gas cloro y contra 

incendios 

Sr. Villamarín Carlos Operador de 
Planta 

3150 – 752 
023-150830 

Responsable contención de 
fugas de gas cloro y contra 

incendios 

8.7.5.4 Coordinación Interinstitucional 

 
 

NÚMEROS  TELEFÓNICOS DE ENTIDADES DE EMERGENCIA 
   

ENTIDAD Teléfono 
EMERGENCIAS 911 
BOMBEROS  102 
POLICIA 101 
CRUZ ROJA 131 

PROVEEDOR 
QUIMPAC 2681376 

 
NÚMEROS  TELEFÓNICOS DE HOSPITALES CERCANOS 

HOSPITAL DIRECCION Teléfono 
Ministerio de Salud Pública, 
Subcentro Toctiuco 

Álvaro de Cevallos Oe 15 y 
Fernández de Velasco 

2 952 
600 

Carlos Andrade Marín Av. 18 de Septiembre 
2 541 
245 
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8.7.5.5 PROCEDIMIENTOS PARA ACTUACIÓN ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE EMERGENCIAS. 

 
1- OBJETO. 

 
Establecer una metodología adecuada para actuar en caso de emergencias que 
afecten la seguridad y/o la salud del personal que labora en el Sistema Centro 
Occidente y visitantes. 
 

2- APLICACIÓN. 
 
Se aplica en las emergencias generadas por la actividad laboral y aquellas 
producidas por eventos naturales, antes de iniciar la implementación de este 
plan, se debe revisar el instructivo I-447-06/1-02 para actuación en caso de 
emergencias. 
 

1. Fuga de Gas Cloro (INEN 2266, transporte, almacenamiento y manejo 
de materiales peligrosos). 

2. Emergencias médicas 
3. Incendio  Explosión (INEN2266, transporte, almacenamiento y manejo 

de materiales peligrosos).   
4. Sabotajes o actos terroristas 
5. Desastres naturales (sismos, terremotos, erupciones  volcánicas, 

inundaciones, etc.)  
 

3- ACTIVIDADES: 
 
� Antes de la emergencia. 

 
El Encargado de contención de fuga de gas cloro si es el caso.- Operador capacitado en 
atención a emergencias producidas por fugas de cloro gas. 
 
El operador está capacitado para realizar las respectivas comunicaciones, a los 
organismos de socorro. 
 
� Durante la emergencia. 
 
El operador que detecte un evento que pueda desembocar en una emergencia, da aviso 
al Jefe de la Unidad y a los organismos de socorro respectivos, viendo la magnitud se 
solicitará ayuda a las brigadas de la Planta El Placer, así como también se solicitará 
colaboración a la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 
De la Comunicación.- El operador que se encuentre de turno el día de la emergencia 
procederá a realizar la llamada de la siguiente forma: 
1.- Notificar al Jefe de la Unidad. 
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2.- Llamará a las entidades de emergencia (911) y a la Unidad de Seguridad e Higiene 
del   Trabajo. 
 
� Responsabilidad. 

El nombre de quien hace la llamada y su cargo. 
 

� Tipo de emergencia. 
Describirá claramente el tipo de emergencia y la valoración inicial de la misma, si es 
grande o pequeña, fuga o derrame y la condición climática de la zona. 
 

� Dirección exacta. 
Informará el nombre de las calles, intersecciones y número. 
 

� Puntos de referencia. 
Informará sitios que sean de conocimiento general como: Parques, edificios, 
museos, escuelas, avenidas, etc. Que se encuentren cercanas al lugar de la 
emergencia. 
 

� Número de personas. 
El número de personas, lo aproximado posible, que se encuentren en las 
instalaciones del recinto incluido el personal de visita. 
 

� Número telefónico de origen. 
El número telefónico del cual está llamando al organismo y el nombre de quién 
contestó. 

 
3.- Evacuar el área lo más pronto posible al sitio destinado como playa de evacuación. 
 
4.- Verificar que todas las personas evacúen el área y se encuentren en la playa de 
evacuación. 
Como en esta planta no se puede conformar grupos de apoyo, se debe proceder de la 
siguiente manera: 
Si la situación es controlable, tomar las acciones correctivas y comunicar a su inmediato 
superior y a los organismos de socorro si es necesario. 
Si la situación no es controlable, comunicar a los organismos de socorro, a su inmediato 
superior y ordenar la evacuación inmediata del personal presente. 
 
Luego de la Emergencia. 
 
Una vez controlada la emergencia totalmente, el Coordinador general se comunicará 
con el personal de los organismos de socorro presentes para su salida. 
 
Verificar si es o no prudente el regreso del personal a los puestos de trabajo para 
continuar con sus labores normales. 
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Se realiza una reunión con las personas presentes para analizar las causas del suceso y 
determinar las acciones preventivas y correctivas. 
 
 

1. FUGAS DE GAS CLORO Y DERRAMES DE CLORO LIQUIDO 
 

  
 
 
FUGAS DE GAS CLORO 
 
¿Por qué se producen? 
 
Manipulación no adecuada de cilindros, golpes, desgaste de empaques. 
 
¿Qué hacer en caso de una fuga? 
 
En días ordinarios en el día: 
 

1. Notificar al Jefe de la Planta. 
 

2. El  operador de la planta  llamará a las entidades de emergencia (911), a la 
Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo y al jefe de la unidad 
involucrada, de manera secuencial y dará la información de la siguiente manera: 

 
� Responsabilidad  

El nombre de quien hace la llamada y su cargo 
 

� Tipo de emergencia 
Describirá claramente el tipo de emergencia y la valoración inicial de la 
misma, si es grande o pequeña, fuga o derrame y la condición climática 
de la zona 

 
� Dirección exacta 

Informará el nombre de las calle, barrio, parroquia 
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� Puntos de referencia 
Informará sitios que sean de conocimiento general como parques,  
edificios, museos, escuelas, avenidas, etc., que se encuentren cercanas al 
lugar de la emergencia. 

 
� N° de personas  

El número de personas, lo más aproximado posible, que se encuentran en 
las instalaciones del recinto incluido personal de visita. 

 
� N°. telefónico de origen 

El número telefónico del cual está llamando al organismo y el nombre de 
quien contestó. 

3. Seguir los procedimientos de emergencia de la planta. 
4. Evacuar  el área lo más pronto posible al sitio destinado como playa de 

encuentro 
5. Verificar que todas las personas hayan evacuado y se encuentren en el sitio de 

encuentro determinado en el Mapa de Riesgos. 
 
En días ordinarios en las noches, fines de semana y feriados: 
 

1. Notificar al Jefe de la Planta. 
 

2. El  operador de la planta  llamará a las entidades de emergencia (911), a la 
Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo y al jefe de la unidad 
involucrada, de manera secuencial y dará la información de la siguiente manera: 

 
� Responsabilidad  

El nombre de quien hace la llamada y su cargo. 
 

� Tipo de emergencia 
Describirá claramente el tipo de emergencia y la valoración inicial de la 
misma, si es grande o pequeña, fuga o derrame y la condición climática 
de la zona 

 
� Dirección exacta 

Informará el nombre de las calle, número, barrio, parroquia. 
 

� Puntos de referencia 
Informará sitios que sean de conocimiento general como parques,  
edificios, museos, escuelas, avenidas, etc., que se encuentren cercanas al 
lugar de la emergencia. 

 
� N° de personas  

El número de personas, lo más aproximado posible, que se encuentran en 
las instalaciones del recinto incluido personal de visita. 
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� N°. telefónico de origen 

El número telefónico del cual está llamando al organismo y el nombre de 
quien contestó. 

3. Seguir los procedimientos de emergencia de la planta. 
4. Evacuar  el área lo más pronto posible al sitio destinado como playa de 

encuentro. 
5. Verificar que todas las personas hayan evacuado y se encuentren en el sitio de 

encuentro determinado en el Mapa de Riesgos 
¿Qué hace el personal entrenado para enfrentar la emergencia?  
 
Cuando llegue el personal de apoyo y si procede: 
 

1. Usar el Equipo de Protección Especial (Equipo de respiración Autónoma, traje 
encapsulado) 

2. Utiliza una botella plástica con amoniaco; la nube blanca resultante ayuda a 
localizar el escape del gas 

3. Utilizar el Kit A para la contención de fuga de cloro 
4. Evacuar en caso de que la fuga no se pueda controlar. 
 

DERRAME DE CLORO LÍQUIDO 
 
¿Por qué se producen? 
 
Generalmente se produce por  falla del recipiente o empaquetadura que lo contiene. 
 
¿Qué hacer en caso de un derrame? 

 
En días ordinarios en las noches, fines de semana y feriados: 
 
Proceder de igual forma que en el caso de Fuga de gas cloro. 
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Foto 1  Simulacro de Fuga de gas Cloro 
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2. EMERGENCIAS MEDICAS 

 
                        

   

 
 
¿Por qué se producen? 
 
El potencial de emergencias médicas, es variable dadas las características físicas del 
Sitema Centro Occidente las actividades que en ellas se ejecutan, el riesgo de accidentes 
según la naturaleza de los procesos y de las técnicas operativas. 
 
Pueden ser ocasionadas por: 
 

� Aflicciones virales y de otra índole. 
� Enfermedades agudas que requieran cuidado especial.  
� Accidentes de trabajo.  

 
Es vital y necesario que el personal anticipe sus problemas de salud de acuerdo al 
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Reglamento Interno de S&SO,  
 
¿Qué hacer en caso de presentarse una emergencia médica? 
 

1. Notificar al Jefe de la Planta. 
 

2. El  operador de la planta  llamará a las entidades de emergencia (911), a la 
Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo y al jefe de la unidad 
involucrada, de manera secuencial y dará la información de la siguiente manera: 

 
� Responsabilidad  

El nombre de quien hace la llamada y su cargo. 
� Tipo de emergencia 

Describirá claramente el tipo de emergencia y la valoración inicial de la 
misma, la magnitud del accidente y la condición climática de la zona. 

� Dirección exacta 
Informará el nombre de las calle, número, barrio, parroquia. 

� Puntos de referencia 
Informará sitios que sean de conocimiento general como parques,  
edificios, museos, escuelas, avenidas, etc., que se encuentren cercanas al 
lugar de la emergencia. 

� N° de personas  
El número de personas o persona involucrada, que se encuentran en las 
instalaciones del recinto incluido personal de visita. 

� N°. telefónico de origen 
El número telefónico del cual está llamando al organismo y el nombre de 
quien contestó. 

3. Seguir los procedimientos de emergencia de la planta. 
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3. INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
 
 

      
 
¿Por qué se producen? 
 
Se producen por diversas causas, generalmente por mal funcionamiento de un equipo, 
cables eléctricos en mal estado, almacenamiento inadecuado de productos combustibles, 
entre otros. 
 
¿Qué hacer en caso de presentarse un incendio o explosión? 
 
Procedimientos Específicos 
 

1. Notificar al Jefe de la Planta. 
 

2. El  operador de la planta  llamará a las entidades de emergencia (911), a la 
Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo y al jefe de la unidad 
involucrada, de manera secuencial y dará la información de la siguiente manera: 

 
� Responsabilidad  

El nombre de quien hace la llamada y su cargo. 
� Tipo de emergencia 

Describirá claramente el tipo de emergencia y la valoración inicial de la 
misma, la magnitud del accidente y la condición climática de la zona. 

 
� Dirección exacta 
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Informará el nombre de las calle, número, barrio, parroquia. 
� Puntos de referencia 

Informará sitios que sean de conocimiento general como parques,  
edificios, museos, escuelas, avenidas, etc., que se encuentren cercanas al 
lugar de la emergencia. 

� N° de personas  
El número de personas o persona involucrada, que se encuentran en las 
instalaciones del recinto incluido personal de visita. 

� N°. telefónico de origen 
El número telefónico del cual está llamando al organismo y el nombre de 
quien contestó. 
 

Seguir los procedimientos de emergencia de la planta. 
 
 

4. SABOTAJES Y ACTOS TERRORISTAS 
 
 
¿Qué son y por qué se producen? 
 
Son riesgos antrópicos generalmente producido por personas externas a los procesos 
productivos, los mismos que generan acciones que evitan o impiden el normal 
funcionamiento del proceso. 
 
Estos actos designan la hostilidad hacia las propiedades ajenas, llegando al deterioro o 
destrucción voluntaria de propiedades públicas y privadas. 
 
¿Qué hacer en caso de presentarse un atentado? 
 

1. Notificar al Jefe de la Planta. 
 

2. El  operador de la planta  llamará a las entidades de emergencia (911), a la 
Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo y al Jefe de la Unidad 
involucrada, de manera secuencial y dará la información de la siguiente manera: 

 
� Responsabilidad  

El nombre de quien hace la llamada y su cargo. 
� Tipo de emergencia 

Describirá claramente el tipo de emergencia y la valoración inicial de la 
misma, la magnitud del evento y la condición climática de la zona. 

� Dirección exacta 
Informará el nombre de las calle, número, barrio, parroquia. 

� Puntos de referencia 
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Informará sitios que sean de conocimiento general como parques,  
edificios, museos, escuelas, avenidas, etc., que se encuentren cercanas al 
lugar de la emergencia. 

� N° de personas  
El número de personas involucradas, que se encuentran en las 
instalaciones del recinto incluido personal de visita. 

� N°. telefónico de origen 
El número telefónico del cual está llamando al organismo y el nombre de 
quien contestó. 

Seguir los procedimientos de emergencia de la planta. 
 

5. PELIGROS NATURALES 
 
De las amenazas naturales hacia las infraestructuras en general, de las instalaciones de 
las plantas de la EPMAPS, las de mayor importancia por la frecuencia con que ocurre y 
por los daños que pueden causar, son las amenazas sísmicas traducidas en terremotos y 
la potencial erupción de volcanes cercanos como el Guagua Pichincha y el Reventador. 
Terremotos: 
Un terremoto es el movimiento brusco y repentino de la Tierra, causado por la brusca 
liberación de energía acumulada durante un largo tiempo,  este proceso se da por la 
ruptura y el desplazamiento de las placas Tectónicas que se encuentran debajo de la 
superficie terrestre. Se producen de repente, sin aviso y pueden ocurrir cualquier 
momento del año, durante el día o la noche. El Ecuador se encuentra ubicado en una 
zona sísmica, donde se corre el riesgo, entre moderado y muy elevado, de sufrir los 
efectos destructores de los terremotos. 
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Las principales consecuencias de los terremotos son: Daño en edificaciones, incendios y 
deslizamientos. 
 
Preparación ante terremotos.- 

� Identificar “lugares seguros” en cada instalación. Un lugar seguro, puede ser 
debajo de un mueble fuerte, una esquina o una columna de hormigón, alejada de 
las ventanas, estanterías o muebles altos que se puedan caer. 

� Identificar las principales rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de 
seguridad. 

� Practicar la técnica de agacharse, cubrirse y agarrarse en cada lugar seguro de las 
instalaciones. De no haber un mueble sólido o fuerte del cual agarrarse, sentarse 
en el piso en una esquina o al lado de una columna de hormigón, alejada de 
ventanas, cubrirse la cabeza y la nuca con los brazos. 

� Tener identificado el sitio donde está ubicada una linterna. 
� Fijar y sujetar los calefones y aparatos que funcionen con gas a la pared. 
� Fijar y sujetar las bibliotecas, los armarios y otros muebles altos a la pared. 
� Colgar los objetos pesados como cuadros y espejos lejos de escritorios y sitios 

en donde sentarse. 
� Fijar y sujetar las lámparas y otros artefactos de luz al techo. 
� Colocar cerraduras en los armarios. Los objetos grandes o pesados deben estar lo 

más cerca posible al piso. 
� Aprender a cerrar las llaves y válvulas, especialmente si conducen gas. 
� Mantener un Kit de emergencia en un lugar de fácil acceso y mantenerlo 
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actualizado. (Botiquín, radio a pilas, linterna a pilas, agua, alimentos enlatados y 
no perecibles, abridor de latas, fósforos y velas). 

 
Actuación durante un terremoto.- 
 
En  caso de encontrarse dentro de las instalaciones: 

� Seguir la secuencia: “Agacharse, cubrirse y agarrarse”. No es recomendable 
correr. Terminado el terremoto, procurar salir de inmediato de las instalaciones, 
hasta evaluar los daños. 

� Ubicarse debajo de un mueble resistente como un escritorio, caso contrario, 
localizar una esquina o columna de hormigón que ofrezca seguridad. 

� Alejarse de ventanas para evitar vidrios rotos. 
 
En caso de encontrarse fuera de las instalaciones. 

� Buscar un lugar despejado y recostarse en el suelo. Permanecer ahí, lejos de la 
edificación, cables de electricidad, árboles, postes de luz, etc. Hasta que cesen 
los temblores. 

� Si se está conduciendo un vehículo, conducir hasta un lugar despejado y 
detenerse. En lo posible alejarse de puentes, pendientes, postes y cables de 
conducción de electricidad. Quedarse dentro del vehículo con el cinturón de 
seguridad abrochado y reclinar el asiento hasta que pasen los temblores. Luego, 
conducir con cuidado, evitar rampas y puentes que pueden estar averiados. 

� Si un cable de electricidad cae sobre el vehículo, no salir, espere ayuda. 
� Los terremotos a menudo producen deslaves. Estar alerta a la caída de rocas y 

otros escombros. 
 
Cinco pasos de seguridad. 
 
1 Identificar los peligros potenciales dentro de las instalaciones y corregirlos (fijar y 

sujetar objetos no estructurales a la pared, cerraduras en los armarios, etc.). 
2 Preparar provisiones y kit de emergencias en caso de un terremoto. 
3 Identificar las debilidades potenciales de las instalaciones y repararlas (grietas por 

corte en las paredes, grietas estructurales en las instalaciones, etc.). 
4 Protegerse durante el terremoto: “AGACHARSE, CUBRIRSE Y AGARRARSE”, 

no correr. 
5 Después del terremoto, revisar la existencia de lesiones, heridas y daños. Ayudar a 

compañeros y ejecutar el Organigrama del Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE). 

 
Actuación después de una emergencia. 

� Después de un terremoto, es posible que el desastre continúe. Es necesario 
prever y prepararse para posibles réplicas, deslizamiento de tierra, etc. 
 

� En el caso de réplicas, actuar como lo señalado anteriormente, “Agacharse, 
Cubrirse y Agarrarse”, las réplicas a menudo ocurren a los pocos minutos, horas, 
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días, semanas o incluso meses del suceso. 
� Fijarse si se está lesionado, herido y si es necesario, recibir los primeros auxilios 

antes de ayudar a las personas heridas o atrapadas. 
� Usar pantalones largos, camisa de mangas largas, zapatos resistentes y guantes 

de cuero para protegerse de lesiones y heridas causadas por objetos rotos. 
� Revisar rápidamente si hubo daños en las instalaciones y en los alrededores. Si 

existe algún peligro latente, promover la salida de todo el personal que se 
encuentra dentro de las mismas. 

� Sintonizar la radio o elementos de comunicación para coordinar acciones de 
respuesta. 

� Verificar las principales líneas de comunicación, realizar llamadas breves para 
informar sobre emergencias que pongan en peligro la vida de personas, de 
acuerdo a los numerales anteriores, que especifica el protocolo de intervención 
ante una emergencia. 

� Inspeccionar si existen incendios pequeños y extinguirlos, si no es posible, 
actuar de acuerdo a los numerales respectivos anteriores del organigrama del 
COE. 

� Identificar posibles derrames de medicamentos, cloro líquido, gasolina u otros 
líquidos inflamables e informar al Cuerpo de Bomberos, de acuerdo a lo 
establecido anteriormente donde se indica los números telefónicos de las 
entidades de emergencia. 

� Abrir con cuidado los armarios y alacenas. Posiblemente se hayan movido 
objetos en el interior. 

� Tener cuidado con los cables caídos, si hay fugas de agua o gas, cerrar las llaves 
de paso. 

� Alejarse de instalaciones dañadas o seriamente afectadas por el terremoto. 
� Acudir a los espacios seguros, previamente identificados. 
� Conducir con cuidado luego de producido el evento. 

Erupciones Volcánicas 
 

Foto 2 Guagua Pichincha 
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De las amenazas naturales hacia el Sistema Centro Occidente, la de mayor importancia 
por la frecuencia con que ocurre y por los daños que puede causar es la potencial 
erupción de volcanes cercanos  como: Guagua Pichincha y Reventador. 
 
Un volcán es una montaña abierta que se conecta en su extremo inferior a un depósito 
de roca fundida bajo la superficie terrestre. Están constituidos por una acumulación de: 
Lava, ceniza y polvo. Cuando la presión de los gases y la roca fundida son suficientes 
para causar una explosión, ocurre lo que se denomina ERUPCIÓN. Los gases y la roca 
emergen por la abertura y se derraman, llenando el aire con fragmentos de lava. 
 
Las cenizas volcánicas pueden afectar a personas ubicadas a cientos de kilómetros de 
distancia, pueden contaminar el agua, causar tempestades eléctricas y colapsar techos, 
puede además generar inundaciones, aluviones, derrumbe de rocas y terremotos. 
 
Las erupciones volcánicas, pueden lanzar rocas grandes a altas velocidades y varios 
kilómetros de distancia, estos proyectiles pueden provocar muertes por impacto, 
sepultamiento o calor. En algunos casos han dejado sepultados bosques completos. El 
área de riesgo en torno a un volcán es de por lo menos 30 kilómetros, pero puede 
ampliarse hasta 150 kilómetros por la emanación de cenizas y vapores. 
 
Preparación antes de un evento eruptivo: 
 

� Ubicar un lugar alto y alejado del volcán, para evacuar en caso de producirse el 
evento. 

� Tener a mano monogafas y mascarilla desechable para cada trabajador. 
� Todo el personal debe saber cómo: cortar el suministro de energía eléctrica, agua 

y gas así como saber los números de emergencia en caso de ser necesario. 
� Si el personal se encuentra disperso, reunirse en el Punto de Encuentro. 
� Tener a mano el kit para emergencias. 
� Abandonar el lugar antes de la erupción. 

 
Actuación durante el evento eruptivo: 

� Alejarse del lugar y evitar las áreas hacia donde se dirige el viento que proviene 
del lugar. 

� Cerrar todas las ventanas, puertas y aperturas al exterior (chimeneas). 
� Colocar toda la maquinaria en un garaje. 
� Si se ve atrapado en el exterior, buscar refugio bajo techo. 
� Evitar las áreas bajas donde se pueden depositar gases venenosos y donde los 

aluviones pueden ser de mayor peligro. 
� Usar pantalones largos y camisas de manga larga. 
� Usar protección para ojos. 
� Usar mascarillas anti smog o mantener la cara cubierta con un paño húmedo para 

facilitar la respiración. 
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� Apagar los motores de todo tipo de vehículos. 
� Mantenerse alejado del área. Las explosiones laterales pueden viajar muchos 

kilómetros desde la montaña. Tratar de observar un volcán en erupción es una 
idea que puede costar vidas. 

� Los aluviones son poderosos ríos de barro que pueden presentarse durante una 
erupción, se mueven más rápido de lo que una persona camina o corre. Cuando 
llegue a un rio, primero mire aguas arriba. Si se aproxima un aluvión o está 
pasando bajo un puente, no lo cruce, el poder de un aluvión puede destrozar un 
puente rápidamente. 

 
Actuación después del evento eruptivo: 

� Alejarse de la ceniza volcánica. 
� Evitar conducir a través de la ceniza. 

 
En el exterior: 

� Cubrirse boca y nariz. 
� Mantener la piel cubierta para evitar irritaciones y quemaduras. 
� Escuchar un radio a pilas o televisión para obtener noticias sobre la emergencia 

y acatar posibles disposiciones o instrucciones de la autoridad a cargo del 
evento. 

� Evitar todo contacto con la ceniza y permanecer alejado de ella, hasta que exista 
un pronunciamiento oficial de que el evento terminó y no existe riesgo. 

� Proceder con la limpieza de instalaciones y principalmente de techos. 
� Efectuar una revisión de instalaciones de: Luz, agua, gas y teléfono y tomar las 

precauciones respectivas. 
� Ayudar, si es posible, a personas heridas o que han quedado atrapadas, de 

acuerdo a los protocolos descritos anteriormente. Si existen heridos de 
consideración, pedir ayuda a los organismos correspondientes de acuerdo al 
organigrama del COE. 
 

Qué hacer en caso de presentarse un desastre natural? 
 

1. Notificar al Jefe de la Unidad. 
2. Ejecutar el COE. 

 
Actuación de rehabilitación de emergencia: 
 
El Jefe de Producción, Distribución, etc. Según sea el caso, conjuntamente con el Jefe 
del Departamento de Seguridad y Salud, dispondrán la reanudación de actividades sean 
estas parciales o totales de la planta, previa verificación de que las  condiciones sean 
seguras para todas las personas así como para la infraestructura y máquinas- equipos 
que se encuentren involucradas en la operación de la misma. 
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8.7.5.6 EVACUACIÓN 
 

Decisión de evacuación 
 
Una vez detectada y evaluada la emergencia, indicará el peligro y la necesidad de 
evacuar el área. 

 
Vías de evacuación y salidas de emergencia 
 
Mapa de Riesgos y Recursos. 
 

    
 
Procedimiento para la evacuación 
 
Una vez detectada y evaluada la emergencia, evacuar el área lo más pronto posible al 
sitio destinado como playa de encuentro.  
Los trabajadores obedecerán las órdenes de los responsables de la evacuación. 
 
QUE DEBE HACER: 

- Parar de trabajar inmediatamente.  
- Dirigirse ordenadamente y con calma hacia la salida que indique el equipo de 

emergencia.  
- Seguir las señales que indican la ruta de evacuación. 
- Evitar aglomeraciones y seguir las indicaciones del equipo de emergencias. 
- Dirigirse, ya en el exterior al punto de encuentro. 
- Permanecer en el punto de encuentro exterior hasta que se le autorice regresar a 

su lugar de trabajo. 
- Actuar con calma. 

 
QUE NO DEBE HACER: 

- Correr, gritar, rezagarse. 
- Crear confusión. 
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- Quedarse en los lavabos o lugares cerrados. 

- Regresar en busca de objetos olvidados. 

- Titubear al dar las instrucciones. 

- No cumplir las normas de evacuación. 

Todos los trabajadores y visitantes que se encuentren en en el Sistema Centro 
Occidente, acatarán las disposiciones dadas por el responsable de la evacuación y 
saldrán de la edificación por las escaleras destinadas para ese fin, en forma ordenada y 
tranquila, dirigiéndose hacia el punto de encuentro, ubicado en la parte alta de la Planta. 

Los responsables de la evacuación, verificarán la no presencia de personas en todas las 
áreas y controlarán que todas las personas evacuadas permanezcan en el punto de 
encuentro hasta recibir nuevas disposiciones. 

8.7.5.7 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN DE 
EMERGENCIAS 

SEÑALIZACION  

� Obligación, color azul con blanco 

� Prohibición, color rojo y rojo con blanco 

� Advertencia, color amarillo y amarillo con negro 

� Información, color verde con blanco 

� Evacuación, color verde con blanco 

CARTELES INFORMATIVOS 

CAPACITACION    

ENTRENAMIENTO. 
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8.8 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
 

8.8.1 OBJETIVO 
Evaluar el comportamiento de los impactos ambientales al ambiente; es decir, las 
alteraciones de importancia que ocurran en los componentes y variables ambientales, así 
como también en los factores de impacto y los causales que están provocando los 
impactos.  

8.8.2 COMPONENTES DEL PROGRAMA 
 
Los siguientes componentes incluye el programa de monitoreo: 
 
a) Monitoreo de emisiones gaseosas; 
 
b) Monitoreo de descargas líquidas residuales no domésticas; 
 
c) Monitoreo de residuos sólidos no domésticos y peligrosos; 
 
d) Monitoreo de ruido y vibraciones 
 
e) Monitoreo de capacitación al personal de la EPMAPS; 
 
f) Monitoreo de salud laboral. 
 

8.8.3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
a)  Monitoreo de emisiones gaseosas  
 

 Monitoreo de fugas de gas cloro 
Este monitoreo permitirá establecer la posible presencia de gas cloro por fugas en el 
área de almacenamiento de los cilindros de cloro y evitar los impactos negativos que 
ello puede ocasionar. 

Con el análisis de los datos, ajustar y optimizar los sistemas de seguridad en el 
almacenamiento de este tipo de productos. 

 Sitios de muestreo 

� Plantas de tratamiento; 

� Áreas de almacenamiento de cilindros de gas líquido; 

� Fuentes de emisión: cilindros de gas cloro. 
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 Frecuencia 
 

La periodicidad del monitoreo será diario, con la intervención de personal debidamente 
capacitado y entrenado. 

 
 Procedimiento 

 

� Detección de fugas de cloro con amoníaco: 
 

� Se usa vapor de amoníaco apretando una botella de plástico.  
 

� Indicador: la nube blanca resultante señala el escape 
 

� Equipo de protección: guantes y respirador, adecuados 

 
b)  Monitoreo de descargas líquidas residuales no domésticas 
 

 Monitoreo de aguas residuales 
 
El monitoreo incluirá a los efluentes no domésticos de las plantas de tratamiento que 
incluyen: i) las aguas residuales de lavado de filtros, tanques de floculación y 
sedimentación, y, ii) las aguas residuales de lavado de equipos de laboratorio 
 

El monitoreo permitirá: 
 

 Cuantificar la concentración de los contaminantes liberados al ambiente a través 
de los sitios de descarga y a lo largo del tiempo, de los efluentes líquidos 
residuales no domésticos y comparar con las normas permisibles,  acorde con la 
Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS). 

  Con el análisis de los datos, ajustar y optimizar los sistemas de tratamiento. 
 

Procedimiento metodológico 
Las acciones específicas del monitoreo son: 
 

 Tomar muestras de los efluentes residuales en los puntos de descarga a 
quebradas, cuerpos hídricos receptores, suelos ó sistema de alcantarillado 
público 
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 Verificación de parámetros químico-físicos y bacteriológicos, en relación a los 
límites de calidad permisibles definidos por el TULAS.  

 

 Cumplir con las disposiciones legales relacionadas con las descargas de 
efluentes 

 
Sitios de muestreo 
 
Planta de tratamiento de agua: 
 

 Sitio de descarga del laboratorio. 

 

Frecuencia 
 La periodicidad del muestreo será anual. 

 La frecuencia de muestreo y monitoreo no será necesariamente constante. Por el 
contrario, se podrá variar de acuerdo con las circunstancias y necesidades del 
caso. Es importante que las mediciones y muestreos se realicen al inicio 
trimestralmente, con el objeto de establecer la base de datos ambientales de la 
Empresa. 

 
Además deberán realizarse cada vez que ocurran cambios importantes y de índole tal 
que pudieran afectar la calidad del recurso y/o el caudal de los contaminantes 
producidos. 
 
En casos en los que la normativa del país indique una frecuencia específica de 
muestreo/monitoreo, la frecuencia del programa de muestreo/monitoreo se adaptará a 
tales exigencias, siempre y cuando el intervalo de frecuencia exigida por las 
regulaciones sea menor a la recomendada en este informe.  
 
El muestreo se llevará a cabo, en todos los puntos de descarga en los que las aguas 
residuales se viertan en un cuerpo receptor (masas hídricas), tales como, ríos o 
quebradas ó sistemas de alcantarillado público, luego de su tratamiento.  
 
El muestreo será de tipo de muestra compuesta: dos o más muestras simples que serán 
mezcladas en proporciones conocidas y apropiadas para obtener un resultado promedio 
de sus características.  
 
Si las concentraciones de parámetros muestreados son inferiores a los dictados por la 
normativa, no se realizará correctivo alguno y se mantendrá la frecuencia. En caso de 
que los niveles superen a los exigidos por la normativa, se realizará una acción 
inmediata de remediación y la frecuencia de muestreo/monitoreo se incrementará de 
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acuerdo con las necesidades y hasta que las condiciones medioambientales se 
estabilicen y normalicen. 

Parámetros a monitorear y Límites permisibles 

 
REF:  
(1) Tabla 11: Límites de descarga al sistema de alcantarillado público.  Libro VI. Anexo 
1. Numeral 4.2.2.3 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULAS) 
(2) Tabla 12: Límites de descarga un cuerpo de agua dulce.  Libro VI. Anexo 1. 
Numeral 4.2.3.7 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULAS) 
 
c) Monitoreo de residuos sólidos no domésticos y peligrosos  
 
REF: Medida: Implementación de Procedimiento de documentación, archivo y 

registro.  
 
d)  Monitoreo de emisiones de ruido y vibración; 
 
REF: No aplica conforme lo autorizado por la Secretaria de Ambiente del DMQ 
 
e)Monitoreo de capacitación al personal del sistema Centro Occidente (EPMAPS) 
 
Seguimiento y evaluación de la actividad de capacitación 

 

Con la finalidad de poder verificar el avance de las actividades propuestas en el 
programa de capacitación del personal, y cuando sea necesario tomar correctivos para 
mejorar el desarrollo de las actividades propuestas, se propone los siguientes 
indicadores: 

 

INDICADORES PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CRITERIO INDICADOR 

Actividades organizacionales . Listas de asistencias a eventos de 
capacitación 

. Formulario de entrevistas 

. Listado de beneficiarios 

Actividades de implementación . Número de beneficiarios 
. Módulos de capacitación 

. Memoria del  evento 
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. Fotografías 

. Visitas de campo 

. Informe de actividades 

. Informe económico 

 
REF: MODELOS DE FICHAS DE REGISTRO 
 
f) Monitoreo de salud laboral 
 
Este monitoreo permite dar cumplimiento al Código de Trabajo y al Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de establecer una protección integral al 
trabajador de la Empresa, para lograr una óptima productividad de la misma. 
 
Se lo llevará acabo conforme lo establecido en el Procedimiento Vigilancia para La 
salud Código P446-04, OHSAS-EPMAPS 

8.8.4 METAS DEL PROGRAMA 
 

 Programa de monitoreo de emisiones gaseosas, implementado y operando 
 

 Programa de monitoreo en las plantas de tratamiento del Sistema Centro 
Occidente, implementado y operando 

 
 Procedimientos operativos para monitoreo de emisiones gaseosas, descargas 

líquidas residuales no domésticas, desechos sólidos no domésticos peligrosos y 
no peligrosos, ruido y vibraciones, capacitación al personal de las plantas de 
tratamiento, relaciones comunitarias y a la salud laboral, diseñados y en proceso 
de certificación ISO 

 

8.9 PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PMA PROPUESTO 
 

8.9.1 OBJETIVO 
 
Asegurar el cumplimiento y efectividad de las medidas de protección socio ambiental 
convenidas en el PMA, la licencia ambiental y legislación ambiental. 

8.9.2 COMPONENTES DEL PLAN 
 
Dos componentes se analizan en el plan: 
 
a) Auditorias Ambientales de Cumplimiento 
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b) Procedimiento operativo de documentación y registros 
 

8.9.3 DESCRIPCIÓN DEL PLAN 
 
a) Auditorías Ambientales de Cumplimiento 
 
Objetivo 
 
Establecer un procedimiento para la realización de la Auditoría Ambiental, como 
herramienta de control de cumplimiento a ser aplicado por la EPMAPS al Sistema 
Centro Occidente 
 
Justificativo y marco legal 
 
Las disposiciones legales vigentes en el país para la actividad propuesta  incluyen: 
 

 Aquellas emanadas por la Autoridad Ambiental Nacional –Ministerio del 
Ambiente- y que constan en la Ley de Gestión Ambiental y el Texto Unificado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente –TULAS- (DE No. 3516 
de 31-03-2003). 

 
Alcance 
 
La Auditoría Ambiental según los cuerpos jurídicos a observar establece: 
 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS), en 
el  LIBRO VI: De la calidad ambiental, Título I: del Sistema Único de Manejo 
Ambiental (SUMA). Capitulo III.  Art. 18 Seguimiento ambiental: 
 
Numeral c) Auditoria ambiental: proceso técnico de carácter fiscalizador posterior, 
realizado generalmente por un tercero independiente y en función de los respectivos 
términos de referencia, en los cuales se determina el tipo de auditoria (de cumplimiento) 
y/o de gestión ambiental, el alcance, el marco documental que sirve de referencia para 
dicha auditoria. 
 
Disposiciones transitorias. Segunda: glosario de términos: 
 
Auditoria ambiental: conjunto de métodos y procedimientos que tiene como objetivo la 
determinación de cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no 
conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o del PMA, a través 
de evidencias objetivas y en base a términos de referencia definidos previamente 
 
Según el TULAS, se aplica como ámbito de auditoría, el referente a la Auditoría 
Ambiental de los Promotores, en la cual, una no conformidad significa un 
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incumplimiento y/o deficiencia en la aplicación del PMA y/o de la normativa ambiental 
vigente y aplicable a la actividad auditada. 
 
Descripción del proceso de Auditoria Ambiental 
 
Compromiso de la Empresa 

 
La Gerencia de Gestión Ambiental, Seguridad y Responsabilidad de la EPMAPS, dentro 
de su Política Ambiental debe comprometerse a: 
 

 Cumplir con las decisiones que sean tomadas con el proceso de la Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento. 

 Permitir el libre acceso a todos los procesos de la actividad auditada. 
 Acceso a información relacionada con el avance de actividades, problemas 

registrados, procesos operativos, estado de equipos e instalaciones, u otra 
información necesaria requerida por el equipo auditor. 

 Ordenar la cooperación del personal de la Empresa con el equipo auditor. 
 Libertad de solicitar información de cualquier persona que labore en la Empresa. 
 Presencia de un técnico en el transcurso de la Auditoría Ambiental. 
 Capacidad de decisión en las sugerencias y recomendaciones generadas en la 

Auditoría Ambiental. 
 

 Compromiso de mejorar la situación ambiental. 
 
Programa general de Auditorías Ambientales 
 
Las Auditorías Ambientales de los sistemas de tratamiento de agua potable  se 
realizarán de acuerdo al Programa General de Auditorías Ambientales que será 
elaborado por la Gerencia de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad de la EPMAPS en 
coordinación con las Jefaturas de las Plantas de Tratamiento. 
 
La Auditoría Ambiental en las plantas de tratamiento se realizará con la frecuencia 
estipulada en el marco legal correspondiente. 
 
Designación del Grupo de Auditores Externos 
 
La Gerencia de Ambiente, Seguridad y responsabilidad de la EPMAPS en coordinación 
con los Jefes del Departamento de Gestión Ambiental, la Unidad de Ingeniería 
Ambiental y la Jefatura de la Planta, designarán al Grupo de Auditores en base a los 
siguientes requerimientos: 
 

 Haber asistido y aprobado un curso de Auditoría Ambiental o experiencia 
mínima en la actividad. 

 
 Conocer la documentación y el PMA de los sistemas de tratamiento. 
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 Conocer la legislación aplicable a los aspectos ambientales que se generan 
durante las operaciones de los sistemas de tratamiento de agua potable. 

 
 Demostrar competencia técnica y operativa en las actividades, procesos y 

operaciones que se desarrollan en los sistemas de tratamiento de agua potable.  
 

 Dentro del equipo de Auditoría Ambiental se designará al Auditor Líder o Jefe 
del Grupo Auditor, quien encabezará y dirigirá las actividades en las tareas del 
proceso y las asignadas a cada especialista. 

 
El Auditor Líder deberá tener una combinación de preparación y experiencia, tanto en 
los temas ambientales como en la operación de los sistemas de tratamiento de agua 
potable.  
 
Campos profesionales del Equipo Auditor:  
 
El equipo auditor  debe poseer una experiencia mínima en los siguientes campos: 
Ingeniería ambiental,   Ingeniería civil, Biología, Ingeniería Sanitaria, Sociología, 
Aspectos Legales y Recursos naturales y Geotecnia. 
 
Preparación y realización de la Auditoría Ambiental  
 
La Auditoría Ambiental será realizada bajo las estipulaciones de este procedimiento. 
 
Previo a la Auditoría, el Jefe del Departamento de Gestión Ambiental, su delegado, el 
Jefe de Planta y el Auditor Líder, revisarán la disponibilidad de la siguiente información 
y materiales: 
 

 Formatos y notas de Auditoría Ambiental. Formularios y Hojas de Registro. 
 
 Evaluación de impactos ambientales. 

 
 Plan de Manejo Ambiental.  

 
 Reportes de la Auditoría Ambiental Inicial.  

 
 Organigrama, roles, responsabilidades y funciones por Unidad Operativa de los 

sistemas de tratamiento de agua potable.  
 

 Documentación y reportes del Plan de Monitoreo y Seguimiento, para verificar 
su consistencia y eficacia.  

 
 Cualquier otra información que se considere relevante 
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Los documentos internos de referencia para la Auditoría Ambiental serán los Programas 
del PMA, los Procedimientos Operativos acreditados o por acreditarse, el Plan de 
Mejoramiento Continuo y El Plan de Mantenimiento Anual. 
 
El plan de Auditoría Ambiental incluirá: 
 

 Los objetivos y alcance de la Auditoría Ambiental. 
 
 Los criterios de Auditoría Ambiental (Norma ISO 14000). 

 
 Identificación de las Unidades Organizativas y Funcionales 
 Identificación de los funcionarios o personas que poseen responsabilidades 

directas sobre los procedimientos relativos a la gestión ambiental en la EPMAPS  
 Identificación de los procedimientos y elementos del TULAS, Normas ISO y 

que se apliquen a los sistemas de tratamiento de agua potable. 
 

 Identificación de los documentos de referencia.  
 

 Fechas y lugares en las que se llevará a cabo la Auditoría Ambiental. 
 

 Horario y duración para las principales actividades de la Auditoría Ambiental. 
 

 Conformación de Equipo de Auditoría. 
 

 Medios y logística. 
 

 
Se realizará una reunión de apertura en la que se presentará el Plan de Auditoría 
Ambiental y la logística requerida 
 
Durante la Auditoría se verificarán e identificarán las No Conformidades (NC) con 
relación a los criterios de Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Para el efecto, en cada 
área auditada, se realizaran visitas a las instalaciones, revisión de documentación, 
entrevistas al personal, etc. A criterio de los Auditores, también se pueden utilizar listas 
de verificación preparadas con anterioridad. Las No Conformidades detectadas serán 
registradas en el formato respectivo. 
 
Informe preliminar  
 
Con la información recopilada y analizada se redactará un informe preliminar dirigido a la 
Gerencia de la Empresa, a sus directivos y técnicos responsables. 
 
Por tanto, el contenido del informe deberá ser una exposición de los resultados materiales 
de la Auditoría Ambiental en relación con el cumplimiento de la legislación vigente y del 
PMA, así como de las pruebas obtenidas. 
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Estos resultados serán analizados por sectores (agua, aire, suelo, ruido, residuos, etc) 
revelando las deficiencias e inconformidades del sistema respecto a la normativa ambiental 
vigente, desviaciones de los procesos, técnicas, operaciones, etc. 
 
El Grupo Auditor presentará los resultados de la Auditoría Ambiental en una reunión 
ampliada al Gerente de Ambiente, seguridad y responsabilidad social de la EPMAPS, a 
los Jefes de Departamento, Jefes de captaciones y personal de las áreas auditadas y se 
designaran los plazos y responsabilidades para el seguimiento y cierre de las No 
Conformidades así como para discutir los resultados, para planear y responder 
interrogantes y para formular dudas o realizar críticas. 
 
De esta manera se completará la Auditoría Ambiental propiamente dicha, siendo el 
siguiente paso la elaboración del informe final para la presentación de resultados y la 
propuesta de conclusiones y recomendaciones. 
 
Informe final 
 
El Informe Final de la información y de conclusiones de la Auditoría Ambiental se 
incluirá el texto correspondiente a las No Conformidades encontradas. Además, incluirá 
un resumen del proceso de Auditoría Ambiental, incluidos obstáculos o inconvenientes 
encontrados y la identificación de los miembros de la Auditoría. 
 
 
Metodología del proceso de Auditoría Ambiental 
 
Define los procedimientos a emplearse durante la verificación e incluye: 
 

 Entrevistas con el personal que labora en las plantas de tratamiento. 
 
 Verificación de evidencia objetiva. 

 
 Revisión de documentos. 

 
 Revisión de los registros de los sistemas de tratamiento de agua potable. 

 
 Listas de verificación predefinidas.  

 
 Mediciones y toma de muestras. 

 
Documentación de referencia: 
 

 Normas ISO 9000, 14010, 14011, 14012 
 
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULAS).  
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 Ordenanzas Municipales del DMQ 
 
Cronograma de trabajo de una Auditoria Ambiental Anual 
 
Tiempo de ejecución: tendrá una duración máxima de dos meses  
 

SEMANAS 
 

ACTIVIDADES 
AAI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Obtención de la 
información 

        

. Secundaria         

. Primaria         
2.Tratamiento de 
información 

        

3.  Informe 
preliminar 

        

4. Informe final         
 

 
 
b) Procedimiento Operativo de Documentación y Registro  
 
Objetivo 
 
Implementar un mecanismo de documentación para registro de las actividades 
ejecutadas, y que sirvan de base para los procesos de evaluación y auditorías 
ambientales, internas y externas. 
 
Justificativo 
 
El Sistema Centro Occidente no cuentan, en la mayor parte, con documentación 
escrita sobre la descripción técnica de los sistemas de tratamiento – obras e 
instalaciones- y de sus procesos operativos así como la falta de registro documentado 
de sus actividades.  
 
 
 
 
 
 
Procedimiento 
 

 Establecer la política de documentación, comunicación, difusión e 
información de la Empresa 
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Las políticas y tareas de protección al ambiente consideran la información y 
participación pública como uno de sus ejes prioritarios y asumen el legítimo interés de 
la sociedad de conocer el comportamiento ambiental de la Empresa y la responsabilidad 
que tiene ésta de informar al personal y al público las actividades que desarrolla y que 
pueden afectar al ambiente. 
 
De esta manera, la comunicación interna permite conseguir los objetivos planteados por 
el sistema y mejorar su eficacia y en la que exista la participación de todos los mandos 
jerárquicos y la creación de flujos de comunicación. 

 
Los canales usuales de comunicación institucional son: boletines de empresa, videos 
corporativos, correo electrónico, tablón de anuncios, buzón de sugerencias, reuniones, 
etc 
La comunicación externa por su parte demuestra sus compromisos con el medio 
ambiente y la sociedad y sirve de estímulo para mejorar la gestión implementada. 
Dentro de los canales y métodos de comunicación externa se tiene el plan de 
información pública. 
 

 Implementar los procesos de documentación del sistema: organización, 
estructura y responsabilidades 

 
Comprende la descripción adecuada de la gestión dentro de la empresa. 
 
La documentación busca: 

 
 Describir la aplicación práctica de las normas y procedimientos operacionales de 

la Empresa. 
 
 Concretar los compromisos de funcionamiento y compromiso ambiental. 

 
 Informar al personal de la Empresa sobre cómo deben ejecutarse las actividades 

y funciones para el comportamiento ambiental de la empresa. 
 

 Asegurar el conocimiento de los objetivos y metas ambientales establecidos. 
 

 La emisión y aprobación de los documentos por los responsables.  
 

 La distribución y disponibilidad de los documentos en los puestos de trabajo. 
 

 La actualización continúa de la documentación y rechazo de la obsoleta y con la 
validación de campo permitirá la elaboración posterior de un manual descriptivo 
de obras e instalaciones, los  procedimientos operativos y administrativos 
aplicados por la empresa y que posteriormente sea la base principal de la 
implantación de un sistema de gestión ambiental (SGA) en la EPMAPS – Q. 
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 Implementar el control de documentación: formatos, procedimientos (cadenas 
de custodia) 

 
La Empresa deberá empezar a regular lo siguiente: 

 
 Formatos e índices de contendido de los documentos de la gestión en la 

Empresa. 
 
 Aplicar y diseñar un sistema de identificación y codificación de documentos y 

archivos. 
 

 Responsabilidades de emisión, aprobación, autorización y revisión de 
documentos. 

 
  Archivos y registro de documentos. 

 
 La distribución de documentos. 

 
 

 Registros 
 

 Proporcionan las evidencias sobre el manejo ambiental e indican si se ha logrado 
cumplir los objetivos y metas. 

 
 Requiere el diseño y la  especificación de diseño para que la información no sea 

muy abultada y  extensa y para reconocer con facilidad la información a la que 
hacen referencia. 

 
 Por lo tanto, serán legibles, identificables y relacionados con cada actividad de la 

Empresa. 
 
Los registros pueden ser de: 
 

 Quejas, incidentes, accidentes y emergencias. 
 Formación e información sobre los procesos operativos. 
 Inspección, mantenimiento y calibración de equipos. 
 Volúmenes de efluentes.  

 
 Volúmenes de residuos sólidos. 

 
 Impactos ambientales que aparecen en los procesos. 

 
 Resultados de auditorias ambientales. 

 
Estos serán posteriormente la base para las Auditorías Ambientales (AA) que exige la 
jurisdicción vigente. 



  EIA EXPOST CENTRO OCCIDENTE 
 

8-55 
 

 

8.9.4 METAS 
 

 Sistema de Auditorias Ambientales, implementado y operando. 
 
 Procedimiento de auditorias ambientales internas, diseñado y en proceso de 

certificación ISO. 
 

 Procedimiento de documentación y registro, diseñado, operando y en proceso de 
certificación ISO. 

 
 Personal capacitado en procesos de documentación, archivos y registro 

 

8.9.5 RECURSOS  
 
Costos por auditoría ambiental anual  
 

RUBRO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO USD 

COSTO 
TOTAL USD 

Materiales  Global   2.500 

Logística  Global     5.000 

Movilización  Global     5.000 

Honorarios 
Equipo Auditor  

       

. Ing. Ambiental mes/hombre 2 2.500 5.000 

. Biólogo mes/hombre 2 1.500 3.000 

. Químico mes/hombre 2 1.500 3.000 

. Sociólogo mes/hombre 2 1.500 3.000 

. Ing. Sanitario mes/hombre 2 1.500 3.000 

. Ing. Civil mes/hombre 2 1.500 3.000 
TOTAL USD 32.500 

 

8.10 PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
El cuidado y la preservación del medio ambiente es una responsabilidad del  Estado, la 
empresa y sus trabajadores y la comunidad; por ello, la EPMAPS promoverá entre su 
personal y la comunidad vecina a sus instalaciones, todos aquellos aspectos 
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concernientes a la protección del medio y al manejo adecuado de actividades que 
comprometan la seguridad y el bienestar de la población vecina. 

8.10.1 OBJETIVO 
Garantizar que el cumplimiento de las actividades de operación y mantenimiento del 
Sistema Centro Occidente, se realicen de acuerdo a las normas ambientales vigentes 
mediante un plan dirigido a su personal y a la comunidad vecina e involucrada en las 
actividades del sistema, de manera tal que no sólo se cumplan con los procedimientos 
sino que también el personal y la comunidad sean conscientes de los impactos, reales o 
potenciales, que la  actividad  puede acarrear al ambiente o viceversa, las actividades de 
la población que pudieren afectar al sistema y las instalaciones de la EPMAPS.  

8.10.2 COMPONENTES DEL PLAN 
 
a) Programa de capacitación ambiental al personal del Sistema Centro Occidente 

8.10.3 DESCRIPCIÓN DEL PLAN 
 
a) Programa de capacitación ambiental al personal del Sistema Centro Occidente 
 
Objetivos 
 

 Difundir las acciones que implementará la EPMAPS para motivar al personal 
que trabajará en las plantas de tratamiento, y en las propuestas de mitigación y 
manejo ambiental desarrolladas en el PMA.  

 Establecer los procedimientos y canales para que el personal de la Empresa esté 
informado y capacitado para minimizar los riesgos operativos que se puedan 
presentarse en el desarrollo de las actividades. 

 Garantizar el cumplimiento de las actividades de operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable, de acuerdo a las normas ambientales vigentes, para lo 
cual es necesario desarrollar planes de capacitación al personal involucrado, de 
manera tal que no sólo se cumplan con los procedimientos sino que también el 
personal sea consciente de los impactos, reales o potenciales, de la actividad.  

 Garantizar que todo el personal de las plantas de tratamiento  de acuerdo a sus 
responsabilidades, reciba la capacitación necesaria y cumplan con los 
procedimientos especificados dentro de la normativa ambiental.  

 Incentivar a los técnicos y trabajadores, sobre la protección del medio ambiente 
y el eficiente desempeño de sus actividades minimizando los riesgos de trabajo. 

 Proporcionar conocimientos a los jefes, supervisores y trabajadores de las 
plantas de tratamiento, respecto al valor e importancia de la protección personal, 
al ambiente, al ecosistema y sus componentes. 

 Desarrollar los conocimientos y destrezas necesarias en todo el personal 
involucrado en: 
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� las actividades de operación del sistema que provocan impactos 
ambientales,  

� el monitoreo y control de estos impactos 
� el cumplimiento de todos los programas indicados en el PMA. 

 
 
Procedimiento 
 
Tres medidas se contemplan: 

a. Preparar un programa permanente de capacitación. 
b. Aplicación de herramientas de capacitación. 
c. Adecuar un centro de capacitación y dotar de equipamiento. 
 
 
a) Preparar un programa permanente de capacitación  
 
La EPMAPS elaborará e implementar un programa de capacitación permanente al 
personal, y que debe ser ejecutado a lo largo del año y todos los años, conforme lo 
establecerá el Plan Operativo Anual, en relación a la temática ambiental.  
 
El plan incluirá: 
 

 Fechas 
 Logística 
 Requerimientos técnicos y de materiales 
 Costos 
 Cronogramas 

 
 
Temática a tratarse: 
 

 Políticas ambientales de la Empresa EPMAPS  
 Marco regulatorio ambiental aplicable 
 Descripción de las condiciones ambientales presentes en el área de influencia de 

los sistemas y las áreas de especial importancia ecológica. 
 Impactos biofísicos y socioeconómicos relacionados con las actividades de los 

sistemas  
 Guías y procedimientos ambientales para las fases operativas y de 

mantenimiento de las plantas de tratamiento.  
 Normas de calidad ISO 9000 y 14000. 
 Recolección, tratamiento y disposición de desechos.  
 Manejo y almacenamiento de productos químicos y combustibles.  
 Planes de contingencia, seguridad industrial y salud ocupacional. 
 Sistemas de monitoreo y control. Parámetros de calidad. Límites permisibles. 
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 Responsabilidad ciudadana 
 
b) Aplicar herramientas para el programa de capacitación 
 
Herramientas de capacitación a utilizarse: 
 

 Conferencias. 
 Charlas 
 Talleres 
 Entrenamiento en servicio 
 Simulacros   

 
Los temas a tratar con cada una de las herramientas deberán ser concretos, prácticos y de 
fácil comprensión. Deben ser diseñados por profesionales vinculados al tema ambiental y 
se sustentarán en instructivos y manuales propuestos por el Profesional contratado. 
 
Para su desarrollo se requiere contratar un Facilitador con experiencia en los temas antes 
indicados.  
 
Como norma, la capacitación deberá ser en el sitio de los trabajos, únicamente por 
razones logísticas o de complejidad del tema a tratar, se procederá a programar el evento 
de capacitación fuera del sitio o en las instalaciones del edificio central de la Empresa. 
 
Complementariamente, se hará circular material impreso y afiches informativos que 
reseñen los principales puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, resaltando 
los procedimientos específicos a seguir.  Especial énfasis se hará respecto a la Seguridad 
Ocupacional y Protección del Ambiente. 

 
Participarán en este proceso los profesionales de la Empresa que apoyen y difundan sus 
conocimientos y experiencia adquirida en el manejo de eventos contingentes, aplicación 
de medidas de protección individual y colectiva; así como participación de la Empresa 
en acciones comunes para la protección y mejoramiento del ambiente, etc. 
 
c) Adecuar un centro de capacitación y dotar de equipamiento 

 
Como actividad complementaria a las anteriores, la EPMAPS deberá habilitar y adecuar 
un Centro de Capacitación que preste todas las facilidades necesarias para realizar los 
distintos eventos de capacitación al personal de las plantas de El Placer y Toctiuco. 
 
Ello incluye: 

 Destinar un espacio para adecuar una sala para eventos de capacitación.  
 Dotar de mueblería: sillas, meses, etc. 
 Equipar el centro de capacitación: retroproyectores, proyectores de imágenes 

electrónicas y diapositivas, laptop, pantalla, infocus, pizarra líquida, materiales. 
 
Detalle del programa 
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MODULOS DE CAPACITACION 
 

MODULO 1 MODULO 1 MODULO 2 
 

MODULO 3 

Aspectos legales 
ambientales 

Ambiente Seguridad laboral Riesgos  y amenazas 
naturales 

Políticas ambientales de 
la Empresa  

Conceptos generales Seguridad Industrial Siniestros: explosiones, 
incendios, etc 

Ley de Gestión 
Ambiental  

Recursos naturales Higiene industrial y 
salud ocupacional 

Peligros naturales: 
sismos, erupciones, 
inundaciones  

Delitos e infracciones 
ambientales 

Ecosistemas, rurales 
y urbanos 

Riesgos laborales  Procedimientos de 
respuestas  

Marco regulatorio 
ambiental para los 
sistemas de dotación de 
agua potable 

Sensibilidad 
ambiental 

Manejo de riesgos 
laborales y salud 
ocupacional  

Evacuaciones 

Principios de la normas 
de calidad ambiental: 
ISO, OSHA, INEN 

Contaminación y 
degradación 
ambiental 

Manejo de desechos Notificaciones y 
coordinación 
interinstitucional  

Normas, Leyes, 
Reglamentos y 
Ordenanzas 
Ambientales  aplicables 
al Sistema de 
tratamiento de agua 
potable 

Principios de manejo 
y remediación 
ambiental 

Normas de protección 
personal 

Manejo ex emergencia 

Las actividades del 
sistema de tratamiento 
de agua potable y los 
impactos ambientales 
que generan 

Responsabilidad 
ciudadana 

Primeros auxilios y 
procedimientos de 
respuesta ante 
accidentes laborales y 
emergencias 

 

Plan de manejo 
Ambiental para el 
Sistema Centro 
Occidente 

   

 
Plan de capacitación: 
 
Frecuencia:  2 eventos por mes (charlas, talleres, conferencias, etc) 
  Total de eventos al año: 24 
 
Participantes: Jefes de Planta 
   Supervisores 
   Técnicos y especialistas 
   Operarios y jornaleros 
   Personal administrativo 
Facilitador: 1 Especialista Ambiental 
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Costos 

 

   RUBRO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO USD 

Honorarios 
Facilitador 

año 24 12.000 

Adecuación de 
centro de 
capacitación  

global - 15.000 

Equipos Global/año - 10.000 

Materiales Global/año - 5.000 

TOTAL USD 
 

 42.000 

8.10.4 METAS 

Programa de capacitación al personal del Sistema Centro Occidente 

 Programa permanente de capacitación, diseñado y operando. 

 Herramientas de capacitación aplicadas y cumplidas  

 Centro de capacitación de la EPMAPS adecuado, equipado y operando 




