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RESUMEN EJECUTIVO 

1. Generalidades. 

Se realizó un estudio de Impacto Ambiental para el proceso de Licenciamiento 

Ambiental del Centro de Gestión de Desechos CGD-Campo Tigre perteneciente a la 

empresa INCINEROX CIA LTDA, el mismo que está ubicado en la parroquia de 

Shushufindi,  provincia de Sucumbíos.  

El CGD-Campo Tigre ocupará un área de  5 ha y su infraestructura estará compuesta 

por un Galpón Principal en el que se desarrollarán actividades como: descarga, 

clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento e incineración de desechos 

peligrosos, especiales y no peligrosos. Además, cuentan con instalaciones para el área 

de fuerza, área de almacenamiento de combustibles, área de almacenamiento al granel 

de desechos líquidos industriales, oficinas administrativas, garita, área de disposición 

final de ripios de perforación, parqueaderos en general, báscula y patio de maniobras y 

área deportiva. 

La metodología que se utilizó en el EsIA Ex Ante para el CGD-Campo Tigre, estuvo 

basada en la obtención de información correspondiente a los factores ambientales; 

físicos, bióticos y socioeconómicos relacionados al proyecto. 

 

2. Objetivos: 

2.1. Objetivo General: 

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Ex Ante y Plan de Manejo 

Ambiental del CGD-Campo Tigre, a fin de establecer los potenciales impactos 

ambientales que podría generar; así como determinar el nivel cumplimiento 

ambiental estipulado en la legislación ambiental y demás obligaciones y 

compromisos ambientales, bajo los cuales se desarrollan las actividades de gestión 

como almacenamiento, tratamiento, disposición final e incineración de desechos 

peligrosos, especiales y no peligrosos de la empresa INCINEROX CIA LTDA. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Establecer  metodologías para determinar las condiciones socioambientales 

actuales del lugar donde se ejecutará el proyecto. 

 Desarrollar el diagnóstico ambiental del área de estudio del proyecto obra o 

actividad.  

 Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del 

Componente Biótico.  Incluir el diseño metodológico para el Componente 

Biótico, con el sustento técnico y bibliográfico a utilizarse para el levantamiento 

de información (inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos de muestreo, 

localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc. 
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 Determinar las áreas de influencia directa e indirecta, así, como las áreas 

sensibles que pudieren ser afectadas por los posibles impactos ambientales del 

proyecto, obra o actividad propuesta.  

 Realizar el análisis de alternativas de nuevas infraestructuras a ser implantadas.   

 Identificar los riesgos tanto endógenos y exógenos del proyecto. 

 Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales positivos y negativos 

que podría generar las actividades realizadas en el CGD-Campo Tigre. 

 Analizar, determinar y proponer medidas de prevención, mitigación y 

compensación de impactos ambientales detallas en el Plan de Manejo 

Ambiental, acorde a las obligaciones ambientales y actividades del proyecto. 

 Definir la aplicación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental a través de 

un cronograma, indicadores de seguimiento y responsables de cada una de las 

actividades, acorde a la normativa ambiental vigente. 

 

3. Definición de Área de Estudio del CGD-Campo Tigre. 

Mediante Oficio MAE-SUIA-RA-DPAS-2016-2749 se determinó CGD- Campo Tigre  

No Interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal 

del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protegida (BVP). Así mismo se determinó que 

las actividades de gestión integral de desechos peligrosos como: Almacenamiento, 

Recolección, Transporte, Sistemas de Eliminación y Disposición final, corresponden a 

Licencia Ambiental. 

CGD- Campo Tigre estará ubicado en el km 4 Vía a La Atahualpa, Precooperativa 16 de 

Abril, en el cantón Shushufindi, dentro del predio propiedad de la empresa.  

 

4. Línea Base del CGD-Campo Tigre. 

Estuvo basada en la obtención de información para la caracterización de los factores 

ambientales que intervienen con el proyecto como son: factores físicos, bióticos y 

socioeconómicos. Toda la información fue obtenida de las empresas de INCINEROX 

LTDA, a través de inspecciones técnicas, monitoreos, levantamientos en campo, etc. 

4.1. Medio Físico. 

Los datos fueron recopilados de las estaciones meteorológicas cercanas al proyecto, 

monitoreos realizados de agua, calidad del aire, suelo y ruido, estudio de suelo, estudio 

de hidrología e hidrogeología y fuentes bibliográficas. 

 Agua.- en el componente agua se consideró hidrología general, hidrología 

superficial y subterránea, cuerpos hídricos, calidad de agua, régimen de crecidas y 

los usos principales de agua que serían afectados.  
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 Clima.- el análisis climático de la zona de intervención del proyecto, toma en 

consideración los datos de la Estación Climatológica LUMBAQUI – Código 

M1203. Dentro del estudio se tomó en cuenta la clasificación climática, temperatura, 

precipitación, heliofania, velocidad del viento y humedad relativa. 

 Suelo.- en el recurso suelo se analizó la geología, geomorfología, uso actual del 

suelo. 

 Aire.- para determinar la calidad de aire actual del sitio se procedió a realizar el 

respectivo monitoreo. 

 Ruido.- en cuanto al componente ruido, se realizó el monitoreo de presión sonora 

acorde a lo estipulado, tomando en cuenta los diferentes niveles de emisión de ruido. 

4.2. Medio Biótico: 

La línea base del componente biótico fue realizado dentro de las 120 ha propiedad de la 

empresa INCINEROX CIA LTDA, esto debido a que el área de implantación del 

proyecto (5 ha dentro de las 120 ha de propiedad) se presenta como un bosque 

intervenido. Con este antecedente se prefirió abarcar toda la extensión de la propiedad 

ya que presenta un mejor estado de conservación de flora y fauna. 

 Flora: El estudio abarcó al componente Flora para el análisis de la estructura y 

composición florística de las áreas de influencia del proyecto. Se realizaron 

inventarios cualitativos y cuantísimos, determinación de las coordenadas. Con los 

datos obtenidos se calculó los siguientes parámetros ecológicos: área basal, riqueza 

y abundancia de especies (diversidad), densidad relativa, dominancia relativa, índice 

de valor de importancia, índice de diversidad y curvas de abundancia de especies. 

Los inventarios cualitativos aportaron con información para evaluar el estado de 

conservación de los hábitats boscosos presentes y finalmente la interpretación de los 

impactos potenciales que se originarían por acciones futuras inherentes al proyecto. 

 Fauna: La recopilación de la información del componente fauna se realizó en base a 

información bibliográfica del sector y levantamientos de campo en el área de 

implantación del proyecto CGD-Campo Tigre. En el detalle del levantamiento se 

estudió los componentes faunísticos como: entomofauna terrestre, herpetofauna, 

mastofauna, avifauna, macroinvertebrados acuáticos e ictiofauna, teniendo en cuenta 

los criterios metodológicos, muestreos cuantitativos, sitios de muestreo, análisis de 

datos y resultados (riqueza, abundancia absoluta, abundancia relativa, índice de 

Shannon-Wiener, especies indicadoras, índice de Chao-1), conclusiones y 

recomendaciones. 

4.3. Medio Social: 

La investigación y caracterización socioeconómica se abordó mediante la metodología 

cualitativa de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), que está basada en la 

recopilación y análisis de información de los diferentes grupos poblacionales. Para ello 
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fue necesario el uso de herramientas para el desarrollo como son: entrevistas, cortes 

trasversales o perfiles e investigación bibliográfica. 

En relación al proyecto con el entorno social se da en los dos niveles de integración 

social, es decir de propietarios y de Organizaciones sociales de primer orden (Pre-

cooperativas “16 de abril” y “Nueva Quevedo”), así como las familias que las 

componen, en ese sentido existen distintas percepciones de la comunidad respecto del 

proyecto, por lo que se visibiliza una necesidad del proceso de socialización del 

proyecto. 

En ninguna de las entrevistas a dirigentes se detectó rechazo al proyecto. No obstante,  en 

tener conocimiento de cómo se desarrollará y las garantías de que todas las normas de 

seguridad serán cumplidas, así como existe interés de vincularse laboralmente por parte 

de miembros de la comunidad al proyecto. 

 Identificación de Sitios Contaminados o Fuentes de Contaminación: El CGD-

Campo Tigre es un proyecto que va a ser implementado una vez se realice la 

emisión de la Licencia Ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, 

por lo que en el momento del levantamiento de la línea base no existen sitios 

contaminados ni fuentes de contaminación en el área. 

4.4. Inventario Forestal.  

En el inventario forestal se determinó la diversidad florística del área de interés y se 

cuantificó los diferentes parámetros dasométricos. El área de estudio en particular se 

encuentra dentro de un área intervenida por actividades antrópicas, donde se observa la 

presión sobre el recurso florístico; la cobertura vegetal se encuentra de semicerrada a 

escasa, con presencia de claros esporádicos sobre colinas; así como un pequeño cultivo 

de maíz y arroz. Para ello se realizó la caracterización, considerando el tipo de 

ecosistema o formaciones vegetales de origen natural, cobertura vegetal, bosque natural 

intervenido y cultivos.  

 

5. Descripción de Proyecto de CGD-Campo Tigre. 

INCINEROX CIA LTDA brinda soluciones ambientales a las industrias que generan 

desechos peligrosos, especiales y comunes en sus cadenas productivas y/o distributivas. 

Por lo que cuenta con diferentes instalaciones en Pichincha (Centro de Gestión de 

Desechos CGD-Barrotieta), Santa Elena (Planta de Biotratamiento Santa Elena) y a 

futuro en Sucumbíos (Centro de Gestión de Desechos CGD-Campo Tigre). 

 

Acorde al Certificado N° 001-CPUS-GADM-SFD-2013, se determina que el área de 

establecimiento del CGD-Campo Tigre se encuentra situado en una Zona de Tipo 

Agrícola de la parroquia Shushufindi. La construcción, operación y mantenimiento del 

CGD-Campo Tigre tiene una proyección de vida útil de 50 años aproximadamente. Para 
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la operación del CGD-Campo Tigre se contará inicialmente con un personal de entre 10 

a 15 personas, se plantea que un gran porcentaje del total del personal del CGD 

pertenezca a las zonas aledañas del proyecto tomando en cuenta las actividades del 

CGD y de la disponibilidad dentro del área de influencia.   

 

5.1. Gestión de Integral de Desechos de CGD-Campo Tigre. 

En el CGD-Campo Tigre se prevé realizar las actividades de recepción, almacenamiento 

temporal, tratamientos físicos y/o químicos (trituración, compactación, separación 

gravitatoria, precipitación y floculación), tratamiento térmico (incineración) y 

disposición final (confinamiento controlado) de desechos peligrosos, no peligrosos y 

especiales. Para el CGD-Campo Tigre se ha previsto realizar la gestión integral de un 

total de 63 desechos (60 peligrosos y 3 especiales) distribuidos para los diferentes 

procesos; y realizar el almacenamiento temporal a 36 desechos (35 peligrosos y 1 

especial), para que posteriormente sean enviados a diferentes gestores autorizados. 

Además, debido al requerimiento de generadores acerca de la necesidad de destrucción 

térmica de desechos comunes, también se realizará esta actividad en particular. En el 

caso de desechos no peligrosos se dará el respectivo tratamiento, especialmente 

enfocadas al reciclaje. 

 

5.2. Fase de Construcción del CGD- Campo Tigre. 

El CGD-Campo Tigre contempla la adecuación y construcción de obras civiles que 

permitan un buen funcionamiento de las actividades y procesos a realizarse en el CGD. 

Se prevé que la construcción del proyecto tenga una duración de 6 meses 

aproximadamente en el caso de que se cumplan a cabalidad las asignaciones 

presupuestarias y los contratos con los constructores. 

 

5.3. Instalaciones del CGD- Campo Tigre. 

Las instalaciones del CGD-Campo Tigre abarcan una extensión de 5 ha de implantación 

y están conformadas por un galpón principal para el desarrollo de las actividades de 

descarga, clasificación, etiquetado, almacenamiento temporal, tratamiento e 

incineración. Además, cuentan con instalaciones para el área de fuerza, área de 

almacenamiento de combustibles, área de almacenamiento al granel de desechos 

peligrosos líquidos, oficinas administrativas, garita, área de disposición final, 

parqueaderos, baterías sanitarias y área deportiva.  

 Galpón Principal.-  consta de un área de aproximadamente 2880 m
2
 que abarca a las 

4 bodegas principales de almacenamiento temporal (bodega 1: inflamables, bodega 

2: lodos, bodega 3: combustibles alternativos y bodega 4: de trasferencia), área 

destinada para el proceso de incineración y áreas de tratamientos de desechos 

(tratamiento de lámparas fluorescentes, trituración de neumáticos, revalorización de 

desechos sólidos y líquidos) del CGD-Campo Tigre. La obra civil del Galpón 
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Principal, está descrita como un galpón construido sobre una losa de hormigón 

armado, con paredes de bloque de 5 m de alto con una pared de placas Galvalume y 

piso impermeabilizado. Para el techo se utilizarán placas de Galvalume sostenido con 

estructura metálica a una altura de 9 m.  La separación entre la pared de bloques y la 

pared metálica es para dar una ventilación natural a toda el área, así como en el 

techo. 

 Área de Recepción y Disposición Final de Ripios de Perforación.- el área es de 

15000 m
2
 aproximadamente, destinada para la recepción y disposición final de los 

ripios de perforación receptados en el CGD-Campo Tigre provenientes de la 

industria petrolera.  Inicialmente se tiene previsto la construcción de cuatro zonas de 

disposición final de ripios de perforación. Las dimensiones de las piscinas de ripios 

son de 50 m de largo y 25 m de ancho (1250 m
2
 por cada una aproximadamente) y 

estarán dispuestas a una profundidad de 1 m bajo el nivel del terreno con su 

respectiva geomembrana para no ocasionar contaminación alguna. 

 Taller de Mantenimiento de Maquinaria.- el galpón tiene un área de 60 m y está 

destinado a realización de mantenimiento de la maquinaria operativa de CGD-

Campo tigre, y dispondrá de estanterías para cajas de herramientas, equipos de 

suelda, oxicorte, entre otros. 

 Área de Almacenamiento de Líquidos al Granel.- en el área de Almacenamiento 

de Líquidos al Granel se realiza el almacenamiento al granel de líquidos (líquidos 

industriales y oleosos) en cuatro tanques superficiales de 80 m
3
 aproximadamente 

(500 barriles) cada uno, tres tanques serán utilizados para el almacenamiento de 

aguas oleosas y un tanque para el almacenamiento de líquidos con propiedades de 

solventes, pinturas y resinas. 

 Báscula y Patio de Maniobra.- es el área donde se realiza la verificación del peso 

al granel de los desechos que van a ingresar al CGD-Campo Tigre  El área destinada 

para la localización de la báscula y el patio de maniobras abarcará un total de 4500 

m
2
 que están distribuidas de la siguiente manera: 88m

2
 para la báscula, 8m

2
 para el 

cuarto de control de la báscula, 2892m
2
 para el patio de maniobras y 1660m

2
 para la 

zona de descarga. 

 Laboratorio.- es una estructura  metálica tipo contenedor  20 a 25 m
2
, esta área 

destinada para la realización de ensayos de laboratorio, especialmente los 

relacionados con el proceso de incineración.  

 Oficinas Administrativas.- cuenta con una infraestructura simple 50 m2 área 

dispuesta para desarrollar las actividades administrativas (control y archivo de 

documentos) del CGD-Campo Tigre. 

 Guardianía.- es un área  de  9 m2 destinada para verificar y controlar el ingreso de 

vehículos y peatones al CGD-Campo Tigre, cuenta con una infraestructura simple 

de paredes de bloque de aproximadamente 3 m de alto con techo de losa de 

hormigón. 
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 Parqueadero de Vehículos.- el área consta de  800 m2  ubicada al aire libre 

destinada para el estacionamiento de los vehículos livianos y camiones tanto del 

personal de la planta como de visitantes del CGD-Campo Tigre. 

 Áreas de Almacenamiento de Combustible.- prevé un área de 150 m
2 

destinada 

para el almacenamiento de combustible en tanques superficiales, poseerá una 

estructura de malla metálica de aproximadamente 2,40 m de alto para su 

delimitación con un cubeto de hormigón para la captación de posibles derrames 

durante el trasvase de combustible. Constará de dos tanques, uno para diésel y uno 

para gasolina. El tanque de diésel tendrá una capacidad de 2500 galones y el de 

gasolina de 1000 galones 

 Cisterna Contra Incendios o Tanque Elevado.- en el CGD-Campo Tigre se 

dispondrá de una cisterna de 120 a 150 m
3
   o dos tanques elevados de 80 m3 cada 

uno, utilizado para almacenar el agua lluvia y contrarrestar cualquier incendio que 

pudiera ocasionarse. De los 120 m3, se prevé que 80 m3 correspondan a la provisión 

de agua para el sistema contra incendios y la diferencia será para el 

aprovisionamiento del sistema de lavado de gases producto de la incineración. 

 Planta de Fuerza.- tendrá un área de 150 m2 con una estructura simple de paredes 

de bloque de aproximadamente 3 m de alto con losa de hormigón y albergará a un 

generadores de emergencia, un transformador y un compresor. 

 Baterías Sanitarias.- las baterías sanitarias son para el uso del personal del CGD-

Campo Tigre y tienen previsto un área de 40 m2. Para el tratamiento de las aguas 

negras proveniente de los baños del CGD-Campo Tigre se tiene proyectado la 

implementación de un biodigestor de 1300 L de capacidad. 

 Áreas de Vestidores.- tendrá un área de 40 m2 con una estructura simple de 

paredes de bloque de aproximadamente 3 m de alto con techo de losa de hormigón y 

es el área destinada para guardar las prendas de vestir así como otras pertenencias 

del personal del CGD. Posee un área destinada para duchas y baterías sanitarias para 

uso del personal. 

 Áreas Deportivas.- área de 800 m2 destinada para el esparcimiento del personal, 

está prevista la adecuación de una cancha de fútbol principalmente. 

 

5.4. Construcción de Accesos. 

Mediante el registro MAE-SUIA-RA-DPAS-2015-1048 emitido el 17 de noviembre de 

2015 por la Dirección Provincial de Sucumbíos mediante el SUIA, se certifica el 

proyecto “Ampliación de las Vías de Segundo y Tercer Orden para la Construcción del 

Proyecto Centro  Gestión de Desechos CGD-Campo Tigre” fue realizado acorde a las 

disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, la normativa 

ambiental aplicable y los requerimientos previstos para esta categoría.  

5.5. Fase de Operación y Mantenimiento. 
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En el CGD-Campo Tigre se llevarán a cabo varios procesos, los cuales dependen del 

tipo de desecho peligroso, no peligroso y especial que sean tratados, así como su 

proveniencia u otras características físicas. Teniendo en cuenta los procesos se han 

especificado diferentes tipos de actividades a realizase dentro de esta fase.  

 Proforma de Servicios (Sistemas KEOPS-ERP): es una herramienta 

administrativa que permite dar trazabilidad a los desechos que son recolectados o 

entregados en planta directamente, así como su cantidad y proceso a ser realizado en 

el CGD. 

 Transporte y Recepción de Desechos Peligrosos, No Peligrosos o Especiales: 

Corresponde al transporte de los desechos peligrosos, no peligrosos o especiales 

acorde al tipo de desechos respectivo, estado físico y toda la información que 

describa al desecho.  

 Recepción de Desechos Peligrosos, No Peligrosos y Especiales: En el ingreso 

vehicular al CGD-Campo Tigre, se verificará el tipo de desecho, origen de 

procedencia, peso de los desechos en el vehículo, firma de Acta de Entrega-

Recepción. Posteriormente se realizará la descarga de desechos mediante 

montacargas con supervisión. 

 Pesaje de desechos Peligrosos, No Peligrosos y Especiales:  El pesaje de los 

vehículos que ingresan al CGD-Campo Tigre se lo realiza en una báscula camionera 

de 70 toneladas ubicada en la parte noreste del Galpón Principal del CGD-Campo 

Tigre. 

 Descarga de Desechos Peligrosos, No Peligrosos y/o Especiales: La  descarga de 

desechos está ubicada en el Galpón Principal del CGD-Campo Tigre y en esta área, 

como su nombre lo indica, se realiza la descarga de los desechos que se recepten en 

el CGD. 

 Etiquetado de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y Especiales: En relación a los 

desechos acopiados se realizará  el etiquetado manual de los desechos peligrosos, no 

peligrosos y especiales según corresponda. 

 Clasificación de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y Especiales: Se refiere al 

proceso de clasificación de los desechos de acuerdo a los desechos no peligrosos, 

peligrosos y/o especiales receptados. En la mayoría de los casos la clasificación se 

realiza en el momento de la descarga, es decir, cada desechos es ubicado 

directamente en las respectivas zonas de almacenamiento. 

 Desembalaje: La remoción del material envolvente o servible de los desechos se 

realizará de manera manual en función de la presentación en que se encuentre.  

En el caso de que puedan ser sometidos al proceso de reciclaje serán transferidos a 

la Bodega 4 (transferencia) y de ser proveniente de materiales contaminados con 

desechos peligrosos pasarán al proceso de respectivo.   

 Almacenamiento Temporal de Desechos Peligrosos, No Peligrosos y Especiales: 

Los desechos peligrosos, no peligrosos y especiales recibidos en el CGD-Campo 

Tigre serán almacenados en su gran mayoría en el Galpón Principal acorde a la 

clasificación previamente establecida. Además, las áreas de almacenamiento estarán 
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conectadas hacia una caja de recolección externa y general que corresponden a las 

zonas de almacenamiento (Bodega 1: 20 desechos, Bodega 2: 24 desechos, Bodega 

3: 18 desechos  y Bodega 4: 37 desechos).  

 Tanques de Almacenamiento de Granel: El almacenamiento temporal de líquidos 

oleosos o con propiedades de solventes, pinturas y resinas; se lo realizará en tanques 

superficiales de 80 m3 aproximadamente, los cuales serán ubicados al aire libre. Los 

12 desechos peligrosos y especiales que se platean sean trasvasados directamente en 

los tanques de almacenamiento al granel. 

 OMT1- Trituración y/o compactación de desechos peligrosos/especiales en 

general: Esta conformado por dos procesos, uno de trituración de desechos sólidos 

Peligrosos/Especiales (trituración para la reducción del volumen y tamaño de 

desechos que ingresarán al incinerador, facilitando así la mezcla de desechos 

peligrosos) y otro de compactación de desechos sólidos peligrosos, especiales y 

Comunes (reducción del volumen de los desechos para su posterior procesamiento).  

 Procesamiento de lámparas exclusivas: Los elementos como luminarias, 

lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorrados que contengan mercurios serán 

triturados con el equipo respectivo y solidificados con cemento en un contenedor 

posterior a la trituración, pasarán al etiquetado y almacenamiento temporal en la 

bodega 3. 

 Trituración Mecánica de Neumáticos: Los neumáticos que no pueden ser 

reencauchados y revalorizados, pasan a ser tratados para obtener combustible 

alternativo sólido. Este proceso es puramente mecánico, no existen agentes 

químicos ni adición de calor. Consta de pasar el neumático por una serie de 

triturados sucesivos hasta conseguir reducir su volumen a un tamaño de salida, 

como producto del proceso se produce alambre de acero, alma de neumático 

(caucho) y nylon. Tanto el alambre de acero como el nylon serán  enviados a 

gestores ambientales y el caucho para su uso alternativo sólido. 

 Modalidad C-Tratamiento de Desechos Peligrosos/Especiales: Los tratamientos 

que se han planteado realizar en el CGD-Campo Tigre son enfocados a la 

revalorización de desechos peligrosos y especiales líquidos. La revalorización de 

desechos peligrosos/especiales como combustible alternativo sólido o líquido, se 

plantea realizar a través de la aplicación de procesos físicos como: Separación 

Gravitatoria (TF4) y Floculación (TF5)  y de procesos químicos como Precipitación 

(TQ4). Estos procesos son complementarios y se realizarán de acuerdo al tipo de 

desecho. 

 Otros Métodos de Recuperación: Revalorización de Desechos No peligrosos, 

Peligrosos/Especiales para Combustible Alternativo Sólido o Líquido: Se 

plantea realizar la recuperación de desechos peligrosos o especiales sólidos y 

líquidos como combustible alternativo. Esta es una de las iniciativas de 

INCINEROX en la búsqueda de soluciones para la gestión de desechos sólidos o 

líquidos, mediante una opción económicamente viable que contribuye con la 
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reducción, la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, logrando 

minimizar las necesidades de disposición final o incineración. 

 

 Modalidad D- Incineración de Desechos Peligrosos: La incineración es un 

procedimiento considerado como un tratamiento final para los desechos peligrosos 

que no pueden ser sometidos a ningún otro tratamiento o recuperación. Este proceso 

se lo realizará en un equipo de incineración que tiene una capacidad nominal de 

hasta 30 ton/día, de las cuales se prevé operar hasta 12 ton/día.  

 

El equipo de incineración consta de una tolva de alimentación de operación 

mecánica que tiene como función ingresar los desechos sólidos a la cámara primaria 

de incineración, una cámara de combustión que alcanza una temperatura de 850°C 

donde ingresan los desechos sólidos y líquidos, una cámara de post combustión que 

alcanza temperaturas mayores a 850°C que asegura la combustión de los gases 

generados en la combustión primaria, un intercambiador que se encarga del 

enfriamiento de gases de combustión que oscila entre temperaturas de 850°C hasta 

250°C, torre de lavado de gases de combustión, torre de lecho fluidizado para la 

purificación de contaminantes y absorción de gases, filtro de mangas para retención 

de material particulado y piscinas de lavado de gases.  

  

 Modalidad F-Recepción y Disposición Final de Ripios de Perforación: En el 

CGD-Campo Tigre se planea recibir ripios de perforación proveniente de las 

excavaciones petroleras, los cuales serán dispuestos en piscinas con geomembrana 

ubicadas en la parte sur del galpón principal. Posterior a los monitoreos aplicables 

del RAOHE, serán dispuestos  sobre el ambiente. 

 Biodigestión de Aguas Grises: En el CGD-Campo Tigre se implementará un 

biodigestor de marca ROTOPLAS para el tratamiento de las aguas negras 

provenientes de las baterías sanitarias. Posterior al tratamiento de las aguas, se 

dispondrá de los desechos en el ambiente previo a los monitoreos necesarios (agua a 

un cuerpo hídrico y lodos en el suelo). 

 Insumos: Se refiere al detalle de todos los materiales empleados en la construcción 

y operación del CGD, tales como: dotación de agua, provisión de electricidad, 

combustibles, materiales de construcción o cualquier otro insumo necesario. 

 Maquinaria y Equipos: Es el listado de los equipos que serán empleados en la 

construcción, operación y mantenimiento del CGD-Campo Tigre. 

 

6. Análisis de Alternativas de CGD-Campo Tigre. 

En el análisis de alternativas del proyecto se evaluó los impactos de una gama de 

alternativas representativas, técnicas viables y razonables. Al ser un proyecto Ex Ante 

se analizó diferentes criterios técnicos para determinar la opción más viable técnica, 

económica y ambiental. 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 
 

PRINAMEC CIA LTDA 
CONSULTORA AMBIENTAL 

6.1. Alternativa Cero: No acción (Ausencia del proyecto). 

Esta alternativa no acción o ausencia de la construcción y operación del CGD-Campo 

Tigre, es decisiva en el proyecto, debido a que de las actividades industriales ha 

aumentado y por consecuente la generación de desechos peligrosos y/o especiales, sin 

desarrollar estrategias para un adecuado manejo ambientalmente racional, involucrando 

cada una de las etapas de recolección, envasado, etiquetado, almacenamiento, reuso y/o 

reciclaje, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos. En este sentido, la 

opción de No Acción o puesta en marcha del proyecto, contrario a ser considerada como 

la mejor alternativa para mantener inalterables las condiciones actuales del medio y de 

esta manera prevenir posibles afectaciones ambientales al entorno, podría convertirse en 

la alternativa menos elegible desde la óptica del desarrollo sostenible y ambientalmente 

amigable de un sistema. 

 

6.2. Alternativa 1 y 2: Elección de la mejor ubicación de la infraestructura.  

Tomando en cuenta las características del área de implantación del proyecto se realizó 

el análisis de las alternativas 1 y 2, con el fin de determinar la ubicación más adecuada 

para la construcción de las instalaciones.  

El análisis de alternativas se basa en el método del Scoring, el cual permite de manera 

rápida y sencilla identificar la mejor alternativa en un problema de decisión 

multicriterio, utilizando una matriz de ponderación. Este método, parte de la base en la 

que el decisor debe establecer una importancia relativa a cada uno de los criterios a 

utilizarse para luego definir una estructura de preferencias entre las alternativas 

identificadas. 

6.3. Resultados de Análisis de Alternativas. 

Considerando que, en general el sitio de construcción del CGD-Campo Tigre 

establecido por el proponente, tiene condiciones similares, los hábitats que se 

encuentran en el área de influencia directa  están constituidos de bosque fragmentado y 

cultivos, rodeado por Bosque secundario y Bosque natural poco intervenido.  

La diferencia entre la ubicación 1 y 2 se basa principalmente en la presencia y no 

presencia, respectivamente, de un cuerpo hídrico el cual podrá verse afectado 

indirectamente por las actividades del CGD-Campo Tigre. Además, este tipo de 

ambientes naturales suele encarecer los costos de construcción de proyectos. 

De los resultados del Análisis de Alternativas se concluye que la alternativa 2 es la más 

viable, por ende el sitio definitivo para la construcción de CGD-Campo Tigre. Esta 

alternativa resulta ser la seleccionada ya que se ajusta más al requerimiento de 

ubicación del sitio de construcción en lo que respecta a los aspectos técnico 

económicos, considerándose que el área para ambas alternativas presentan condiciones 

muy similares en cuanto a los demás criterios utilizados en el análisis. 
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7. Determinación de Áreas de Influencia de CGD-Campo Tigre. 

7.1. Áreas de Influencia 

Es el espacio donde se presenta los posibles impactos de una actividad sobre el total del 

medio ambiente o sobre los componentes naturales, por lo que es necesario conocer la 

magnitud de los impactos sean positivos o negativos que podrían generarse por las 

operaciones del CGD-Campo Tigre, las áreas de influencia pueden ser directos e 

indirectos. 

 Área de Influencia Directa (AID) que es el espacio donde los aspectos e impactos 

ambientales del proyecto influyen directamente sobre factores socioambientales 

como: geología y geomorfología, calidad de suelo, calidad del aire, ruido y 

vibraciones, hidrología y calidad de agua, flora y vegetación, fauna y niveles de 

integración. Se determinó un área de 200m a partir de los linderos del proyecto. 

 Área de Influencia Indirecta (AII) que es el área sobre en el cual los aspectos e 

impactos se manifiestan con menor medida o su efecto es indirecto, los criterios que 

se abarcaron fueron: geología y geomorfología, calidad del suelo, calidad del aire, 

ruido y vibraciones, hidrología y calidad del agua, flora y vegetación, fauna y 

niveles de integración social. Para cada área se consideró una extensión de 200 

metros después del área de influencia directa.  

El área sensible es el grado de vulnerabilidad de una determinada área, en este proyecto 

se determinó la sensibilidad abiótica, biótica y sociocultural, midiendo tres diferentes 

niveles de susceptibilidad baja, media y alta.  

 Área de susceptibilidad biótica es todo lo referente a la sensibilidad de los 

ecosistemas naturales y/o especies que por alguna característica propia presente 

condiciones de singularidad que podrán ser vulnerables ante los posibles impactos 

de un proyecto. La susceptibilidad por las operaciones de construcción y operación 

de campo CGD-Campo Tigre es media. 

 Área de sensibilidad física es media según el análisis de la susceptibilidad generada 

por la implantación del proyecto sobre suelo, agua, aire y ruido.  

 Áreas de sensibilidad socioeconómica y cultural presenta una susceptibilidad baja, 

por lo que la construcción y operación del proyecto no es referente de afectación.  

7.2. Análisis de Dispersión de Contaminantes. 

En el análisis principalmente se enfocó en la alteración de la calidad del aire, producto 

de sus emisiones atmosféricas, el área de influencia como producto de la operación del 

equipo de incineración, teniendo como base los equipos que ya se encuentran en 

operación. Para la medición se empleó un modelo de dispersión de contaminantes 

atmosféricos. 
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En definitiva se determinó que aun cuando las concentraciones puedan ser altas o bajas, 

la carga contaminante y las condiciones meteorológicas representan el factor 

determinante para que los valores de inmisión sean totalmente bajos, es así que a una 

distancia de aproximadamente 200 metros se presentan los máximos valores de 

concentración. 

 

8. Identificación y Evaluación de Impactos de CGD-Campo Tigre.  

La Evaluación de Impactos Ambientales implica la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos que un proyecto o actividad produciría en caso de ser 

ejecutado.  

La metodología utilizada en el presente estudio está basada en la evaluación de causa-

efecto mediante una matriz de interrelación de los factores ambientales en relación a las 

diferentes actividades involucradas en las fases del proyecto, buscando la posibilidad de 

ocurrencia de impactos. Por lo tanto se analizó los factores ambientales de importancia 

como: naturaleza, duración, reversibilidad, probabilidad, intensidad y extensión, con su 

respectiva magnitud de los impactos con el fin de determinar los niveles de afectación.  

En la evaluación de impactos realizada se desprende que existe un total de 174 

impactos, distribuidos según la escala de análisis adoptada, de la siguiente manera: 

De acuerdo a la metodología utilizada, el máximo valor de afectación negativa al medio 

sería de -17.400 unidades (-100 unidades * 174 interacciones) cuando todos los 

impactos presenten las características más adversas. El valor porcentual de afectación al 

ambiente es de -10,4 %, definido como No Significativo, de acuerdo a la metodología 

empleada. 

Del análisis de las interacciones en la matriz de impactos, se observa que de las 174 

interacciones se obtuvo: muy significativo positivo: dos (2) interacciones, significativo 

positivo: quince (15) interacción, medianamente significativo positivo: catorce (14) 

interacciones, poco significativo positivo: vente y uno (21) interacciones, no 

significativo positivas: once (11). Mientras que los impactos negativos se obtuvo muy 

significativo negativos: cero (0) interacciones, significativo negativo: cuatro (4) 

interacción, medianamente significativo negativas: once (11) interacciones, poco 

significativo negativas: veinte y uno (21) interacciones, no significativo negativas: 

setenta y cinco (75). 

 

9. Análisis de Riesgos del CGD-Campo Tigre. 

La evaluación de riesgos permite identificar los peligros que podrían afectar las obras, o 

el entorno, su naturaleza y gravedad, asumiendo que el riesgo es la probabilidad de 

ocurrencia de un peligro capaz de producir daños o pérdidas y que puede ser agravado 
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por acciones entrópicas. Por lo cual es necesario analizar los riesgos exógenos y 

endógenos (movimientos sísmicos, incendios, interrupción de vías y accesos, 

suspensión de servicios públicos, situaciones de conflictos sociales, etc.) que puedan 

afectar la construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

La metodología empleada está basada en la calificación en función de una escala al 

componente considerando la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, y a las 

consecuencias que podría generar el mismo 

Se evaluó y analizó los riesgos hacia el proyecto (exógenos) dentro de los cuales se 

encuentran riesgos atmosféricos (inundaciones, sequías), riesgos biológicos (plagas), 

riesgos geológicos (riesgo e origen volcánico, deslizamientos de masas, sismos, 

terremotos) y riesgos sociales (epidemias, sabotaje, terrorismo).  

Se identificó, evaluó y describió loa riesgos del proyecto hacia el ambiente (endógenos) 

correspondientes a la ocurrencia de riesgos de carácter físico, social y ambiental, esto 

referente a las actividades que se realizarán en CGD-Campo Tigre como en la fase de 

construcción, fase de operación y mantenimiento (recepción de desechos, área de 

pesaje, descarga de desechos, clasificación de desechos, desembalaje de desechos, 

almacenamiento de desechos, preparación de cargas, etiquetado de desechos y/o cargas, 

destrucción física, reducción de volumen, proceso de incineración, tratamiento de ripios 

de perforación, revalorización de desechos peligrosos/especiales líquidos y sólidos, 

biodigestores, intercambio de desechos, almacenamiento de combustible, generador de 

energía eléctrica, mantenimiento de montacargas, mantenimiento de maquinaria) y 

cierre y abandono.   

En general la evaluación del riesgo ambiental, se obtuvo de la superposición de matrices 

de estimación de la probabilidad o frecuencia y estimación de la gravedad de las 

consecuencias, calificando el riesgo en función del grado de vulnerabilidad, a través de 

definir el valor más alto (amenaza) a cada una de las actividades realizadas en el CGD 

dentro de proceso de operación. 

 

10. Plan de Manejo Ambiental y Cronograma Valorado. 

Se desarrolló un Plan de Manejo Ambiental que establezcan medidas de remediación, 

prevención, mitigación o compensación de los efectos negativos, asegurando que el 

desarrollo de las actividades y procesos del CGD-Campo Tigre. sean ambientalmente 

viables y sustentables en el corto, mediano y largo plazo, sin afectar significativamente 

al medio natural y social. 

 

El PMA comprende varios planes específicos que tienen relación con las principales 

operaciones, procesos y mecanismos de administración de la empresa, establece los 

niveles de responsabilidad y fija algunos criterios para su implantación y desarrollo, así 
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como el respectivo cronograma valorado con sus respectivos montos. Los subplanes 

citados para el PMA del CGD-Campo Tigre son los siguientes: 

 

 Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos 

 Plan de Contingencias. 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación. 

 Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial.  

 Plan de Manejo de Desechos.  

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Rehabilitación  de Áreas Afectadas. 

 Plan de Abandono y Entrega del Área.  

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
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FICHA TÉCNICA 

 

Información General: 

Nombre del Proyecto: Centro de Gestión de Desechos CGD-Campo Tigre 

Actividad: 

INCINEROX CIA. LTDA. es una empresa con una 

trayectoria de 15 años en el mercado ecuatoriano, la cual 

está dedicada a brindar soluciones ambientales a las 

industrias que generan residuos en sus cadenas 

productivas y/o distributivas mediante un adecuado 

manejo, tratamiento y disposición final. 

Los principales procesos que se realizarán en el CGD-

Campo Tigre son: almacenamiento temporal, tratamiento 

e incineración de diferentes tipos de residuos 

provenientes de la industria ecuatoriana, especialmente 

de la industria petrolera. 

Área de implantación 

del proyecto: 
5 ha 

Infraestructura del 

proyecto: 

El CGD-Campo Tigre ocupará un terreno de  5 ha y su 

infraestructura estará compuesta por un galpón principal 

para el desarrollo de las actividades de descarga, 

clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento e 

incineración de desechos. Además, contará con 

instalaciones para oficinas administrativas, guardianía, 

laboratorio, baterías sanitarias, pesaje, patio de maniobras 

y parqueaderos de visitas. 

Procesos y Productos: 

Las actividades que buscan regirse a la normativa 

ambiental vigente y acorde al Acuerdo Ministerial 026 

“Procedimientos para Registro de Generadores de 

Desechos Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos 

previo al Licenciamiento Ambiental y para el Transporte 

de Materiales Peligrosos” publicado en Registro Oficial 

334 de 12 de mayo de 2008; son las siguientes 

modalidades: C (Tratamiento), D (Incineración) y F 

(Disposición Final). Además se deberá tomar en cuenta el 

Almacenamiento Temporal de desechos peligrosos, no 

peligrosos y especiales. 

Límites del Predio: 

El predio se encuentra colindando en los cuatro puntos 

cardinales con terrenos de propiedad de la Empresa 

INCINEROX CIA LTDA. (Acorde al Certificado N° 

001-CPUS-GADM-SFD-2013 de fecha 25 de febrero de 

2013, se emite satisfactoriamente el PERMISO DE 

USO DE SUELO por un total de 50 has y 57,92 has del 

Lote N°6 y Lote N° 7, respectivamente). 

Ubicación política: 

Provincia: Sucumbíos 

Cantón: Shushufindi 

Parroquia: Shushufindi 
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Dirección: 
Dirección: Km 1 Vía Atahualpa – Precooperativa 16 de 

Abril 

Ubicación 

Cartográfica: 

DATUM WGS 84 

Vértice Norte Este 

P1 312857 9976584 

P2 313057 9976589 

P3 313063 9976339 

P4 312864 9976334 

Intersección con 

Patrimonio Áreas 

Naturales del Estado, 

Bosques y Vegetación 

Protectora y 

Patrimonio Forestal 

del Estado 

Acorde al Oficio MAE-SUIA-RA-DPAS-2016-2749 de 

fecha 07 de septiembre de 2016 se emite el “Certificado 

de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) para el 

CGD-Campo Tigre” mediante el cual se determina que el 

proyecto en mención NO INTERSECTA con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 

Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación 

Protectora (BVP). 

 

Datos del Proponente: 

Razón Social: INCINEROX CIA LTDA 

Representante Legal: 
Diego Román Silva 

Gerente General 

RUC: 1791414713001 

Dirección (Oficinas 

Quito): 
José Andrade Oe 1-512 y Joaquín Mancheno 

Teléfonos/Fax: 2481865 – 2481370 

Personal de contacto: 
María Belén Gonzalez 

Jefe de Gestión Ambiental 

Correo electrónico: mbelengonzalez@incinerox.com.ec 

Sitio Web: http://incinerox.com.ec/ 

 

 

Equipo Consultor: 

Nombres y Apellidos 
Formación 

Profesional 

Componente de  participación en el estudio (Ej. 

físico, biótico, socioeconómico y cultural, etc.) 

Gabriela Jeanneth 

Vargas Luna 
Ing. Química 

Especialista en el manejo de normativa ambiental. 

Elaboró los capítulos de descripción del proyecto, 

análisis de riesgos y análisis de alternativas. 

Freddy Giovanny 

Trujillo Quilumba 
Sociólogo 

Profesional responsable del levantamiento del 

Componente Socioeconómico del proyecto. Además, 

brindo su apoyo en diferentes capítulos acorde a su 

experiencia. 

Gabriel Gavilanez Ing. Ambiental 

Profesional con gran habilidad para la determinación y 

evaluación de impactos ambientales. En el presente 

proyecto colaboró con la elaboración del capítulo de 

http://incinerox.com.ec/
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Identificación y Evaluación de Impactos. 

Patricia Govea Ing. Ambiental 

Especialista en la rama ambiental, ha desarrollado 

varios proyectos de licenciamiento ambiental. En el 

presente proyecto colaboró en la elaboración del Plan 

de Manejo Ambiental. 

Paola Vite Ing. Ambiental 

Especialista en la rama ambiental, ha desarrollado 

varios proyectos de licenciamiento ambiental. En el 

presente proyecto colaboró en la elaboración del Plan 

de Manejo Ambiental 

Andrea Carolina Cali 

Castañeda 

Ing. Geógrafa 

y de Medio 

Ambiente 

Ing. con amplia experiencia en elaboración de 

Estudios de Impacto, especialmente del componente 

cartográfico. Para el presente proyecto colaboró con la 

elaboración de la cartografía en su totalidad. 

Hector Marcelo 

Bustillos Marroquin 

Biólogo 
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INTRODUCCIÓN (2500 caracteres) 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante (EsIA) para el Centro de Gestión de 

Desechos CGD “Campo Tigre”, propiedad de la empresa INCINEROX CIA LTDA, 

permite identificar los posibles impactos ambientales negativos y positivos por medio 

un diagnóstico del estado actual del componente físico, biótico y sociocultural del 

entorno del proyecto. Asimismo, determina el cumplimiento a futuro de la normativa 

ambiental nacional de las instalaciones y de los procesos que se realizarán en el centro, 

propone actividades y especifica las tareas que deben ser desempeñadas para 

cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental durante la operación del proyecto con base 

en un Cronograma e incluye el Proceso de Participación Social. 

 

La metodología que se utiliza en el EsIA Ex Ante  para el CGD-Campo Tigre, se aplica 

a la identificación de posibles Impactos Ambientales significativos de conformidad al 

Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria  publicado en Registro Oficial  Nro. 316 del 04 de mayo de 2015; Acuerdo 

Ministerial 026 Expídase los Procedimientos para Registro de  Generadores de 

Desechos Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento y para 

el Transporte de Materiales Peligrosos publicado en Registro Oficial Nro. 334 de 12 de 

mayo de 2008 y demás normativas ambientales vigentes alineadas con este tipo de 

proyectos. 

 

El EsIA Ex Ante para el CGD-Campo Tigre, comprende el análisis y evaluación 

ambiental de todas las actividades que se realizaran en la fase de construcción, 

operación, mantenimiento, cierre y abandono del CGD. Se realizará la descripción del 

entorno físico, biótico y social, detalle de las actividades, infraestructura y los procesos 

que se desarrollan en las instalaciones del centro, monitoreos de agua, calidad de aire, 

suelo y ruido, definición de áreas sensibles desde el punto de vista socio-ambiental, 

identificación y evaluación de futuros riesgos e impactos ambientales, planteamiento de 

un Plan de Manejo Ambiental que incluye las medidas para prevenir, mitigar y/o 

compensar los potenciales impactos identificados y se desarrollará el análisis de las 

alternativas para la operación del proyecto. 
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En este sentido, el EsIA Ex Ante será un instrumento que facilitará la toma de 

decisiones para mantener la responsabilidad y el compromiso ambiental de la Empresa 

INCINEROX CIA LTDA, a fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 

del CGD-Campo Tigre, a fin de establecer los potenciales impactos ambientales que 

podría generar; así como determinar el nivel cumplimiento ambiental estipulado en la 

legislación ambiental y demás obligaciones y compromisos ambientales, bajo los cuales 

se desarrollan las actividades de gestión como almacenamiento, tratamiento, disposición 

final e incineración de desechos peligrosos, especiales y no peligrosos de la empresa 

INCINEROX CIA LTDA. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 Establecer  metodologías para determinar las condiciones socioambientales actuales 

del lugar donde se ejecutará el proyecto. 

 Desarrollar el diagnóstico ambiental del área de estudio del proyecto obra o 

actividad.  

 Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del 

Componente Biótico.  Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, 

con el sustento técnico y bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de 

información (inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos de muestreo, 

localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc. 

 Determinar las áreas de influencia directa e indirecta, así, como las áreas sensibles 

que pudieren ser afectadas por los posibles impactos ambientales del proyecto, obra 

o actividad propuesta.  

 Realizar el análisis de alternativas de nuevas infraestructuras a ser implantadas.   

 Identificar los riesgos tanto endógenos y exógenos del proyecto. 

 Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales positivos y negativos que 

podría generar las actividades realizadas en el CGD-Campo Tigre. 

 Analizar, determinar y proponer medidas de prevención, mitigación y compensación 

de impactos ambientales detallas en el Plan de Manejo Ambiental, acorde a las 

obligaciones ambientales y actividades del proyecto. 

 Definir la aplicación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental a través de un 

cronograma, indicadores de seguimiento y responsables de cada una de las 

actividades, acorde a la normativa ambiental vigente. 
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MARCO LEGAL 

 

1.  Constitución de la República. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como 

la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

Art. 397.- Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 3. Regular la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para 

las personas o el ambiente. 
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Art. 73.- El inciso primero,  dispone al Estado aplicar medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Art. 395.- En el numeral 1, reconoce como principio ambiental que el Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

Art. 66.- En el numeral 27, determina que se reconoce y garantiza a las personas el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 83.- En el numeral 6, establece como uno de los deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible 

 

2. Ley de Gestión Ambiental. 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único 

de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación, entre el sector público y el privado. 
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Art. 10.- Señala que las instituciones del Estado con competencia ambiental forman 

parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán 

obligatoriamente a las directrices establecidas para el Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, 

integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de 

recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental. 

 

 

3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

Art. 1.- Prohíbe expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o constituir una molestia. 

 

4. Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la 

legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en 

la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en 

estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en 

algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud 

de los trabajadores o del medio ambiente. 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e 

implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de 

trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente. 

 

5. Reglamento para el Funcionamiento de Aeropuertos en Ecuador. 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 
 

PRINAMEC CIA LTDA  4 
CONSULTORA AMBIENTAL 

Art. 4.- Protección del ambiente: El Administrador de Aeropuerto, los organismos y 

dependencias estatales que cumplen funciones en el ámbito del mismo, los explotadores 

de aeronaves, prestadores de servicios, pasajeros y usuarios, deberán asegurar la 

viabilidad ambiental de sus acciones y/o de las actividades sustentadas por la 

compatibilidad de las mismas con el ambiente, en un todo de acuerdo con las normas 

nacionales e internacionales vigentes. El Administrador del Aeropuerto deberán adoptar 

todas las medidas preventivas necesarias, para controlar aquellas áreas que sean polos 

de atracción de las aves o que incrementen su presencia en el ámbito del aeropuerto y 

sus alrededores, a los efectos de evitar o minimizar las posibilidades de que el peligro 

aviario atente contra el normal desarrollo y seguridad de las operaciones aéreas. 

Art. 53.- La protección del ambiente en la actividad aeroportuaria: El Administrador del 

Aeropuerto de la DGAC u Operador del Aeropuerto será el responsable del cumplir y 

hacer cumplir las normas ambientales nacionales e internacionales en las actividades 

aeroportuarias dando cumplimiento de las mismas y evidenciando a través de medios de 

verificación; coordinará con el área ambiental para cumplir con las exigencias y los 

diferentes monitoreos ambientales que ordena la Legislación Ambiental en sus 

diferentes anexos del sector aeronáutico. Verificará y coordinará con el área ambiental 

para cumplir con las exigencias y los diferentes monitoreos ambientales que ordena la 

Legislación Ambiental en sus diferentes anexos del sector aeronáutico. 

Art. 6.- Medidas a ser adoptadas: Corresponde al Administrador u Operador del 

Aeropuerto, adoptar todas las medidas legales para asegurar que el funcionamiento del 

mismo sea compatible con el normal desarrollo de la vida en comunidad, la protección 

del ambiente, facilitación y el nivel de amenaza existente que será determinado por la 

Autoridad Aeronáutica. 

Art. 72.- Responsabilidad por la protección del ambiente: El Explotador de Aeronaves 

debe cuidar y vigilar, en virtud de las responsabilidades asignadas por la normativa 

vigente, que los proveedores de servicios de abastecimiento, mantenimiento de rutina y 

del servicio de rampa de las aeronaves a su servicio, actúen de conformidad con las 

disposiciones vigentes, vinculadas a la protección del ambiente, o que sean impartidas 

por la autoridad competente, autoridad aeronáutica y por el Operador de Aeropuerto. 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 
 

PRINAMEC CIA LTDA  5 
CONSULTORA AMBIENTAL 

 

6. Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola Acuerdo 

Ministerial 365. 

Art. 10.- Para la aplicación de agroquímicos en el sector agrícola se considerarán las 

formas aérea y terrestre, para lo cual deberá tenerse en cuenta y cumplirse las 

disposiciones establecidas por la Autoridad Agropecuaria Nacional, Autoridad 

Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de 

los alimentos y demás instituciones competentes. 

Art. 17.- Toda persona natural o jurídica que aplique agroquímicos utilizando 

aeronaves, debe obtener para cada una de sus pistas y helipuertos permiso de operación 

expedido por la Autoridad Aeronáutica Nacional, la licencia ambiental expedida por la 

Autoridad Ambiental Competente y registrarse con la Autoridad Nacional Fitosanitaria, 

zoosanitaria e inocuidad de los alimentos. 

Art. 39.- Toda empresa que se dedique a dar servicio de aplicación terrestre de 

agroquímicos debe estar debidamente autorizada por las Autoridades Agropecuaria, la 

Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y Autoridad 

Ambiental competente, además debe regirse por las normas establecidas en las leyes y 

reglamentos pertinentes. 

Art. 44.- Es responsabilidad de la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que 

maneja agroquímicos, el tratamiento previo de los desechos peligrosos de los 

agroquímicos, conforme lo establecido en la normativa aplicable. En referencia a los 

desechos no peligrosos estos serán tratados de acuerdo a la normativa ambiental 

vigente, así como lo establecido en las respectivas ordenanzas municipales. Queda 

totalmente prohibido la quema a cielo abierto de cualquier tipo de residuo o desecho. 

Art. 45.- Los envases vacíos de agroquímicos, no podrán reutilizarse para uso 

doméstico; previo a su disposición final debe realizarse el triple lavado de los envases 

rígidos y su posterior inutilización por medio de la perforación. Cualquier tratamiento 

diferente que se quiera dar a los envases vacíos de agroquímicos debe ser realizado bajo 

la legislación ambiental vigente, al igual que se deberá aplicar el principio de 
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responsabilidad extendida del importador y productor de los mismos, conforme lo 

establece la respectiva Normativa ambiental, emitida para el efecto. Los envases vacíos 

de agroquímicos sin triple lavado u otro tratamiento establecido por la Autoridad 

Ambiental Nacional, serán considerados como desechos peligrosos y deberán ser 

remitidos a Gestores Ambientales que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental. 

Art. 46.- Los remanentes o sobrantes de agroquímicos y el producto de lavado o 

limpieza de equipos, utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán recibir 

tratamiento previo a su evacuación, teniendo en cuenta las características de los 

desechos a tratar. Para el efecto podrá utilizarse los diferentes métodos, tales como: 

reuso, tratamiento químico, incineración, reciclaje, etc., o cualquier otro sistema 

aprobado por la legislación ambiental vigente y "bajo la respectiva Licencia Ambiental. 

Art. 48.- La actividad, proyecto u obra establecida para el tratamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales deben contar con la Licencia Ambiental emitida por la 

Autoridad Ambiental Competente antes de iniciar cualquier actividad. 

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, 

distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de 

sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a 

obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o Proyecto ante la Autoridad 

Ambiental competente. 

Art. 7.- Todo proceso de producción, formulación, envasado y re-envasado se someterá 

a la Normativa ambiental vigente; así también, en instalaciones donde se elaboren 

alimentos o medicamentos para uso humano o animal, no se permitirán procesos de 

producción o de formulación de productos prohibidos en Ecuador. 

Art. 8.- Los desechos de agro químicos deberán ser tratados o dispuestos conforme a lo 

establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento, así como lo establecido en la 

Normativa ambiental vigente, dentro de la cual, se deberá dar cumplimiento estricto a 

los lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 161 del 31 de agosto del 

2011, publicado en el Registro Oficial No. 631 del 1 de febrero del 2012 , mediante el 

cual se expide el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 
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Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales y el Acuerdo 

Ministerial No. 021 del 21 de febrero del 2013, publicado en el Registro Oficial 943 del 

29 de abril del 2013 del Ministerio del Ambiente o la normativa que se dicte para el 

efecto. 

Art. 9.- De acuerdo a sus competencias las instituciones de regulación y control velarán 

el cumplimiento del presente reglamento y para efectos del presente cuerpo legal, las 

responsabilidades específicas a las que los actores establecidos en el art. 2 de este 

Reglamento, están obligados a cumplir, serán las siguientes: 1) De los productores 

agrícolas.- 1.1 Regularizar su actividad a través de la autorización administrativa 

ambiental correspondiente, según la establezca la categorización respectiva y la 

normativa ambiental vigente. 3) De las compańías importadoras, exportadoras, 

formuladoras, distribuidoras y almacenistas de agroquímicos.- 3.1 Generar e implantar 

planes de gestión de devolución y acopio de envases y otros desechos de agroquímicos 

los cuales serán aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. Estos planes deberán 

contener las reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la 

devolución, y acopio de estos materiales con el fin de que sean enviados a gestores 

autorizados por la autoridad ambiental para su disposición final adecuada conforme lo 

establecido en el Acuerdo Ministerial No.021 del 21 de febrero del 2013, oficializado 

mediante Registro Oficial No. 943 del 29 de abril del 2013 , el cual establece el 

Instructivo para la Gestión Integral de Plásticos de Uso Agrícola, o la Normativa que lo 

reemplace. 3.7 Asegurarse que el transporte de agroquímicos por vía terrestre sea 

realizado por personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 4) Del almacenamiento y expendio de agroquímicos y afines.- 4.1 

Obtener el respectivo permiso expedido por La Autoridad Nacional Fitosanitaria, 

zoosanitaria e inocuidad de los alimentos, adicionalmente deberá contar con la 

respectiva regularización ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 5) 

De las empresas de sanidad vegetal: empresas de aplicación de agroquímicos aéreas y 

terrestres.-5.15 Cumplir con los requisitos para la obtención del certificado de operación 

emitido por las Autoridad Aeronáutica Nacional, toda empresa de sanidad vegetal 

dedicada a la aplicación aérea de agroquímicos deberá, para tal efecto, cumplir con lo 

exigido por la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los 

alimentos y la Licencia Ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 
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7. Acuerdo Ministerial 134 del 25 de septiembre de 2012 (Inventario Forestal). 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en 

Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la 

Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto 

Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; 

Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto 

de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 

164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales 

como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental 

 

8. Acuerdo Ministerial NO.061 (Publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 316 de mayo de 2015). 

Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y Capítulo 

VII sobre la gestión integral de sustancias químicas peligrosas. 

Art. 104.-  Describe como una obligación a los fabricantes o importadores de productos 

que al término de su vida útil u otras circunstancias se convierten en desechos 

peligrosos o especiales, presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional para su 

análisis, aprobación y ejecución, programas de gestión de los productos en desuso o 

desechos que son consecuencia del uso de los productos puestos en el mercado. 

Art. 105.- Establece como requisito la demostración del avance de los programas de 

gestión de desechos peligrosos y/o especiales, se realizará mediante la presentación de 

un informe anual a la Autoridad Ambiental Nacional, quien al final de cada año deberá 

realizar una evaluación del cumplimiento de las metas de los programas de gestión 

aprobados, con el fin de retroalimentar lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable. 
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Art. 52.- En el literal e, señala que la Autoridad Ambiental Nacional expedirá políticas, 

los instructivos normativos necesarios para la aplicación del presente capítulo en 

concordancia con la normativa ambiental aplicable; así como los convenios 

internacionales relacionados con la materia. 

Art. 52.- En el literal f, señala que la Autoridad Ambiental Nacional elaborará y 

ejecutará programas, planes y proyectos sobre la materia, así como analizar e impulsar 

las iniciativas de otras instituciones tendientes a conseguir un manejo ambiental racional 

de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el país. 

Art. 52.- En el literal s, determina que la Autoridad Ambiental Nacional coordinará y 

ejecutará actividades para el cumplimiento de los distintos Acuerdos y Convenios 

Internacionales en la materia, de los cuales el país es parte. 

 

9. Acuerdo Ministerial 061 del 07 de abril de 2015, publicado en Registro Especial 

Nro. 316. 

Art. 12.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta 

informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de 

regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de 

trámites y transparencia. 

Art. 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15.- Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un 

documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: 

WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el 

promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques 

y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o 
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actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM 

PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio 

Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 19.- De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el 

promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no 

fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de 

estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas 

en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo 

esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la 

actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar 

nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no 

fueron contempladas n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya 

evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor 

deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o 

actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la 

misma y de manera supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas 

cuya actividad o proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias 

fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o 

especiales, podrán regularizar su actividad a través de una sola licencia ambiental 

aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con 

la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de 

gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, 

sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de sustancias 

químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la actualización del 

Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

Art. 20.- Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter 

ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo 

ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá 
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presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante 

la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 21.- Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 

públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 

Art. 22.- Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de 

la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art. 247.- Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el 

correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las 

actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y 

seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental 

aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da 

inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización 

por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Art. 25.- Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos 

proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso 

ambiental otorgado. 

Art. 264.- Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de 

métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 

Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en 

base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las 

auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron 

los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 
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Art. 26.- Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación 

Protectores (BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de 

la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, 

previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de 

patrimonio de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos 

proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con 

otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del 

organismo gubernamental competente. 

Art. 280.- De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades 

Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de 

la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y 

seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 

administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto 

de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que 

causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir 

No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los 

mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio 

del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente 

la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, 

hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de 

Control En caso de repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin 

haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No 

Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281.- De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los 

mecanismo de control y seguimiento determinen que existen No Conformidades 

Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de 

la normativa ambiental vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por 

la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el 
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Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la 

Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la 

licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en 

los plazos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la 

licencia ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo 

responsabilidad del Sujeto de Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto 

de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente un informe de las 

actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han subsanado las No 

Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 

Art. 282.- De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, 

la Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se 

tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente 

al momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la 

ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a 

fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de 

reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

Art. 285.- De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento 

administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la 

reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del 

ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y 

coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad 

Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los 

criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las 

actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por 

el responsable del daño. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme 

a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, 

deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma 
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que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades 

técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 30.- De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y 

las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a 

través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad 

Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 

Art. 31.- De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para 

poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la 

evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 

ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas 

viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, 

no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32.- Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de 

varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan 

de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de 

Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de 

Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de 

Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas 

afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y 

Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en 

funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el 

plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el 

proceso. 

Art. 33.- Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán 

cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando 

por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 
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establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas. 

Art. 34.- Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto 

Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e 

identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Art. 35.- Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que 

guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 

ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 36.- De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y 

análisis de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o 

actividad propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; b) Incorporación de 

alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no 

cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o 

actividad; c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio 

ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad 

Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, 

notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional 

para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de 

revisión, el proceso será archivado. 

Art. 37.- Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad 

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 

exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental 

aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento 

favorable. 

Art. 38.- Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades 
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que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 

posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o 

proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, 

obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito 

pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora 

responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias 

que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa aplicable. 

Art. 39.- De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o 

actividades que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento 

favorable deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, 

conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o 

actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y 

pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad 

Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la 

correspondiente licencia ambiental. 

Art. 40.- De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los 

sujetos de control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución 

de la licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se 

someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las 

facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la 

misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el 

pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en 

que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de 

Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de 

los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y 
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la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en 

caso de incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las 

fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 41.- Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios 

ex post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un 

permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el 

proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento 

en el Registro Oficial. 

Art. 43.- Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de 

Control que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono 

del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan 

de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes 

Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los 

lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 44.- De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización 

de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 

opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de 

cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 

Art. 45.- De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la 

Autoridad Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. 

Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 

conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad 

Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán 

considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad 

identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 
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Art. 46.- Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 

revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa 

que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la 

Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o 

proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

 

10. Acuerdo Ministerial 026 (Publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008). 

Art. 1.- Señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 

desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el 

Anexo A. 

Art. 2.- Establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de 

gestión, reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos 

biológicos, coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento 

previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el 

Anexo B. 

Art. 3.- Establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir 

con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el 

Anexo C. 

 

11. Acuerdo Ministerial 142. 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales”. 

 

12. Acuerdo Ministerial 003. 
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Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el 

artículo 1 del presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los 

mecanismos de restricción, en conjunto con las instrucciones con potestad legal sobre la 

materia. 

Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte, 

almacenamiento, uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se detallan 

en el artículo 1 del presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable. 

 

13. Acuerdo Ministerial 099. 

Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación o 

denominación que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente 

instrumento, son las que la Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al 

registro posterior a un análisis de los impactos producidos por el uso de éstas, las 

mismas que serán tomadas de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas 

de toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso restringido y los tratados o convenios 

internacionales de los cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o adherente. 

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de regulación y 

control para la importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, 

transporte, uso industrial o artesanal y uso para investigación académica de las 

sustancias químicas peligrosas a través del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, 

y de esta manera mantener el control sobre la trazabilidad de las sustancias y su gestión 

ambientalmente racional conforme lo establece el Sistema de Gestión Integral de 

Sustancias Químicas Peligrosas. 

 

14. Mandato Constituyente Nro. 16. 

Art. 18.- Se prohíbe expresamente la importación y comercialización de plaguicidas de 

uso agrícola establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el 
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procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 

químicos peligrosos objeto de comercio internacional, suscrito y ratificado por el 

Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por su 

comprobada influencia nociva para la salud del pueblo y de los ecosistemas vitales. 

 

15. Acuerdo Ministerial 00005186 (Reglamento Interministerial para la Gestión 

Integral de Desechos Sanitarios). 

Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

realice recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal 

externo, tratamiento externo y/o disposición final de los desechos sanitarios peligrosos; 

reportarán, mediante la declaración anual, la información generada por la gestión de los 

desechos peligrosos, durante los diez (10) primeros días del mes de diciembre de cada 

ańo, a la Autoridad Ambiental competente. La declaración anual estará respaldada por 

la documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo 

Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 

de 12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya. 

Disposiciones Generales Primera.- Los establecimientos que tengan la capacidad de 

esterilizar exclusivamente desechos biológicos y corto-punzantes generados por su 

actividad, lo realizarán cumpliendo con la Normativa Ambiental y de Salud pertinente, 

para el efecto deberán contar con el Permiso Ambiental correspondiente. Los desechos 

que sean esterilizados dentro de un establecimiento de salud bajo las regulaciones 

ambientales y de salud, que cuenten con los medios de verificación que garanticen la 

eficacia y eficiencia de reducción microbiológica del sistema de esterilización, serán 

considerados desechos comunes y se entregarán a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales para su disposición final. 

 

16. Acuerdo Ministerial 365 (Reglamento Interministerial para el saneamiento 

Ambiental Agrícola). 
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Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y 

almacenistas de agroquímicos están obligadas, a promover y divulgar por todos los 

medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las normas sobre uso y manejo 

adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además implantarán programas integrales 

sobre protección del ambiente y a la salud de los trabajadores y población aledaña a los 

cultivos. 

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, 

distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de 

sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a 

obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o proyecto ante la Autoridad 

Ambiental competente. 

 

17. Convenio de Basilea. 

Art. 4.- En el literal a) del numeral 2, sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que cada Parte 

tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos 

peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

tecnológicos y económicos. 

Art. 4.- En el literal b del numeral 2 , establece que cada Parte tomará las medidas 

apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea 

el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado 

dentro de ella. 

Art. 4.- En el literal c del numeral 2 del artículo, establece que cada Parte velará por que 

las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos 

dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a 

una contaminación y, en caso que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus 

consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente. 
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18. Convenio de Estocolmo. 

Art. 1 .- Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas 

que sean necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos 

químicos enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese 

anexo; y (ii) Sus importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en 

el anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá su 

producción y utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B de 

conformidad con las disposiciones de dicho anexo. 

Art. 2.- En el literal a, establece proteger la salud humana y el medio ambiente tomando 

las medidas necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones. 

 

19. Convenio de Rotterdam. 

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y 

los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos 

productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente 

frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando 

el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso 

nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo 

esas decisiones a las Partes. 

 

 

 

20. Código Orgánico Integral Penal. 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión 

y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 
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provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de 

la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su 

calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o 

apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el 

presente artículo. 

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, 

importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y 

sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y 

recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 1. 

Armas químicas, biológicas o nucleares. 2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 3. 

Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, agentes biológicos 

experimentales u organismos genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. Si como 

consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa de 

libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

21. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Art. 136.- En el inciso 2, establece que corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión 

ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas 

acciones se realizarán en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y en concordancia con las políticas emitidas par la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 
 

PRINAMEC CIA LTDA  24 
CONSULTORA AMBIENTAL 

22. Norma INEN 2266:2013. 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos. 
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DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (4000 caracteres) 

 

 

Mediante Oficio MAE-SUIA-RA-DPAS-2016-2749 de fecha 07 de septiembre de 2016, 

se emite al Sr. DIEGO NICOLÁS ROMÁN SILVA, Gerente General de la empresa 

INCINEROX CIA. LTDA., el respectivo Certificado de Intersección para el Proyecto 

“Centro de Gestión de Desechos INCINEROX-Campo Tigre”, determinándose que el 

proyecto en mención NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora 

(BVP). (Anexo 2. Certificado de Intersección para el Proyecto CGD-Campo Tigre). 

 

Además, se notifica que de acuerdo a la información proporcionada por el proponente 

del proyecto, obra o actividad; y acorde al Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades 

emitido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 061 publicado en Registro Oficial Nro. 316 

del lunes 04 de mayo de 2015, se determina que: GESTIÓN INTEGRAL DE 

DESECHOS PELIGROSOS (INCLUYE ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE, SISTEMAS DE ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL), 

corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL. 

 

El predio para la implantación del proyecto CGD-Campo Tigre, está ubicado en el km 4 

Vía a La Atahualpa, Precooperativa 16 de Abril, en la parroquia Shushufindi, cantón 

Shushufindi, provincia de Sucumbíos. El CGD contará con un área total de 5 ha, las que 

se utilizarán para realizar las actividades de acopio, almacenamiento temporal, 

desembalaje, clasificación, tratamientos, disposición final e incineración. La 

implantación del proyecto se realizará dentro de las aproximadamente 120 ha de las 

cuales la empresa INCINEROX es propietaria. Se prevé una vida útil del CGD-Campo 

Tigre de 30 a 50 años, dependiendo del desarrollo industrial en el oriente ecuatoriano y 

del crecimiento y/o reducción de las actividades petroleras y productivas a nivel 

nacional.  

 

Su infraestructura está conformada por un galpón principal para el desarrollo de las 

actividades de descarga, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento e 

incineración. Además, cuentan con instalaciones para el área de fuerza, área de 

almacenamiento de combustibles, área de almacenamiento al granel de residuos líquidos 

industriales, oficinas administrativas, garita, área de disposición final de ripios de 

perforación, parqueaderos en general, báscula y patio de maniobras y área deportiva.  

 

Previo al trabajo de campo se procedió con la obtención de los permisos respectivos, los 

mismos que se describen a continuación: 

 Permiso de investigación de fauna N° 12-IC-FAU-DPS-MA otorgado el 27 de junio 

de 2016, vigente desde el 27 de junio de 2016 hasta 27 de julio de 2016 (Anexo 3. 

Permiso de Investigación de fauna para el CGD-Campo Tigre). 
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 Permiso de investigación de flora N° 09-IC-FLO-DPS-MA otorgado el 27 de junio 

de 2016, vigente desde el 27 de junio de 2016 hasta 27 de julio de 2016 (Anexo 4. 

Permiso de Investigación de flora para el CGD-Campo Tigre). 

 Oficio de Aprobación de Prórroga para la Extensión del Permiso de Investigación de 

fecha 25 de julio de 2016, mediante se autoriza una extender el plazo así como la 

entrega del Informe Final de los resultados obtenidos de Investigación Científica de 

Flora y Fauna para el plazo 25 de julio de 2016 hasta el 25 de septiembre de 2016 

(Anexo 5. Oficio de Aprobación de Prórroga para la Extensión del Permiso de 

Investigación de flora y fauna para el CGD-Campo Tigre).  

 Autorización para Investigación Arqueológica Nº 113-2014 de fecha 27 de octubre 

de 2014 (Anexo 6. Autorización para Investigación Arqueológica para el CGD-

Campo Tigre) 

 Resolución de Visto Bueno Nº 009-2015 al Informe Final del Proyecto 

“Prospección Arqueológica para el Centro de Gestión de Desechos Campo Tigre” 

(S-369-FT-2014) de fecha 27 de enero de 2015. (Anexo 7. Visto Bueno 

Arqueológico para el CGD-Campo Tigre) 

 

De igual manera, en el área de implantación del proyecto se han realizado los 

respectivos monitoreos de agua, suelo, ruido  y calidad del aire, levantamiento biótico y 

social e inventario forestal, que con soporte en las inspecciones realizadas al CGD-

Campo Tigre, darán sustento a la elaboración de la Línea Base de cada uno de los 

componentes (físico, biótico y social), así como la determinación de las área de 

influencia directa e indirecta del proyecto para el respectivo proceso de participación 

social, información de soporte para la elaboración del EIA Ex Ante del CGD en 

mención. 

 

Con Oficio Nro. MAE-2016-DPAS- 000316 de fecha 21 de febrero de 2017 es remitida 

la APROBACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES del proyecto MAE-RA-2016-266466, 

lo que da inicio al proceso de Licenciamiento Ambiental, a través de la presentación del 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del CGD-Campo Tigre. (Anexo 8. Oficio 

MAE-2017-DPAS-000316 Aprobación de Requisitos Técnicos). 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El CGD-Campo Tigre se encuentra ubicado en el sector de la Precooperativa 16 de 

Abril, parroquia Shushufindi, provincia Sucumbíos, aproximadamente a 20 minutos en 

vehículo desde la ciudad en la vía Shushufindi – Atahualpa. El entorno del sitio de 

implantación del CGD es del tipo agrícola, con intervenciones antrópicas, ya que existe 

presencia de plantaciones de cacao, plátano, entre otros. 

 

La metodología aplicada para el EIA Ex Ante del CGD-Campo Tigre de la Empresa 

INCINEROX CIA. LTDA, se realizó con base en la obtención de información 

correspondiente a los factores ambientales; físicos, bióticos, socioeconómicos 

relacionados al proyecto. La caracterización de los factores ambientales se llevó a cabo 

mediante la recopilación de información en las instalaciones de la Empresa 

INCINEROX CIA. LTDA, con inspecciones técnicas: toma de coordenadas, recorrido 

del predio donde se realizará la implantación del proyecto, identificación y descripción 

de procesos a realizarse, identificación de áreas de influencia directa e indirecta y 

actores locales principales aledaños a la zona de implantación del proyecto. 

 

A continuación se presenta una descripción detallada de cada uno de los componentes  

de la línea base del área de estudio del proyecto. 

 

1. Medio Físico. 

Metodología.- Para la descripción del componente físico se utilizó la información 

recopilada en las visitas de campo realizadas al CGD, datos de las estaciones 

meteorológicas cercanas al proyecto, monitoreos realizados de agua, calidad del aire, 

suelo y ruido, estudio de suelo, estudio de hidrología e hidrogeología y fuentes 

bibliográficas. 
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 Agua. 1.1.

1.1.1. Hidrología General. 

En la provincia de Sucumbíos, ubicación del proyecto, los ríos que forman parte de la 

cuenca del Río Aguarico son los ríos: Cofanes, Chingual y Eno. Adicionalmente 

desembocan los ríos El Dorado,  Cáscales, Aguas Negra-Cuyabeno y Shushufindi.  

 

De igual importancia son los ríos Coca y Napo que integran el límite Sur con la 

provincia de Napo. Al norte, límite con Colombia, se encuentran los ríos San Miguel y 

Putumayo como los más representativos. 

 

Figura 1. Cuenca Hidrográfica del Río Aguarico (Sucumbíos). 

 

Fuente: Mapa de Redes Hidrográficas, INAMHI. 

https://issuu.com/inamhi/docs/mapas_red_hidrol_gica/11?e=3876143/2659226 

 

El análisis de hidrología se encuentra en función de los datos de las Estaciones 

Hidrológicas del INAMHI del Anuario Hidrológico 2008, tomando en cuenta los datos 

de las estaciones HB23 y HB24 que son las que se encuentran más cercanas al área de 

implantación del CGD-Campo Tigre. A continuación se presenta los valores de 

caudales medios anuales para las dos estaciones mencionadas. 

 

https://issuu.com/inamhi/docs/mapas_red_hidrol_gica/11?e=3876143/2659226
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Tabla 1. Caudales Medios Anuales de las Estaciones Hidrológicas: HB23 y HB24. 

Código Nombre 
Área Caudal Medio Anual 

km
2
 m

3
/s 

HB23 Aguarico Nueva Loja 4333.0 62.5 

HB24 Coca San Sebastián 5329.0 48.3 

Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015 

 

1.1.2. Hidrología superficial y subterránea. 

El desarrollo de la hidrología superficial y subterránea del CGD-Campo Tigre se 

encuentra en  base al Estudio de Hidrología e Hidrogeología realizado en enero del 

2015. A continuación se presenta un resumen de los aspectos más importantes del 

estudio en mención. (Anexo 9. Estudio de Hidrología e Hidrologeología CGD-Campo 

Tigre). 

 

En el estudio se establece, el área de estudio en función de la red de drenaje asociada a 

nivel zonal, con las cuencas y subcuencas de aportación (macrodrenaje) y la red de 

drenaje local (microdrenaje), que se refiere al área específica del CGD.  

 

Acorde a las estructuras hidrogeológicas del CGD-Campo Tigre se determina que las 

unidades litológicas encontradas se refieren a una permeabilidad media a baja. Por lo 

tanto, estas estructuras pueden contener acuíferos muy locales y/o discontinuos, de baja 

permeabilidad y de difícil explotación. Las operaciones a desarrollar en el proyecto son 

relativamente superficiales, por ello, no afectarían significativamente a las aguas 

subterráneas de existir. 

 

El análisis hidrogeológico a nivel local se sustentó además en los perfiles estratigráficos 

disponibles de 2 pozos perforados, con la siguiente información: pruebas SPT de la 

capacidad del suelo; textura del suelo a diferentes niveles; y, la ubicación del nivel 

freático. Las pruebas confirman la baja capacidad de infiltración de los suelos a nivel 

local. 
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Tabla 2. Ubicación de pozos perforados. 

Sitio 
Coordenadas Cota Profundidad 

Nivel 

Freático 

X Y m.s.n.m. m m 

P1 312835 9976524 271 12 - 

P2 312975 9976485 264 12 5 

Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015 

 

El registro del sondeo del Pozo 2 indica la presencia de una capa de arena a partir de los 

7 m de profundidad, estrato que es un indicativo de posible presencia de aguas 

subterráneas. El nivel estático de aguas subterráneas se localiza a 5 m de profundidad. 

 

Se deberá considerar el nivel de agua subterránea, determinado en la parte baja y plana, 

para la implantación de la futura infraestructura, las cimentaciones no deberían superar 

los 3 m de profundidad y en las áreas donde se manejan desechos peligrosos que 

podrían migrar por efecto de la precipitación o como resultado de las filtraciones, se 

deberá considerar revestimientos con geomembranas de alta densidad para evitar el 

movimiento de contaminantes. 

 

1.1.3. Cuerpos Hídricos. 

El Área de Estudio o de Proyecto se analiza considerando por una parte la red de 

macrodrenaje a nivel zonal, con las cuencas y subcuencas de drenaje, y por otra parte, se 

evalúa la red de microdrenaje, que se refiere a las microcuencas específicas, en las 

cuales se asienta el Proyecto.  

 

 Red de Macrodrenaje 

El CGD-Campo Tigre se encuentra dentro de la cuenca del Río Sur, y se definen dos 

subcuencas específicas: Río S/N 1 (con área de drenaje 2,57 km
2
) y Río S/N2  (con área 

de drenaje 35,84 km
2
). A pesar de que el área de estudio se considera intervenida por el 

hombre, los patrones de drenaje natural superficial no han sido alterados, se ha 

mantenido la geomorfología e hidrología del área con una cobertura vegetal que permite 

la retención superficial de la lluvia y del escurrimiento. 
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Los caudales máximos para las Cuencas S/N 1 y S/N 2 se determinaron mediante 

hidrogramas unitarios sintéticos, a partir de las lluvias intensas y de las características 

físicas de las cuencas (Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-Campo Tigre, 

enero 2015). Los caudales máximos generados son los siguientes: 

 

Tabla 3. Caudales máximos de las cuencas de macrodrenaje (m
3
/s). 

Nombre de 

áreas de drenaje 

Área Duración Tasa de Retorno 

km
2
 minutos años 

Río S/N 1 2,57 60 12,7 14,7 18,0 21,5 22,3 

Río S/N 2 35,84 360 40,8 46,6 56,2 65,4 67,4 

Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015. 
 

Para las áreas de microdrenaje locales se determinaron los caudales máximos mediante 

el método racional. Los caudales fueron los siguientes: 

 

Tabla 4. Caudales máximos de las microcuencas a nivel local (m
3
/s). 

Microcuenca 
Área 

Período de retorno 

años 

km
2
 5 10 25 50 100 

Área de drenaje 1 0,0220 0,271 0,312 0,371 0,443 0,480 

Área de drenaje 2 0,0303 0,373 0,430 0,510 0,611 0,661 

Área de drenaje 3 0,0274 0,337 0,388 0,461 0,552 0,597 

Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015. 

 

 Los ríos S/N1 y S/N2 tienen características hidráulicas de ríos de llanura, propios de la 

cuenca Amazónica, las pendientes de los cauces son bajas. El relieve de las cuencas es 

generalmente plano (con pendientes entre 0 y 5%), y en algunos sectores es colinado, en 

donde las pendientes pueden alcanzar hasta el 50%. 

 

La sección del río S/N1, corresponde al lugar donde se realizó la inspección, el cual se 

localiza en las coordenadas DATUM WGS 84 zona 18 Sur, X= 312659 y Y= 9976553. 

La figura 1 muestra la sección aproximada del cauce en ese punto. Las características 

físico-geográficas de las subcuencas se incluyen en la Tabla 5. 

. 
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Tabla 5. Características físicas de las áreas de macrodrenaje. 

Nombre de la 

Subcuenca 

Sección: 

Á P L Hmáx Hmín S Sc Tc 

km
2
 km m m.s.n.m. m.s.n.m. % % min 

Río S/N 1 2,57 6,78 2445 260 247 0,532 2,05 60 

Río S/N 2 35,84 33,83 16890 285 245 0,237 2,67 360 

Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015. 

 

En donde: 

Á: área total de la cuenca (km
2
) 

P: perímetro de la cuenca (km) 

L: longitud del cauce principal hasta el sitio de interés (km) 

Hmáx: elevación máxima del cauce principal (m.s.n.m.) 

Hmín: elevación mínima del cauce principal (m.s.n.m.) 

S: pendiente media del cauce principal (%) 

Tc: tiempo de concentración fórmula de Kirpich (%). 

 

Figura 2. Sección transversal Río S/N 1 en el área proximal al Campo Tigre. 

 
Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015. 

 

Por otra parte la pendiente media del cauce principal del Río S/N 2, en las 

inmediaciones de la sección 2 es igual a 2,4 por mil y la pendiente ponderada del cauce 

es 1,8 por mol. La figura 2 muestra el perfil longitudinal del cauce del Río S/N 2 y su 

pendiente ponderada. 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

PRINAMEC CIA LTDA   7 
CONSULTORA AMBIENTAL 

Gráfico 1. Perfil longitudinal del cauce del Río S/N 2. 

 
Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015. 

 

Figura 3. Subcuencas en el área de estudio - Macrodrenaje. 

 
Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015. 
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 Red de Microdrenaje 

En base a la información topográfica correspondiente al CGD-Campo Tigre, se definió 

el microdrenaje y la dirección de los flujos (Ver Figura 3). La dirección del flujo al 

interior del área del CGD-Campo Tigre, es en dirección al cauce del Río S/N 1. 

Los patrones de drenaje natural no han sido modificados, se ha mantenido la 

geomorfología del área. Existe una cobertura vegetal que permite la retención 

superficial de la lluvia, así como del escurrimiento superficial. No existen áreas 

impermeabilizadas y tampoco se han construido canales u otras obras de drenaje. 

 

Las características físico-geográficas de las paread de microdrenaje definidos se 

incluyen en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Características físicas del microdrenaje. 

Nombre de áreas 

de drenaje 

Á P L Hmáx Hmín S Sc Tc 

km
2
 km m m.s.n.m. m.s.n.m. % % min 

Área de drenaje 1 0,0220 0,625 220 259 256 1,35 2,58 6 

Área de drenaje 2 0,0303 0,7181 270 264 255 3,33 4,87 5 

Área de drenaje 3 0,0274 0,722 275 264 257 2,55 2,33 6 
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Figura 4. Microdrenaje del CGD-Campo Tigre.

 
Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015. 

 

1.1.4. Calidad del Agua. 

La calidad de las aguas superficiales del sector en general se identifica como buena. En 

el predio de implantación del CGD-Campo Tigre existen dos cuerpos de agua cercanos, 

los cuales han sido identificados como pequeños cauces de agua que tienen mayor 

presencia en las épocas lluviosas. 

 

Para verificar el estado actual de las condiciones de los cuerpos de agua, se realizó el 

correspondiente monitoreo los cuerpos de agua en tres puntos relativamente cercanos a 

la implantación del proyecto, esto con el propósito de comparar que la operación del 

CGD no ocasionará ningún perjuicio a los drenajes. De igual forma se debe señalar que 

dentro del proceso operativo del CGD-Campo Tigre no se realizará descarga alguna 

como producto de sus procesos. 

 

El monitoreo fue realizado el 11 de agosto de 2016 en el Río S/N 1 y S/N 2, por un 

laboratorio acreditado por el SAE y acorde a la Tabla 2: Criterios de Calidad 
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Admisibles para la Preservación de la Vida Acuática y Silvestre en Aguas Dulces, 

Marinas y de Estuarios - Agua Dulce del  ANEXO 1 del Acuerdo Ministerial 097A - 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente publicado en 

Registro Oficial Especial Nro. 387 del 04 de noviembre de 2015. A continuación se 

presentan los resultados del monitoreo de agua. Cabe mencionar que los muestreos 

realizados son de carácter simple.  (Anexo 10. Resultados del Monitoreo de Agua: Río 

S/N 1 y Río S/N 2). 

 

Tabla 7. Resultados Monitoreo de Agua: Río S/N 1 y S/N 2. 

Coordenadas DATUM WGS 84 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

PA-1 PA-2 PA-3 

X Y X Y X Y 

 312661 9976521 313170 9976540 313042 9977071 

PARÁMETRO LMP UNIDAD RESULTADO DEL ANÁLISIS 

PARÁMETROS DE CAMPO 

pH 
6,5 – 9 

unidades 

de pH 
7.2 6 6 

Conductividad N/A µS/cm 66 40 31 

Oxígeno 

Disuelto 
N/A mg/l 7.1 3 7.2 

Oxígeno 

Saturación 
>80 

% 

saturación 
88.8 38 91.7 

Materia flotante Ausencia 
 

Presencia Presencia Ausencia 

FÍSICO QUÍMICO 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

máx. incremento de 

10% de la 

condición natural 

mg/l 9 12 8 

ANIONES Y NO METALES 

Amoniaco Total 0.715 mg/l <0.02 0.45 0.045 

Amonio como 

Amoníaco 
N/A mg/l <0,02 0.42 0.042 

Nitratos 0.2 mg/l 4.2 <0.05 <0.05 

Nitritos 13 mg/l <0.05 <0.05 <0.05 
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Cianuro Libre N/A mg/l <0.001 <0.001 <0.001 

Cianuro Total 0.01 mg/l <0.001 <0.001 <0.001 

Cloro residual 

total 
0.01 mg/l <0.1 <0.1 <0.1 

PARÁMETROS ORGÁNICOS 

Aceites y grasas 0.3 mg/l <0.3 <0.3 <0.3 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

40 mg/l <2 <2 <2 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

20 mg/l 5 <5 5 

Fenoles 

monohídricos 
0.001 mg/l <0.001 <0.001 <0.001 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

0.5 mg/l <0.3 <0.3 <0.3 

Sustancias 

Tensoactivas 
0.5 mg/l 0.03 0.08 0.07 

METALES TOTALES 

Aluminio 0.1 mg/l 0.45 0.09 0.05 

Arsénico 0.05 mg/l <0.001 <0.001 0.001 

Bario 1 mg/l 0.013 0.022 0.0085 

Berilio 0.1 mg/l <0.0004 <0.0004 <0.0004 

Boro 0.75 mg/l <0.04 <0.04 <0.04 

Cadmio 0.001 mg/l <0.0002 <0.0002 <0.0002 

Cobalto 0.2 mg/l <0.0002 0.0007 <0.0002 

Cobre 0.005 mg/l 0.01 <0.01 0.01 

Cromo total 0.032 mg/l 0.0009 0.0007 0.0007 

Estaño N/A mg/l <0.001 <0.001 <0.001 

Hierro 0.3 mg/l 0.55 3.6 0.69 

Manganeso 0.1 mg/l 0.011 0.14 0.054 

Mercurio 0.0002 mg/l <0.0002 <0.0002 <0.0002 

Níquel 0.025 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 

Plata 0.01 mg/l 0.0009 0.0018 0.001 
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Plomo 0.001 mg/l 0.0014 0.002 0.001 

Selenio 0.001 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 

Cinc 0.03 mg/l <0.01 <0.01 0.014 

OTROS PARÁMETROS 

Clorofenoles 0.05 mg/l <0.1 <0.1 <0.1 

Piretroides 0.05 mg/l <0.05 <0.05 <0.05 

Plaguicidas 

organoclorados 

totales 

10 µ/l <0.1 <0.1 <0.1 

Plaguicidas 

organofosforados 

totales 

10 µ/l <0.1 <0.1 <0.1 

Bifenilos 

Policlorados 

Totales 

1 mg/l <0.05 <0.05 <0.05 

 

Del análisis de los resultados del monitoreo de agua realizado se puede apreciar lo 

siguiente: 

MUESTRA 1: PA-1 

 El valor reportado de selenio se encuentra fuera de los límites de detección del 

método por lo que no se reporta un valor en concreto. 

 Los valores de aluminio, cobre,  hierro, manganeso y plomo se encuentran sobre 

los límites máximos permisibles. Además, se evidencia la presencia de materia 

flotante. 

 

MUESTRA 2: PA-2 

 El valor reportado de selenio y cobre se encuentra por debajo de los límites de 

detección del método por lo que no se reporta un valor en concreto. 

 El valor de oxígeno de saturación se encuentra por debajo del valor fijado en la 

normativa y los valores de hierro, manganeso y plomo se encuentran sobre los 

límites máximos permisibles. Además, se evidencia la presencia de materia 

flotante.  
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MUESTRA 3: PA-3 

 Los valores de hierro y cobre se encuentran sobre los límites máximos permisibles.   

 

Analizando los parámetros que se encuentran sobre los límites máximos permisibles, se 

establece que esto puede ser atribuible a la naturaleza propia del cuerpo de agua ya que 

en el predio no se registra ninguna actividad ni descarga por parte de INCINEROX, por 

lo que los valores, son característicos de la zona de estudio. 

 

1.1.5. Régimen de Crecidas. 

 La cuenca amazónica es muy caliente durante todo el año y la mayoría de la 

precipitación es producida cuando el vapor de agua se eleva por sobre el dosel del 

bosque;  mientras se enfría en los estratos superiores, se condensa y se precipita en 

forma de lluvia. En toda la región amazónica la media de precipitación anual sobrepasa 

los 1,800 mm y puede inclusive alcanzar hasta los 5,000 mm cerca de la base de los 

Andes.  

En el área de implantación del CGD-Campo Tigre se aprecia, en base a los datos de las 

estaciones meteorológicas del INAMHI, que en la zona de estudio se registra una 

precipitación media anual de 5117,80 mm, siendo los meses más lluviosos abril y 

diciembre y agosto, septiembre y octubre con menor precipitación. 

 

El mayor potencial hídrico del país (88%) se ubica en la vertiente amazónica (como se 

puede observar en la Figura 5. Sin embargo, en el área de implantación del CGD-

Campo Tigre se identifica la presencia de dos pequeños cuerpos hídricos para los cuales 

la construcción, operación y mantenimiento del CGD no presentan ningún riesgo debido 

a todas las precauciones previstas.  
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Figura 5. Distribución Espacial del Recurso Hídrico del Ecuador. 

 
Fuente: Diagnóstico de la Estadística del Agua en Ecuador – CEPAL. 

http://aplicaciones.senagua.gob.ec/servicios/descargas/archivos/download/Diagnostico%20de%20las%20

Estadisticas%20del%20Agua%20Producto%20IIIc%202012-2.pdf 

 

1.1.6. Usos principales del agua que serían afectados. 

El CGD-Campo Tigre no utilizará el agua de los cuerpos aledaños, por lo que no existe 

afectación alguna en cuanto a caudales de los cuerpos hídricos relativamente cercanos 

por el predio.  

 

Dada la alta pluviosidad del Oriente ecuatoriano, el agua lluvia recolectada en las 

instalaciones del CGD-Campo Tigre, específicamente en el Galpón Principal,  serán 

dirigidas hacia la cisterna del CGD a través de tuberías de PVC. El agua será  utilizada 

para el lavado de gases de combustión del proceso de incineración (50 m
3
). Además, se 

tiene previsto mantener un volumen de agua constante (70m
3
) para el sistema contra 

incendios. 

 

http://aplicaciones.senagua.gob.ec/servicios/descargas/archivos/download/Diagnostico%20de%20las%20Estadisticas%20del%20Agua%20Producto%20IIIc%202012-2.pdf
http://aplicaciones.senagua.gob.ec/servicios/descargas/archivos/download/Diagnostico%20de%20las%20Estadisticas%20del%20Agua%20Producto%20IIIc%202012-2.pdf
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 Clima. 1.2.

El análisis climático de la zona de intervención del proyecto, toma en consideración los 

datos de la Estación Climatológica LUMBAQUI – Código M1203, de tipo 

Climatológica Principal, se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas de 

referencia latitud: 240224 N; longitud: 9995513,65 E y altura de 580 msnm. Fuente: 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI. 

 

La línea base climatológica será desarrollada en base a la información disponible en la 

Estación Meteorológica antes mencionada, ya que es la más cercana a la zona donde se 

implantará el proyecto CGD-Campo Tigre, estos datos son tomados para el periodo de 

monitoreo meteorológico comprendido entre los años 2008 al 2012. 

 

1.2.1. Clasificación Climática. 

El clima del cantón Shushufindi en términos generales, corresponde a clima 

megatérmico lluvioso, está caracterizado por una fuerte temperatura media,  cercana a 

los 25°C.  La humedad relativa es elevada, del orden de 90% y el cielo muchas veces 

nublado, insolación aproximada de 1 000horas anuales (GAD Shushufindi, 2014). 

 

Acorde al documento “Climas del Ecuador” elaborado por el INAMHI en el año 2006, 

se cita que para la región amazónica es una zona que se encuentra influenciada por 

perturbaciones provenientes de la cuenca amazónica, haciendo que esto provoque una 

gran inestabilidad atmosférica y consecuentemente una precipitación permanente, bajo 

estas condiciones para esta región se determina un régimen hídrico húmedo 

predominante donde no hay cabida a otra característica climática. 

1.2.2. Temperatura. 

Según los datos registrados en la estación LUMBAQUI-M1203, el sector presenta una 

temperatura media multianual de 23,72 °C. El mes con mayor temperatura media anual 

es noviembre y el mes con menor temperatura media anual es julio.  
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Tabla 8. Temperatura Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

Años 
Temperatura, °C 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2008 23,3 22,8 23 23,9 22,8 22,6 22,7 24,1 23,2 24,3 24,1 24,1 

2009 22,9 23,4 22,9 23,2  23 23,1 23,6 24,1 24,3 24,7 24 

2010 24,8 24,7 24,6 24,5 24,2 23,4 23 23,6 24,4 24,4 24,1 24,1 

2011 24,4 23,7 23,6 23,7 23,1 23,2 23 24,1 24 24,5 24,7 23,7 

2012 24 23,3 22,8 23,9 23,2 23,5 23,2 23,6 23,7 24,4 24,7 24,1 

Multianual 23,88 23,58 23,38 23,84 23,33 23,14 23 23,8 23,88 24,38 24,5 24 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Tabla 9. Temperatura mínima, promedio y máxima de la Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 

2012). 

Año 
Temperatura, °C 

Mínimo Promedio Máximo 

2008 22,6 23,4 24,3 

2009 22,9 23,6 24,7 

2010 23,0 24,2 24,8 

2011 23,0 23,8 24,7 

2012 22,8 23,7 24,7 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012). 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Gráfico 2. Temperatura Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012). 

Elaboración: Consultora Ambiental. 
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1.2.3. Precipitación. 

Acorde los datos registrados en la estación LUMBAQUI-M1203, en la zona de estudio 

se registra una precipitación media anual de 5117,80 mm, siendo los meses más 

lluviosos abril y diciembre y agosto, septiembre y octubre con menor precipitación. 

 

Tabla 10. Precipitación Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

Años 
Precipitación, mm 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2008 338,6 385,9 326,2 480 586,8 527,6 386,2 320,9 281 345 572,1 468,7 

2009 540,7 361,8 545,2 540,3  410,1 253,4 287,5 272,7 592,9 307,7 579,5 

2010 54,5 472,3 373,1 758,6 253,3 427,1 648,6 311,5 323,2 242,6 527,9 434,8 

2011 749,6 475,6 555,1 617 644,7 401,6 311,2 189,3 395,2 281,2 374 418,3 

2012 744,7 516,9 731,6 671,7 437 430,5 371 254,2 254,3 225,6 342,5 657,9 

Multianual 485,62 442,5 506,2 613,5 480,5 439,38 394,08 272,7 305,28 337,5 425 511,8 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Tabla 11. Precipitación mínima, promedio y máxima de la Estación Lumbaqui-M1203 (período 

2008 - 2012). 

Año 
Precipitación, mm 

Mínimo Promedio Máximo 

2008 281 418,25 586,8 

2009 253,4 426,5273 592,9 

2010 54,5 402,2917 758,6 

2011 189,3 451,0667 749,6 

2012 225,6 469,825 744,7 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 
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Gráfico 3. Precipitación Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

1.2.4. Heliofanía.  

La heliofanía se refiere a la duración del brillo solar medido en horas. La estación 

LUMBAQUI-M1203 en el año 2008 no registra información, por lo que el análisis 

multianual se lo realiza en los años 2009-2012. Los meses con mayor brillo solar son 

agosto y septiembre y febrero es el mes con el menor brillo solar. 

 

Tabla 12. Heliofanía Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

Años 
Heliofania, km/h 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2009 63,4 82,4 73,1 66,5 134,1 84,6 92,3 111,6 147,6 128,4 140,2 103,5 

2010 116,7 75,2 99,0 104,3 88,3 63,3 94,8 90,2 150,9 117,6 100,3 111,9 

2011 137,3 58,0 87,0 93,4 81,1 96,8 69,4 141,5 121,1 132,4 133,5 71,2 

2012 70,7 56,6 50,1 57,7 96,7 138,5 127,8 150,6 143,7 132,0 144,5 107,0 

Multianual 137,3 82,4 99,0 104,3 134,1 138,5 127,8 150,6 150,9 132,4 144,5 111,9 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 
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Tabla 13. Heliofanía mínima, promedio y máxima de la Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 

2012). 

Año 
Heliofanía, km/h 

Mínimo Promedio Máximo 

2009 63,4 102,30 147,6 

2010 63,3 101,04 150,9 

2011 58 101,89 141,5 

2012 50,1 106,32 150,6 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Gráfico 4. Heliofanía Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

1.2.5. Velocidad del Viento.  

La estación LUMBAQUI-M1203, presenta una velocidad media del viento de 4,3 m/s 

en el periodo analizado. Se observa claramente que en el mes de marzo registra la 

mayor velocidad del viento con 8 m/s, mientras que los demás meses la velocidad del 

viento se mantiene constante con 4 m/s. 

 

Tabla 14. Velocidad del Viento Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

Años 
Velocidad del Viento, km/h 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2008 2 4  4 4 2 2  4 4 4 4 

2009 4 4 8 4    4 4 4 4 2 

2010 2 2 4 4 4  4 4 4 4 2  

2011 2 4 4 2 4 2 4  4 4 4 2 
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2012 4 4 2  2 4 4 2 4 4 2 2 

Multianual 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Tabla 15. Velocidad del Viento mínima, promedio y máxima de la Estación Lumbaqui-M1203 

(período 2008 - 2012). 

Año 
Velocidad del Viento, km/h 

Mínimo Promedio Máximo 

2008 2 3,4 4,00 

2009 2 4,2 8,00 

2010 2 3,4 4,00 

2011 2 3,3 4,00 

2012 2 3,1 4,00 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Gráfico 5. Velocidad del Viento Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

1.2.6. Humedad Relativa. 

De acuerdo a los datos registrados en la estación LUMBAQUI-M1203, la humedad 

relativa multianual en la zona es de 88,99% y  el mes con mayor humedad registrada 

es mayo con 91.5% y el mes con menor humedad es octubre con 86,4%. 
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Tabla 16. Humedad Relativa Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

Años 
Humedad Relativa, % 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2008 90 91 89 88 91 90 89 85 88 86 88 86 

2009 91 89 91 90  90 89 87 85 87 86 88 

2010 88 91 91 93 93 91 91 89 86 86 89 88 

2011 90 91 92 92 92 93 93 88 88 87 89 89 

2012 90 89 90 88 90 88 88 86 86 86 86 87 

Multianual 89,8 90,2 90,6 90,2 91,5 90,4 90 87 86,6 86,4 87,6 87,6 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Tabla 17. Humedad relativa mínima, promedio y máxima de la Estación Lumbaqui-M1203 

(período 2008 - 2012). 

Año 
Humedad Relativa, % 

Mínimo Promedio Máximo 

2008 85 88,42 91 

2009 85 88,45 91 

2010 86 89,67 93 

2011 87 90,33 93 

2012 86 87,83 90 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 
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Gráfico 6. Humedad Relativa Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

1.2.7. Evotranspiración. 

De los datos registrados en la estación LUMBAQUI-M1203 se observa que octubre y 

noviembre son los meses con valores más altos de evotranspiración y febrero con el 

valor más bajo. 

 

Tabla 18. Evotranspiración Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012). 

Años 
EVOTRANSPIRACIÓN 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2008 97,57 82,90 94,07 101,45 91,78 86,63 90,65 107,33 93,29 109,87 103,87 107,33 

2009 96,41 92,04 96,41 96,47  94,35 98,58 104,14 106,34 112,24 113,25 108,72 

2010 114,9 102,50 112,10 107,16 106,70 93,32 91,56 98,94 105,85 109,38 101,98 105,38 

2011 110,2 91,45 100,00 97,98 93,94 92,06 92,75 106,32 101,65 111,56 110,55 101,24 

2012 105,3 87,32 90,79 100,70 95,48 95,90 95,48 100,32 98,28 110,49 110,77 106,60 

Multianual 104,9 91,24 98,67 100,8 77,58 92,5 93,8 103,4 101,1 110,7 108,1 105,9 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 
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Tabla 19. Evotranspiración  mínima, promedio y máxima de la Estación Lumbaqui-M1203 

(período 2008 - 2012). 

Año 
Humedad Relativa, % 

Mínimo Promedio Máximo 

2008 82,89 97,22 109,86 

2009 92,03 101,72 113,25 

2010 91,55 104,14 114,86 

2011 91,44 100,80 111,55 

2012 87,32 99,78 110,77 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Gráfico 7. Evotranspiración Estación Lumbaqui-M1203 (período 2008 - 2012).  

 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2008-2012) 

Elaboración: Consultora Ambiental. 
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la actualidad en superficie solo afloran las formaciones aluvionales del cuaternario. 

(GAD Shushufindi, 2014)   

 

Figura 6. Formaciones Geológicas del área de estudio. 

 

Fuente: Elaborado por SC Ingeniería & Construcción. Estudio de Hidrología e Hidrogeología del CGD-

Campo Tigre. Enero 2015. 

 

1.3.2. Geomorfología. 

Aflora en el sector centro y oeste del CGD-Campo Tigre, colinas bajas a medias, con 

pendientes naturales no mayores al 45%. En los afloramientos observados en los taludes 

de las vías hay un predominio de potentes capas de arcillas de colores rojizos, con 

intercalaciones de arenas y conglomerados de cuarzo, de elementos bien redondeados. 

Regionalmente se la define como una serie potente de arcillas bien estratificadas de 

color verde-azul o rojizo, localmente yesosas, alternando con areniscas de grano fino a 

medio. 

 

Son comunes en su parte superior mezclas tobáceas, vetas de lignito y arcillas 

carbonosas negras. La formación está levemente plegada y superficialmente la 
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alteración es fuerte, está cubierta de potentes suelos residuales rojos. El ambiente de 

depositación sugiere influjos de aguas salobres en un ambiente generalmente de agua 

dulce. Su edad no es más antigua que el Mioceno, de acuerdo a su relación estratigráfica 

y a los microfósiles encontrados se la ha ubicado en el Mioceno Superior; la secuencia 

tiene por lo menos 750m de espesor. 

 

Formación Chambira (Mioceno Superior – Pioceno).- Gran porcentaje del área del 

CGD-Campo Tigre se ubica ésta Unidad Litológica. Su conformación es principalmente 

de lutitas verdosas y amarillenta-rojizas, interestratificadas con areniscas arcillosas y 

algunos horizontes de conglomerados en matrizarenosa, guijarros bien redondeados que 

son de cuarzo, roca metamórfica y volcánica con diámetros de hasta 4 cm. 

 

El ambiente de depositación es continental y consiste de un abanico de pie de monte y 

sedimentos fluviales depositados durante una fuerte erosión de la cordillera Real. 

 

1.3.3. Uso actual del suelo. 

El CGD-Campo Tigre se encuentra ubicado en la parroquia Shushufindi, cantón 

Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Se prevé un área de implantación de 5 ha, el 

predio se encuentra colindando en los cuatro puntos cardinales con terrenos de 

propiedad de la Empresa INCINEROX CIA LTDA. Acorde al Certificado N° 001-

CPUS-GADM-SFD-2013 de fecha 25 de febrero de 2013, se emite satisfactoriamente 

el PERMISO DE USO DE SUELO por un total de 50 has y 57,92 has del Lote N°6 y 

Lote N° 7, respectivamente propiedad de la mencionada empresa (Anexo 11. Permiso 

de Uso de Suelo para el CGD-Campo Tigre). 

 

Para verificar el estado actual de las condiciones del suelo, se realizó el correspondiente 

monitoreo con el propósito de comparar que la operación del CGD no ocasionará 

ningún perjuicio a este recurso.  El monitoreo fue realizado el 11 de agosto de 2016 en 

el interior del predio de la futura instalación del CGD-Campo Tigre, por un laboratorio 

acreditado por el SAE y acorde a la Tabla 1: Criterios de Calidad de Suelo del  ANEXO 

2 del Acuerdo Ministerial 097A - Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente publicado en Registro Oficial Especial Nro. 387 del 04 de 
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noviembre de 2015. Se realizó el monitoreo de una muestra compuesta de 15 

submuestras en las coordenadas en DATUM WGS 84 que se detallan a continuación.  

 

Tabla 20. Coordenadas del Monitoreo de Suelo del CGD-Campo Tigre. 

Punto 

Submuestras 
Norte Este 

PS-1 312880 9976600 

PS-2 312881 9976652 

PS-3 312886 9976448 

PS-4 312885 9976380 

PS-5 312890 9976300 

PS-6 312923 9976352 

PS-7 313010 9976344 

PS-8 313051 9976417 

PS-9 313057 9976496 

PS-10 313023 9976573 

PS-11 313026 9976600 

PS-12 312951 9976591 

PS-13 312937 9976522 

PS-14 312915 9976471 

PS-15 312918 9976396 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del monitoreo de suelo del CGD-

Campo Tigre (Anexo 12. Resultados del Monitoreo de Suelo del CGD-Campo Tigre). 

 

Tabla 21. Resultados del Monitoreo de Suelo del CGD-Campo Tigre. 

PARÁMETRO LMP UNIDAD 
RESULTADO 

DEL ANÁLISIS 

Parámetros en Extracción Acuosa 

pH 6 - 8 
unidades 

de pH 
5.4 

Conductividad 200 µS/cm 39 
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Parámetros Generales en Suelos 

Boro soluble en agua caliente 1 mg/kg <1 

Aniones Solubles en Agua (Peso Húmedo) 

Fluoruro 200 mg/kg  

Metales en Peso Seco 

Cromo hexavalente 0.4 mg/kg ˂1 

Arsénico 12 mg/kg 2.0 

Azufre 250 mg/kg ˂500 

Bario 200 mg/kg 693 

Cadmio 0.5 mg/kg 0.5 

Cobalto 10 mg/kg 22 

Cobre 25 mg/kg 73 

Cromo 54 mg/kg 23 

Estaño 5 mg/kg 0.7 

Mercurio 0.1 mg/kg 0.1 

Molibdeno 5 mg/kg 1.1 

Níquel 19 mg/kg 17 

Plomo 19 mg/kg 14 

Selenio 1 mg/kg ˂1 

Vanadio 76 mg/kg 120 

Zinc 60 mg/kg 100 

Metales en Sólidos 

Relación de adsorción de sodio 4 mg/kg 0.1 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en Peso Seco 

Acenaftaleno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Acenafteno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Antraceno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Benzo(a)antraceno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Benzo(a)pireno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Benzo(b)fluoranteno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Benzo(g, h, i)perileno 0.1 mg/kg ˂0.1 
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Benzo(k)fluoranteno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Criseno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Dibenzo(a, h)antraceno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Fenantreno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Fluoranteno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Fluoreno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Indeno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Naftaleno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Pireno 0.1 mg/kg ˂0.1 

Parámetros Orgánicos en Peso Seco 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C8-C40) 
<150 mg/kg <50 

Compuestos Orgánicos Volátiles en Peso Húmedo 

Benceno 0.03 mg/kg ˂0.5 

Clorobenceno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Estireno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Etilbenceno 0.1 mg/kg ˂0.5 

m+p-xileno 0.1 mg/kg ˂0.5 

O-xileno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Tolueno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Clorinados Alifáticos 

1,1,1-Tricoroetano 0.1 mg/kg ˂0.5 

1,1,2,2-Tetracloroetano 0.1 mg/kg ˂0.5 

1,1,2-Tricloroetano 0.1 mg/kg ˂0.5 

1,1-Dicloroetano 0.1 mg/kg ˂0.5 

1,1-Dicloeteno 0.1 mg/kg ˂0.5 

1,2-Dicloropropano 0.1 mg/kg ˂0.5 

Bromodiclorometano 0.1 mg/kg ˂0.5 

Cis 1,3 Dicloropropeno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Cis 1,2 Dicloroeteno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Cloroetano 0.1 mg/kg ˂0.5 

Clorometano 0.1 mg/kg ˂0.5 
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Tetracloroeteno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Trans 1,3 Dicloropropeno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Trans 1,2 Dicloroeteno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Tricloroeteno 0.1 mg/kg ˂0.5 

Triclorofluorometano 0.1 mg/kg ˂0.5 

Pesticidas Organoclorados en Peso Húmedo 

Hexaclorociclohexano 0.01 mg/kg <0.01 

Ácidos Extractables 

Hexaclorobenceno 0.05 mg/kg ˂0.05 

2,4,5-Triclorofenol 0.05 mg/kg ˂0.05 

2,4,6-Triclorofenol 0.05 mg/kg ˂0.05 

2,4.Dinitrofenol 0.05 mg/kg ˂0.05 

2-Clorofenol 0.1 mg/kg ˂0.05 

2-Nitrofenol 0.1 mg/kg ˂0.05 

4,6-Dinitro-2-metilfenol 0.1 mg/kg ˂0.05 

4-Cloro-3-metilfenol 0.1 mg/kg ˂0.05 

4-Nitrofenol 0.1 mg/kg ˂0.05 

Pentaclorofenol 0.1 mg/kg ˂0.05 

Fenol 0.1 mg/kg ˂0.05 

Clorobencenos 

1,3,5-Triclorobenceno 0.05 mg/kg ˂0.05 

1,2,3-Triclorobenceno 0.05 mg/kg ˂0.05 

1,2,4-Triclorobenceno 0.05 mg/kg ˂0.05 

1,2,4,5-Tetraclorobenceno 0.05 mg/kg ˂0.05 

1,2,3,4-Tetraclorobenceno 0.05 mg/kg ˂0.05 

Pentaclorobenceno 0.05 mg/kg ˂0.05 

Pentacloronitrobenceno 0.05 mg/kg ˂0.05 

Hexaclorobenceno 0.05 mg/kg ˂0.05 

Bifenilos Policlorados Totales 

Aroclor 1016 0.1 mg/kg ˂0.010 

Aroclor 1221 0.1 mg/kg ˂0.010 

Aroclor 1232 0.1 mg/kg ˂0.010 
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Aroclor 1242 0.1 mg/kg ˂0.010 

Aroclor 1248 0.1 mg/kg ˂0.010 

Aroclor 1254 0.1 mg/kg ˂0.010 

Aroclor 1260 0.1 mg/kg ˂0.010 

Aroclor 1262 0.1 mg/kg ˂0.010 

Aroclor 1268 0.1 mg/kg ˂0.010 

 

Del análisis de los resultados del monitoreo de suelo realizado se puede apreciar lo 

siguiente: 

 El valor reportado de: HAPs (algunos parámetros), clorinados alifáticos, 

clorofenoles (algunos parámetros),  benceno, clorobenceno, estireno, etilbenceno, 

Meta, Para y Orto Xileno y Tolueno se encuentra fuera de los límites de detección 

del método  por lo que no se reporta un valor en concreto. 

 Los valores de: pH, bario, cobalto, cobre, vanadio y zinc se encuentran sobre los 

límites máximos permisibles.  

 

Analizando los parámetros que se encuentran sobre los límites máximos permisibles, 

metales y pH del suelo, se establece que es atribuible a la naturaleza del propia del suelo 

amazónico, ya que se caracteriza por mantener niveles ácidos de pH. De igual manera, 

se recalca el hecho que en el predio no se registra ninguna actividad ni descarga por 

parte de INCINEROX, por lo que los valores de metales y pH principalmente, son 

característicos de la zona de estudio. 

 

 Recurso Aire. 1.4.

1.4.1. Calidad del Aire. 

Dado que existen algunos cultivos en los alrededores del proyecto, no se han encontrado 

fuentes fijas de combustión significativas. Además, el CGD-Campo Tigre no se 

encuentra desarrollando ningún tipo de actividades por lo que tampoco está incurriendo 

en afectaciones a este componente. 
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Para tener una línea base del componente aire se realizó el monitoreo de calidad de aire 

acorde a lo estipulado en  el ANEXO 4: Norma de Calidad de Aire o Nivel de Inmisión 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo 

Ministerial 097A  publicado en Registro Oficial Especial Nro. 387 del 04 de noviembre 

de 2015. 

 

El monitoreo fue realizado el 23 de enero de 2015 en el área perimetral del predio, 

Comunidad Precooperativa 16 de Abril – Escuela Yanuncay, en las coordenadas 

DATUM WGS84, 313088 N y 9977542 E. Cabe mencionar que las condiciones en el 

predio no han cambiado ya que no se ha realizado ningún proceso de construcciones ni 

similares en la zona. (Anexo 13. Resultados del Monitoreo de Calidad del Aire del 

CGD-Campo Tigre). 

 

Tabla 22. Resultados del Monitoreo de Calidad de Aire CGD-Campo Tigre 

PARAMETRO LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE UNIDAD RESULTADOS 

PM 10 
El promedio aritmético de monitoreo continuo 

durante 24 horas, no deberá exceder 100 μg/m3. 
μg/m3 12.5 

PM 2.5 
El promedio aritmético de monitoreo continuo 

durante 24 horas, no deberá exceder 50 μg/m3. 
μg/m3 9.6 

NO2 
La concentración máxima en (1) una hora no 

deberá exceder 200 μg/m3. 
μg/m3 7.87 

SO2 
La concentración SO2 en 24 horas no deberá 

exceder 125 μg/m3. 
μg/m3 6.05 

CO 

La concentración de monóxido de carbono de 

las muestras determinadas de forma continua, en 

un período de 8 (ocho) horas, no deberá exceder 

10.000 μg/m3 no más de una vez al año. La 

concentración máxima 

en (1) una hora de monóxido de carbono no 

deberá exceder treinta mil microgramos por 

metro cúbico (30 000 μg/m3) no más de una vez 

al año. 

μg/m3 71.54 
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O3 

La máxima concentración de ozono, obtenida 

mediante muestra continua en un período de (8) 

ocho horas, no deberá exceder de 100 μg/m3, 

más de una vez al año. 

μg/m3 24.29 

 

 

Asimismo, el monitoreo se realizó por un laboratorio acreditado por el SAE y del 

análisis de los resultados del mismo se concluye que se encuentran dentro los límites 

máximos permisibles establecidos por la Autoridad Ambiental. 

 

 Ruido. 1.5.

En cuanto al componente ruido, se realizó el monitoreo de presión sonora acorde a lo 

estipulado en la Tabla 1: Niveles Máximos de Emisión de Ruido (Lkeq) para Fuentes 

Fijas de Ruido  del ANEXO 5: Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología 

de Emisión para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo Ministerial 097A  publicado en 

Registro Oficial Especial Nro. 387 del 04 de noviembre de 2015. 

 

El monitoreo fue realizado el 11 de agosto de 2016 en las cercanías a la Precoperativa 

16 de abril, en las coordenadas DATUM WGS84, 312950 N y 9976450 E. (Anexo 14. 

Resultados del Monitoreo de Ruido del CGD-Campo Tigre). 

 

Tabla 23. Resultados del Monitoreo de Ruido del CGD-Campo Tigre. 

MONITOREO 

DIURNO/ 

NOCTURNO 

DESCRIPCIÓN SITIO 

DE MUESTREO 

RUIDO 

FONDO 

(DB) 

LÍMITE (DB) 

Uso de Suelo: 

Agrícola 

Residencial 

RESULTADO 

PROMEDIO 

(DB) 

DIURNO Centro de la implantación 

del CGD-Campo Tigre 

RU-1 

47 65 63.7 

NOCTURNO 50 45 62 

 

De igual manera, el monitoreo se realizó por un laboratorio acreditado por el SAE y del 

análisis de los resultados del mismo se concluye que se para el monitoreo diurno, el 
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valor se encuentra dentro los límites máximos permisibles establecidos por la Autoridad 

Ambiental. Sin embargo, para el valor de monitoreo nocturno sobrepasa el límite 

máximo permisible. Esto es atribuible a los ruidos propios del sector. 

 

2. Medio Biótico. 

El levantamiento de la línea base del componente biótico fue realizado dentro de las 120 

ha propiedad de la empresa INCINEROX CIA LTDA, esto debido a que el área de 

implantación del proyecto (5 ha dentro de las 120 ha de propiedad) se presenta como un 

bosque intervenido. Con este antecedente se prefirió abarcar toda la extensión de la 

propiedad ya que presenta un mejor estado de conservación de flora y fauna. 

 

 Flora. 2.1.

En el presente estudio se realizó el análisis de la estructura y composición florística de 

las áreas de influencia del proyecto. Para cumplir con este objetivo se realizaron 

inventarios cuantitativos y cualitativos dentro del área de estudio, con la finalidad de 

identificar las respectivas formaciones vegetales y los diferentes tipos de vegetación. 

Con los datos obtenidos en los inventarios cuantitativos se calcularon los siguientes 

parámetros ecológicos: área basal, riqueza y abundancia de especies (diversidad), 

densidad relativa, dominancia relativa, Índice de Valor de Importancia, Índice de 

Diversidad y Curvas de abundancia de especies. Los inventarios cualitativos aportaron 

con información para evaluar el estado de conservación de los hábitats boscosos 

presentes y finalmente la interpretación de los impactos potenciales que se originarían 

por acciones futuras inherentes al proyecto.  

 

Metodología.- El levantamiento de información del componente flora se realizó en base 

a información bibliográfica del sector y levantamientos de campo para elaborar los 

inventarios cualitativos y cuantitativos. 

El detalle de todo el levantamiento de información del componente flora es adjuntado 

en un archivo completo y a detalle de: área de estudio, tipos de vegetación, criterios 

metodológicos, inventarios cuantitativos y cualitativos, puntos de muestreo, personal 

involucrado en el levantamiento, análisis de datos (área basal, densidad relativa, 
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dominancia relativa, índice de valor de importancia, biomasa, curva de abundancia de 

especies, diversidad, índice de diversidad de Simpson, índice de Chao-1, curva de 

acumulación de especies, coeficiente de similitud de Jaccard y aspectos ecológicos), 

resultados cuantitativos y cualitativos, análisis por transectos de muestreo, conclusiones 

y recomendaciones. (Anexo 15. Informe del Componente Biótico: Flora y Fauna). 

 

Los puntos de monitoreo para el componente flora tanto cuantitativos como cualitativos 

son los que constan a continuación: 

 

Tabla 24. Sitios cuantitativos y cualitativos para el muestreo de flora. 

Código Fecha 

Coordenadas UTM WGS 84 

(Zona 17s) Tipo de Vegetación Tipo de Muestreo 

Este Norte msnm 

PMF-T1 17/07/2016 
0312876 9975769 250 Bosque secundario de 15 

años de regeneración 
Transecto de 50x4 m 

0312844 9975802 251 

PMF-T2 17/07/2016 
0312877 9975862 260 Bosque secundario de 15 

años de regeneración 
Transecto de 50x4 m 

0312883 9975909 257 

PMF-T3 18/07/2016 
0312901 9975624 287 Bosque secundario de 15 

años de regeneración 
Transecto de 50x4 m 

0312948 9975648 279 

PMF-T4 18/07/2016 
0313034 9975681 286 Bosque secundario de 15 

años de regeneración 
Transecto de 50x4 m 

0312994 9975664 279 

PMF-T5 19/07/2016 
0312848 9975735 264 Bosque secundario de 15 

años de regeneración 
Transecto de 50x4 m 

0312845 9975703 262 

POF-1 20/07/2016 0312878 9976569 256 Cultivos Punto de observación 

POF-2 20/07/2016 0312907 9976280 254 

Bosque fragmentado, 

Rastrojo remontado de 3 

años 

Punto de observación 

POF-3 20/07/2016 0313252 9976171 253 
Bosque natural poco 

intervenido 
Punto de observación 

 

 

Para el trabajo de campo se contó con la participación de un (1) investigador principal y 

un (1) guía de campo cuyas actividades principales fueron, apertura de trochas para 

delimitación del transecto, limpieza de árboles y medición del DAP. 
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En la siguiente tabla se indican las horas dedicadas a realizar el trabajo de campo. Estas 

horas se utilizan para calcular el esfuerzo total de muestreo. 

 

Tabla 25. Horas de esfuerzo por metodologías para muestreo de Flora. 

Fechas Código 
Descripción de 

la Metodología 
Dimensión 

Área 

muestreada 

Nº 

Personas 

Horas / 

Total 

17/7/2016 PMF-T1 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m

2
 

2 (1 técnico, 1 

guía) 

4 horas/ 

día 

17/7/2016 PMF-T2 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m

2
 

2 (1 técnico, 1 

guía) 

4 horas/ 

día 

18/7/2016 PMF-T3 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m

2
 

2 (1 técnico, 1 

guía) 

4 horas/ 

día 

18/7/2016 PMF-T4 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m

2
 

2 (1 técnico, 1 

guía) 

4 horas/ 

día 

19/7/2016 PMF-T5 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m

2
 

2 (1 técnico, 1 

guía) 

4 horas/ 

día 

20/07/2016 POF-1 
Punto de 

Observación 

30 m de 

radio 
2827,44 m

2
 1 técnico 

1 

hora/día 

20/07/2016 POF-2 
Punto de 

Observación 

30 m de 

radio 
2827,44 m

2
 1 técnico 

1 

hora/día 

20/07/2016 POF-3 
Punto de 

Observación 

30 m de 

radio 
2827,44 m

2
 1 técnico 

1 

hora/día 

 

 

A continuación se detallan las conclusiones y recomendaciones más relevantes del 

componente flora para el CGD-Campo Tigre: 

 

Conclusiones. 

 El área donde se construirá la nueva planta de INCINEROX corresponde a bosque 

fragmentado y cultivos. Se encuentra rodeado por Bosque secundario y Bosque 

natural poco intervenido. 

 Respecto a los resultados obtenidos sobre la curva de acumulación de especies y 

Chao 1, estos datos sugieren que se debería realizar mayor esfuerzo de muestreo o 

ampliar el tamaño de la muestra, lo que no aplicaría en este tipo de estudio ya que el 
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objetivo principal es tener una visión general de la composición florística del área de 

muestreo. 

 Durante la fase de campo se pudo observar especies con flores como: Clibadium sp. 

Sapium glandulosum, Miconia corymbiformis, Cecropia ficifolia; los cuales son 

visitadaspor abejas y coleópteros y frutos: Guatteria sp. Iriartea deltoidea, 

Endlicheria sp., que sirven de alimento para aves y mamíferos. 

 En cuanto a la estructura vertical de los transectos cuantitativos que corresponden a 

Bosque secundario, sobresalen en altura y DAP las especies pioneras: Abarema 

jupunba, Inga velutina, Parkia multijuga (Fabaceae), Cabralea canjerana (Meliaceae), 

Ficus maxima (Moraceae), Cestrum racemosum (Solanaceae) y Cecropia 

sciadophylla (Urticaceae); que indica una plena regeneración, el cual se estima de 15 

años (Comentario del guía que vive en la zona). 

 El bosque secundario se encuentra conformado por: Dendropanax caucanus, 

Schefflera morototoni, Iriartea deltoidea, Clibadium sp., Jacaratia digitata, 

Tetrorchidium rubrivenium, Vismia baccifera, Sapium glandulosum, Casearia 

arbórea, Gustavia longifolia, Matisia malacocalyx, Eriotheca sp., Heliocarpus 

americanus, Miconia corymbiformis, Mollia gracilis, Spirotheca sp., Sterculia sp., 

Miconia floribunda, Miconia sp.1, Minquartia aff.guianensis, Piper reticulatum, 

Chimarrhis glabriflora, Casearia javitensis, Casearia sp., Solanum altissimum, 

Cestrum racemosum, Cecropia engleriana, Cecropia herthae, Cecropia latiloba, 

Cecropia sciadophylla, Pourouma bicolor, Pouruma guianensis, Cecropia ficifolia, 

Urera caracasana, Urera simplex; especies que indican disturbios y son 

colonizadoras. 

 Se determinó la sensibilidad en base a los estados actuales de la cobertura vegetal 

como: Bosque natural poco intervenido que presenta una sensibilidad media el cual 

se encuentra fuera del área de construcción de la nueva planta. Bosque secundario 

con una sensibilidad baja, representada por especies pioneras y herbáceas, como: 

Schefflera morototoni, Abarema jupunba, Inga velutina, Miconia corymbiformis, 

Heliocarpus americanus, Miconia floribunda, Guarea grandifolia, Cecropia ficifolia y 

Cecropia sciadophylla. El Bosque fragmentado con una sensibilidad baja, debido a 

que son parches de bosque original y se ve asociado con cultivos de uso antrópico 

por parte de la los habitantes de la zona. 
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 Se concluye por lo tanto, que la flora en el área de estudio presenta una sensibilidad 

baja, recalcando a su vez que dicha sensibilidad, indica que las especies presentes 

son generalistas y colonizadoras características del estado de sucesión. 

 

Recomendaciones. 

 Se considera importante implementar un programa de protección y conservación del 

bosque natural intervenido y bosque secundario que aún se mantienen dentro de la 

zona, ya que son pocos los sitios donde se mantienen fuentes agua como esteros 

estacionales y temporales, que no solo son importantes para la fauna del sector, sino 

para la población local. 

 En el caso de que en las áreas intervenidas por remoción de cobertura vegetal y 

relleno de tierras, se debe realizar la estabilización de taludes, incorporación de 

sustrato orgánico. 

 Permitir el desarrollo de la regeneración natural existente en el área y si es necesario 

re-vegetar con especies que anteriormente constituyeron las zonas o especies de alta 

resistencia con el fin de evitar la erosión. 

 Se debe monitorear los 5 transecto de muestreo cuantitativo, que al tratarse de 

bosque secundario en sucesión, se puede observar cómo la composición florística y 

la estructura del bosque cambian con el tiempo, a igual que los 3 puntos de 

observación. Esto ayudará a conocer la salud del ecosistema, y como las acciones 

humanas, tales como la extracción de madera, la conversión de la vegetación a otras 

formas de uso afectan a la vegetación. 

 Se encontró dentro del área de estudio una especie bajo categoría de amenaza según 

El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, únicamente para individuos con 

más de 10 cm de DAP de la familia de las Arecaceae, especie Iriartea deltoidea. 

 

 Fauna. 2.2.

El levantamiento de información del componente fauna se realizó en base a información 

bibliográfica del sector y levantamientos de campo en el área de implantación del 

proyecto CGD-Campo Tigre. 

 

El detalle de todo el levantamiento de información del componente flora es adjuntado 

en un archivo completo y a detalle del área de estudio, componentes faunísticos, tales 
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como: entomofauna terrestre, herpetofauna, mastofauna, avifauna, macroinvertebrados 

acuáticos y ictiofauna; criterios metodológicos, muestreos cuantitativos, sitios de 

muestreo, análisis de datos y resultados (riqueza, abundancia absoluta, abundancia 

relativa, índice de Shannon-Wiener, especies indicadoras, índice de Chao-1), 

conclusiones y recomendaciones. 

 

A continuación se detallan las conclusiones y recomendaciones generales más 

relevantes del componente fauna para el CGD-Campo Tigre, las conclusiones 

específicas de cada uno de los componentes se encuentran en el documento anexo 

(Anexo 15. Informe del Componente Biótico: Flora y Fauna). 

 

a) Entomofauna Terreste. 

Criterios metodológicos 

Se realizaron dos transectos de 100 m con estaciones de trampas pitfall, cada 20 m. se 

ubicó dos trampas pitfall, una con heces y otra con carroña a cada lado del transecto, 

siendo colocadas un total de 10 trampas en cada transecto. Luego de 48 horas se 

procedió a la colección de muestras atrapadas en las trampas. Los insectos fueron 

identificados “In situ”. 

 

Tabla 26. Esfuerzo de muestreo por tipo de trampa. 

Metodología de 

captura 

Puntos 

Monitoreo 

Coordenadas UTM  

GSW 84 (zona 17) Tipo de muestreo 
Tiempo 

de colecta 
Este Norte 

Pit-fall con cebo de 

heces humanas y 

Carroña 

en-1 
312867 9976033 

Cuantitativo 48 horas 
312849 9976111 

en-2 
313251 9976243 

313256 9976150 

Observación en-3 312951 9976122 Cualitativo 1 hora 

 

Conclusiones: 

 Los hábitats silvestres están representados por vegetación de bosque en 

regeneración, que anteriormente pertenecía a una zona de cultivo de palmas. 
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 La presencia de vegetación beneficia y actúa como un medio de refugio para la 

comunidad de invertebrados proporcionándoles alimento y conservando sitios de 

reproducción. 

 El muestreo cuantitativo indica la presencia de hábitats en buen estado, la presencia 

de escarabajos pertenecientes al gremio de Coprófagos en los dos puntos de 

muestreo nos indica que posiblemente en el área existen mamíferos grandes. 

 La diversidad de Shannon es Media, lo que nos indica que esta zona se encuentra en 

un moderado estado de salud, este resultado sugiere que la zona de estudio muestra 

una moderada capacidad soportar complejas comunidades de invertebrados, 

situación que estaría determinada por la incidencia de presión, como la 

deforestación y fragmentación de los bosques). 

 En cuanto a la riqueza observada en el área de estudio, las 20 especies de 

escarabajos registradas muestran que los recursos del bosque permiten que estos 

escarabajos desarrollen poblaciones estables, a pesar de ser bosques secundarios. 

 

b) Herpetofauna 

Criterios metodológicos 

El levantamiento de información se realizó entre los días 17 y 20 del mes de julio del 

2016. Se efectuó un muestreo cuantitativo para estimar la abundancia, riqueza, densidad 

y diversidad de especies, no obstante, dichos resultados fueron complementados con 

muestreos cualitativos que permitieron enriquecer el listado de la herpetofauna presente 

en el área de estudio. 

 

Las técnicas empleadas para el levantamiento de información biológica incluyeron 

observaciones diurnas y nocturnas. Los métodos utilizados para la recolección de datos 

fueron los siguientes: 
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Tabla 27. Sitios de muestreo cuantitativos y cualitativos establecidos dentro del área de estudio. 

Puntos 

muestreo 

Fecha Coordenadas UTM 
Altitud 

(msnm) 

Ubicación y 

Características 

Ecológicas 

Metodología 

Utilizada D/M/A Este Norte 

PUNTOS DE MUESTREO CUANTITATIVO 

PM1 17/07/2016 

I 312904 9975660 245 Zona pantanosa cerca 

de cuerpo de agua. 

Bosque secundario en 

regeneración 

Transecto 

lineal 
F 312803 9975689 240 

PM2 18/07/2016 

I 312725 9975561 258 Bosque de tierra 

firme en 

regeneración, 

sotobosque 

semidisperso y dosel 

de hasta 20 m de 

altura 

Transecto 

lineal 
F 312780 9975647 253 

PM3 19/07/2016 

I 312797 9975651 252 Bosque de tierra 

firme en 

regeneración, 

abundante hojarasca y 

dosel de hasta 20 m 

de altura 

Transecto 

lineal 
F 312848 9975565 250 

PUNTOS DE MUESTREO CUALITATIVO 

P1 18/07/2016 

I 312880 9976567 400 Cultivos de cacao, 

arroz y maíz. 

Rastrojos. 

Recorrido 

sin 

restricciones F 312930 9976293 338 

P2 19/07/2016 

I 313378 9976131 284 
Derecho de vía. 

Vegetación herbácea. 

Recorrido 

sin 

restricciones F 313257 9976285 268 

P3 20/07/2016 

I 313252 9976267 268 Vegetación arbustiva 

cerca de cuerpo de 

agua de bajo caudal 

Recorrido 

sin 

restricciones F 313231 9976159 256 
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Conclusiones: 

 El área de estudio revela una importante riqueza de especies de herpetofauna 

(n=15), sin embargo, durante los valores de abundancia registrados no fueron 

significativos, pues la gran mayoría de especies estuvieron representadas con un 

individuo cada una. Este resultado es comprensible cunado se considera 

limitaciones metodológicas como: etapas lunares, tiempo de muestreo, superficie 

del área de estudio y la calidad de la cobertura vegetal en los alrededores del Centro 

de Gestión de Desechos del Campo Tigre. 

 Las especies de anfibios y reptiles registradas en el trabajo de campo están 

asociadas a hábitats perturbados y son conocidas por su tolerancia a las alteraciones 

del hábitat, sin embargo, los registros de las especies Teratohyla midas, Pristimantis 

altamazonicus y Chelonoidis denticulata indican que el área alberga zonas de 

hábitat y/o desplazamiento de éstas especies, comúnmente asociadas a zonas bien 

conservadas. 

 El análisis de diversidad y esfuerzo de muestreo son complementarios para el 

entendimiento de la composición de la fauna de un área determinada. Por lo tanto, 

aunque el índice de diversidad de Shannon-Wienner señaló que el área de estudio 

mantiene una diversidad media, es fundamental considerar que la curva de 

acumulación de especies reveló una tendencia ascendente del número de especies, 

por lo que el incremento en las labores de muestreo permitirá mayores registros de 

la herpetofauna en la zona. 

 La presencia de las especies está asociada a la existencia de hábitats, vegetación 

natural y hábitos estacionales (i.e. sequía, lluvias, etapas lunares, presencia de 

cuerpos de agua, etc). Por lo tanto, se debe tener en cuenta que, para identificar la 

composición total de la herpetofauna en la zona, se deberá realizar muestreos en 

diferentes épocas del año para caracterizar las comunidades herpetofaunísticas 

dentro de cada tipo de hábitat o vegetación. 

 Aunque durante la ejecución del trabajo de campo no se observó aprovechamiento 

de alguna de las especies registradas, la presencia de áreas de cultivo y 

comunidades humanas en los alrededores del Centro de Gestión de Desechos, está 

asociada con eventos de cacería de especies animales. Asimismo, en el caso de los 
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reptiles, comúnmente culebras, existe una tendencia para el aparecimiento de 

conflictos entre la fauna y el ser humano. 

 Las actividades relacionadas con la Gestión de Desechos pueden tener impactos 

importantes en el desarrollo y persistencia de la herpetofauna en zonas naturales. 

Por lo tanto, es importante mantener un control estricto de los impactos sobre los 

cuerpos de agua y reducir las presiones antropogénicas en zonas de hábitat bien 

conservadas. 

 Las actividades productivas del CGD-Campo Tigre deberán considerar la 

estacionalidad de las lluvias y cuerpos de agua, pues estos atributos son 

fundamentales para la reproducción y persistencia de los anfibios en zonas 

naturales. 

 Los puntos de muestreo de este estudio fueron definidos en base a criterios 

biológicos que permitieron evaluar la herpetofauna presente en el área de estudio. 

Por la tanto se recomienda minimizar las presiones antrópicas y mantenerlos para 

posteriores evaluaciones biológicas. De igual manera, se recomienda identificar y 

aislar los cuerpos de agua estacionales de fuentes de contaminación y actividades 

productivas relacionadas con el CGD-Campo Tigre. 

 El procesamiento de desechos genera, entre otros efectos, aguas residuales, emisión 

de gases contaminantes y material particulado. Por lo tanto, se deberá realizar un 

control exhaustivo en los procesos de gestión de desechos y en caso de accidentes 

ambientales se deberá tomar acciones inmediatas de rescate, reubicación y 

monitoreo de fauna, así como aislamiento, tratamiento y restauración del área 

contaminada. 

 Se recomienda monitorear el estado poblacional y variaciones estacionales de las 

especies Teratohyla midas, Pristimantis altamazonicus y Chelonoidis denticulata, 

asociadas a hábitats en buen estado de conservación. 

 

c) Mastofauna 

Se realizó una evaluación ecológica rápida (Sayre et al. 2002) como metodología 

utilizada para evaluar el estado de conservación de una zona en periodos de tiempo 

cortos pues uno de sus principales objetivos es producir información de buena calidad y 

en forma rápida. 
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La observación de mamíferos demanda de información preliminar de características 

ecológicas sobre el grupo a investigar, la actividad biológica de los mamíferos no tiene 

un horario definido para ciertas horas, pues unos son más activos en el día, como los 

monos y las ardillas, otros en la noche, como las zarigüeyas y los murciélagos, y 

algunos activos en el día y la noche, como el caso de los felinos. 

 

Ubicación de muestras 

El área de estudio se realizó en la Provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, 

parroquia Shushufindi, pre cooperativa16 de abril. Esta zona está dentro del ecosistema 

Bosque siempreverde de la penillanura de la Amazonía sector biogeográfico del 

Aguarico-Putumayo-Caquetá, en la formación vegetal Bosque Siempre Verde de Tierras 

Bajas  y piso zoogeográfico Tropical Oriental. 

 

Tabla 28. Puntos de muestreo para el estudio de mastofauna. 

Muestra 
Sub 

muestra 
Días 

Coordenadas 

UTM (WGS 84) 
Altitud 

(msnm) 
Hábitat 

Tipo de 

muestreo 

Metodología 

empleada 
X Y 

PMM1 

PMM1a 17-19/07/2016 

Inicio 

Bosque 

secundario 
Cuantitativo 

Trampas de captura 

viva para tipo 

Sherman 

312972 9976045 258 

Fin 

312852 9975737 291 

PMM1b 17-19/07/2016 

Inicio 

Bosque 

secundario 
Cuantitativo 

Captura con redes 

tipo neblina en 

sotobosque 

312938 9975643 297 

Fin 

312887 9975674 295 

PMM1c 17-19/07/2016 

Inicio 
Bosque 

secundario, 

cultivo 

Cuantitativo 

Recorrido para 

encuentros visuales, 

búsqueda. 

312883 9976571 268 

Fin 

312825 9975540 290 

PMM2 - 20/07/2016 312883 9976571 268 Cultivos Cualitativo 

Recorridos de 

observación directa 

y entrevistas 

PMM3 - 21/07/2016 312905 9976297 275 Rastrojo Cualitativo 
Recorridos de 

observación directa 
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y entrevistas 

PMM4 - 22/07/2016 313372 9976135 295 
Bosque 

secundario 
Cualitativo 

Recorridos de 

observación directa 

y entrevistas 

 

Tabla 29. Cantidad de trampas y horas por muestreo. 

Fecha Sector Código Metodología 
Horas/ 

Método 
Horas/Total 

17-19/07/2016 Campo Tigre 

PMM1a Redes (7) 4/red 60 

PMM1b Trampas Sherman(40) 24/trampa 2880 

PMM1c Transecto de observación 8 24 

 

Conclusiones: 

 El estudio demuestra que el área posee especies de la fauna correspondiente a 

mamíferos de fácil adaptación a lugares alterados. 

 La familia más diversa es Phyllostomidae seguida de los primates y roedores. 

 Mediante los métodos de muestreo cuantitativo fue posible capturar a 50 individuos 

repartidos en 14 especies. La especie Carollia perspiciliata (murciélago de cola 

corta) se identifica como la más frecuente dentro del inventario total al aportar con 

35% de los registros. 

 El índice de Shannon estimó una diversidad baja, que posiblemente se debe al 

reducido número de murciélagos capturados, siendo estos de una variedad de 

especies frugívoras y generalistas.  

 La curva de acumulación de especies está basada en dos muestras (días de 

muestreo). La curva, en comparación con el índice de Chao 1 (Colwell, 2005 pp 57-

58) estima la riqueza de la zona en 37 especies. Según este modelo, se requerirían 

nueve muestras (de ocho en 12 días) para alcanzar el 100% de lo estimado en el 

punto de muestreo. 

 La dominancia de gremios tróficos está dada por los frugívoros, lo que indica que 

existen árboles que están en fructificación, considerando una significante alteración 

de los sistemas ecológicos ya que en ambientes sanos y poco alterados los niveles 

tróficos mantienen un balance armónico, diferenciándose en un aumento ligero los 

carnívoros por ocupar los estratos altos de las cadenas tróficas. 
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 Las especies presentes, en su mayor parte, son de costumbres solitarias, y con 

respecto a la sensibilidad dominan las especies de categoría Baja. 

 Las trampas Sherman no arrojaron resultados, estas metodologías han mostrado no 

ser eficaces en la Amazonía debido a la gran disponibilidad de alimento que se 

encuentra en la zona, lo que podría ser la causa para no haber registrado roedores. 

 En la actualidad casi todos los mamíferos terrestres registrados fueron especies 

generalistas de tamaño pequeño y mediano, que no necesitan de grandes 

extensiones de bosque en buen estado para su supervivencia, adaptándose a 

ambientes antropogénicos y tolerando en mayor medida los impactos sobre los 

remanentes boscosos. 

 En las zonas rurales los armadillos, guantas y guatusas son cazados por su carne 

ocasionalmente por lo que se recomienda en el plan de manejo hacer énfasis, la 

prohibición de la caza en el interior del bloque. 

 Pese a que la mayor parte del área del proyecto se encuentra mayoritariamente 

alterada, la mayoría de especies de mamíferos aun cuentan con los recursos 

naturales para su supervivencia y desarrollo, por lo tanto se debe poner énfasis en el 

desarrollo de programas de preservación de estas áreas; así como iniciar con planes 

de restauración ecológica (revegetación y reforestación), para los sitios sumamente 

alterados, ayudando en la regeneración natural y posterior repoblación de especies 

de mamíferos del sector, cogiendo como punto de partida el criterio técnico el 

expresado en el presente informe. 

 

d) Avifauna 

En la fase de campo se realizó un estudio cualitativo (Transectos de observación 

directa) y otro cuantitativo (Captura y recaptura mediante redes de neblina). Durante la 

fase de laboratorio se efectuaron identificaciones de cantos de aves que fueron grabadas 

y el procesamiento de la información obtenida en campo, la misma que fue utilizada 

para la realización del presente informe. 
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En la tabla se presentan las coordenadas de ubicación y descripción de los sitios en 

donde se ejecutaron los muestreos cuantitativos y cualitativos establecidos para el 

estudio la avifauna, dentro del área de estudio. 

 

Tabla 30. Puntos de Muestreo de Avifauna. 

Sitio 
Fecha 

dd/mm/aa 

Coordenadas UMT 

PSAD 56 Altura Hábitat Descripción 

 Este Norte 

PMA-1 
17/07/16 a 

20/07/16 
PI 313126 9976027 282 

Zona boscosa con 

árboles que superan los 

20 metros de altura. 

Muestreo 

cuantitativo con 

redes de neblina 

POA-1 17/07/16 

PI 313069 9976211 280 Bosque, presencia de 

árboles de más de 20 

metros de altura. 

Adicionalmente se 

efectuó observaciones al 

borde de la orilla de río. 

Observación en 

transectos PF 313402 9975889 257 

POA-2 17/07/16 

PI 313195 997290 275 Bosque, presencia de 

árboles de más de 20 

metros de altura. 

Presenta lugares con 

pendientes fuertes. 

Observación en 

transectos PF 313489 9975914 289 

POA-3 18/07/16 

PI 313085 9976027 274 Bosque, presencia de 

árboles de más de 20 

metros de altura. 

Presenta lugares con 

pendientes fuertes. 

Observación en 

transectos PF 313465 9975832 278 

POA-4 18/07/16 

PI 313282 9975889 267 Bosque, presencia de 

árboles de más de 20 

metros de altura. 

Presenta lugares con 

pendientes fuertes. 

Observación en 

transectos PF 313011 9976571 264 

POA-5 19/07/16 

PI 313004 9976070 257 Bosque, presencia de 

árboles de más de 20 

metros de altura. 

Presenta lugares con 

pendientes fuertes. 

Observación en 

transectos PF 313251 9975772 265 
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POA-6 19/07/16 

PI 313045 9976345 269 Bosque, presencia de 

árboles de más de 20 

metros de altura. 

Presenta lugares con 

pendientes fuertes. 

Observación en 

transectos PF 313457 9975742 271 

POA 7 20/07/16 
PI 313494 9976645 277 Zonas alteradas, 

plantaciones y camino 

Observación en 

transectos  313067 9976893 265 

PMA = Punto Cuantitativo de Aves; POA = Punto Cualitativo de Aves; PR: Punto de Red; PI = Punto Inicial 

de Muestreo; PF = Punto Final de Muestreo 

 

Conclusiones: 

 Si bien el número de especies registradas en el presente estudio (84) es bajo, se 

debe considerar que las condiciones climáticas presentes durante la fase de campo 

no fueron las óptimas, debido a la presencia de lluvia durante algunas horas 

mientras se ejecutaba el muestreo en campo, situación que seguramente insidió en 

el número de especies registradas (riqueza y diversidad) así como en la abundancia 

de las aves capturadas. Este resultado se refleja en la curva de acumulación de 

especies (método cuantitativo), que muestra que el esfuerzo efectuado no fue el 

suficiente. 

 Si bien las especies con más registros (Glyphorynchus spirurus, Akletos 

melanoceps, Myiodynastes maculatus y Lepidothrix coronata) son especies que no 

necesitan un lugar con un alto nivel de conservación (sensibilidad media y baja), y 

que en su totalidad el bosque presente cerca de la zona donde se planifica construir 

el proyecto se encuentra en recuperación, es capaz de mantener diferentes 

comunidades aviarias entre ellas especies con necesidades de ecosistemas 

conservados.  

 Las especies de aves que se encuentran en la zona donde se planifica construir el 

proyecto son aves propias de zonas alteradas (plantaciones, pastizales, entre otros), 

por lo que la construcción del proyecto tendrá un impacto bajo sobre las 

comunidades de aves presentes en el sitio. 

 El alto porcentaje de especies de aves con sensibilidad media y alta, la presencia de 

especies migratorias, endémicas, las presencia de siete gremios alimenticios, 

muestra que los remanentes boscosos presentes en la zona aún mantienen un buen 
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estado de conservación, lastimosamente los mismos se ven amenazados por 

diversas actividades antrópicas, como son la agricultura, extracción de madera y las 

actividades propias de la empresa minera que opera en la zona. 

 Las principales amenazas inmediatas sobre la avifauna del lugar y su conservación, 

son la deforestación, la conversión de ambientes naturales en ambientes 

agroforestales, y el desconocimiento de la fauna en general y su importancia dentro 

del funcionamiento de los bosques. 

 Para tener una afectación baja a las especies de aves que se encuentran en la zona 

del CGD-Campo Tigre, es necesario que el proyecto se ejecute en la parte 

planificada, y se mantenga el bosque presente en los alrededores, ya que pese a que 

son ecosistemas en recuperación, los mismos, mantienen comunidades de aves que 

necesitan de este bosque para su supervivencia, especialmente las especies de 

sensibilidad alta. 

 Para la ejecución de posteriores monitoreos se recomienda tomar en cuenta los 

sitios de muestreos del presente estudio, debido a que los mismos se encuentran 

ubicados en zonas cercanas al proyecto y el análisis de los resultados de los mismos 

permitirá efectuar análisis estadísticos sólidos.  

 Para el análisis de las comparaciones efectuadas en posteriores estudios, se debe de 

tomar en cuenta las condiciones del tiempo (principalmente la presencia de lluvia y 

neblina) durante el trabajo de campo, ya que este es un factor que influye 

directamente sobre el número de especies registradas, tanto en el estudio cualitativo 

como en el cuantitativo. Y si es posible, comparar los datos de acuerdo a las épocas 

climáticas existentes (monitoreos en época seca y época lluviosa). 

 

e) Macroinvertebrados acuáticos 

Para la colección de macroinvertebrados acuáticos se usó una red tipo Kick-net. Se 

realizaron muestreos en dos cuerpos de agua ubicados dentro del Área de influencia del 

proyecto, los muestreos se realizaron en diez puntos en cada tratamiento ecológico. 

Cada punto correspondió a un metro de largo por 30 cm de ancho del lecho, que fue 

removido para capturar a los macroinvertebrados presentes, cubriendo los micro 

hábitats presentes en cada recurso hídrico. Los macroinvertebrados fueron identificados 

“In Situ” y posteriormente liberados (Plafklin, 1989).  
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Tabla 31. Puntos de Muestreo de Macroinvertebrados. 

Área de 

Muestreo 

Fecha 
Coordenadas 

UTM WGS 84 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Metodología 

Utilizada 
Descripción del cuerpo de agua 

D/M/A Este Norte 

MI1 Río Sin 

Nombre 
19/07/2016 312718 9975565 263 msnm Kick Net 

Zona de bosque secundario 

intervenido. Ancho de 7 m. 

Vegetación circundante al punto 

de muestreo conformado por 

vegetación arbórea. Sustrato de 

tipo limo arenoso; con presencia 

de troncos, ramas, hojarasca. 

Velocidad de 21,62 cm./seg., 

aguas lodosas por lluvias previas. 

MI2 Estero 

Sin Nombre 
19/07/2016 312833 9975720 262 msnm Kick Net 

Zona de bosque secundario 

intervenido. Ancho de 4 m. 

Vegetación circundante al punto 

de muestreo conformado por 

vegetación arbórea. Sustrato de 

tipo limo arenoso; con presencia 

de troncos, ramas, hojarasca. 

Velocidad de 14,54 cm./seg., 

aguas lodosas por lluvias previas. 

 

Conclusiones: 

 De acuerdo al tipo de registro de especies ícticas se determinó que el tipo de agua 

que se encuentra en el área de estudio corresponde a aguas claras de origen tropical, 

amazónico y rocoso, con niveles altos de salinidad, correspondiente a una calidad 

de agua de conservación baja. 

 Al analizar mediante el Índice de Shannon, los datos de abundancia y riqueza de 

especies, se determinó que los cuerpos de agua estudiados presentan una diversidad 

Baja.  

 Los dos cuerpos de agua evaluados corresponden a pequeños cauces de agua que 

están presentes prominentemente en épocas lluviosas. Esta situación produce de 

forma directa que tanto los nichos acuáticos como las poblaciones de peces se 

encuentren en formas y niveles de diversidad reducidos.  
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 Al ser cuerpos de agua dentro de un área boscosa en mediano estado de 

conservación es importante señalar que éstos funcionan como una fuente 

importantísima de recursos para la flora y fauna silvestre de la zona; por lo cual es 

importante valorarlos como áreas de alta sensibilidad. 

 Las consideraciones de los planes de manejo para la facilidad y el proyecto para el 

cuidado de los cuerpos de agua, deberán considerar en especial las épocas lluviosas 

puesto que es allí cuando los esteros presentan un caudal importante y pueden 

desbordarse. 

 

3. Medio Social. 

 Metodología. 3.1.

La metodología tanto para Área de Influencia Social Directa (AID), como para el Área 

de Influencia Indirecta (AII), se efectuó de manera obligatoria conforme las directrices 

y lineamientos para el componente social, establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 

066 publicado en Registro Oficial No. 036 del 15 de julio de 2013.
1
 Así como lo que 

indica el acuerdo ministerial 103 publicado en el Registro Oficial No. 607 del 14 de 

octubre de 2015. Las técnicas o procedimientos aplicables durante el levantamiento de 

información son: 

a) Técnicas de información cuantitativas (de ser necesario). 

b) Técnicas de investigación cualitativas que permitan generar información 

significativa sobre el uso socio-económico del Área de Influencia Directa. En este 

sentido se aplicará: 

 Observación participante del escenario local. 

 Entrevistas semiestructuradas a los actores sociales relevantes. 

 Entrevistas semiestructuradas a actores institucionales y organizacionales. 

 Discusiones de grupo con los especialistas del equipo consultor y con el 

promotor del proyecto. 

                                                           
 

1
 GUÍA TÉCNICA PARA DEFINICION DE ÁREAS DE INFLUENCIA. Ministerio de Ambiente. SUBSECRETARÍA DE CALIDAD 

AMBIENTAL-SCA. Marzo de 2015. 
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 Encuestas a los actores sociales relevantes. 

 

El proceso de investigación y de caracterización socioeconómica se abordó desde la 

metodología de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). El DRP es una metodología 

cualitativa de investigación para recopilar y analizar información producida por 

diferentes grupos poblacionales en un tiempo comparativamente corto frente a otros 

métodos. Así, el objetivo general del DRP es la obtención directa de información 

primaria en la comunidad -con un grupo representativo de miembros de ella- hasta 

llegar a un autodiagnóstico. 

 

El objetivo del DRP más que la perfección científica, es la triangulación de información 

de dichas fuentes, manteniendo así en forma continua, un cruce de datos que incrementa 

la precisión crítica de análisis, sin requerir grandes acumulaciones de datos sistemáticos, 

que tomaría largos períodos producir e interpretar objetivamente. De este modo, dentro 

de las herramientas para el desarrollo del DRP se destacan: 

a) Entrevista: su principal característica es permitir una comunicación directa con las 

fuentes de información. La entrevista semiestructurada de la cual se vale el DRP, se 

caracteriza por utilizar un lenguaje cercano a las características de las fuentes de 

información, trabajar con cuestionarios abiertos, pero utilizando una guía con temas 

claves; adaptar flexiblemente el procedimiento y los temas de la entrevista a las 

necesidades del interlocutor. 

b) Cortes transversales o perfiles: esta técnica consiste en recorrer a pie el área a 

investigar, en compañía de informantes, utilizando una guía que determine aspectos 

a tener en cuenta. Esta técnica sirvió para encontrar aspectos importantes a través 

del dialogo con los informantes como recurso para obtener una primera impresión 

general e identificar las posibles problemáticas. 

c) Investigación bibliográfica: se realizó por último el proceso de búsqueda de 

información secundaria en documentos para determinar cuál es el conocimiento 

existente en el área particular en fuentes oficiales en especial los datos del último 

Censo realizado, los Planes de Ordenamiento Territorial de las unidades políticas – 
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administrativa que son parte del AII, y la información documental relevante 

recogida en el proceso de investigación de campo
2
. 

 

 Determinación del Área de Influencia. 3.2.

El área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio espacial 

de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en otras palabras, no 

se limita al sitio exacto de implantación del proyecto, pues tiene que ver, 

principalmente, con varios criterios, como presencia de población, densidad 

demográfica, uso del suelo y accesibilidad (vías y caminos).  

 

El área de influencia se define como aquella zona sobre la cual una actividad tendrá un 

impacto o influencia. Este impacto o influencia podrá catalogarse como positiva o 

negativa, de esta forma, el área de influencia posee dos connotaciones; por una parte 

permite definir aproximadamente los límites espaciales en los cuales se efectuará la 

descripción de la línea base y, por otra, una vez efectuada la evaluación, permite 

identificar el área de los posibles impactos ambientales del proyecto. En el presente 

documento se define el área de influencia, con respecto al entorno social, producto de 

las actividades a desarrollarse por el proyecto Centro de Gestión de Desechos CGD-

Campo Tigre ubicado en la provincia de Sucumbíos. 

 

3.2.1. Área de Influencia Directa (AID) 

El AID se define como el espacio social resultado de las interacciones directas, de uno o 

varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto 

social donde se implantará el proyecto.
3
 

 

El Área de Influencia Social Directa (AID) está dada por la repercusión que las 

actividades a llevarse a cabo durante la construcción, operación, mantenimiento y 

potencial cierre del CGD-Campo Tigre pueda tener sobre el entorno social 

                                                           
 

2
 TDR’s EIA. Ministerio de ambiente del Ecuador 

3
 Ministerio de Ambiente. SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL-SCA. Op cit. p 12 
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(experimentados por la sociedad) circundante de manera directa, en este sentido, los 

poblados y caseríos más influyentes se encuentran a 4 Km aproximadamente de la 

cuidad de Shushufindi, principalmente la Pre cooperativa 16 de Abril, y la Pre-

cooperativa “Nueva Quevedo” a 3.5 Km. Más lejanas aun las propiedades; el caserío de 

El Mirador, y la producción de La Victoria a unos 5 Km, corresponden a la población 

relevante y/o representativa del CGD-Campo Tigre. La única propiedad que se 

encuentra a un perímetro más cercano a las instalaciones de INCINEROX CIA. LTDA, 

es la propiedad del Sr. Manuel Sacón quien mantiene una relación laboral con la 

empresa. 

 

Desde el punto de vista socio-económico, el AID considera a aquella área de 

asentamientos urbanos más cercanos al lugar en donde se desarrollará el proyecto; así 

como también los lugares que se vean aludidos de los servicios que presentara la 

empresa. Cabe señalar que el predio del Centro de Gestión de Desechos CGD-Campo 

Tigre, tiene límites, únicamente con terrenos que se dedican a la siembra de palma 

africana, y con áreas cultivadas con otros productos esto para consumo propio y en 

menor escala.  

 

El AID de INCINEROX en términos de la relación del proyecto con el entorno social se 

da en los dos niveles de integración social, es decir de propietarios y de Organizaciones 

sociales de primer orden (Pre-cooperativas “16 de abril” y “Nueva Quevedo”), así como 

las familias que las componen, en ese sentido existen distintas percepciones de la 

comunidad respecto del proyecto, por lo que se visibiliza una necesidad del proceso de 

socialización del proyecto. 

 

Existe apertura a colaborar con las posibles modificaciones que surjan del proyecto 

siempre y cuando existan garantías de cumplimiento de todas las normas y derechos que 

no afecten de manera negativa a las comunidades que habitan el AID. En la siguiente 

tabla se observan las dos comunidades del AID. 
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Tabla 32. AID Propietarios y Organizaciones sociales de primer orden. 

Pre cooperativa Familias que la componen Presidente 

16 de abril 125 Frank Jurado 

Nueva Quevedo 95 Miguel Ordoñez 

 

Las familias de la AID están organizadas en “Pre cooperativas”, según el Estado quien no 

las reconoce como Comunidades, que es por lo que han venido insistiendo como 

organización. Sin embargo, tienen un alto nivel de participación en lo que involucra a su 

comunidad. El dirigente de la comunidad  16 de abril, Sr. Frank Jurado, manifiesta que 

están planificando realizar un censo de población y vivienda ya que la falta de 

participación se debe a que no existe claridad de que familias pertenecen a la comunidad. 

 

Por otra parte, el dirigente Miguel Ordoñez presenta una postura similar al dirigente 

anteriormente nombrado, manifiesta también que antes no existía un buen nivel de 

relacionamiento con la comunidad 16 de abril, más en el momento se han logrado 

consensos y existen acuerdos armónicos de convivencia. 

En ninguna de las entrevistas a dirigentes se detectó rechazo al proyecto. No obstante,  en 

tener conocimiento de cómo se desarrollará y las garantías de que todas las normas de 

seguridad serán cumplidas, así como existe interés de vincularse laboralmente por parte 

de miembros de la comunidad al proyecto. De igual manera, existe preocupación de la 

posible afectación a las condiciones de tranquilidad pública que pudieran causar las 

actividades de operación, específicamente el transporte, podría ser factor a tener en cuenta 

en lo social. 
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Tabla 33. Registro Fotográfico del Levantamiento de Información en Campo. 

  

Ilustración 1: Predio donde se construirá la 

planta. 
Ilustración 2: Predio donde se construirá la 

planta. 

  
Ilustración 3: Entrevista a Presidente de Pre-

Cooperativa “16 de Abril” Frank Jurado. 

Ilustración 4: Dirigente comparte planos de 

comunidad. 

  
Ilustración 5: Entrevista a Sr. Miguel Ordoñez 

Presidente de Pre-Cooperativa “Nueva 

Quevedo”. 

Ilustración 6: Entrevista a Sr. Manuel Garrido 

del Comité de Pro-mejoras de la Pre 

Cooperativa “Nueva Quevedo” 
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Ilustración 7: Escuela de la comunidad 

“Yanuncay”. 

Ilustración 8: Escuela de la Comunidad 

“Yanuncay” 

  

Ilustración 9: Asociación “AAPROCASH” Ilustración 10: Asociación “AAPROCASH” 

 

Ilustración 11: GAD Shushufindi. 

Fuente: Levantamiento de información en campo 9 de septiembre 2016. 
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3.2.2. Área de Influencia Indirecta. 

La diferencia para el componente social del proyecto entre AID y AII se explica de este 

modo según la legislación vigente: 

La identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en función de orientar 

las acciones de indemnización, mientras que la identificación de las comunidades, 

barrios y organizaciones de primer y segundo orden que conforman el AISD se realiza en 

función de establecer acciones de compensación.
4
 

 

El Área de Influencia Social Indirecta es el espacio socio-institucional que resulta de la 

relación de INCINEROX CIA LTDA con las unidades político-territoriales donde se 

desarrolla las actividades de la mencionada planta, cantón y/o provincia.
5
. El motivo de la 

relación es el papel de la planta de INCINEROX CIA LTDA y/o actividad en el 

ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-

administrativa de la Planta, pueden existir otras unidades territoriales que resultan 

relevantes para la gestión Socioambiental de INCINEROX CIA LTDA como las 

Circunscripciones Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades 

Municipales (MAE,AM 066). 

 

El criterio para la definición del AII, desde el punto de vista social, involucra a la 

ubicación político-administrativa en que se desarrolla las actividades de INCINEROX 

CIA LTDA, misma, que de alguna forma puede verse afectada indirectamente, de manera 

positiva o negativa, por las actividades en desarrollo o a desarrollarse. 

 

La definición de área de influencia indirecta toma en cuenta las relaciones e 

interrelaciones que se desarrollan en el ámbito social, cultural, de mercado, entre otros e 

incluso sobrepasan los límites espaciales locales. En relación a esta base conceptual, el 

área de influencia indirecta constituye la parroquia urbana Shushufindi perteneciente al 

                                                           
 

4
 Ministerio de Ambiente. SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL-SCA. Op cit. p 13 

5
 Ministerio de Ambiente. SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL-SCA. Op cit. p 12 
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cantón con el mismo nombre en la provincia de Sucumbíos, en la cual se ubica predio 

donde se generan las actividades de la INCINEROX CIA LTDA. 

 

La tabla a continuación presenta la parroquia y cantón ubicada en el área de influencia 

indirecta de INCINEROX CIA LTDA. 

 

Tabla 34: Tabla de AII 

Área de Influencia Indirecta 

Provincia Cantón Parroquia 
Circunscripciones territoriales indígenas, 

áreas protegidas, mancomunidades. 

Sucumbíos Shushufindi Shushufindi No interseca 

 

 Medio Socioeconómico-Cultural. 3.3.

3.3.1. Perfil demográfico. 

El cantón Shushufindi tiene una densidad poblacional de 17,65 hab/km2 según el Censo 

del 2010. La parroquia Shushufindi cuenta con una población aproximada de 44328 

habitantes, de los cuales, el 73.1% de la población total de esta parroquia son mestizo y el 

13.4% corresponde a población indígena, según datos de INEC. La tasa de crecimiento 

poblacional del cantón Shushufindi en el año 2010 reflejó un valor de 3,4. 
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Gráfico 8. Población de tasa y crecimiento cantón Shushufindi.

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

En cuanto a la autoidentificación de la población del cantón Shushufindi al año 2010 cita que la mayoría 

de las personas se identifica como mestizo con  73,1%  del total de la población, seguido por porcentajes 

menores entre indígenas, afroecuatorianos, afrodescendientes, blancos, montubios y otros. 

 

Gráfico 9. Autoidentificación de la población cantón Shushufindi. 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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En cuanto a servicios básicos, la parroquia cuenta con los servicios indicados a 

continuación acorde al Censo de población y vivienda año 2010. 

Tabla 35: Servicios básicos Cantón Shushufindi. 

Servicios Básicos Medida Shushufindi 

Agua Entubada dentro del predio % 35.55 

Energía eléctrica de servicio público % 90.33 

Recolección de basura % 70.35 

Alcantarillado red pública % 45.86 

Teléfono público % 19.61 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

3.3.2. Salud. 

Respecto de la Salud y servicios de salud el cuadro presentado a continuación nos indica 

los recursos que posee la parroquia en este sector, datos del Censo de población y 

vivienda del 2010. 

Tabla 36: Salud Cantón Shushufindi. 

Características Medida Shushufindi 

Centros de salud Número 0 

Subcentros de salud Número 1 

Dispensarios médicos Número 3 

Otros establecimientos Número 0 

Establecimientos con internación – públicos Número 1 

Establecimientos con internación – privados Número 0 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

3.3.3.  Educación. 

A continuación se resumen los principales aspectos educativos del cantón y la parroquia 

Shushufindi datos del INEC 2010. 

  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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Tabla 37: Aspectos Educativos Cantón Shushufindi. 

Aspectos Educativos Medida Shushufindi 

Analfabetismo Cantón % (15 años y más) 7.1 

Escolaridad parroquia Años de estudio 6 

Asiste a Establecimiento de 

enseñanza 

% (12 años y más) 40.04 

Secundaria completa % (18 años y más) 24.48 

Instrucción superior % (24 años y más) 5,78 

Cobertura del sistema de 

educación pública 

Promedio  de años 

escolaridad (10 años y 

más) 

8,3 

Niños/as que no asisten a un 

establecimiento 

% hogares con niños/as de 

5 a 14 años 

6,6 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

3.3.4.  Vivienda. 

El número de viviendas registrado para la parroquia Shushufindi es de 8052. 

 
Tabla 38: Vivienda Cantón Shushufindi. 

Vivienda 

% hogares en viviendas propias y totalmente pagadas 49,6 

% hogares que tratan el agua antes de beberla 57,1 

Promedio de focos ahorradores en la vivienda 3,5 

% viviendas con servicios básicos públicos* 24,5 

* Incluye: luz eléctrica, agua, escusado y eliminación de basura 

por carro recolector 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

3.3.5.  Estratificación. 

Los grupos socio-económicos que se pudo observar a través del levantamiento de 

información en levantamiento de información en campo del 9 de septiembre 2016 en el 

área de influencia indirecta, fueron grupos de familias con bajos recursos económicos y 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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que se emplean en actividades económicas tales como; agricultura, ganadería y pesca, 

explotación de minas, industria manufacturera, construcción y comercio al por mayor, 

administración pública y defensa. 

 

En cuanto a la organización se observa un nivel de participación ciudadana alto en la 

comunidad más cercana, es decir la Pre cooperativa 16 de abril, ya que se mantiene 

asambleas semanales o por situaciones emergentes. La situación de la comunidad se 

encuentra en proceso de inscripción como Cooperativa. 

 

3.3.6. Infraestructura Física. 

La población de Shushufindi se localiza en la subcuenca del río Aguarico. Las zonas de 

esta subcuenca se vuelven menos densamente pobladas en dirección oriente. 

 

3.3.7.  Actividades productivas. 

La mayor actividad económica en la región está referida a la petrolera y el turismo debido 

a la biodiversidad de la zona; también las actividades agrícolas como ganaderas son de 

importancia y fuente de ingresos a la población de la región.  

Las características económicas de la parroquia Shushufindi es diversificada, en los 

cuadros mostrados a continuación se indican patrones para determinar el comportamiento 

social y económico del sector donde se instalara el CGD-Campo Tigre con las actividades 

que se realizan principalmente: 

 

Tabla 39: Actividades productivas Cantón Shushufindi. 

Tipo de actividad Medida Shushufindi 

Agricultura, ganadería y pesca % 32,76 

Explotación de minas % 3.6 

Industria manufacturera % 5.92 

Construcción % 6,74 

Comercio al por mayor % 10.49 

Administración pública y defensa % 5.97 

No declarado % 9.32 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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3.3.8. Arqueológico. 

El CGD cuenta con la Autorización para Investigación Arqueológica Nº 113-2014 de 

fecha 27 de octubre de 2014 por medio de la cual se autoriza al investigador Fernando 

Tamayo para que ejecute el proyecto “Prospección Arqueológica para el Centro de 

Gestión de Desechos INCINEROX-CAMPO TIGRE provincia de Sucumbíos”, a 

realizarse en la parroquia Shushufindi.  La Autorización tuvo una vigencia de 30 días 

regida desde el 27 de octubre hasta el 27 de noviembre del año 2014, tiempo en el cual 

el mencionado investigador debía presentar el informe del proyecto refiriéndose a los 

parámetros técnicos de investigación arqueológica como lo determina la Resolución No. 

40-DE-INPC-2012. (Anexo 6. Autorización para Investigación Arqueológica para el 

CGD-Campo Tigre). 

 

Posteriormente, el CGD recibe la Resolución de Visto Bueno Nº 009-2015 al Informe 

Final del Proyecto “Prospección Arqueológica para el Centro de Gestión de Desechos 

INCINEROX-CAMPO TIGRE provincia de Sucumbíos” (S-369-FT-2014) de fecha 27 

de enero de 2015 (Anexo 7. Visto Bueno Arqueológico para el CGAD-Campo Tigre). 

Mediante la Resolución de Visto Bueno del proyecto de determina que el investigador 

cumple con los objetivos y metodología planteada en el proyecto y como resultado de la 

investigación se resume: “Los asentamientos arqueológicos reportados en el oriente, 

están asociados a un mismo paisaje geográfico. Estos asentamientos muestran 

similitudes en sus patrones de ocupación con relación a las principales corrientes 

fluviales y sus afluentes. Para el caso que nos ocupa, la zona se encuentra 

relativamente cerca de la red hidrográfica relacionada con el río Napo, concretamente 

en su orilla Norte. 

 

No existe un elemento para establecer un patrón habitacional, pero por la presencia de 

materiales culturales cerámicos encontrados, tentativamente pueden inferirse una 

actividad social de tipo de pequeñas aldeas concentradas, entendiéndose a estas como 

un área de asentamiento caracterizado por estructuras habitacionales en un espacio 

susceptible de un control jerárquico. 

 

En cuanto a los materiales culturales encontrados, estos se delimitan a escasos 

fragmentos cerámicos encontrados a muy poca profundidad, casi todos los materiales 

son de carácter no diagnósticos con un alto grado de erosión, lo cual imposibilita la 

realización de un estudio exhaustivo.” 

 

 Al respecto, se determina en el inciso TERCERO “Disponer que antes de realizar la 

remoción de suelo para la construcción de obras de infraestructura no previstas en esta 

investigación, se realice el respectivo rescate y monitoreo arqueológico.” 
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3.3.9. Tecnologías. 

Acorde al censo del año 2010 el acceso a las tecnologías del cantón Shushufindi se 

encuentran distribuidas acorde a lo detallado en la tabla a continuación: 

 

Tabla 40: Tecnologías Cantón Shushufindi 

Tecnologías 

% alfabetismo digital>=10 años 32,5 

% personas que utilizaron celular 53,3 

% personas que utilizaron computadora 19,3 

% personas que utilizaron internet 14,1 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

3.3.10.  Transporte. 

Las vías son tanto pavimentadas de primer orden como no pavimentadas o afirmadas; se 

puede indicar también que existen zonas agrícolas y ganaderas. 

 

3.3.11. Inclusión y equidad. 

Tabla 41: Equidad Cantón Shushufindi 

Equidad 

% discapacitados que asisten a un establecimiento de educación especial 39,0 

% niños/as < de 5 años en programas de gobierno 0,4 

% discapacitados que trabajan en el sector público 0,4 

% adultos/as mayores jubilados 1,2 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

3.3.12. Campo Socio-Institucional. 

Existe una presencia organizativa importante en el sector, factor que se detectó mediante 

la identificación de actores fuertes en la zona como los dirigentes de las Pre cooperativas, 

“16 de abril” y “Nueva Quevedo”, quienes están al tanto de todas las actividades que se 

realizan en su territorio y tienen buen nivel de comunicación con los habitantes. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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En el aspecto político de cara a las autoridades locales como Municipalidad o Prefectura 

no existe una buena percepción de esas autoridades por parte de los dirigentes, es decir 

existe una crisis de legitimidad de las autoridades en la zona por lo cual la gestión de la 

zona es fuertemente llevada a cabo por los actores locales. 

 

 Actores Calificados y Sectoriales del CGD-Campo Tigre. 3.4.

En base al recorrido realizado el 09 de septiembre de 2016, se pudo definir las 

autoridades sectoriales, actores parroquiales, y comunidades o informantes calificados 

que tienen influencia en el proyecto CGD-Campo Tigre. A continuación se presentan 

tablas con el detalle de los actores y sus números de contacto. 

 

Tabla 42: Autoridades sectoriales. 

Nombre Teléfono Dirección Cargo Entidad 

Lic. Esgar Alonso 

Silvestre Sinchire 
06 283-9315 

Calle Orellana y 

Av. 11 de Julio 
Alcalde GAD Shushufindi 

Lic. Washington 

Morejón 

06 283-9315 Calle Orellana y 

Av. 11 de Julio 

Vicealcalde GAD Shushufindi 

Obs, Rosa Gracila 

Vargas Cuenca 

06 283-9315 Calle Orellana y 

Av. 11 de Julio 

Concejal GAD Shushufindi 

Sra. Liliana Paola 

Monar Manchoa 
06 283-9315 

Calle Orellana y 

Av. 11 de Julio 
Concejal GAD Shushufindi 

Guido Vargas 
062 999 000 

ext 500 

Lago Agrio 20 de 

junio y Carchi 
Prefecto 

Dirección 

Provincial de 

Sucumbíos 

Manuel Ibarra 

06 2830-139 

06 2830-528 

06 2830-210 

Calle Cofanes 912 

y Av. Del Chofer 
Director 

Dirección 

Provincial de 

Ambiente 

Sucumbíos 

Fuente: Levantamiento de información en campo del 9 de septiembre 2016.  

Elaboración: Consultora Ambiental. 
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Tabla 43: Actores identificados parroquia Shushufindi. 

N° Nombre Cargo 
Institución/Organizaci

ón 

1 

Ing. Carlos 

Antonio Quilumba 

Giraldo 

Director 
Ambiente Higiene y Salubridad 

GAD Municipal 

2 
Dr. William 

Guillermo Abad 
Comisario Nacional Policía Cantón Shushufindi 

3 
Tcrnl. John 

Moreno Jaramillo 
Jefe 

Cuerpo de bomberos del cantón 

Shushufindi 

4 
Lcdo. German 

Chimborazo 
Jefe Político Cantón Shushufindi 

5 Ing. Moises Erazo Comisario Comisaría Municipal 

6 Darwin Sarango 

Técnico del Consejo 

de participación 

ciudadana y control 

social de Sucumbíos 

GAD Municipal 

7 
Ing. Erika 

Espinoza 
Jefa 

Departamento de Participación 

Ciudadana y Control Social 

GADMSFD 

8 Lic. Luis Pacheco Director 
Seguridad Ciudadana Orden Público 

y Participación de GADMSFD 
Fuente: Levantamiento de información en campo del 9 de septiembre 2016.  

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Tabla 44: Actores identificados Comunidad / Pre-cooperativa (Informantes 

calificados). 

N° Representante Cargo Comunidad 

1 Sr. Frank James Jurado Angulo Presidente 16 de abril 

2 Sr. Manuel Garrido Comité pro-mejoras 16 de abril 

3 Sr. Nixon Prado Vicepresidente 16 de abril 

4 Sr. Wilson Avilés Secretario 16 de abril 

5 Sra. Raquel Poma Tesorera 16 de abril 

6 Sr. José Maya Vocales 16 de abril 

7 Sra. Lorena Cuello Vocales 16 de abril 

8 Sr. Ramón Albán Vocales 16 de abril 

9 Sr. Manuel Sacón (Propiedad más 

cercana al proyecto) 

Cuidador de los predios 

de INCINEROX 
16 de abril 

10 Sr. Miguel Ordoñez Presidente Nueva Quevedo 

Fuente: Levantamiento de información en campo del 9 de septiembre 2016.  

Elaboración: Consultora Ambiental. 
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 Mecanismo de Participación Social. 3.5.

3.5.1. Reunión Informativa. 

Teniendo en cuenta el Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio de Ambiente Capítulo 

V, Artículo 44 Art. 44 “De la participación social.- Se rige por los principios de 

legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del 

Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o 

actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible 

realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos 

socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de 

recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas 

que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de 

cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental.”.  

 

Para el cumplimiento de dicho requisito INCINEROX CIA LTDA, por medio de la 

consultoría técnica privada para la ejecución del proceso de Participación Ciudadana 

realizada por PRINAMEC CIA LTDA, que se llevó por medio del facilitador a través de 

un acercamiento con los actores sociales de la zona de influencia directa e indirecta del 

componente social, con la finalidad de socializar el proyecto, y planificar una Reunión 

Informativa Comunitaria (RIC) en coordinación con las autoridades locales y actores 

sociales. 

 

En la zona se procedió a efectuar un recorrido general tanto en la zona de influencia 

directa como indirecta, se anotaron los principales rasgos sociales del sector, se efectúo 

visita a la casa del Señor Frank Jurado representante de la Comunidad/Pre-cooperativa 16 

de abril y casas colindantes existentes de la misma comunidad, quien manifestó que 

existen 95 familias afiliadas aproximadamente aunque ha ido en incremento, por lo que 

estaría por realizarse un Censo para validar la cantidad del grupo poblacional. Cuentan 

con un croquis de la zona, cercano a la estructura de un posible plano, no se sabe cuántas 

de estas familias están inscritas legalmente, existe una falta de participación de las 

familias nuevas pertenecientes a la comunidad, el nivel de participación es alto tomando 

en cuenta lo más posible a las bases. Esta comunidad aunque no está al 100% involucrada 
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en el proyecto entienden la necesidad de una reunión formal de socialización del 

proyecto. 

 

Por otro lado se tuvo una charla con el Presidente de la comunidad “Nueva Quevedo”, 

quien a su vez expresó la necesidad de una charla participativa ya que según su criterio, 

podría haber resistencia en la zona a este proyecto, esta comunidad está conformada por 

125 familias, también cuentan con un alto nivel de participación, tienen buen nivel de 

consenso con la otra comunidad 16 de abril. Se ofreció para acompañar a difundir la 

reunión y realizar la convocatoria así como la distribución de las invitaciones. 

 

Tanto el dirigente de la Pre-cooperativa 16 de abril, así como Nueva Quevedo, 

manifestaron que existe mala relación e incluso crisis de legitimidad de las autoridades en 

la zona por falta de cumplimiento y abandono institucional en la zona. 

 

3.5.2. Análisis para definir lugar, fecha y hora. 

En  base  a  la  información  levantada  en  el  trabajo  de  campo,  se  determinó  que  lo  

más conveniente será entregar invitaciones escritas de forma personal a los principales 

actores y autoridades a través del apoyo de los dirigentes de las comunidades; volanteo 

con un tiempo mínimo de entrega de cinco días previo a la reunión con el 

acompañamiento de los presidentes de las comunidades  así como autoridades locales. 

Los líderes identificados tienen un nivel de relacionamiento efectivo con los demás 

moradores de la comunidad. Se ubicarán afiches o carteles informativos en los siguientes 

lugares: 

 
Tabla 45: Lugares destinados para colocación de Carteles informativos Reunión Socialización 

Institución Dirección 

LUGAR DE LA REUNIÓN INFORMATIVA Escuela comunidad 16 de 

abril 

Planta antigua INCINEROX Comunidad 16 de abril 

Comunidad 16 de abril Domicilio Sr. Frank Jurado 

Comunidad Nueva Quevedo Domicilio Sr. Miguel 

Ordoñez 
Asociación Evangélica de la Misión Israelita del 

Nuevo Pacto 

Comunidad Nueva 

Quevedo 
Fuente: Levantamiento de información en campo del 9 de septiembre 2016.  

Elaboración: Consultora Ambiental. 
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Durante la Reunión Informativa se dará a conocer el borrador del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Ante y el Plan de Manejo Ambiental, en base a la cual se construirá el 

Centro de Gestión de Desechos CGD-Campo Tigre propiedad de la empresa 

INCINEROX CIA LTDA, para luego aclarar cualquier duda que se tenga por parte de la 

comunidad.  

 

El día convenido para la reunión se determinara una vez que esté listo el borrador del 

documento así como el Plan de Manejo Ambiental, según lo manifestaron los actores 

identificados tiene que ser un día viernes entre 15h00 y 17h00. 

 

Tabla 46: Lugar y fecha de la reunión de socialización del proyecto. 

Lugar Contacto Teléfono Dirección Fecha Hora 

Escuela 

Comunidad 16 de 

abril 

Sr. Frank 

Jurado 
0979547824 

Comunidad 16 

de abril 

A 

definir 

A 

definir 

Fuente: Levantamiento de información en campo del 9 de septiembre 2016.  

Elaboración: Consultora Ambiental. 

 

Tabla 47: Material de difusión para reunión 

Número de Invitaciones 40 

Volantes Moradores del Sector 

Pancartas 8 

Fuente: Levantamiento de información en Campo 9 de septiembre 2016  

Elaboración:  Consultora Ambiental 

 

3.5.3. Análisis para definir metodología de exposición de la información ambiental 

del proyecto. 

Debido a las condiciones existentes y que los moradores son personas de un nivel cultural 

medio, se procederá a realizar una charla mediante el empleo de diapositivas (exposición) 

de una forma clara y entendible, utilizando un lenguaje sencillo y claro que facilite el 

entendimiento de la exposición. 

 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

PRINAMEC CIA LTDA   70 
CONSULTORA AMBIENTAL 

 

 Observaciones. 3.6.

 Existe un nivel de participación alto de la comunidad. 

 Los líderes detectados son fuerte y tienen un criterio de que debería haber mucha 

responsabilidad de la empresa en lo que refiere al proyecto. 

 No existe buena relación con las autoridades locales, de hecho no tienen 

legitimidad en la zona por lo que creen que no estarán en la reunión. 

 Tienen una gran necesidad porque se dé una reunión de información del proyecto. 

 

 Recomendaciones. 3.7.

 Manejar lenguaje sencillo y práctico para la reunión. 

 Contar con el apoyo de personal de INCINEROX quien tiene una buena relación 

con los actores locales. 

 Aunque no hay legitimidad de autoridades locales es necesario la convocatoria.  

 

4. Identificación de Sitios Contaminados o Fuentes de Contaminación. 

El CGD-Campo Tigre es un proyecto que va a ser implementado una vez se realice la 

emisión de la Licencia Ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, por lo 

que en el momento del levantamiento de la línea base no existen sitios contaminados ni 

fuentes de contaminación en el área. 
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COMPONENTE BIÓTICO 

1. Caracterización de la Flora. 

1.1.Introducción. 

En el presente estudio se realizó el análisis de la estructura y composición florística de 

las áreas de influencia del proyecto. Para cumplir con este objetivo se realizaron 

inventarios cuantitativos y cualitativos dentro del área de estudio, con la finalidad de 

identificar las respectivas formaciones vegetales y los diferentes tipos de vegetación.  

Con los datos obtenidos en los inventarios cuantitativos se calcularon los siguientes 

parámetros ecológicos: área basal, riqueza y abundancia de especies (diversidad), 

densidad relativa, dominancia relativa, Índice de Valor de Importancia, Índice de 

Diversidad y Curvas de abundancia de especies. Los inventarios cualitativos aportaron 

con información para evaluar el estado de conservación de los hábitats boscosos 

presentes y finalmente la interpretación de los impactos potenciales que se originarían 

por acciones futuras inherentes al proyecto. 

 

1.2.Objetivos. 

Realizar la caracterización y levantamiento de la línea base del componente 

fauna para el proyecto CGD-Campo Tigre. 

 

1.3.Área de Estudio. 

Los sitios de muestreo se ubican en la formación vegetal denominada como Bosque 

siempreverde de tierras bajas (Palacios W. , Cerón, Valencia, & Sierra, 1999) y de 

acuerdo con el sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental, un 

gran porcentaje del área corresponde a zona con Intervención, durante la fase de campo 

se identificó remanentes de bosque que corresponden a Bosque siempreverde de tierras 

bajas del Aguarico-Putumayo-Caquetá (BsTa01) (Guevara, Pitman, Cerón, & 

Mogollón, 2013). 

En el levantamiento de información para el estudio se encontraron zonas de bosques en 

los que existe una considerable intervención humana, franjas aisladas y parches de 

bosque. La intervención ha sido causada por la extracción selectiva de madera; los 

cultivos y chacras para autoconsumo (ampliación de la frontera agrícola). 
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1.3.1. Tipos de Vegetación. 

De acuerdo a estas consideraciones y la inspección en campo, se puede determinar las 

siguientes coberturas: 

1.3.1.1.Bosque natural (Bn) 

Son formaciones dominadas por árboles que forman una corona más o menos bien 

definida, constituyendo un dosel de al menos 5 m de altura, pero en la mayoría de los 

casos sobrepasa los 10 metros. Forma por lo menos un estrato o dosel más o menos 

continuo y cubre por lo menos el 40% de la superficie durante la mayor parte del año. 

Estos bosques tropicales están compuestos típicamente de tres hasta cinco estratos 

(Sierra, Cerón, Palacios, & Valencia, 1999). Este tipo de bosque se subdivide según el 

grado de intervención al que haya sido expuesto, así se tiene: para el área de estudio: 

Bosque natural poco intervenido. 

1.3.1.2. Bosque secundario (Bs). 

Es la vegetación leñosa sucesional que se desarrolla sobre tierras cuya vegetación 

original fue destruida por actividades humanas (Palacios, Elementos para el monitoreo 

de la Flora y la Vegetación, 2009). 

1.3.1.3.Bosque fragmentado (Bf). 

Donde alternan parches con bosque original con pastos o agricultura. Este fenómeno es 

más o menos común en la Amazonía ecuatoriana, donde los agricultores beneficiarios 

de los programas de colonización fragmentan en bosque estableciendo, cultivos, pastos, 

áreas de extracción maderera (Palacios, Elementos para el monitoreo de la Flora y la 

Vegetación, 2009). 

1.3.1.4.Pastizales y Cultivos (P-C). 

Los pastizales se distinguen del “bosque” como ecosistemas con una cobertura forestal 

de árboles inferior a un cierto umbral, que varía de una región a otra (Ojima, Denslow, 

& Guzman, 2004). Los pastos corresponden a áreas cubiertas por especies herbáceas, 

introducidas por el ser humano para el desarrollo de actividades agropecuarias; están 

conformados por “pasto alemán” Echinocloa polytachya y pasto Paspalum sp. 

(Poaceae). Adicionalmente, estas especies crecen en sitios que han sido talados para la 

siembra de cultivos. 

Las áreas de cultivos constituyen mosaicos de vegetación entremezclados con manchas 

de bosque secundario. Los cultivos están constituidos por extensiones de terreno 

pequeñas y grandes, destinadas a siembras de cacao Theobroma cacao (Malvaceae), 

café Coffea arabica (Rubiaceae), maíz Zea mays y arróz Oryza sativa (Poaceae) para el 

autoconsumo y/o venta. 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        3 
CONSULTORA AMBIENTAL  

1.3.2. Criterios Metodológicos. 

Para realizar el levantamiento de información y la correspondiente caracterización 

florística, se utilizaron muestreos cuantitativos y cualitativos. 

1.3.2.1.Fase de Campo. 

El muestreo se llevó a cabo dentro del campo Tigre, se encuentran en la provincia de 

Sucumbios, Cantón Shushufinfi, Parroquia Shushufinfi. Cuyas alturas oscilan entre 250 

y 287 msnm. El estudio se realizó del 17 - 20 de julio del 2016. 

1.3.2.1.1. Inventarios Cuantitativos. 

Para este tipo de inventario se establecerá cinco transectos temporales de 50 x 4 m 

(1000m², 0,1 ha). La metodología en la que se apoyó el diagnóstico de flora, se basa en 

el método de transecto explotado (Gentry, 1986), el cual utiliza 0,1 hectárea como 

unidad de superficie para muestreo ya que es suficiente para tener un rápido 

conocimiento de patrones de diversidad en comunidades de bosque, cuyos límites serán 

determinados con una cuerda e indicados con cinta de marcaje. El área de este muestreo 

(0,1 ha), permite al graficar una curva de acumulación de especies, observar que si se 

trata de una vegetación homogénea, los 1000 metros son suficientes para caracterizar 

una formación vegetal. 

Dentro de los transectos se identificaron, tabularon, midieron y documentaron, todos los 

individuos con un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) igual o superior a 5 cm. 

(Aproximadamente a 1.3 m del suelo). Los resultados obtenidos en el transecto 

aportaron con datos relacionados con: área basal, densidad relativa, dominancia relativa, 

frecuencia y valor de importancia. 

 

Figura  1. Estudio cuantitativo de flora, medición del DAP. 

 

 

Posteriormente se procedió a ubicar las coordenadas UTM (Universal Transversal de 

Mercator) WGS 84 mediante un receptor GPS los puntos de inicio y fin del transecto. 
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Figura  2. Estudio cuantitativo de flora, Coordenadas y marcaje de los transectos. 

 

 

1.3.2.1.2. Inventarios Cualitativos. 

El inventario cualitativo se basa en la metodología de las Evaluaciones Ecológicas 

Rápidas (Sobrevilla & Bath, 1992). Esta metodología sugiere que en cada punto se 

describa la estructura y fisonomía del bosque, se identifiquen las especies vegetales más 

frecuentes en un radio de 30 a 40 m, y se tome nota de las condiciones ecológicas, 

biológicas, físicas y de conservación de cada uno. Esta metodología implica identificar 

grupos florísticos dominantes en los diferentes estratos del bosque (Sayre, y otros, 

2002). Adicionalmente, se tomaron datos de las coordenadas UTM (Universal 

Transversal de Mercator) mediante el uso de un receptor GPS. Estos procesos se 

utilizan para recolectar información biológica y ecológica de una zona, en forma 

sistemática, pero rápida. 

Identificación de muestras botánicas.- La identificación a nivel de especie no fue 

posible con todos los especímenes, debido a que la condición infértil de las muestras 

(sin flores, ni frutos) fue en algunos casos frecuente; se tomó fotografías de los 

individuos registrados, para la revisión taxonómica se utilizó el Catálogo de Plantas 

Vasculares de Ecuador (Jorgensen & León-Yanez, 1999) y de la base de datos Trópicos 

(Tropicos.org, 2016) .Para la nomenclatura botánica se utilizaron las siguientes 

abreviaturas latinas en bibliografía científica: 

Abreviaturas: 

 sp. (del lat. species-especies): Se usa cuando el espécimen aún no ha sido 

identificado hasta este nivel. 

 spp. (del lat. species-especies): Se usa cuando un grupo de individuos de un 

mismo género pertenece a diferentes especies todavía sin identificar. 

 cf. (del lat. confer-compara): Se usa cuando el espécimen de interés muestras 

muchas semejanzas con una especie determinada, pero que para terminar 

clasificándolo dentro de esta se necesita más evidencia positiva de morfología 

comparativa efectuada a nivel de herbario/laboratorio. 
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 aff.(del lat. affinis-relacionado, parecido): Se usa cuando el ejemplar no muestra 

una identificación específica segura, pero muestra una relativa baja afinidad 

morfológica con una especie conocida. También es necesario un trabajo 

detallado de análisis en herbario/laboratorio para terminar clasificándola dentro 

de tal o cual especie con absoluta seguridad. 

Fenología de las especies vegetales.- Los ciclos de floración y madurez de los 

individuos se ven limitados por las características del ecosistema y por su propia 

estructura, dada por factores biológicos y climáticos (precipitaciones, temperatura, entre 

otros). 

1.3.2.1.3. Puntos de Muestreo. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan datos sobre los 

sitios de muestreos cuantitativos y cualitativos establecidos para el área de estudio 

donde se registra código, fecha de muestreo, su ubicación geográfica, coordenadas, 

altitud, tipo de vegetación y descripción de la metodología. 

Tabla 1. Sitios cuantitativos y cualitativos para el muestreo de flora. 

Código Fecha 

Coordenadas UTM 

WGS 84 (Zona 17s) Tipo de Vegetación Tipo de Muestreo 

ESTE NORTE msnm 

PMF-T1 17/07/2016 
0312876 9975769 250 Bosque secundario 

de 15 años de 

regeneración 

Transecto 50 x 4 m 
0312844 9975802 251 

PMF-T2 17/07/2016 
0312877 9975862 260 Bosque secundario 

de 15 años de 

regeneración 

Transecto 50 x 4 m 
0312883 9975909 257 

PMF-T3 18/07/2016 
0312901 9975624 287 Bosque secundario 

de 15 años de 

regeneración 

Transecto 50 x 4 m 
0312948 9975648 279 

PMF-T4 18/07/2016 
0313034 9975681 286 Bosque secundario 

de 15 años de 

regeneración 

Transecto 50 x 4 m 
0312994 9975664 279 

PMF-T5 19/07/2016 
0312848 9975735 264 Bosque secundario 

de 15 años de 

regeneración 

Transecto 50 x 4 m 
0312845 9975703 262 

POF-1 20/07/2016 0312878 9976569 256 Cultivos Punto de observación 

POF-2 20/07/2016 0312907 9976280 254 

Bosque 

fragmentado, 

Rastrojo remontado 

de 3 años 

Punto de observación 

POF-3 20/07/2016 0313252 9976171 253 
Bosque natural poco 

intervenido 
Punto de observación 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Para el trabajo de campo se contó con la participación de un (1) investigador principal y 

un (1) guía de campo cuyas actividades principales fueron, apertura de trochas para 

delimitación del transecto, limpieza de árboles y medición del DAP. 

En la siguiente tabla se indican las horas dedicadas a realizar el trabajo de campo. Estas 

horas se utilizan para calcular el esfuerzo total de muestreo 

 

Tabla 2. Horas de esfuerzo por metodologías para muestreo de Flora.  

Fechas Código 
Descripción de 

la Metodología 
Dimensión 

Área 

muestreada 
Nº 

Personas 

Horas 

/ Total 

17/7/2016 PMF-T1 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m2 

2 (1 técnico, 

1 guía) 
4 h/d 

17/7/2016 PMF-T2 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m2 

2 (1 técnico, 

1 guía) 
4 h/d 

18/7/2016 PMF-T3 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m2 

2 (1 técnico, 

1 guía) 
4 h/d 

18/7/2016 PMF-T4 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m2 

2 (1 técnico, 

1 guía) 
4 h/d 

19/7/2016 PMF-T5 
Cuantitativa: 

Transecto 
50x4 m 200 m2 

2 (1 técnico, 

1 guía) 
4 h/d 

20/07/2016 POF-1 
Punto de 

Observación 

30 m de 

radio 

2827,44 

m2 
1 técnico 1 h/d 

20/07/2016 POF-2 
Punto de 

Observación 

30 m de 

radio 

2827,44 

m2 
1 técnico 1 h/d 

20/07/2016 POF-3 
Punto de 

Observación 

30 m de 

radio 

2827,44 

m2 
1 técnico 1 h/d 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

1.3.2.2.Fase de Gabinete. 

1.3.2.3.Análisis de Datos. 

Para el análisis de las muestras obtenidas, se usaron las fórmulas propuestas por 

(Campbell, Daly, Prance, & Maciel, 1986). 

1.3.2.3.1. Área Basal (AB) en m
2
 

El área basal de un individuo se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho 

(DAP) en corte transversal del tallo o tronco de dicho individuo. El área basal de una 

especie determinada en una parcela o transecto es la suma de las áreas basales de todos 

los individuos con un DAP igual o Mayor a 10 cm. La fórmula para expresar el área 

basal es la siguiente: 

   (
   

 
)     Ecuación 1 
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Dónde:  

D  Diámetro a la altura del pecho 

π = Constante 3,1416 

 

1.3.2.3.2. Densidad Relativa (DnR) 

La Densidad Relativa de una especie determinada es proporcional al número de 

individuos de esa especie, con respecto al número total de individuos en el transecto. Su 

fórmula se expresa de la siguiente manera: 

    
                               

                      
       Ecuación 2 

 

1.3.2.3.3. Dominancia Relativa (DmR) 

La Dominancia Relativa de una especie determinada se define como la proporción del 

área basal de esa especie, con respecto al área basal de todos los individuos en el 

transecto. Se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

    
                        

                                
      Ecuación 3 

 

1.3.2.3.4. Índice de Valor de Importancia (IVI). 

Para obtener este índice se suman dos parámetros: Densidad Relativa y Dominancia 

Relativa. Por tanto, la sumatoria del Valor de Importancia para todas las especies del 

Transecto incluidas en el análisis es siempre igual a 200. Se puede considerar, entonces, 

que las especies que alcanzan un valor de importancia superior a 20 en el Transecto (un 

10% del valor total) son “importantes” y comunes componentes del bosque estudiado. 

La fórmula para estimar el IVI es la siguiente: 

               Ecuación 4 

Donde: 

IVI Índice de Valor de Importancia 

DR  Densidad Relativa 

DmR Dominancia Relativa (Área Basal) 
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1.3.2.3.5. Biomasa 

El cálculo de la biomasa permite estimar el peso del material vegetal vivo por unidad de 

área. Esta variable se puede estimar de manera directa o indirecta. 

Se utilizó la forma indirecta, estimando el volumen del material vivo dentro del 

Transecto. 

V = L x AB     Ecuación 5 

 

Al sumar los volúmenes de todos los tallos de una misma especie, se puede obtener el 

volumen de la madera de tal especie por unidad de superficie. 

 

1.3.2.3.6. Curva de Abundancia de Especies 

En las comunidades tropicales es muy común que unas pocas especies sean muy 

abundantes, algunas medianamente abundantes y la mayoría estén representadas por 

unos pocos individuos, lo que ha permitido que algunos autores las clasifiquen en tres 

categorías: Especies representadas por muy pocos individuos que equivalen al 65 % del 

total. Especies con un tamaño de población intermedio que equivalen al 25% del total. 

Especies muy abundantes, el 10 % del total| (Magurran, Ecological Diversity and Its 

Measurement, 1988); (Krebs, Ecological Methodology, 1989). 

 

1.3.2.3.7. Diversidad 

Índice de Diversidad de Shannon 

    ∑    (  )    Ecuación 6 

 

Donde: 

pi= proporción de individuos del total de la muestra que corresponde a la especie i. Se 

obtiene dividiendo ni/N 

ni = número de individuos en el sistema correspondientes a la especie determinada i 

N = número total de individuos de todas las especies en el sistema 

ln = logaritmo natural 

S = número total de especies 
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El Índice de Diversidad de Shannon expresa la uniformidad de los valores de 

importancia, considerando todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de 

incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de 

una colección (Magurran, Ecological Diversity and Its Measurement, 1988). Asume que 

los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en 

la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo 

natural de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 

individuos (Magurran, Ecological Diversity and Its Measurement, 1988); (Moreno, 

Métodos para medir la biodiversidad, 2001). 

La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por Magurran 

(Magurran, Diversidad ecológica y su medición, 1989) quien indica que los valores 

menores a 1,5 se consideran como de diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3 como de 

diversidad media y los valores iguales o mayores a 3,1 como de diversidad alta. 

 

Tabla 3. Interpretación de los Valores del Índice de Shannon. 

Valores Interpretación 

0,1-1,5 Diversidad baja 

1,6-3,0 Diversidad media 

3,1-4,5 Diversidad Alta 
Fuente: Magurran, 1989 

A pesar de su pragmatismo, los valores obtenidos al aplicar este índice no deberían 

utilizarse como criterio único para expresar la biodiversidad de un área determinada, 

pues la escala utilizada reduce el amplio espectro real de riqueza de los componentes 

bióticos. 

 

Índice de Diversidad de Simpson. 

Es una medida de Dominancia que se enfatiza en rol de las especies más comunes y 

refleja mejor la riqueza de especies. 

En el presente trabajo se utilizó el valor de la expresión 1-D, para este índice: 

  ∑        Ecuación 7 

 

Donde: 

D = Valor de Dominancia de Simpson 

Σ = Sumatoria 

Pi² = Proporción de individuos elevada al cuadrado 
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Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una 

población de N individuos provengan de la misma especie. Si una especie dada i 

(i=1,2,..., S) es representada en la comunidad como Pi (Proporción de individuos), la 

probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenecientes a la misma especie se 

denomina probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. El valor de D varía inversamente con 

la heterogeneidad: si los valores de D decrecen, la diversidad aumenta y viceversa 

(Cerón, 2003) (Krebs, Ecología. Estudio de la Distribución y la Abundancia Segunda 

Edición, 1985) 

Al utilizar la forma 1-D, la interpretación es inversa: a mayores valores de 1-D, la 

diversidad será mayor y a menores valores, la diversidad del sitio será menor (Yánez, 

2010). 

Tabla 4. Interpretación para el Índice de Simpson en su Forma 1-D. 

Valores Interpretación 

0,00-0,35 Diversidad baja 

0,36-0,75 Diversidad media 

0,76-1,00 Diversidad alta 
Fuente: Yánez, 2010 

 

1.3.2.3.8. Índice de Chao-1. 

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de 

especies raras en la muestra (Chao A. , 1984); (Chao & Lee, 1992). Siendo S el número 

de especies en una muestra, a es el número de especies representadas solo por un único 

individuo en esa muestra (número de singletons) y b el número de especies 

representadas por exactamente dos individuos en la muestra (número de doubletons) 

(Moreno, Métodos para medir la biodiversidad, 2001). 

Chao 1 = S + a2 / 2 b    Ecuación 8 

 

1.3.2.3.9. Curva de Acumulación de Especies 

Se construye a partir de la relación entre el número de especies observadas en forma 

acumulada sobre una serie de unidades de muestreo o subparcelas (Melo & Vargas, 

2003). 

 

 

1.3.2.3.10. Coeficiente de Similitud de Jaccard. 
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Expresa el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en 

ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad, que se refiere al cambio de 

especies entre dos estaciones (Pielou, 1975); (Magurran, Ecological Diversity and Its 

Measurement, 1988). El intervalo de valores para el índice de Jaccard va de 0, cuando 

no hay especies compartidas entre ambas estaciones, hasta 1, cuando dos estaciones 

tienen la misma composición de especies. Este coeficiente se obtiene según la siguiente 

expresión: 

   
 

     
 

Donde 

a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B  

 

1.3.2.4.Aspectos Ecológicos 

Estructura vertical:  

Para visualizar la presencia de estratos en el bosque, (Ogawa, Yoda, Ogino, & Kira, 

1965) propuso la construcción del diagrama de dispersión de copas, el cual corresponde 

a una gráfica cartesiana, en donde los árboles se representan por coordenadas generadas 

por los valores de la altura total para eje de las ordenadas y las alturas de reiteración en 

el eje de las abscisas. 

Una vez construido el diagrama, se pueden presentar varias tendencias. Si se observa 

conglomerados o conjuntos más o menos aislados de puntos, estos indican el virtual 

vacío de las copas en los niveles intermedios. El número de estratos es equivalente a 

número de conglomerados. Igualmente, el diagrama permite la visualización de los 

árboles emergentes, los cuales aparecen como puntos aislados en la parte superior-

derecha de la gráfica, sin constituir un estrato propiamente dicho. Si en el diagrama solo 

aparece una dispersión generalizada de puntos, sin vacíos o agrupaciones, es evidencia 

de la carencia de estratos en el bosque. Dispersiones con tendencias más o menos 

paralelas al eje de la abscisas, son típicas de sucesiones secundarias tempranas, mientras 

que dispersiones crecientes en forma de cola de cometa, representan ecosistemas 

boscosos más heterogéneos y maduros (De Las Salas & Melo, 2000) 

Fenología: 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        12 
CONSULTORA AMBIENTAL  

La fenología es el estudio de las fases o actividades periódicas y representativas del 

ciclo de vida de las plantas y su variación temporal a lo largo del año (Mantovani, 

Ruschel, Sedrez dos Reis, Puchalski, & Nodari, 2003). 

 

Especies Indicadoras: 

Según Ellenberg (Ellenberg, 1991)propuso la relación íntima entre el medio ambiente 

de un sitio, sus especies y la composición florística de estas. Entonces, se tiene que 

entre la flora y fauna presentes en la zona de estudio, existen especies indicadoras del 

buen o mal estado de conservación.  

 

Las especies indicadoras son aquellas que brindan información sobre el estado o salud 

de los ecosistemas en que se encuentran. Además, estas especies son indicadoras de las 

diferentes etapas de desarrollo del ecosistema, condiciones de clima, tipo de suelo y, en 

algunos casos, pueden indicar perturbaciones antropogénicas en el ecosistema. 

 

Especies Sensibles: 

Aquellas cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, en grave 

regresión, fraccionado o muy limitado. 

 

Estado de Conservación y Endemismo: 

El endemismo y categoría de amenaza de las especies se examinó con el Libro rojo de 

las plantas endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, y otros, 2011) y la base de 

datos (Tropicos.org, 2016). 

 

Uso del Recurso Florístico: 

La información recopilada se verificó con la Enciclopedia de las plantas útiles del 

Ecuador (De la Torre, Navarrete, Muriel, Macias, & Balslev, 2008). 
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1.4.Resultados. 

Caracterización General Cuantitativa del área de estudio. 

En términos generales, el muestreo permitió el registro de 163 individuos constituidas 

por 56 especies, 44 géneros y 25 familias. Las familias que tienen la mayor 

representación por número de especies son Urticacea (9) y Malvaceae (6), le sigue 

Fabaceae con (5). El mayor número de individuos se encuentra en las familias Fabaceae 

(23), Urticaceae (20), Malvaceae (19), Araliaceae y Meliaceae (16), y Melastomataceae 

(14), (ver Tabla 5) 

 

Tabla 5. Familias, Género y Especies registradas cuantitativamente en el área de estudio. 

N° Familia 
Nombre 

Científico 

Nombre 

común 

P
M

F
-T

1
 

P
M

F
-T

2
 

P
M

F
-T

3
 

P
M

F
-T

4
 

P
M

F
-T

5
 

1 Anonaceae Guatteria sp.    x   

2 Araliaceae 
Dendropanax 

caucanus 
   x   

3 Araliaceae 
Schefflera 

morototoni 

Palo de 

fósforo 
 x x  x 

4 Arecaceae 
Euterpe 

precatoria 
Palma     x 

5 Arecaceae 
Iriartea 

deltoidea 
Pambil  x x   

6 Asteraceae Clibadium sp. 
Zapan de 

paloma 
 x    

7 Burseraceae 
Protium 

amazonicum 
   x   

8 Caricaceae Jacaratia digitata Chamburo x x   x 

9 Chrysobalanaceae 
Couepia 

chrysocalyx 
   x   

10 Clusiaceae 
Vismia 

baccifera 
achotillo    x x 

11 Euphorbiaceae 
Sapium 

glandulosum 
Caucho     x 

12 Euphorbiaceae 
Tetrorchidium 

rubrivenium 
   x   

13 Fabaceae 
Abarema 

jupunba 
Dormilón  x x  x 

14 Fabaceae 
Gliricidia 

sepium 
Mata ratón  x    

15 Fabaceae Inga sp.1 Guabo     x 

16 Fabaceae Inga velutina Guabo x x x  x 

17 Fabaceae Parkia multijuga Guarango  x    

18 Lauraceae Endlicheria sp.  x     
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19 Lauraceae Ocotea sp.    x  x 

20 Lauraceae 
Rhodostemonod

aphne juruensis 
   x   

21 Lecythidaceae 
Gustavia 

longifolia 
  x    

22 Malvaceae Eriotheca sp.    x   

23 Malvaceae 
Heliocarpus 

americanus 
 x  x x  

24 Malvaceae 
Matisia 

malacocalyx 
  x  x  

25 Malvaceae Mollia gracilis      x 

26 Malvaceae Spirotheca sp.   x    

27 Malvaceae Sterculia sp.  x    x 

28 Melastomataceae 
Miconia 

corymbiformis 
  x x x  

29 Melastomataceae 
Miconia 

floribunda 
 x  x x x 

30 Melastomataceae Miconia sp.1       

31 Meliaceae 
Cabralea 

canjerana 
Cedrillo    x  

32 Meliaceae 
Guarea 

grandifolia 
Guabillo x  x x x 

33 Meliaceae Guarea sp.  x     

34 Meliaceae Trichilia sp.      x 

35 Moraceae Ficus máxima Higuerón x     

36 Myristicaceae 
Iryanthera 

juruensis 
   x   

37 Myristicaceae Virola flexuosa    x  x 

38 Myrtaceae Eugenia egensis    x   

39 Olacaceae 
Minquartia 

aff.guianensis 
  x    

40 Piperaceae 
Piper 

reticulatum 
   x   

41 Rubiaceae 
Chimarrhis 

glabriflora 
   x   

42 Salicaceae Casearia arbórea   x    

43 Salicaceae 
Casearia 

javitensis 
  x    

44 Salicaceae Casearia sp.  x     

45 Solanaceae 
Cestrum 

racemosum 
Balsamo x     

46 Solanaceae 
Solanum 

altissimum 
 x     

47 Urticaceae 
Cecropia 

engleriana 
Guarumo x x    

48 Urticaceae 
Cecropia 

ficifolia 
Guarumo x x x x  
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49 Urticaceae 
Cecropia 

herthae 
Guarumo  x    

50 Urticaceae 
Cecropia 

latiloba 
Guarumo  x    

51 Urticaceae 
Cecropia 

sciadophylla 
Guarumo   x x x 

52 Urticaceae 
Pourouma 

bicolor 

Uva de 

monte 
x     

53 Urticaceae 
Pourouma 

guianensis 

Uva de 

monte 
  x   

54 Urticaceae 
Urera 

caracasana 
Ortiguillo x     

55 Urticaceae Urera simplex Ortiguillo  x    

56 Violaceae 
Rinorea 

apiculata 
     x 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Análisis por transectos de muestreo. 

1.4.1. PMF-T1  

El área corresponde al Ecosistema Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico-

Putumayo-Caquetá. Cabe aclarar que el transecto se ubicó en un Bosque secundario con 

15 años aproximadamente de regeneración, que ha sido modificado por efectos de 

actividad antrópica como cultivos de palma africana. 

En la Tabla 6 se detallan las especies registradas, clasificadas de manera descendente, 

en base al valor estimado del Índice de Valor de Importancia (IVI). 

Tabla 6. Especies Principales de Flora registradas PMF-T1.  

N° Familia Nombre Científico F AB DNR DMR IVI 

1 Fabaceae Inga velutina 5 0,09 17,86 18,26 36,12 

2 Solanaceae Cestrum racemosum 2 0,09 7,14 19,22 26,36 

3 Melastomataceae Miconia floribunda 3 0,04 10,71 8,38 19,09 

4 Meliaceae Guarea grandifolia 3 0,02 10,71 5,02 15,73 

5 Malvaceae Sterculia sp. 2 0,04 7,14 7,68 14,82 

6 Urticaceae Cecropia engleriana 2 0,03 7,14 6,48 13,62 

7 Lauraceae Endlicheria sp. 1 0,05 3,57 9,51 13,09 

8 Moraceae Ficus máxima 2 0,01 7,14 2,47 9,61 

9 Solanaceae Solanum altissimum 1 0,03 3,57 6,01 9,59 

10 Caricaceae Jacaratia digitata 1 0,03 3,57 5,77 9,34 

11 Malvaceae Heliocarpus americanus 1 0,02 3,57 4,62 8,19 

12 Meliaceae Guarea sp. 1 0,01 3,57 2,91 6,48 

13 Salicaceae Casearia sp. 1 0,01 3,57 1,60 5,17 

14 Urticaceae Urera caracasana 1 0,01 3,57 1,10 4,67 
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15 Urticaceae Cecropia ficifolia 1 0,00 3,57 0,58 4,15 

16 Urticaceae Pourouma bicolor 1 0,00 3,57 0,40 3,97 

Total: 28 individuos, 16 especies de individuos vegetales. Área basal total: 0,49 m2 

Simbología: F: Frecuencia; AB: Área Basal en m2; DnR: Densidad Relativa; DmR: 

Dominancia Relativa, II: Índice de Valor de Importancia 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) - PMF-T1 

La especie Inga velutina (Fabaceae) presentó un valor de 36,12 de IVI, y representa el 

18,06% del total de las especies registradas dentro del transecto. 

Riqueza y Abundancia - PMF-T1 

De forma general, el transecto está constituida por 28 individuos, 16 especies, 14 

géneros, 10 familias determinadas. 

Gráfico 1. Riqueza y Abundancia dentro del Transecto-PMF-T1. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Área Basal (AB)-PMF-T1 

El área basal total en el Transecto es de 0,49 m2. Las especies Cestrum racemosum 

(Solanaceae), con 0,09 m2 e Inga velutina (Fabaceae) con 0,09 m2 son las que 

presentan el área basal más alta (todos estos valores se calcularon con los individuos 

registrados dentro del transecto). 

Biomasa-PMF-T1 

La biomasa total (estimada por medio del volumen) del Transecto es 4,99 m3 de 

volumen total, en tanto que el volumen comercial se calculó en 2,92 m3 de madera. 
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Gráfico 2. Biomasa Total registrada en el Transecto-PMF-T1. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Curva de Abundancia-PMF-T1 

Al analizar la Curva de Abundancia, obtenida en base al muestreo cuantitativo, la 

especie abundante es Inga velutina (Fabaceae), con 0,18 (8 individuos); le sigue un 

grupo de 6 especies consideradas como medianamente abundante, y un tercer grupo de 

9 especies consideradas como raras, con apenas un individuo. 

Gráfico 3. Curva de Abundancia - PMF-T1. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Diversidad-PMF-1 

Al analizar los datos con el programa Past Versión 2.17, se reflejaron los valores que se 

indican en la Tabla 7. 

Tabla 7. Índices de Diversidad PMF-T1.  

Punto de 

Muestreo 

Número de 

Individuos 

Número 

de 

Especies 

Índice de 

Shannon 

(H´) 

Interpretación 

de Diversidad 

Índice de 

Dominancia 

de Simpson 

Interpretación 

de Diversidad 

PMF-T1 28 16 2,611 Diversidad 0,9133 Diversidad 

4,99 

2,92 

0

1

2

3

4

5

6

Volumen total (m³) Volumen comercial (m³)

V
o

lu
m

en
 (

m
³)

 

0,00

0,01

0,10

1,00
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Media Alta 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

El índice de diversidad de Shannon y el de Simpson (en su forma 1-D) permiten 

considerar al sitio de muestreo como de media - alta diversidad. Este factor está 

influenciado principalmente por la presencia de 28 de especies (considerando la 

superficie de muestreo y ecosistema) y una activa regeneración natural de las 

poblaciones de estas especies pioneras. 

Los valores de ambos índices se ven influenciados por la existencia de un número bajo 

de especies dominantes como es Inga velutina, pero un número alto de especies 

codominantes y especies raras como: Casearia sp., Cecropia ficifolia., Endlicheria sp. 

Guarea sp., Heliocarpus americanus, Jacaratia digitata, Pourouma bicolor, Solanum 

altissimum y Urera caracasana. 

 

1.4.2. PMF-T2  

El área corresponde al Ecosistema Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico-

Putumayo-Caquetá. Cabe aclarar que el transecto se ubicó en un Bosque secundario con 

15 años aproximadamente de regeneración, que ha sido modificado por efectos de 

actividad antrópica como cultivos de palma africana. 

En la Tabla 8 se detallan las especies registradas, clasificadas de manera descendente, 

en base al valor estimado del Índice de Valor de Importancia (IVI). 

Tabla 8. Especies Principales de Flora registradas PMF-T2.  

N° Familia Nombre Científico F AB DNR DMR IVI 

1 Caricaceae Jacaratia digitata 7 0,47 20,59 44,17 64,76 

2 Fabaceae Parkia multijuga 1 0,22 2,94 20,37 23,31 

3 Fabaceae Abarema jupunba 3 0,12 8,82 10,90 19,72 

4 Urticaceae Cecropia engleriana 4 0,07 11,76 6,52 18,28 

5 Fabaceae Inga velutina 2 0,02 5,88 2,25 8,13 

6 Urticaceae Cecropia latiloba 2 0,02 5,88 1,42 7,30 

7 Malvaceae Spirotheca sp. 1 0,05 2,94 4,24 7,18 

8 Fabaceae Gliricidia sepium 1 0,04 2,94 3,56 6,50 

9 Olacaceae Minquartia aff.guianensis 2 0,01 5,88 0,50 6,38 

10 Arecaceae Iriartea deltoidea 1 0,03 2,94 2,47 5,41 

11 Urticaceae Cecropia herthae 1 0,01 2,94 1,15 4,09 

12 Urticaceae Cecropia ficifolia 1 0,00 2,94 0,41 3,36 

13 Melastomataceae Miconia corymbiformis 1 0,00 2,94 0,36 3,30 

14 Urticaceae Urera simplex 1 0,00 2,94 0,31 3,25 

15 Malvaceae Matisia malacocalyx 1 0,00 2,94 0,29 3,23 

16 Salicaceae Casearia javitensis 1 0,00 2,94 0,26 3,21 
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17 Araliaceae Schefflera morototoni 1 0,00 2,94 0,22 3,16 

18 Salicaceae Casearia arborea 1 0,00 2,94 0,21 3,16 

19 Asteraceae Clibadium sp. 1 0,00 2,94 0,20 3,14 

20 Lecythidaceae Gustavia longifolia 1 0,00 2,94 0,19 3,13 

Total: 34 individuos, 20 especies de individuos vegetales. Área basal total: 1,07 m2 

Simbología: F: Frecuencia; AB: Área Basal en m2; DnR: Densidad Relativa; 

DmR: Dominancia Relativa, II: Índice de Valor de Importancia 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Indice de Valor de Importancia (IVI) - PMF-T2 

La especie Jacaratia digitata (Caricaceae) presentó un valor de 64,76 de IVI, y 

representa el 32,38% del total de las especies registradas dentro del transecto. 

 

Riqueza y Abundancia - PMF-T2 

De forma general, el transecto está constituido por 34 individuos, 20 especies, 16 

géneros, 11 familias determinadas. 

 

Gráfico 4. Riqueza y Abundancia dentro del Transecto-PMF-T2. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Área Basal (AB)-PMF-T2 

El área basal total en el Transecto es de 1,07 m2. La especie Jacaratia digitata 

(Caricaceae), con 0,47 m2 y Parkia multijuga (Fabaceae) con 0,22 m2 son las que 

presentan el área basal más alta (todos estos valores se calcularon con los individuos 

registrados dentro del transecto). 
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Biomasa-PMF-T2 

La biomasa total (estimada por medio del volumen) del Transecto es 10,9 m3 de 

volumen total, en tanto que el volumen comercial se calculó en 5,41 m3 de madera. 

Gráfico 5. Biomasa Total registrada en el Transecto-PMF-T2. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Curva de Abundancia PMF-T2 

Al analizar la Curva de Abundancia, obtenida en base al muestreo cuantitativo, la 

especie abundante es Jacaratia digitata (Caricaceae), con 0,21 (7 individuos); le sigue un 

grupo de 5 especies consideradas como medianamente abundante, y un tercer grupo de 

14 especies consideradas como raras, con apenas un individuo. 

Gráfico 6. Curva de Abundancia - PMF-T2. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Diversidad-PMF-2 

Al analizar los datos con el programa Past Versión 2.17, se reflejaron los valores que se 

indican en la Tabla 9 

Tabla 9. Índices de Diversidad PMF-T2.  

Punto de 

Muestreo 

Número de 

Individuos 

Número 

de 

Especies 

Índice de 

Shannon 

(H´) 

Interpretación 

de Diversidad 

Índice de 

Dominancia 

de Simpson 

Interpretación 

de Diversidad 

PMF-T2 34 20 2,743 
Diversidad 

Media 
0,9135 

Diversidad 

Alta 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

El índice de diversidad de Shannon y el de Simpson (en su forma 1-D) permiten 

considerar al sitio de muestreo como de media - alta diversidad. Este factor está 

influenciado principalmente por la presencia de 20 de especies (considerando la 

superficie de muestreo y ecosistema) y una activa regeneración natural de las 

poblaciones de estas especies pioneras. 

Los valores de ambos índices se ven influenciados por la existencia de un número bajo 

de especies dominantes como es Jacaratia digitata, pero un número alto de especies 

codominantes y especies raras como: Casearia arborea, Casearia javitensis, Cecropia 

ficifolia, Cecropia herthae, Clibadium sp., Gliricidia sepium, Gustavia longifolia, 

Iriartea deltoidea, Matisia malacocalyx, Miconia corymbiformis, Parkia multijuga, 

Schefflera morototoni, Spirotheca sp., y Urera simplex. 

 

1.4.3.  PMF-T3 

El área corresponde al Ecosistema Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico-

Putumayo-Caquetá. Cabe aclarar que el transecto se ubicó en un Bosque secundario con 

15 años aproximadamente de regeneración, en su estructura presenta varios individuos 

con alturas y diámetros considerables. Presenta una topografría ligeramente colinada. 

En la Tabla 10 se detallan las especies registradas, clasificadas de manera descendente, 

en base al valor estimado del Índice de Valor de Importancia (IVI). 

Tabla 10. Especies Principales de Flora registradas PMF-T3.  

N° Familia Nombre Científico F AB DNR DMR IVI 

1 Araliaceae Dendropanax caucanus 13 0,31 26,53 31,82 58,36 

2 Fabaceae Abarema jupunba 2 0,24 4,08 24,14 28,22 

3 Meliaceae Guarea grandifolia 3 0,13 6,12 13,03 19,15 

4 Malvaceae Heliocarpus americanus 3 0,06 6,12 6,24 12,36 

5 Melastomataceae Miconia floribunda 3 0,01 6,12 1,23 7,35 

6 Rubiaceae Chimarrhis glabriflora 3 0,01 6,12 1,02 7,14 
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7 Anonaceae Guatteria sp. 1 0,04 2,04 4,04 6,08 

8 Lauraceae Ocotea sp. 2 0,02 4,08 1,97 6,05 

9 Melastomataceae Miconia sp.1 2 0,02 4,08 1,85 5,93 

10 Myristicaceae Iryanthera juruensis 2 0,01 4,08 0,85 4,93 

11 Urticaceae Cecropia sciadophylla 1 0,02 2,04 2,31 4,35 

12 Urticaceae Pourouma guianensis 1 0,02 2,04 2,04 4,08 

13 Fabaceae Inga velutina 1 0,02 2,04 1,92 3,96 

14 Melastomataceae Miconia corymbiformis 1 0,01 2,04 1,39 3,43 

15 Lauraceae 
Rhodostemonodaphne 

juruensis 
1 0,01 2,04 1,25 3,29 

16 Myristicaceae Virola flexuosa 1 0,01 2,04 1,06 3,10 

17 Arecaceae Iriartea deltoidea 1 0,01 2,04 0,88 2,92 

18 Piperaceae Piper reticulatum 1 0,01 2,04 0,69 2,73 

19 Araliaceae Schefflera morototoni 1 0,01 2,04 0,65 2,69 

20 Chrysobalanaceae Couepia chrysocalyx 1 0,00 2,04 0,45 2,49 

21 Urticaceae Cecropia ficifolia 1 0,00 2,04 0,34 2,38 

22 Malvaceae Eriotheca sp. 1 0,00 2,04 0,34 2,38 

23 Burseraceae Protium amazonicum 1 0,00 2,04 0,29 2,33 

24 Myrtaceae Eugenia egensis 1 0,00 2,04 0,24 2,28 

25 Euphorbiaceae Tetrorchidium rubrivenium 1 0,00 2,04 0,00 2,04 

Total: 49 individuos, 25 especies de individuos vegetales. Área basal total: 0,99 m2 

Simbología: F: Frecuencia; AB: Área Basal en m2; DnR: Densidad Relativa; DmR: 

Dominancia Relativa, II: Índice de Valor de Importancia 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Indice de Valor de Importancia (IVI) - PMF-T3 

La especie Dendropanax caucanus (Araliaceae) presentó un valor de 58,36 de IVI, y 

representa el 29,18% del total de las especies registradas dentro del transecto. 

 

Riqueza y Abundancia - PMF-T3 

De forma general, el transecto está constituido por 49 individuos, 25 especies, 22 

géneros, 16 familias determinadas. 
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Gráfico 7. Riqueza y Abundancia dentro del Transecto-PMF-T3.  

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Área Basal (AB)-PMF-T3 

El área basal total en el Transecto es de 0,10 m2. La especie Dendropanax caucanus 

(Araliaceae), con 0,31 m2 y Abarema jupunba (Fabaceae) con 0,24 m2 son las que 

presentan el área basal más alta (todos estos valores se calcularon con los individuos 

registrados dentro del transecto). 

Biomasa-PMF-T3 

La biomasa total (estimada por medio del volumen) del Transecto es 12,95 m3 de 

volumen total, en tanto que el volumen comercial se calculó en 7,57 m3 de madera. 

Gráfico 8. Biomasa Total registrada en el Transecto-PMF-T3. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Curva de Abundancia PMF-T3 

Al analizar la Curva de Abundancia, obtenida en base al muestreo cuantitativo, la 

especie abundante es Dendropanax caucanus (Araliaceae), con 0,27 (13 individuos); le 
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sigue un grupo de 8 especies consideradas como medianamente abundantes, y un tercer 

grupo de 16 especies consideradas como raras, con apenas un individuo. 

Gráfico 9. Curva de Abundancia - PMF-T3. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Diversidad-PMF-3 

Al analizar los datos con el programa Past Versión 2.17, se reflejaron los valores que se 

indican en la Tabla 11. 

Tabla 11. Índices de Diversidad PMF-T3. 

Punto de 

Muestreo 

Número de 

Individuos 

Número 

de 

Especies 

Índice de 

Shannon 

(H´) 

Interpretación 

de Diversidad 

Índice de 

Dominancia 

de Simpson 

Interpretación 

de Diversidad 

PMF-T3 49 25 2,829 
Diversidad 

Media 
0,9013 

Diversidad 

Alta 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

El índice de diversidad de Shannon y el de Simpson (en su forma 1-D) permiten 

considerar al sitio de muestreo como de media - alta diversidad. Este factor está 

influenciado principalmente por la presencia de 25 de especies (considerando la 

superficie de muestreo y ecosistema) y una activa regeneración natural de las 

poblaciones de estas especies. 

Los valores de ambos índices se ven influenciados por la existencia de un número bajo 

de especies dominantes como es Dendropanax caucanus, pero un número alto de 

especies codominantes y especies raras como: Cecropia ficifolia, Cecropia sciadophylla, 

Couepia chrysocalyx, Eriotheca sp., Eugenia egensis, Guatteria sp., Inga velutina, 

Iriartea deltoidea, Miconia corymbiformis, Piper reticulatum, Pourouma guianensis, 

0,00

0,01

0,10

1,00
D
en
d
ro
p
a
n
a
x…

C
h

im
a

rr
h
is

 g
la

b
ri

fl
o

ra

G
u
a

re
a

 g
ra

n
d

if
o
li

a

H
el
io
ca
rp
u
s…

M
ic

o
n
ia

 f
lo

ri
b
u
n

d
a

A
b
a
re

m
a
 j

u
p
u

n
b
a

Ir
ya

n
th

er
a
 j

u
ru

en
si

s

M
ic

o
n
ia

 s
p
.1

O
co

te
a

 s
p
.

C
ec

ro
p
ia

 f
ic

if
o
li

a

C
ec

ro
p
ia

 s
ci

a
d

o
p
h

yl
la

C
o

u
ep

ia
 c

h
ry

so
ca

ly
x

E
ri

o
th

ec
a
 s

p
.

E
u
g
en

ia
 e

g
en

si
s

G
u
a

tt
er

ia
 s

p
.

In
g
a
 v

el
u
ti

n
a

Ir
ia

rt
ea

 d
el

to
id

ea

M
ic
o
n
ia
…

P
ip

er
 r

et
ic

u
la

tu
m

P
o
u
ro

u
m

a
 g

u
ia

n
en

si
s

P
ro

ti
u
m

 a
m

a
zo

n
ic

u
m

R
h
o
d
o
st
em

o
n
o
d
a
p
h
n
…

S
ch

ef
fl

er
a
 m

o
ro

to
to

n
i

T
et
ro
rc
h
id
iu
m
…

V
ir

o
la

 f
le

xu
o
sa



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        25 
CONSULTORA AMBIENTAL  

Protium amazonicum, Rhodostemonodaphne juruensis, Schefflera morototoni, 

Tetrorchidium rubrivenium y Virola flexuosa. 

 

1.4.4. PMF-T4  

El área corresponde al Ecosistema Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico-

Putumayo-Caquetá. Cabe aclarar que el transecto se ubico en un Bosque secundario con 

15 años aproximadamente de regeneración, que ha sido modificado por efectos de 

actividad antrópica como cultivos de palma africana. Limita con un área abierta sobre 

una colina con ligera pendiente. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se detallan las especies 

registradas, clasificadas de manera descendente, en base al valor estimado del Índice de 

Valor de Importancia (IVI). 

Tabla 12. Especies Principales de Flora registradas PMF-T4  

N° Familia Nombre Científico F AB DNR DMR IVI 

1 Clusiaceae Vismia baccifera 8 0,12 29,63 26,42 56,05 

2 Malvaceae Heliocarpus americanus 6 0,11 22,22 23,19 45,41 

3 Meliaceae Cabralea canjerana 5 0,11 18,52 24,28 42,80 

4 Meliaceae Guarea grandifolia 2 0,04 7,41 9,39 16,79 

5 Melastomataceae Miconia corymbiformis 2 0,04 7,41 8,71 16,12 

6 Urticaceae Cecropia sciadophylla 1 0,02 3,70 4,94 8,65 

7 Melastomataceae Miconia floribunda 1 0,01 3,70 1,54 5,25 

8 Malvaceae Matisia malacocalyx 1 0,01 3,70 1,09 4,80 

9 Urticaceae Cecropia ficifolia 1 0,00 3,70 0,43 4,13 

Total: 27 individuos, 9 especies de individuos vegetales. Área basal total: 0,46 m2 

Simbología: F: Frecuencia; AB: Área Basal en m2; DnR: Densidad Relativa; DmR: 

Dominancia Relativa, II: Índice de Valor de Importancia 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Indice de Valor de Importancia (IVI) - PMF-T4 

La especie Vismia baccifera (Clusiaceae) presentó un valor de 56,05 de IVI, y 

representa el 28,05% del total de las especies registradas dentro del transecto. 

Riqueza y Abundancia - PMF-T4 

De forma general, el transecto está constituida por 27 individuos, 9 especies, 7 géneros, 

5 familias determinadas. 
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Gráfico 10. Riqueza y Abundancia dentro del Transecto-PMF-T4 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Área Basal (AB)-PMF-T4 

El área basal total en el Transecto es de 0,10 m2. La especie Vismia baccifera 

(Clusiaceae), con 0,12 m2, Cabralea canjerana (Meliaceae) y Heliocarpus americanus 

(Malvaceae) con 0,11 m2 respectivamente son las que presentan el área basal más alta 

(todos estos valores se calcularon con los individuos registrados dentro del transecto). 

Biomasa-PMF-T4 

La biomasa total (estimada por medio del volumen) del Transecto es 4,37 m3 de 

volumen total, en tanto que el volumen comercial se calculó en 3,17 m3 de madera. 

Gráfico 11. Biomasa Total registrada en el Transecto-PMF-T4. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Curva de Abundancia PMF-T4 

Al analizar la Curva de Abundancia, obtenida en base al muestreo cuantitativo, la 

especie abundante es Vismia baccifera (Clusiaceae), con 0,30 (8 individuos); le sigue un 
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grupo de 4 especies consideradas medianamente abundantes y un tercer grupo de 4 

especies consideradas como raras, con apenas un individuo. 

Gráfico 12. Curva de Abundancia - PMF-T4. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Diversidad-PMF-4 

Al analizar los datos con el programa Past Versión 2.17, se reflejaron los valores que se 

indican en la Tabla 13. 

Tabla 13. Índices de Diversidad PMF-T4. 

Punto de 

Muestreo 

Número de 

Individuos 

Número 

de 

Especies 

Índice de 

Shannon 

(H´) 

Interpretación 

de Diversidad 

Índice de 

Dominancia 

de Simpson 

Interpretación 

de Diversidad 

PMF-T4 27 9 1,881 
Diversidad 

Media 
0,8121 

Diversidad 

Alta 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

El índice de diversidad de Shannon y el de Simpson (en su forma 1-D) permiten 

considerar al sitio de muestreo como de media - alta diversidad. Este factor está 

influenciado principalmente por la presencia de 9 de especies (considerando la 

superficie de muestreo y ecosistema) y una activa regeneración natural de las 

poblaciones de estas especies. 

Los valores de ambos índices se ven influenciados por la existencia de un número bajo 

de especies dominantes como es Vismia baccifera, pero un número alto de especies 

codominantes y especies raras como: Cecropia ficifolia, Cecropia sciadophylla, Matisia 

malacocalyx y Miconia floribunda. 
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1.4.5.  PMF-T5 

El área corresponde al Ecosistema Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico-

Putumayo-Caquetá. Cabe aclarar que el transecto se ubico en un Bosque secundario con 

15 años aproximadamente de regeneración, que ha sido modificado por efectos de 

actividad antrópica como cultivos de palma africana. Se ubica junto a un estero el cual 

se inunda en época lluviosa. 

En la se detallan las especies registradas, clasificadas de manera descendente, en base al 

valor estimado del Índice de Valor de Importancia (IVI) (Tabla 14). 

Tabla 14. Especies Principales de Flora registradas PMF-T5. 

N° Familia Nombre Científico F AB DNR DMR IVI 

1 Urticaceae Cecropia sciadophylla 1 0,50 4,00 57,32 61,32 

2 Fabaceae Inga sp.1 5 0,21 20,00 24,08 44,08 

3 Euphorbiaceae Sapium glandulosum 2 0,04 8,00 4,45 12,45 

4 Fabaceae Inga velutina 2 0,02 8,00 2,47 10,47 

5 Lauraceae Ocotea sp. 2 0,01 8,00 1,00 9,00 

6 Malvaceae Mollia gracilis 2 0,01 8,00 0,95 8,95 

7 Melastomataceae Miconia floribunda 1 0,02 4,00 2,15 6,15 

8 Caricaceae Jacaratia digitata 1 0,02 4,00 1,76 5,76 

9 Meliaceae Guarea grandifolia 1 0,01 4,00 1,40 5,40 

10 Malvaceae Sterculia sp. 1 0,01 4,00 1,29 5,29 

11 Violaceae Rinorea apiculata 1 0,01 4,00 0,57 4,57 

12 Myristicaceae Virola flexuosa 1 0,01 4,00 0,57 4,57 

13 Araliaceae Schefflera morototoni 1 0,00 4,00 0,50 4,50 

14 Fabaceae Abarema jupunba 1 0,00 4,00 0,44 4,44 

15 Meliaceae Trichilia sp. 1 0,00 4,00 0,44 4,44 

16 Arecaceae Euterpe precatoria 1 0,00 4,00 0,38 4,38 

17 Clusiaceae Vismia baccifera 1 0,00 4,00 0,22 4,22 

Total: 25 individuos, 17 especies de individuos vegetales. Área basal total: 0,88 m2 

Simbología: F: Frecuencia; AB: Área Basal en m2; DnR: Densidad Relativa; DmR: 

Dominancia Relativa, II: Índice de Valor de Importancia 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Indice de Valor de Importancia (IVI) - PMF-T5 

La especie Cecropia sciadophylla (Urticaceae) presentó un valor de 61,32 de IVI, y 

representa el 30,66% del total de las especies registradas dentro del transecto. 

Riqueza y Abundancia - PMF-T5 

De forma general, el transecto está constituida por 25 individuos, 17 especies, 16 

géneros, 13 familias determinadas. 
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Gráfico 13. Riqueza y Abundancia dentro del Transecto-PMF-T5. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Área Basal (AB)-PMF-T5 

El área basal total en el Transecto es de 0,88 m2. La especie Cecropia sciadophylla 

(Urticaceae), con 0,5 m2 e Inga sp.1 (Fabaceae) con 0,21 m2 son las que presentan el 

área basal más alta (todos estos valores se calcularon con los individuos registrados 

dentro del transecto). 

Biomasa-PMF-T5 

La biomasa total (estimada por medio del volumen) del Transecto es 14,5 m3 de 

volumen total, en tanto que el volumen comercial se calculó en 10,02 m3 de madera. 

Gráfico 14. Curva Abundancia-Diversidad PMF-T5. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Curva de Abundancia PMF-T5 

Al analizar la Curva de Abundancia, obtenida en base al muestreo cuantitativo, la 

especie más abundante es Inga sp.1 (Fabaceae), con 0,20 (5 individuos); le sigue un 

grupo de 4 especies consideradas medianamente abundante y un tercer grupo de 14 

especies consideradas como raras, con apenas un individuo. 
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Gráfico 15. Curva de Abundancia - PMF-T5. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Diversidad-PMF-5 

Al analizar los datos con el programa Past Versión 2.17, se reflejaron los valores que se 

indican en la Tabla 15. 

Tabla 15. Índices de Diversidad PMF-T5.  

Punto de 

Muestreo 

Número de 

Individuos 

Número 

de 

Especies 

Índice de 

Shannon 

(H´) 

Interpretación 

de Diversidad 

Índice de 

Dominancia 

de Simpson 

Interpretación de 

Diversidad 

PMF-T5 25 17 2,65 
Diversidad 

Media 
0,9152 Diversidad Alta 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

El índice de diversidad de Shannon y el de Simpson (en su forma 1-D) permiten 

considerar al sitio de muestreo como de media - alta diversidad. Este factor está 

influenciado principalmente por la presencia de 17 de especies (considerando la 

superficie de muestreo y ecosistema) y una activa regeneración natural de las 

poblaciones de estas especies. 

Los valores de ambos índices se ven influenciados por la existencia de un número bajo 

de especies dominantes como es Inga sp.1, pero un número alto de especies 

codominantes y especies raras como: Abarema jupunba, Cecropia sciadophylla, Euterpe 

precatoria, Guarea grandifolia, Jacaratia digitata, Miconia floribunda, Rinorea apiculata, 

Schefflera morototoni, Sterculia sp., Trichilia sp., Virola flexuosa y Vismia baccifera. 
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1.4.5.1.1.  Índice de Chao 1 para el área de muestreo. 

Tabla 16. Índice de Chao 1 – Área de Muestreo. 

Valores 

Número Total de Especies S 56 

Número de Especies con un Individuo a 27 

Número de Especies con Dos Individuos b 11 

Chao 1 89 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Se evaluó el índice de Chao1 en relación al número total de especies registradas en los 

cinco (5) transectos muestreados. El índice de Chao 1 expresa que 89 sería una número 

aproximado al total de especies registradas para el área, en base a las especies raras (11) 

y las que presentan dos (2) individuos (27) registradas en las muestras (Transectos). 

 

Conviene tener presente que un inventario no llega a completarse nunca, por lo que la 

estima final del número de especies depende de la resolución temporal y espacial que se 

emplee en el muestreo; es fundamental que las estimas de riqueza especifiquen el área y 

periodo temporal de recogida de muestras (Adler & Lauenroth, 2003). 

 

A partir de proporciones superiores al 70% las estimas de la riqueza asintótica se hacen 

estables (Hortal & Lobo, 2002). Según lo enunciado y tomando los datos de Chao1, se 

ha logrado determinar 63% de la estima, esto indica que la curva aún no ha llegado a 

establizarce. Cabe recalcar que como en otros ambientes tropicales, el aumento del 

tamaño de la unidad de muestreo o el efectuar otras réplicas tendría un efecto 

importante en aumentar el número de especies registradas para la zona y acercarse al 

número de especies esperadas 

 Curva de Acumulación 

Para la curva de acumulación se utilizó el Programa Estimates Versión 9.1.0 con el 

estimador de Chao1. La curva tiende a seguir en aumento, este evento, 

desafortunadamente, suele ser común al trabajar en ambientes tropicales naturales y 

seminaturales: la biodiversidad aumenta siempre que se aumente el área de interés u 

observación, casi nunca se estabiliza por completo, excepto en ambientes muy 

simplificados. 
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Gráfico 16. Curva de Acumulación de Especies. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Coeficiente de Similitud de Jaccard 

Con la finalidad de determinar la similitud en cuanto a composición florística se elaboró 

un diagrama (Cluster analysis) basado en el Índice de Jaccard, para los transectos 

muestreados. 

Figura  3.Diagrama de Similitud (Cluster Analysis) de Especies registradas. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Explicaciones posibles para el bajo porcentaje del coeficiente de similitud entre las 

áreas de muestreo cuantitativas puede deberse a que existen especies que necesitan de 

requerimientos ambientes, como: clima, luz, temperatura y composición química del 

suelo, entre otras, de los cuales también las variables ambientales, como topografía, 
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inclinación de pendiente y orientación de laderas, influyen en su desarrollo; es decir, 

son limitantes en su distribución. 

 

En la Tabla 17 se puede apreciar que la heterogeneidad entre transectos estudiados o 

muestreados es bajo; así, se tiene que PMF-T2 y PMF-T3 tienen una similitud del 

26,66%, entre las especies compartidas están: Schefflera morototoni, Iriartea deltoidea, 

Abarema jupunba, Inga velutina, Miconia corymbiformis, Cecropia ficifolia; entre 

PMF-T1 y PMF-T4 tienen una similitud del 32%, las especies compartida son: 

Heliocarpus americanus, Miconia floribunda, Guarea grandifolia, Cecropia ficifolia; 

PMF-T3 y PMF-T4 tienen una similitud del 32%, las especies compartidas son: 

Heliocarpus americanus, Miconia corymbiformis, Miconia floribunda, Guarea 

grandifolia, Cecropia ficifolia, Cecropia sciadophylla; y para los transectos PMF-T3 y 

PMF-T5 tienen una similitud del 32%, las especies compartidas están: Schefflera 

morototoni, Abarema jupunba, Inga velutina, Ocotea sp., Miconia floribunda, Guarea 

grandifolia, Virola flexuosa, Cecropia sciadophylla. Cabe recalcar que la diferencia 

entre transectos se debe a la topografía del suelo, al nivel de intervención y a los 

cambios drásticos en la vegetación, que se evidencian en cada uno de los transectos, 

siendo estos factores determinantes para la distribución de fauna y flora. 

Tabla 17. Matriz de Similaridad. 

 PMF-T1 PMF-T2 PMF-T3 PMF-T4 PMF-T5 

PMF-T1 * 22,2 24,39 32 30,3 

PMF-T2 * * 26,66 20,68 21,62 

PMF-T3 * * * 35,29 38,09 

PMF-T4 * * * * 30,76 

PMF-T5 * * * * * 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Datos generales 

En la Tabla 18 se muestra el resumen de los resultados obtenidos para el componente de 

flora. 

Tabla 18. Resumen Indicadores de la Biodiversidad en el área de estudio. 

Indicadores PMF-T1 PMF-T2 PMF-T3 PMF-T4 PMF-T5 

Riqueza 16 20 25 9 17 

Abundancia Total 28 34 49 27 25 

Índice de Diversidad de 

Shannon 
2,611 2,743 2,829 1,881 2,65 

Índice de Diversidad de 

Simpson 
0,9133 0,9135 0,9013 0,8121 0,9152 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Muestreos Cualitativos 

POF-1 (256 msnm) 

Se ubicó en un área destinado al cultivo de Oryza sativa, Zea mays (Poaceae), Coffea 

arabica (Rubiaceae) y Theobroma cacao (Malvaceae). 

POF-2 (254 msnm) 

Corresponde a un área con Bosque fragmentado remontado de 3 años, presenta un dosel 

abierto conformado por: Elaeis guineensis (Arecaceae), Jacaratia digitata (Caricaceae), 

Heliconia sp. (Heliconiaceae), Mollia gracilis, Ochroma pyramidale (Malvaceae), 

Miconia floribunda (Melastomataceae), Piper reticulatum (Piperaceae), Casearia 

arborea (Salicaceae), Cecropia latiloba, Cecropia sciadophylla, Urera caracasana y 

Urera simplex (Urticaceae). 

POF-3 (253 msnm) 

El área corresponde a un bosque natural poco intervenido, el cual presenta un dosel que 

alcanza 30 m de altura y esta conformado por: Schefflera morototoni (Araliaceae), 

Iriartea deltoidea (Arecaceae), Jacaratia digitata (Caricaceae), Vismia baccifera 

(Clusiaceae), Sapium glandulosum (Euphorbiaceae), Abarema jupunba, Inga velutina 

(Fabaceae), Heliocarpus americanus, Mollia gracilis, Ochroma pyramidale (Malvaceae), 

Casearia arborea (Salicaceae), Cecropia engleriana, Cecropia ficifolia, Cecropia latiloba 

y Cecropia sciadophylla (Urticaceae). 

Tabla 19. Especies Registradas Cualitativamente. 

Familia Nombre Científico Nombre Común POF-1 POF-2 POF-3 

Araliaceae Schefflera morototoni Palo de fósforo   x 

Arecaceae Elaeis guineensis Palma africana  x  

Arecaceae Iriartea deltoidea Pambil   x 

Caricaceae Jacaratia digitata Chamburo  x x 

Clusiaceae Vismia baccifera Achotillo   x 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum Caucho   x 

Fabaceae Abarema jupunba Dormilón   x 

Fabaceae Inga velutina Guabo   x 

Heliconiaceae Heliconia sp. Platanillos  x  

Malvaceae Heliocarpus americanus    x 

Malvaceae Mollia gracilis   x x 

Malvaceae Ochroma pyramidale Balsa  x x 

Malvaceae Theobroma cacao Cacao x   

Melastomatac

eae 
Miconia floribunda   x  

Piperaceae Piper reticulatum   x  

Poaceae Oryza sativa Arroz x   

Poaceae Zea mays Maíz x   
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Rubiaceae Coffea arabica Café x   

Salicaceae Casearia arborea Casearia  x x 

Solanaceae Cestrum racemosum Balsamo    

Urticaceae Cecropia engleriana Guarumo   x 

Urticaceae Cecropia ficifolia Guarumo   x 

Urticaceae Cecropia latiloba Guarumo  x x 

Urticaceae Cecropia sciadophylla Guarumo  x x 

Urticaceae Pourouma bicolor Uva de monte  x  

Urticaceae Urera caracasana Ortiguillo  x  

Urticaceae Urera simplex Ortiguillo  x  
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Aspectos Ecológicos 

Estructura Vertical en el PMF-T1 

Existne tes individuo que sobresalen en altura Inga velutina (Fabaceae), Cestrum 

racemosum (Solanaceae) y Ficus maxima (Moraceae) con 18 m de alto; el sotobosque 

constituido por individuos menores a 6 m de altura (2 individuos). Para visualizar la 

presencia de estratos en el área de muestreo se realizó un diagrama de dispersión, el cual 

corresponde a una gráfica cartesiana, donde los árboles se representan por coordenadas 

generadas por los valores de la HT para el eje de las ordenadas y la HC en el eje de las 

abscisas. 

Gráfico 17. Diagrama de Dispersión del Transecto PMF-T1. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Como se puede observar en el Gráfico 17 anterior, la mayor cantidad de individuos se 

ubica por debajo de los 16 m de altura, dando a entender la dominancia del estrato de 

subdosel, el cual es abierto. El estrato inferior está compuesto por especies de la familia 

Fabaceae y Urticaceae. 
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Estructura Vertical en el PMF-T2 

La especie Parkia multijuga (Fabaceae) sobresale con 20 m de alto; presenta un dosel de 

16 m (5 individuos), un subdosel de 13 m (19 individuos) y el sotobosque constituido 

por individuos menores a 7 m de altura (9 individuos). Para visualizar la presencia de 

estratos en el área de muestreo se realizó un diagrama de dispersión, el cual corresponde 

a una gráfica cartesiana, donde los árboles se representan por coordenadas generadas 

por los valores de la HT para el eje de las ordenadas y la HC en el eje de las abscisas. 

 

Gráfico 18. Diagrama de Dispersión del Transecto PMF-T2. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Como se puede observar en el Gráfico 18, la mayor cantidad de individuos se ubica por 

debajo de los 10 m de altura, dando a entender la dominancia del subdosel, el cual es 

abierto. El estrato inferior está compuesto por arbustos de la familia Arecaceae, 

Urticaceae y Lecythidaceae, y algunas especies arbustivas. 

 

Estructura Vertical en el PMF-T3 

La especie Abarema jupunba (Fabaceae) sobresale con 30 m de alto; presenta un dosel 

de 28 m (15 individuos), un subdosel de 14 m (17 individuos) y el sotobosque 

constituido por individuos menores a 8 m de altura (15 individuos). Para visualizar la 

presencia de estratos en el área de muestreo se realizó un diagrama de dispersión, el cual 

corresponde a una gráfica cartesiana, donde los árboles se representan por coordenadas 

generadas por los valores de la HT para el eje de las ordenadas y la HC en el eje de las 

abscisas. 
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Gráfico 19. Diagrama de Dispersión del Transecto PMF-T3. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Como se puede observar en el Gráfico 19, los individuos se encuentran distribuido en 

los tres estratos. Las copas son densas e impiden en gran medida el paso de la luz. El 

estrato inferior esta compuesto por arbustos de la familia Malvaceae, Rubiaceae y 

Melastomataceae. 

 

Estructura Vertical en el PMF-T4 

Existe un individuo que sobresale en altura Cabralea canjerana (Meliaceae) con 23 m de 

alto; presenta un dosel de 20 m (4 individuos), un subdosel de 15 m (14 individuos) y el 

sotobosque constituido por individuos menores a 9 m de altura (8 individuos). Para 

visualizar la presencia de estratos en el área de muestreo se realizó un diagrama de 

dispersión, el cual corresponde a una gráfica cartesiana, donde los árboles se 

representan por coordenadas generadas por los valores de la HT para el eje de las 

ordenadas y la HC en el eje de las abscisas. 
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Gráfico 20. Diagrama de Dispersión del Transecto PMF-T4 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Gráfico 20, la mayor cantidad de individuos se ubica en el subdosel; el dosel y subdosel 

es abierto. El estrato inferior esta compuesto por arbustos de la familia Clusiaceae, 

Malvaceae, Melastomataceae y Urticaceae. 

 

Estructura Vertical en el PMF-T5 

Existen dos individuo que sobresalen en altura Cecropia sciadophylla (Urticaceae) e 

Inga velutina (Fabaceae) con 28 m de alto, un dosel de 25 m (6 individuos), un subdosel 

de 15 m (9 individuos) y el sotobosque constituido por individuos menores a 9 m de 

altura (8 individuos). Para visualizar la presencia de estratos en el área de muestreo se 

realizó un diagrama de dispersión, el cual corresponde a una gráfica cartesiana, donde 

los árboles se representan por coordenadas generadas por los valores de la HT para el 

eje de las ordenadas y la HC en el eje de las abscisas. 
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Gráfico 21. Diagrama de Dispersión del Transecto PMF-T5 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Gráfico 21, la mayor cantidad de individuos se ubica en el subdosel. El estrato inferior 

esta compuesto por arbustos de las familias Euphorbiaceae y Fabaceae. 

 

Fenología 

Al conocer el comportamiento de las especies vegetales, se puede determinar las épocas 

de floración, fructificación, calidad y cantidad de semillas, con lo cual se garantiza la 

obtención de plántulas. El conocimiento pleno de las especies garantiza su propagación 

y puede determinar la época de siembra. 

De acuerdo con la dinámica y la variación en la expresión climática, los periodos 

reproductivos son distintos para cada especie de planta. En la Tabla 20 se muestran las 

especies que presentaron estructuras fértiles durante la fase de campo para los 

transectos. 

Tabla 20. Fenología de las Especies. 

Código Familia Nombre Científico Nombre Común Fenología 

PMF-T3 Anonaceae Guatteria sp.  Frutos 

PMF-T2 Arecaceae Iriartea deltoidea Pambil Frutos 

PMF-T2 Asteraceae Clibadium sp. Zapan de paloma Flores 

PMF-T5 Euphorbiaceae Sapium glandulosum Caucho Flores 

PMF-T1 Lauraceae Endlicheria sp.  Frutos 

PMF-T2 Melastomataceae 
Miconia 

corymbiformis 
 Flores 

PMF-T1 Urticaceae Cecropia ficifolia Guarumo Flores 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Especies Indicadoras 

Las especies indicadoras, tanto de manera individual como agrupada en comunidades 

biológicas, reaccionan con el ambiente cambiando sus funciones vitales y/o su 

composición química, lo que permite obtener conclusiones sobre el estado del ambiente. 

Se distinguen dos tipos de plantas indicadoras: las Bioindicadoras, que presentan 

efectos visibles tras ser expuestas a la contaminación, y las bioacumuladoras, que no 

presentan efectos visibles tras su exposición, sino que acumulan el contaminante. Es 

importante resaltar que el conjunto de individuos, especies o comunidades enteras 

proporcionan a menudo indicadores más seguros que individuos aislados o las especies 

singulares (Añazco, 2001). 

Debido a los escasos estudios, no se puede llegar a establecer de manera definitiva las 

especies indicadoras de flora. Sin embargo, varias especies de flora (Tabla 20) podrían 
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servir de indicadores del estado de conservación del ecosistema; esta información se 

basa en revisión de la Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador. 

De manera general, se presentan las especies que indican disturbios y son 

colonizadoras: Dendropanax caucanus, Schefflera morototoni, Iriartea deltoidea, 

Clibadium sp., Jacaratia digitata, Tetrorchidium rubrivenium, Vismia baccifera, Sapium 

glandulosum, Casearia arbórea, Gustavia longifolia, Matisia malacocalyx, Eriotheca sp., 

Heliocarpus americanus, Miconia corymbiformis, Mollia gracilis, Spirotheca sp., 

Sterculia sp., Miconia floribunda, Miconia sp.1, Minquartia aff.guianensis, Piper 

reticulatum, Chimarrhis glabriflora, Casearia javitensis, Casearia sp., Solanum 

altissimum, Cestrum racemosum, Cecropia engleriana, Cecropia herthae, Cecropia 

latiloba, Cecropia sciadophylla, Pourouma bicolor, Pouruma guianensis, Cecropia 

ficifolia, Urera caracasana, Urera simplex; entre las principales que indican un grado de 

intervención y estado de conservación; esto, debido a la dinámica del área u otros 

factores externos presentados anteriormente. 

Tabla 21. Especies de Interés dentro del Área de Estudio.  

Familia Nombre Científico 
Nombre 

Común 

Especies 

Indicadoras 
Status 

Araliaceae 
Dendropanax 

caucanus 
 

Especies 

pioneras 
Nativo 

Araliaceae Schefflera morototoni 
Palo de 

fósforo 

Especies 

pioneras 
Nativo 

Arecaceae Iriartea deltoidea Pambil 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Asteraceae Clibadium sp. 
Zapan de 

paloma 

Especies 

pioneras 
Nativo 

Caricaceae Jacaratia digitata Chamburo 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Euphorbiaceae 
Tetrorchidium 

rubrivenium 
 

Especies 

pioneras 
Nativo 

Clusiaceae Vismia baccifera achotillo 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum Caucho 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Salicaceae Casearia arborea  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Lecythidaceae Gustavia longifolia  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Malvaceae Matisia malacocalyx  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Malvaceae Eriotheca sp.  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Malvaceae 
Heliocarpus 

americanus 
 

Especies 

pioneras 
Nativo 

Melastomataceae Miconia  Especies Nativo 
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corymbiformis pioneras 

Malvaceae Mollia gracilis  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Malvaceae Spirotheca sp.  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Malvaceae Sterculia sp.  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Melastomataceae Miconia floribunda  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Melastomataceae Miconia sp.1  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Olacaceae 
Minquartia 

aff.guianensis 
 

Especies 

pioneras 
Nativo 

Piperaceae Piper reticulatum  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Rubiaceae Chimarrhis glabriflora  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Salicaceae Casearia javitensis  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Salicaceae Casearia sp.  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Solanaceae Solanum altissimum  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Solanaceae Cestrum racemosum Balsamo 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Urticaceae Cecropia engleriana Guarumo 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Urticaceae Cecropia herthae Guarumo 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Urticaceae Cecropia latiloba Guarumo 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Urticaceae Cecropia sciadophylla Guarumo 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Urticaceae Pourouma bicolor Uva de monte 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Urticaceae Pouruma guianensis Uva de monte 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Urticaceae Cecropia ficifolia Guarumo 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Urticaceae Urera caracasana  
Especies 

pioneras 
Nativo 

Urticaceae Urera simplex Ortiguillo 
Especies 

pioneras 
Nativo 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Estado de Conservación de la Flora y Endemismo 
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La autoridad internacional que cataloga, monitorea y evalúa el estado de conservación 

de las plantas raras o en peligro a nivel mundial es la Unión Internacional de la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Al revisar la página electrónica (Tropicos.org, 

2016) y el Libro Rojo de las Plantas endémicas del Ecuador (León-Yánez, y otros, 

2011) , no se registraron especies bajo alguna categoría de conservación para el 

Ecuador. 

 

Uso del Recurso Florístico 

La mayoría de árboles en la zona suelen ser utilizados para la obtención de madera para 

construcción de viviendas, cercas vivas, entre otras. En la siguiente tabla se detallan las 

especies registradas y los usos. 

Tabla 22. Especies de Flora Utilizadas en el Área de Estudio.  

Familia Nombre Científico 
Nombre 

Común 
Usos Status 

Araliaceae 
Dendropanax 

caucanus 
 

Alimento de 

vertebrados, 

Combustible, 

Social, 

Medicinal 

Nativo 

Araliaceae Schefflera morototoni 
Palo de 

fósforo 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Nativo 

Arecaceae Iriartea deltoidea Pambil 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Social, 

Medicinal 

Nativo 

Arecaceae Euterpe precatoria Palma Material Nativo 

Burseraceae Protium amazonicum  

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Combustible, 

Materiales, 

Social 

Nativo 

Caricaceae Jacaratia digitata Chamburo 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Medicinal 

Nativo 

Chrysobalanaceae Couepia chrysocalyx  

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales 

Nativo 
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Clusiaceae Vismia baccifera achotillo 

Alimento de 

vertebrados, 

Combustible, 

Materiales, 

Medicinal, 

Medioambiental 

Nativo 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum Caucho 

Alimento de 

verebrados, 

Materiales, 

Medicinal 

Nativo 

Fabaceae Abarema jupunba Dormilón 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales 

Nativo 

Fabaceae Gliricidia sepium 
Mata 

ratón 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medicinal, 

Medioambiental 

Introducido 

y cultivado 

Fabaceae Inga velutina Guabo 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados 

Nativo 

Fabaceae Parkia multijuga Guarango 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales 

Nativo 

Lauraceae 
Rhodostemonodaphne 

juruensis 
 Materiales Nativo 

Lecythidaceae Gustavia longifolia  

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medicinal 

Nativo 

Malvaceae Matisia malacocalyx  

Alimenticio, 

Aditivo de los 

alimentos, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiles, 

Medioambiental 

Nativo 

Melastomataceae 
Miconia 

corymbiformis 
 

Combustibles, 

Materiales 
Nativo 

Melastomataceae Miconia floribunda  Materiales Nativo 

Meliaceae Cabralea canjerana Cedrillo 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales 

Nativo 

Meliaceae Guarea grandifolia Guabillo 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Nativo 
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Materiales 

Moraceae Ficus maxima Higuerón 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medicinal 

Nativo 

Myristicaceae Iryanthera juruensis  

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medicinal 

Nativo 

Myristicaceae Virola flexuosa  

Alimento de 

vertebrados, 

Social 

Nativo 

Myrtaceae Eugenia egensis  

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales 

Nativo 

Olacaceae 
Minquartia 

aff.guianensis 
 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medicinal 

Nativo 

Rubiaceae 
Chimarrhis 

glabriflora 
 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales 

Nativo 

Salicaceae Casearia javitensis  

Alimento de 

vertebrados, 

materiales 

Nativo 

Solanaceae Solanum altissimum  

Materiales, 

Social, 

Medicinal 

Nativo 

Urticaceae Cecropia engleriana Guarumo 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medicinal 

Nativo 

Urticaceae Cecropia herthae Guarumo 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medioambiental 

Nativo 

Urticaceae Cecropia latiloba Guarumo 

Alimento de 

vertebrados, 

Medicinal 

Nativo 

Urticaceae Cecropia sciadophylla Guarumo 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medicianl, 

Nativo 
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Medioambiental 

Urticaceae Pourouma bicolor 
Uva de 

monte 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medicinal 

Nativo 

Urticaceae Pouruma guianensis 
Uva de 

monte 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales 

Nativo 

Urticaceae Cecropia ficifolia Guarumo 

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales, 

Medicinal 

Nativo 

Urticaceae Urera caracasana  

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Social, 

Medicinal 

Nativo 

Violaceae Rinorea apiculata  

Alimenticio, 

Alimento de 

vertebrados, 

Materiales 

Nativo 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, agosto 2016 

 

Áreas Sensibles 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una 

acción o monitoreo, que represente una amenaza para las condiciones actuales de la 

misma. Esta vulnerabilidad tiene relación con las condiciones o estado de situación del 

área de influencia, que incluye por su parte todos los elementos que conforman el 

ambiente. En el caso del componente biótico, y en particular de la flora, se ha analizado 

su grado de sensibilidad en función de cuatro parámetros, unidades ecológicas, especies 

de importancia, hábitats y estado de conservación. Estos parámetros se relacionan con el 

estado actual de la cobertura vegetal. Para cada parámetro analizado se estableció un 

rango de sensibilidad, que comprende las categorías alto, medio y bajo. 

A continuación se describe lo contemplado en los parámetros seleccionados para la 

determinación de la sensibilidad. 

 Unidades Ecológicas: Se incluyen todas las especies vegetales que tienen 

similares exigencias climáticas. 

 Especies de Importancia: Incluye todas las especies vegetales nuevas, 

endémicas, en peligro de extinción, útiles, de valor económico. 
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 Hábitat: Comunidades de especies restringidas a determinados hábitats. 

 Estado de Conservación Actual: Se relaciona con el estado de conservación 

actual y futuro del bosque. 

 

Tabla 23. Cuadro de Sensibilidad Florística. 

Codigo 
Tipo de 

Vegetación 

Unidad 

Ecológica 

Especies de 

Importancia 
Hábitat 

Estado de 

Conservación 
Total 

PMF-

T1 

Bosque 

secundario 
Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

PMF-

T2 

Bosque 

secundario 
Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

PMF-

T3 

Bosque 

secundario 
Bajo Bajo Bajo Medio Bajo 

PMF-

T4 

Bosque 

secundario 
Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

PMF-

T5 

Bosque 

secundario 
Bajo Bajo Bajo Medio Bajo 

POF-1 Cultivos Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

POF-2 
Bosque 

fragmentado 
Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

POF-3 

Bosque 

natural poco 

intervenido 

Medio Medio Medio Medio Medio 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

El Bosque secundario, indica una sensibilidad baja, presenta especies pioneras y 

herbáceas, tales como: Schefflera morototoni, Abarema jupunba, Inga velutina, Miconia 

corymbiformis, Heliocarpus americanus, Miconia floribunda, Guarea grandifolia, 

Cecropia ficifolia y Cecropia sciadophylla. 

El Bosque fragmentado registra una sensibilidad baja, debido a que son parches de 

bosque original. Adicionalmente se ve asociado con cultivos de uso antrópico por parte 

de los habitantes de la zona. 

El Bosque natural poco intervenido presenta una sensibilidad media en todos sus 

parámetros, al revisar la página de trópicos, Iriartea deltoidea y Euterpe catinga se 

registran en el Libro Rojo de Colombia, sin embargo para Ecuador no se ubica en 

alguna categoría de conservación. 

Se concluye por lo tanto, que la flora en el área de estudio presenta una sensibilidad 

baja, recalcando a su vez que dicha sensibilidad, indica que las especies presentes son 

generalistas y colonizadoras características del estado de sucesión. 
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Identificación y Evaluación de Impactos 

 El proyecto generará remoción de la capa vegetal, el área donde se contruirá la 

nueva planta de INCINEROX corresponde a Bosque fragmentado, cultivos y 

pastizales.  

 Eliminación temporal de la cobertura vegetal y biomasa por desbroce y limpieza. 

La vegetación puede volver a regenerarse. 

 Eliminación permanente de la cobertura vegetal y biomasa por movimiento de 

tierras, rellenos, excavaciones debido a la colocación de la red de drenaje e 

implantación de infraestructura, para la construcción y operación del proyecto. 

 Reducción de la capacidad fotosintética de la flora por gases emitidos a la 

atmósfera debido a la operación de equipos y maquinaria 

 Esta actividad provocará la liberación de carbono y erosión del suelo. 

 Cuando se tala un área, se produce el efecto de borde, que consisten en la 

degradación del bosque aledaño al área.  

 

Medidas de mitigación 

En las áreas intervenidas por remoción de cobertura vegetal y relleno de tierras, se debe 

realizar la estabilización de taludes, incorporación de sustrato orgánico, para lo cual se 

recomienda:  

 Permitir el desarrollo de la regeneración natural existente en el área y si es 

necesario re-vegetar con especies que anteriormente constituyeron las zonas o 

especies de alta resistencia con el fin de evitar la erosión.  

 Se aconseja utilizar especies leguminosas como: Inga sp.1, Abarema jupunba, 

Gliricidia sepium, Inga velutina y Parkia multijuga, las cuales son fijadoras de 

nitrógeno; además especies pioneras como: Dendropanax caucanus, Schefflera 

morototoni, Iriartea deltoidea, Clibadium sp., Jacaratia digitata, Tetrorchidium 

rubrivenium, Vismia baccifera, Sapium glandulosum, Casearia arbórea, 

Gustavia longifolia, Matisia malacocalyx, Eriotheca sp., Heliocarpus 

americanus, Miconia corymbiformis, Mollia gracilis, Spirotheca sp., Sterculia 

sp., Miconia floribunda, Miconia sp.1, Minquartia aff.guianensis, Piper 

reticulatum, Chimarrhis glabriflora, Casearia javitensis, Casearia sp., Solanum 

altissimum, Cestrum racemosum, Cecropia engleriana, Cecropia herthae, 

Cecropia latiloba, Cecropia sciadophylla, Pourouma bicolor, Pouruma 

guianensis, Cecropia ficifolia, Urera caracasana, Urera simplex; además especies 

nativas existentes en las zonas circundantes. Al mismo tiempo que se realice la 

plantación de los árboles y arbustos; para evitar la erosión y crecimiento de mala 

hierba. 
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1.5.Conclusiones 

 El área donde se construirá la nueva planta de INCINEROX corresponde a 

bosque fragmentado y cultivos. Se encuentra rodeado por Bosque secundario y 

Bosque natural poco intervenido. 

 Respecto a los resultados obtenidos sobre la curva de acumulación de especies y 

Chao 1, estos datos sugieren que se debería realizar mayor esfuerzo de muestreo 

o ampliar el tamaño de la muestra, lo que no aplicaría en este tipo de estudio ya 

que el objetivo principal es tener una visión general de la composición florística 

del área de muestreo.  

 Durante la fase de campo se pudo observar especies con flores como: Clibadium 

sp. Sapium glandulosum, Miconia corymbiformis, Cecropia ficifolia; los cuales 

son visitadaspor abejas y coleópteros y frutos: Guatteria sp. Iriartea deltoidea, 

Endlicheria sp., que sirven de alimento para aves y mamíferos. 

 En cuanto a la estructura vertical de los transectos cuantitativos que 

corresponden a Bosque secundario, sobresalen en altura y DAP las especies 

pioneras: Abarema jupunba, Inga velutina, Parkia multijuga (Fabaceae), 

Cabralea canjerana (Meliaceae), Ficus maxima (Moraceae), Cestrum racemosum 

(Solanaceae) y Cecropia sciadophylla (Urticaceae); que indica una plena 

regeneración, el cual se estima de 15 años (Comentario del guía que vive en la 

zona). 

 El bosque secundario se encuentra conformado por: Dendropanax caucanus, 

Schefflera morototoni, Iriartea deltoidea, Clibadium sp., Jacaratia digitata, 

Tetrorchidium rubrivenium, Vismia baccifera, Sapium glandulosum, Casearia 

arbórea, Gustavia longifolia, Matisia malacocalyx, Eriotheca sp., Heliocarpus 

americanus, Miconia corymbiformis, Mollia gracilis, Spirotheca sp., Sterculia 

sp., Miconia floribunda, Miconia sp.1, Minquartia aff.guianensis, Piper 

reticulatum, Chimarrhis glabriflora, Casearia javitensis, Casearia sp., Solanum 

altissimum, Cestrum racemosum, Cecropia engleriana, Cecropia herthae, 

Cecropia latiloba, Cecropia sciadophylla, Pourouma bicolor, Pouruma 

guianensis, Cecropia ficifolia, Urera caracasana, Urera simplex; especies que 

indican disturbios y son colonizadoras. 

 Se determinó la sensibilidad en base a los estados actuales de la cobertura 

vegetal como: Bosque natural poco intervenido que presenta una sensibilidad 

media el cual se encuentra fuera del área de construcción de la nueva planta. 

Bosque secundario con una sensibilidad baja, representada por especies 

pioneras y herbáceas, como: Schefflera morototoni, Abarema jupunba, Inga 

velutina, Miconia corymbiformis, Heliocarpus americanus, Miconia floribunda, 

Guarea grandifolia, Cecropia ficifolia y Cecropia sciadophylla. El Bosque 

fragmentado con una sensibilidad baja, debido a que son parches de bosque 

original y se ve asociado con cultivos de uso antrópico por parte de la los 

habitantes de la zona. 
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 Se concluye por lo tanto, que la flora en el área de estudio presenta una 

sensibilidad baja, recalcando a su vez que dicha sensibilidad, indica que las 

especies presentes son generalistas y colonizadoras características del estado de 

sucesión. 

 

1.6.Recomendaciones 

 Se considera importante implementar un programa de protección y conservación 

del bosque natural intervenido y bosque secundario que aún se mantienen dentro 

de la zona, ya que son pocos los sitios donde se mantienen fuentes agua como 

esteros estacionales y temporales, que no solo son importantes para la fauna del 

sector, sino para la población local. 

 En el caso de que en en las áreas intervenidas por remoción de cobertura vegetal 

y relleno de tierras, se debe realizar la estabilización de taludes, incorporación de 

sustrato orgánico. 

 Permitir el desarrollo de la regeneración natural existente en el área y si es 

necesario re-vegetar con especies que anteriormente constituyeron las zonas o 

especies de alta resistencia con el fin de evitar la erosión. 

 Se debe monitorear los 5 transecto de muestreo cuantitativo, que al tratarse de 

bosque secundario en sucesión, se puede observar cómo la composición 

florística y la estructura del bosque cambian con el tiempo, a igual que los 3 

puntos de observación. Esto ayudará a conocer la salud del ecosistema, y como 

las acciones humanas, tales como la extracción de madera, la conversión de la 

vegetación a otras formas de uso afectan a la vegetación. 
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2. Caracterización de la Fauna Terrestre 

2.1.ENTOMOFAUNA TERRESTRE 

2.1.1. Objetivos 

2.1.1.1.Objetivo General 

 Estudiar la estructura y composición de los escarabajos coprófagos e insectos del 

Proyecto Tigre. 

 

2.1.1.2.Objetivos Específicos 

 Determinar los efectos que las actividades humanas están ocasionando en las 

poblaciones de insectos. 

 

2.1.2. Área de estudio  

Corresponde a la Zona de Vida de Holdrige llamada: Bosque húmedo Tropical (BhT) 

con una precipitación media entre 2000-4000 mm y con una temperatura promedio 

anual que oscila entre 23-25º C (Cañadas, 1983) también llamada Hylea Amazónica. 

 

2.1.3. Criterios metodológicos 

Se realizaron dos transectos de 100 m con estaciones de trampas pitfall, cada 20 m. se 

ubicó dos trampas pitfall, una con heces y otra con carroña a cada lado del transecto, 

siendo colocadas un total de 10 trampas en cada transecto. Luego de 48 horas se 

procedió a la colección de muestras atrapadas en las trampas. Los insectos fueron 

identificados “In situ”. 

 

Tabla 24. Esfuerzo de muestreo por tipo de trampa de  Puntos. 

Metodología de 

captura 

Coordenadas UTM  

GSW 84 (zona 17) Tipo de muestreo 
Tiempo de 

colecta 
Este Norte 

Pit-fall con cebo de 

heces humanas y 

Carroña 

312867 9976033 

Cuantitativo 48 horas 
312849 9976111 

313251 9976243 

 313256 9976150 

Observación 312951 9976122 Cualitativo 1 hora 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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2.1.4. Fase de Gabinete 

Una vez recolectados los datos de campo se procedió a realizar la interpretación de los 

siguientes resultados 

2.1.4.1.Análisis de Datos 

Se determinó: 

 Riqueza. - Número total de especies en cada Zona de estudio. 

 Abundancia absoluta. - Es el número de individuos de una especie en cada zona de 

estudio. 

 Abundancia relativa. - Las especies que tienen de 1 a 3 individuos son 

consideradas RARAS, las que tienen de 4 a 9 individuos son COMUNES, las que 

tienen de 10 a 49 individuos son ABUNDANTES y las que presentan más de 50 

individuos son DOMINANTES (EPA, 1992). 

 Índice de Shannon-Wiener.- Refleja la relación entre el número de especies y la 

proporción de sus individuos. Valores menores a 1,5 indican Baja diversidad, entre 

1,5 a 3 indican Mediana diversidad y valores entre 3 a 5 señalan Alta diversidad. 

Este índice refleja igualdad, mientras más uniforme es la distribución de las 

especies que componen la comunidad mayor es el valor.  

 Especies indicadoras.- De acuerdo a la sensibilidad de los coleópteros presentes en 

el muestreo, se determinaron grupos de sensibilidad Alta, Media y Baja. 

 Índice de Chao 1.- Es un estimador del número de especies en una comunidad 

basado en el número de especies raras en la muestra (Chao, 1984; Chao y Lee, 

1992; Smith y van Belle, 1984).    

Chao1 = S + a2 /2b                                       Ecuación 9                              

 

S es el número de especies en una muestra, a es el número de especies que están 

representadas solamente por un único individuo en esa muestra (número de 

“singletons”) y b es el número de especies representadas por exactamente dos 

individuos en la muestra (número de “doubletons”, (Colwell, 2013);  

Para la obtención de este parámetro se usó el programa estadístico EstimateS versión 

9.0.0 

 

2.1.2. Resultados 

Riqueza 

En la zona de estudio, se registró un total de 202 individuos correspondientes a 20 

géneros de escarabajos copronecrófagos. 
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Abundancia Absoluta 

En Tigre1 se registró un total de 85 individuos de escarabajos copronecrófagos, donde 

Delchochilum sp. presenta 25 individuos, seguido de Coprophanaceus telamon con 21 

individuos, luego Canthon luteocollis con 13 individuos, Deltochilum amazonicum, con 

siete individuos, Canthon aequinoctialis con seis individuo, Dichotomius ohausi con 

tres individuos, Eurysternus hypocrita y E. plebejus con dos individuos 

respectivamente, Oxysternon silenus, Eurysternus lanuginosus, Dichotomius podalirius, 

Deltochilum hawdeni, Deltochilum crenulipes y Canthidium sp con 1 individuo 

respectivamente (Gráfico 22). 

En Tigre2 se registró un total de 117 individuos de escarabajos copronecrófagos, donde 

donde Delchochilum crenulipes presenta 28 individuos, seguido de Deltochilum sp. con 

22 individuos, luego Deltochilum hawdeni con 20 individuos, Canthon aequinoctialis 

con 18 individuos, Eurysternus hypocrita con siete individuos,  Coprophanaceus 

telamon y Canthon luteocollis con seis individuos respectivamente,  Deltochilum 

carinatum con tres individuos y Oxysternon silenus, Oxysternon conspicillatum, 

Onthophagus sp, Eurysternus hamaticollis, Deltochilum amazonicum, Canthon sp. y 

Canthidium sp1. con 1 individuo respectivamente (Tabla 25¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). 

Gráfico 22. Abundancia Absoluta. 
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Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Tabla 25. Insectos registrados en el muestreo Cuantitativo. 

Orden Familia Especie 

T
ig

re
 1

 

T
ig

re
 2

 

T
o

ta
l 

g
en

er
a
l 

  
Canthidium sp 1 

 
1 1 

  
Canthidium sp 2 1 

 
1 
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Canthon aequinoctialis 6 18 24 

  
Canthon luteicollis 13 6 19 

  
Canthon sp 

 
1 1 

  
Coprophanaeus telamon 21 6 27 

  

Deltochilum 

amazonicum 
7 1 8 

Coleoptera Scarabaeidae Deltochilum carinatum 
 

3 3 

  
Deltochilum crenulipes 1 28 29 

  
Deltochilum howdeni 1 20 21 

  
Deltochilum sp 25 22 47 

  
Dichotomius ohausi 3 

 
3 

  
Dichotomius podalirius 1 

 
1 

  

Eurysternus 

hamaticollis  
1 1 

  
Eurysternus hypocrita 2 7 9 

  

Eurysternus 

lanuginosus 
1 

 
1 

  
Eurysternus plebejus 2 

 
2 

  
Onthophagus sp 

 
1 1 

  

Oxysternon 

conspicillatum  
1 1 

  
Oxysternon silenus 1 1 2 

  
Total general 85 117 202 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Abundancia Relativa 

Tigre1 aportó al total del muestreo con el 42,08% de individuos. Dentro de los insectos 

presentes se determinaron nueve géneros como Raros (Canthidium sp.2, Deltochilum 

crenulipes, Deltochilum howdeni, Dichotomius podalirius, Eurysternus lanuginosus, 

Oxysternon silenus, Eurysternus hypocrita, Eurysternus plebejus y Dichotomius ohausi) 

que representaron el 64% del total de especies presentes, tres Abundantes que 

representaron el 21,43% del total de especies presentes (Canthon aequinoctialis, 

Deltochilum amazonicum y Canthon luteicollis) y  dos Comunes (Coprophanaeus 

telamon y Deltochilum sp.) que representaron el 14,29% del total de especies presentes  

(Gráfico 23). 

Tigre-2 aportó al total del muestreo con el 57,92% de individuos. Dentro de los insectos 

presentes se determinaron ocho géneros como Raros (Canthidium sp., Canthon sp., 

Deltochilum amazonicum, Eurysternus hamaticollis, Onthophagus sp., Oxysternon 

conspicillatum, Oxysternon silenu y Deltochilum carinatum) que representaron el 

53,33% del total de especies presentes, cuatro Abundantes (Canthon aequinoctialis, 

Deltochilum howdeni, Deltochilum sp. y Deltochilum crenulipes) que representaron el 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        56 
CONSULTORA AMBIENTAL  

26,67% del total de especies presentes y  tres Comunes (Cathon luteicollis, 

Coprophanaceus telamon y Eurysternus hypocrita) que representaron el 20% del total de 

especies presentes (Gráfico 23). 

 

Gráfico 23. Abundancia por punto de muestreo . 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Diversidad 

La diversidad es evaluada mediante varios Índices, los cuales la califican como alta, 

mediana o baja.  La alta diversidad muestra que los recursos del bosque son 

aprovechados por varias especies con pocos individuos (carácter propio de bosques 

maduros), la baja diversidad indica que los recursos del área son aprovechados por 

pocas especies con varios individuos (carácter que empobrece el funcionamiento del 

bosque). 

En este muestreo se obtuvieron índices de diversidad Medios, (Tigre1= 1,99 y Tigre2= 

2,09),  la presencia de una diversidad media posiblemente se deba a que estas zonas se 

están regenerando lo que da lugar al restablecimiento paulatino de las poblaciones de 

escarabajos coprófagos. 

 

Aspectos Ecológicos  

Los insectos forman parte de un grupo de animales llamados artrópodos que representan 

poco más de la mitad de todos los organismos vivos que se conocen en el planeta, 
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incluyendo a otros invertebrados y vertebrados, además de plantas, hongos, algas, 

bacterias, etcétera. 

Dentro del reino animal puede considerarse que 3 de cada 4 especies son insectos, dicho 

de otra forma, representan 75% del total de la fauna hasta ahora conocida. Se ha 

calculado que pueda haber hasta diez o más millones de especies de insectos, 

actualmente se tiene noticia de poco más de un millón, el resto aún es desconocido para 

la ciencia. 

Los escarabajos del estiércol, conocidos también como rodacacas, caqueros o peloteros, 

son llamados así porque tanto los adultos como los individuos en desarrollo se 

alimentan de excrementos de grandes herbívoros, como las vacas. Los que viven en los 

pastizales ganaderos encuentran su alimento más fácilmente, ahí la mayoría de ellos 

ayuda a limpiar el pasto al enterrar el estiércol y usarlo para alimentarse y reproducirse.  

Cuando lo hacen, estos insectos favorecen la descomposición y desintegración de la 

boñiga, ya sea directamente a través de su consumo o bien, indirectamente, influyen en 

sus propiedades físicas y químicas.  

El rompimiento y aireación de la materia fecal acelera el metabolismo microbiano con 

lo que ésta se descompone.  

De este modo también se liberan más fácil y rápidamente compuestos que pasan a 

formar parte del suelo como fósforo, potasio, amoniaco, nitrógeno y carbono.  

Estos químicos, además de enriquecer las propiedades del suelo, mantienen su 

composición y estructura, así como su capacidad de retención de aire y agua, lo que lo 

hace más fértil (Nichols et ál., 2008). 

 

Nicho Trófico  

En el presente estudio se registró dos preferencias alimenticias: 1) El grupo de 

escarabajos especialistas a alimentarse con excremento de animales y 2) El grupo de los 

escarabajos especialistas a alimentrace con carroña de animales. 

En Tigre 1, el grupo de los escarabajos especialistas al excremento de animales dominan 

con un porcentaje del 71,16%, mientras que el grupo de los especialistas a carroña de 

animales presenta un porcentaje de 28,24%. 

En Tigre 2 el resultado es similar, el grupo de los escarabajos especialistas al 

excremento de animales dominan con un porcentaje del 67,52%, mientras que el grupo 

de los especialistas a carroña de animales presenta un porcentaje de 32,48%. 
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Según los resultados, se observa que en Tigre-1 y Tigre-2 los individuos especialistas al 

excremento de animales son los más representativos, sugiriendo la existencia de 

mamíferos grandes en el área de estudio. 

Dentro del punto de observación se reportaron algunos grupos de insectos 

especialmente de hábitos vegetarianos como los escarabajos del grupo Cerambycidae, 

lepidóptetos como las mariposas Morpho sp. y ortópteros de la familia Tettigoniidae. 

Otro grupo que es muy numeroso e importante en la dinámica del bosque, y que fue 

reportado son las hormigas, que tienen hábito depredador. 

 

Gráfico 24. Nichos tróficos. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Especies de Interés 

Con respecto a los escarabajos copronecrófagos, se registró a Canthidium sp1, C. sp2, 

Canthon sp., Dichotomius podalirius, Eurysternus hamaticolis, Eurysternus lanuginosus, 

Onthophagus sp. y Oxysternon conspicillatum, especies de interés por presentar una 

baja abundancia. Las especies como Oxysternon conspicillatum participan en procesos 

ecológicos importantes del bosque. Su dependencia directa del excremento y carroña de 

grandes mamíferos los hace vulnerables a la transformación de estos hábitats. 
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Sensibilidad de las Especies  

Se toma como especies sensibles a las que presentaron baja abundancia tales como 

Canthidium sp1, C. sp2, Canthon sp., Dichotomius podalirius, Eurysternus hamaticolis, 

Eurysternus lanuginosus, Onthophagus sp. y Oxysternon conspicillatum 

 

Índice de Chao1 

Se determinó la presencia de 20 morfoespecies de insectos.  Según el estimador de 

riqueza Chao 1, la riqueza encontrada correspondería al 68,18% de la esperada (29,33 

Morfoespecies), la curva de acumulación de especies no se estabiliza debido al alto 

número de especies existentes en la naturaleza, es por esto que la curva de la serie 1 

sigue su tendencia ascendente (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25. Índice de Chao. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Uso del Recurso  

Varias especies de invertebrados de la zona, son usados por los comuneros, tal es el 

caso de: insectos que son usados para pescar, así: , larvas de megalopteros, grillos 

(Gryllidae, Orthoptera), larvas y adultos de comejenes (Isóptera), algunas especies de 

hormigas son usadas dentro de la dieta de las comunidades ya que son consumidas 

luego de freírlas, lo mismo sucede con las larvas de culculiónidos (Rhynchophorus 

palmarum) que parasitan algunas especies de palmas como la chonta, y que son 

consideradas como un manjar. 

14,5 

20 

28,18 

29,33 

0

10

20

30

40

50

60

1 2

Chao 1 Mean

S(est)



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        60 
CONSULTORA AMBIENTAL  

En estas zonas se desarrollan algunas enfermedades causadas por vectores, tales como 

el Paludismo, que es transmitido por dípteros de la familia Anophelidae.   

La importancia del control de los movimientos poblacionales de áreas endémicas de 

paludismo a zonas libres de enfermedad, carentes de infraestructura en los cuidados de 

salud y la falta de  programas de salud preventiva (cobertura de los depósitos de agua, 

uso de mosquiteros, repelentes etc), producen que cada año durante la estación lluviosa, 

los casos de paludismo aumenten a más de los casos esperados (epidemia).  

Es importante el manejo sustentable del medio ambiente, el control del impacto 

ambiental que tiene la minería y la deforestación, con la tala indiscriminada de árboles y 

la falta de reforestación, evitando así los disturbios del medio ambiente, producen 

nuevas áreas de crianza para los mosquitos (www.medicosecuador.com). 

La mejor forma de evitar la enfermedad es mediante el uso de repelente en caso de 

ingresar a la selva, y el uso de mosquiteros. 

 

2.1.3. Conclusiones 

 Los hábitats silvestres están representados por vegetación de bosque en 

regeneración, que anteriormente pertenecía a una zona de cultivo de palmas. 

 La presencia de vegetación beneficia y actúa como un medio de refugio para la 

comunidad de invertebrados proporcionándoles alimento y conservando sitios de 

reproducción. 

 El muestreo cuantitativo indica la presencia de hábitats en buen estado, la 

presencia de escarabajos pertenecientes al gremio de Coprófagos en los dos 

puntos de muestreo nos indica que posiblemente en el área existen mamíferos 

grandes. 

 La diversidad de Shannon es Media, lo que nos indica que esta zona está en un 

moderado estado de salud, este resultado sugiere que la zona de estudio muestra 

una moderada capacidad soportar complejas comunidades de invertebrados, 

situación que estaría determinada por la incidencia de presión, como la 

deforestación y fragmentación de los bosques). 

 En cuanto a la riqueza observada en el área de estudio, las 20 especies de 

escarabajos registradas muestran que los recursos del bosque permiten que estos 

escarabajos desarrollen poblaciones estables, a pesar de ser bosques secundarios. 

 

2.2. HERPETOFAUNA 

Los anfibios y reptiles son organismos con diversos requerimientos de hábitat, con 

hábitos y adaptaciones fisiológicas especializadas, capaces de ocupar diferentes 

ecosistemas y vulnerables a diferentes amenazas antropogénicas (Duellman y Trueb, 

http://www.medicosecuador.com/
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1994, p. 8; Ron et al., 2003, p. 116; Bustamante et al., 2005, 181; Vitt y Caldwell, 2013, 

p. 388). La herpetofauna ha tenido un importante proceso de especiación a lo largo de la 

historia evolutiva. Su mayor diversidad se observa en zonas tropicales, caracterizadas 

por sus altos niveles de temperatura y humedad (Duellman y Trueb, 1994, p. 8; Vitt y 

Caldwell, 2013, p. 343). Es así que en el Neotrópico se concentra el mayor número de 

especies de anfibios en el mundo (Ron et al., 2000, p. 380) siendo el Ecuador el tercer 

país más diverso de este grupo taxonómico con 579 especies, y entre los diez primeros 

países con mayor diversidad de reptiles, con 454 especies descritas hasta la fecha (Ron 

et al., 2016; Torres-Carvajal et al., 2015). Los anfibios y reptiles son organismos 

adaptados a diferentes microhábitats, presentan diferentes estrategias reproductivas, las 

mismas que están intrínsecamente relacionadas con la fisiología de la especie y 

condiciones ambientales del medio (Duellman y Trueb, 1994, p. 13). La mayoría de 

especies de anfibios tienen desarrollo difásico, es decir, sus etapas larvales se restringen 

a cuerpos de agua, mientras que el subsiguiente desarrollo metamórfico está asociado a 

tierra firme (Duellman y Trueb, 1994, p. 1). La evolución ha generado que los reptiles 

especialicen sus hábitos fisiológicos permitiéndoles conquistar hábitats ajenos a zonas 

acuáticas, incidiendo, entre otras cosas, en el desarrollo de adaptaciones de sus modos 

reproductivos. Una característica del modo reproductivo de los reptiles es la formación 

de huevos con cubierta semisólida, estrategia fundamental para prevenir la desecación 

del embrión y que permite que la reproducción no sea dependiente de los cuerpos de 

agua (Vitt y Caldwell, 2013, p. 113). No obstante, la diversidad de nichos ecológicos, 

necesidades fisiológicas, incidencia de las actividades humanas en la transformación del 

uso del suelo, contaminación y fragmentación del hábitat generan impactos negativos en 

la persistencia de la herpetofauna a nivel de especies y comunidades (Ron et al., 2003, 

p. 122; Bustamante et al., 2005, p. 186), pues la herpetofauna, al igual que otros 

organismos, responde a dinámicas e interrelaciones ecológicas con los factores 

ambientales y principalmente con la vegetación.  Asimismo, la riqueza, abundancia y 

distribución de especies está influenciada por la heterogeneidad espacial, lo cual se 

traduce en una respuesta a la estructura y configuración del hábitat (Ramírez et al., 

2009, p. 44), de manera que la remoción, disminución o variaciones en los componentes 

de dichos hábitats, pueden afectar el desarrollo y funciones ecológicas de estos 

organismos (Manzanilla y Péfaur, 2000, p. 3). 

 

2.2.1. Objetivos. 

2.2.1.1.Objetivo general 

 Realizar el levantamiento de información base de las especies de herpetofauna 

que habitan en el área del Centro de Gestión de Desechos CGD- Campo Tigre 

de la empresa Incinerox. 

 

file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_1
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_2
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_3
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_4
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_4
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_1
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_4
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_4
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_5
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_6
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_6
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_7
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_1
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_1
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_4
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_2
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_2
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_3
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_8
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_8
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Manzanilla_Péfaur_2000


Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        62 
CONSULTORA AMBIENTAL  

2.2.1.2.Objetivos específicos 

 Identificar las especies de herpetofauna presentes en el área de estudio. 

 Evaluar las características ecológicas de las especies de herpetofauna 

identificadas 

 Describir los aspectos ecológicos, sensibilidad biológica y el estado de 

conservación de las especies de herpetofauna registradas. 

 

2.2.2. Área de estudio 

El área de estudio está ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi. 

Comprende zonas de cobertura vegetal identificadas como Bosque siempreverde de 

tierras bajas del Aguarico-Putumayo-Caquetá, presente a altitudes entre 168 y 350 

msnm (MAE, 2013, p. 175). La caracterización ecosistémica del área indica 

predominancia de vegetación cerrada con dosel de hasta 35 m, asentados en terrenos 

planos bien drenados (MAE, 2013, p. 176). 

El área de estudio se ubica en el piso zoogeográfico Tropical Oriental, caracterizado por 

suelos acidificados de coloración rojiza, altos niveles de precipitación y humedad 

ambiental, surcado por abundantes cuencas hidrográficas de gran caudal (Albuja et al., 

2012, p. 47).  

La cobertura vegetal del área incluye parches de vegetación natural secundaria de hasta 

25 años de desarrollo, con árboles de aproximadamente 25 m de altura y diferentes 

sucesiones vegetales. Asimismo, se observó cambios en el uso del suelo para el 

establecimiento de pastizales y cultivos de cacao, palma, maíz y arroz (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Puntos de muestreo cuantitativo y cualitativo del componente herpetofauna. 

Transectos Recorridos 

  

Transecto 1 Recorrido 1 

file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23MAE_2013
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23MAE_2013
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Albuja_etal_2012
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Albuja_etal_2012


Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        63 
CONSULTORA AMBIENTAL  

 

 

Transecto 2 Recorrido 2 

 

 

Transecto 3 Recorrido 3 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

2.2.3. Criterios metodológicos 

2.2.3.1.Fase de campo 

El levantamiento de información se realizó entre los días 17 y 20 del mes de julio del 

2016. Se efectuó un muestreo cuantitativo para estimar la abundancia, riqueza, densidad 

y diversidad de especies, no obstante, dichos resultados fueron complementados con 

muestreos cualitativos que permitieron enriquecer el listado de la herpetofauna presente 

en el área de estudio. 

Las técnicas empleadas para el levantamiento de información biológica incluyeron 

observaciones diurnas y nocturnas. Los métodos utilizados para la recolección de datos 

fueron los siguientes: 
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2.2.3.1.1. Muestreo Cuantitativo 

Transectos lineales. 

Se ejecutaron muestreos diurnos y nocturnos de aproximadamente 3 horas en cada 

jornada. Se establecieron tres transectos de 200 metros de longitud, uno en cada punto 

de muestreo. Cada uno fue recorrido mediante una búsqueda minuciosa para la 

observación de especies de anfibios y reptiles. Esta técnica permitió incorporar especies 

de herpetofauna presentes en diferentes tipos de hábitat y/o formaciones vegetales 

(Angulo et al., 2006, p. 146) y fue ejecutada por dos personas durante tres horas, 

obteniéndose un esfuerzo de muestreo de 18 horas por los tres transectos. 

Registros auditivos. 

Este método de muestreo consistió en el registro de vocalizaciones de anfibios machos. 

Para esto, se identificaron zonas cercanas a cuerpos de agua, donde comúnmente se 

puede observar anfibios durante la época reproductiva (Angulo et al., 2006, p. 147). 

Esta técnica fue ejecutada durante los muestreos nocturnos de transectos lineales, de 

manera que se establecieron dos estaciones de audición en cada transecto, 

permaneciendo diez minutos en cada estación. El esfuerzo de muestreo total de esta 

técnica fue de una hora. 

Parcelas de hojarasca.  

Consistió en la delimitación de cuadrantes de 4m2 en zonas con abundante necromasa 

vegetal, los cuales fueron inspeccionados detenidamente para identificar la presencia de 

especies de anfibios y reptiles con hábitos fosoriales (Angulo et al., 2006, p. 145). Se 

estableció una parcela de hojarasca de revisión diurna en cada transecto, revisada por 

dos personas durante 20 minutos, obteniéndose un esfuerzo total de muestreo de una 

hora. 

Manipulación de especímenes. 

Los ejemplares de herpetofauna observados durante las labores de muestreo fueron 

capturados para el registro de datos biológicos y ecológicos, identificación taxonómica 

y registro fotográfico. Posteriormente fueron liberados en las inmediaciones del área de 

captura.  

La manipulación de los ejemplares se realizó en función del riesgo que representa para 

el investigador, siendo los reptiles el clado que mayores exigencias de seguridad exigió 

durante el muestreo. Sin embargo, no se registró ningún ejemplar de herpetofauna 

peligroso para el investigador. 

Para la manipulación de anfibios, los individuos fueron capturados manualmente y 

transportados en fundas plásticas individuales para reducir el estrés al animal. No se 

colectó ni sacrificó ningún espécimen. 
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2.2.3.1.2. Muestreo Cualitativo 

Este tipo de muestreo se realizó para complementar los registros herpetológicos 

obtenidos mediante las técnicas de muestreo cuantitativo. Este muestreo se realizó 

mediante recorridos sin restricciones, incluyendo zonas que maximicen la oportunidad 

de avistamientos de anfibios y reptiles según las preferencias de hábitat de cada especie 

(Angulo et al., 2006, p. 137). Los hábitats visitados incluyeron: cuerpos de agua, 

vegetación riparia, zonas inundables, borde de carretera, etc. Se realizaron tres 

recorridos libres durante el estudio. 

 

2.2.3.1.3. Sitios de muestreo. 

Se establecieron seis puntos de muestreo, tres cuantitativos y tres cualitativos Tabla 27. 

 

Tabla 27. Sitios de muestreo cuantitativos y cualitativos establecidos dentro del área de estudio. 
Puntos 

de 

muestreo 

Fecha Coordenadas UTM 
Altitud 

(msnm) 

Ubicación y 

Características 

Ecológicas 

Metodologí

a Utilizada D/M/A Este Norte 

PUNTOS DE MUESTREO CUANTITATIVO 

PM1 
17/07/20

16 

I 
3129

04 

99756

60 
245 Zona pantanosa cerca 

de cuerpo de agua. 

Bosque secundario en 

regeneración 

Transecto 

lineal 
F 

3128

03 

99756

89 
240 

PM2 
18/07/20

16 

I 
3127

25 

99755

61 
258 

Bosque de tierra firme 

en regeneración, 

sotobosque 

semidisperso y dosel 

de hasta 20 m de 

altura 

Transecto 

lineal 
F 

3127

80 

99756

47 
253 

PM3 
19/07/20

16 

I 
3127

97 

99756

51 
252 

Bosque de tierra firme 

en regeneración, 

abundante hojarasca y 

dosel de hasta 20 m de 

altura 

Transecto 

lineal 
F 

3128

48 

99755

65 
250 

PUNTOS DE MUESTREO CUALITATIVO 

1 
18/07/20

16 

I 
3128

80 

99765

67 
400 Cultivos de cacao, 

arroz y maíz. 

Rastrojos. 

Recorrido 

sin 

restriccion

es 
F 

3129

30 

99762

93 
338 

2 
19/07/20

16 
I 

3133

78 

99761

31 
284 

Derecho de vía. 

Vegetación herbácea. 

Recorrido 

sin 
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F 
3132

57 

99762

85 
268 

restriccion

es 

3 
20/07/20

16 

I 
3132

52 

99762

67 
268 Vegetación arbustiva 

cerca de cuerpo de 

agua de bajo caudal 

Recorrido 

sin 

restriccion

es 
F 

3132

31 

99761

59 
256 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016.  

 

2.2.3.1.4. Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo de muestreo fue heterogéneo para cada una de las técnicas empleadas en el 

levantamiento de información biológica del Centro de Gestión de Desechos del Campo 

Tigre (Tabla 28). 

 

Tabla 28. Esfuerzo de muestreo del componente Herpetofaun. 

Fechas Metodología Punto/Horas Horas/Día 

17/07/2016 

Transecto 

lineal 
3 horas 6 horas 

Parcela de 

hojarasca 
20 minutos 

20 

minutos 

18/07/2016 

Transecto 

lineal 
3 horas 6 horas 

Parcela de 

hojarasca 
20 minutos 

20 

minutos 

Recorrido 

sin 

restricciones 

2 horas 2 horas 

19/07/2016 

Transecto 

lineal 
3 horas 6 horas 

Parcela de 

hojarasca 
20 minutos 

20 

minutos 

Recorrido 

sin 

restricciones 

2 horas 2 horas 

20/07/2016 

Recorrido 

sin 

restricciones 

2 horas 2 horas 

Esfuerzo de muestreo total 23 horas 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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2.2.4. Fase de Gabinete 

Se realizó la identificación taxonómica de los especímenes capturados y fotografiados 

mediante la revisión de bibliografía especializada. Entre dichos recursos se incluyó la 

Guía de Campo de Anfibios del Ecuador (Valencia et al., 2008a), Guía de Campo de 

Reptiles del Ecuador (Valencia et al., 2008b), Catalogue of the Neotropical Squamata 

Part I – II (Peters y Donoso-Barros, 1970), la base de datos del AmphibiaWeb Ecuador 

(Ron et al., 2016) y ReptiliaWeb Ecuador (Torres-Carvajal et al., 2015). 

 

2.2.4.1.Análisis de datos 

Se realizaron matrices de presencia, riqueza y abundancia de cada una de las especies 

documentadas, así como de cada uno de los puntos de muestreo visitados durante el 

trabajo de campo. 

 

2.2.4.2.Riqueza 

La riqueza es la manera más simple para describir la diversidad de un área determinada 

(Magurran, 1988). Comprende el recuento en el número de especies presentes en una 

comunidad (Smith y Smith, 2007, p. 351). 

 

2.2.4.3.Abundancia absoluta y relativa. 

La abundancia se define como el tamaño de una población, es decir el número total 

individuos (Smith y Smith, 2007, p. 351) este parámetro es difícil de definir en 

muestreos de línea base, en donde el tiempo y espacio son limitados y no siguen la 

rigurosidad de un monitoreo. Por otro lado, la abundancia relativa es el número de 

individuos de cada especie dentro de una comunidad, expresado como una proporción 

total de individuos de todas las especies (Álvarez et al., 2006, p. 88; Smith y Smith, 

2007, p. 351).  

 

2.2.4.4.Curva de acumulación de especies. 

La curva de acumulación de especies representa una aproximación para evaluar el 

esfuerzo de muestreo. Este indicador representa gráficamente la forma en que las 

especies van apareciendo en las unidades de muestreo, donde el eje Y es definido por el 

número de especies acumuladas y el eje X por el número de unidades de muestreo. Así, 

cuando una curva es asintótica, el número de especies no aumentará aun cuando se 

incremente el esfuerzo de muestreo (Álvarez et al., 2006, p. 193). 

file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Valencia_etal_2008a
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Valencia_etal_2008b
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Peters_y_Donoso_1970
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_6
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Biblio_7
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Smith_y_Smith_2007
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Smith_y_Smith_2007
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Alvarez_etal_2006
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Smith_y_Smith_2007
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Smith_y_Smith_2007
file:///D:/Documents/PRINAMEC/2.%20Componente%20Ambiental/1.%20PROYECTOS/1.%20INCINEROX/Campo%20Tigre/EIA%202016/Información%20Biótico/Campo%20Tigre%20Biótico%20V2.docx%23Alvarez_etal_2006


Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        68 
CONSULTORA AMBIENTAL  

2.2.4.5. Diversidad.  

La diversidad de las especies implica dos componentes: la riqueza y la abundancia 

relativa de especies, es decir, de qué modo los individuos están distribuidos en cada 

especie (Smith y Smith, 2007, p. 368). Para cuantificar la diversidad se emplean índices 

que resumen la información en un solo valor, cuya interpretación permite predecir si 

una localidad es más o menos diversa en comparación a otra.  

 

Índice de diversidad de Shannon-Wienner. 

Este índice está basado en criterios de equidad, los cuales consideran la abundancia de 

las especies y como se encuentran distribuidas (Álvarez et al., 2006, p. 191). El índice 

de Diversidad de Shannon-Wienner indica el nivel de incertidumbre para predecir que 

un individuo, extraído aleatoriamente de una comunidad, es de una especie determinada 

(Álvarez et al., 2006, p. 200). La fórmula es la siguiente:  

                                                 Ecuación 10 

 

Donde 

H’= índice de diversidad de Shannon-Wienner 

ln= Logaritmo natural 

pi= proporción de la muestra (número de individuos de la especie i divido para el 

número total de individuos de la muestra) 

 

El valor del índice de Shannon suele recaer entre valores que según Magurran (1988) se 

pueden interpretar de la siguiente manera: 

0 -1.5 Diversidad Baja 

1.6 – 3.4 Diversidad Media 

› 3.5 Diversidad Alta 

 

2.2.4.6.Estado de conservación de las especies. 

Según la publicación de la UICN (2012), el estado de conservación de las especies es un 

sistema de clasificación basado en criterios científicos y direccionado a identificar el 

riesgo de extinción de las especies de flora y fauna en una escala nacional o mundial. 

Este sistema establece nueve categorías, siendo las categorías Vulnerable, En Peligro y 

En Peligro Crítico las que indican niveles crecientes de riesgo de extinción. No 

obstante, la categorización y los criterios utilizados para dicha asignación, han sido 

debatidos y calificados de ambiguos por lo que es recomendable considerarlo como un 

sistema de referencia (Mace y Lande, 1991, p. 150; UICN, 2012, p. 28).  
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En el Ecuador, la evaluación del estado de conservación de las especies de herpetofauna 

en función de la realidad nacional se considerará la Lista Roja de AmphibiaWeb 

Ecuador (Ron et al., 2016) y la publicación de Carrillo y colaboradores (2005). 

 

2.2.4.7.Sensibilidad 

Dentro de la composición de especies de una comunidad herpetológica existen especies 

con diferentes niveles de tolerancia a los disturbios del hábitat (Duellman y Trueb, 

1994, p. 121; Ron et al., 2003, p. 123; Bustamante et al., 2005, p. 187; Vitt y Caldwell, 

2013, p. 354). Esta sensibilidad es un indicador del disturbio de un hábitat, así, al 

observarse una variación en la distribución histórica de una especie en particular 

(presencia o ausencia, según el caso) en una zona determinada, se puede suponer la 

existencia de una alteración del hábitat que ha desencadenado dicho fenómeno. Por lo 

tanto, en el caso de especies desconocidas o recientemente descritas, la carencia de 

información poblacional incrementa el riesgo de extinción al que pueden verse 

expuestas por desconocimiento de hábitos ecológicos específicos (Vitt Caldwell, 2013, 

p. 382). 

 

2.2.5. Aspectos Ecológicos. 

Los ambientes ocupados por la herpetofauna pueden ser acuáticos, terrestres y arbóreos, 

y su alimentación generalmente depende de las adaptaciones y el nivel de desarrollo de 

cada individuo, pudiendo ser exclusivamente herbívoros o carnívoros. Los dos grupos 

taxonómicos son más abundantes en ecosistemas terrestres, así; los caecilidos se 

alimentan generalmente de lombrices de tierra, los anuros y salamandras en su mayoría 

se alimentan de insectos; los saurios y serpientes consumen una gran variedad de 

invertebrados y vertebrados, incluyendo pequeños reptiles. En hábitats naturales los 

anfibios y reptiles tienen una infinidad de ítems alimenticios para consumir, sin 

embargo, no se alimentan de todos ellos. Los individuos de cada especie consumen un 

subconjunto alimenticio disponible, y la dieta específica refleja un hábitat particular al 

que un taxón se encuentra asociado (e.g. Dendrobatidae, Hylidae, Craugastoridae) (Vitt 

y Caldwell, 2013, p. 462, 452, 449).  

 

Los anfibios se caracterizan por ser vertebrados con piel desnuda y permeable, con 

ciclos de vida difásicos (acuáticos y terrestres), características que los hacen más 

sensibles que otros tetrápodos a los cambios ambientales (Duellman y Trueb, 1994, p. 

1). La mayoría de especies en su estado larvario tienen un desarrollo en ecosistemas 

acuáticos, su alimentación está basada en una dieta herbívora y detritívora y la 

absorción de oxígeno se realiza a través de branquias; posteriormente, los adultos 

ocupan ambientes terrestres y arborícolas, su alimentación incluye insectos y otros 
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invertebrados y su aparato respiratorio se modifica para formar pulmones e intercambiar 

gases por su piel (Duellman y Trueb, 1994, p. 158; Vitt y Caldwell, 2013, p. 13).  

 

Los reptiles son vertebrados en los que la piel se ha modificado en escamas, escudos, 

láminas, lamelas o tubérculos, dependiendo del grupo taxonómico de estudio. Este 

grupo se caracteriza por ser poiquilotermo, es decir, que la variación de su temperatura 

corporal depende de la temperatura externa en la que se desarrollan. Su modo de 

reproducción puede ser ovípara, ovovivípara y vivípara (Vitt y Caldwell, 2013, p. 49, 

116).   

 

Ciertas familias de anfibios (e.g. Centrolenidae, Bufonidae, Craugastoridae) y reptiles 

(e.g. Gymnophthalmidae, Dactyloidae) son más sensibles que otros vertebrados a las 

alteraciones del medio donde habitan, es por esto que las alteraciones climáticas, 

enfermedades, especies invasivas, contaminación y fragmentación de hábitat son sus 

principales amenazas (Duellman y Trueb, 1994, p. 527, 83; Vitt y Caldwell, 2013, p. 

524, 534). Esto conlleva a que sean considerados como indicadores biológicos de 

hábitats naturales y alterados, permitiendo establecer taxones sensibles y tolerantes a 

disturbios antrópicos y naturales (Valencia et al., 2008a, p. 18; Vitt y Caldwell, 2013, p. 

340). 

 

2.2.6. Resultados. 

Se documentaron un total 21 individuos de herpetofauna, comprendidos en 15 especies, 

de las cuales la mayor proporción corresponde a la Clase Amphibia (n=10) (Tabla 29). 

Tabla 29. Especies y abundancia de la herpetofauna registrada en el área de estudio. 

Clase Orden Familia Especie PM1 PM2 PM3 Total Registro 

Amphibia Anura 

Centrolenidae 

Espadarana cf. 

durrellorum  
1 

 
1 Capturado 

Teratohyla midas 
 

1 
 

1 Auditivo 

Craugastoridae 

Pristimantis 

altamazonicus  
1 

 
1 Capturado 

Pristimantis 

lanthanites  
2 

 
2 Capturado 

Pristimantis malkini 
 

1 1 2 Capturado 

Pristimantis 

variabilis 
1 

  
1 Capturado 

Hylidae 

Hypsiboas boans 2 
  

2 Auditivo 

Hypsiboas 

lanciformis 
1 

  
1 Auditivo 
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Leptodactylidae 

Adenomera 

hylaedactyla  
1 

 
1 Capturado 

Leptodactylus 

mystaceus 
2 

  
2 Auditivo 

Reptilia 

Squamata-

Sauria 

Gymnophthalmidae Leposoma parietale 
  

1 1 Capturado 

Iguanidae-

Dactyloinae 
Anolis fuscoauratus 

 
1 1 2 Capturado 

Teiidae Tupinambis teguixin 
 

1 
 

1 Observado 

Squamata-

Serpentes 

Colubridae-

Dipsaninae 
Clelia clelia 1 

  
1 Observado 

Testudines Testudinidae 
Chelonoidis 

denticulata 
1 

 
1 2 Observado 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Riqueza (S´) 

Se registraron 15 especies de herpetofauna, de las cuales el 75% (n=10) corresponden a 

la clase Amphibia, orden Anura, mientras que el 25% restante (n=5) pertenecen a la 

Clase Reptilia, siendo el orden Squamata – Sauria el mejor representado durante el 

levantamiento de información. La mayor cantidad de especies se documentó en el Punto 

de Muestreo 2 (Gráfico 26), no obstante, no se identificó especies compartidas entre los 

tres puntos de muestreo (Gráfico 27). 

Gráfico 26. Riqueza de especies de herpetofauna registradas en el área de estudio. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Gráfico 27. Especies registradas en cada punto de muestreo del área de estudio. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Abundancia absoluta 

De manera general, no se observó abundancia significativa de alguna especie de 

herpetofauna dentro del área de estudio, sin embargo, cuatro especies de la Clase 

Amphibia, orden anura y dos especies de la Clase Reptilia de los órdenes Squamata – 

Sauria y Testudines registraron mayor representatividad numérica en el área de estudio 

(Gráfico 28). El punto de muestreo 2 fue la localidad con los registros de herpetofauna 

más abundantes. 

 

Gráfico 28. Abundancia de las especies de herpetofauna registradas en el área de estudio. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Abundancia relativa. 

Las especies de anfibios: Pristimantis lanthanites, P. malkini, Hypsiboas boans, 

Leptodactylus mystaceus y las especies de reptiles: Anolis fuscoauratus y Chelonoidis 

denticulata, representan cada una el 9.5% de la abundancia total registrada durante el 

levantamiento de información herpetofaunística del área de estudio (Gráfico 29). 

 

Gráfico 29. Abundancia relativa de las especies de herpetofauna registradas en el área de estudio.

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Curva de acumulación de especies 

La curva de acumulación de especies revela que existe una tendencia de incremento en 

el número de especies presentes en el área de estudio, por lo que el aumento en el 

esfuerzo de muestreo permitiría una aproximación a la asíntota (Gráfico 30). 
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Gráfico 30. Curva de acumulación de especies de herpetofauna en el área de estudio. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Índice de Diversidad de Shannon-Wienner 

El índice de diversidad revela que el área de estudio tiene Diversidad media, siendo la 

localidad de muestreo PM3 la que menor valor alcanza según el índice de Shannon – 

Wienner, no obstante, dos de los tres puntos de muestreo están consideradas como de 

Diversidad media según el criterio de interpretación cualitativo de Magurran (1988) 

(Tabla 30). 

Tabla 30. Índice de diversidad de Shannon-Wienner para la herpetofauna dentro del área de 

estudio.  

Punto de muestreo 
Valor índice 

H’ 

Interpretación 

Magurran (1988) 

PM1 1.73 Diversidad media 

PM2 2.04 Diversidad media 

PM3 1.39 Diversidad baja 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Estado de conservación de la herpetofauna. 

Según la bibliografía especializada no se registró especies de herpetofauna en categorías 

de amenaza, salvo la especie Chelonoidis denticulata, la cual está categorizada como 

Vulnerable a la extinción en el Ecuador (Carrillo et al., 2005, p. 21). Por otro lado, el 

registro de la especie Espadarana cf. durrellorum indica la importancia del área de 

estudio por albergar poblaciones de una especie endémica del Ecuador (Ron et al., 

2016) (Tabla 31). 
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Tabla 31. Estado de conservación de las especies de herpetofauna registradas en el área de estudio. 

Familia Especie 

AmphibiaWeb 

Ecuador/ 

Carrillo et al., 

2005 

UICN 

Global 
Endémica 

Centrolenidae 

Espadarana cf. 

durrellorum 
DD VU SÍ* 

Teratohyla 

midas 
LC LC NO 

Craugastoridae 

Pristimantis 

altamazonicus 
LC LC NO 

Pristimantis 

lanthanites 
LC LC NO 

Pristimantis 

malkini 
LC LC NO 

Pristimantis 

variabilis 
LC LC NO 

Hylidae 

Hypsiboas 

boans 
LC LC NO 

Hypsiboas 

lanciformis 
LC LC NO 

Leptodactylidae 

Adenomera 

hylaedactyla 
LC LC NO 

Leptodactylus 

mystaceus 
LC LC NO 

Gymnophthalmi

dae 

Leposoma 

parietale 
LC LC NO 

Iguanidae-

Dactyloinae 

Anolis 

fuscoauratus 
LC NE NO 

Teiidae 
Tupinambis 

teguixin 
LC NE NO 

Colubridae-

Dipsaninae 
Clelia clelia LC NE NO 

Testudinidae 
Chelonoidis 

denticulata 
VU VU NO 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Aspectos Ecológicos. 

Las especies de anfibios del género Pristimantis se caracterizan por tener un desarrollo 

directo, es decir, su descendencia no incluye etapas de larvas acuáticas, por lo que sus 

ovoposiciones son depositadas en sitios ajenos a cuerpos de agua (Duellman y Trueb, 

1994, p. 114; Wells, 2007, p. 30; Vitt y Caldwell, 2013, p. 449). Estas especies son de 

tamaño pequeño a mediano, pueden ser encontradas en áreas boscosas así como en 

zonas intervenidas, presentan colores crípticos y su mayor diversidad se observa en los 

bosques tropicales (Duellman y Trueb, 1994, p. 8; Vitt y Caldwell, 2013, p. 343). Las 

especies de la familia Craugastoriadae históricamente han sido ubicadas en áreas de 

bosque maduro y bosque secundario, es decir, tolerante ciertos niveles de intervención 

del hábitat, asociadas a estratos de vegetación baja, media y alta, así como también 

hojarasca y cuerpos de agua (Lynch y Duellman, 1997, p. 150; Ron et al., 2016). La 

especie Pristimantis altamazonicus está asociada a zonas con vegetación bien 

conservada, mientras que las especies P. malkini, P. lanthanites y P. variabilis están 

asociadas a zonas abiertas con vegetación disturbada (Ron et al., 2016). 

 

Las especies de la familia Hylidae son de hábitos arborícolas predominantemente, 

depositan sus huevos en reservorios acuáticos naturales (i.e. bromelias, heliconias) o en 

vegetación cercana a cuerpos de agua, su mayor presencia se observa en zonas 

tropicales (Wells, 2007, p. 25; Vitt y Caldwell, 2013, p. 450). Las especies registradas 

en el presente estudio han sido documentadas en áreas abiertas y cerca de cuerpos de 

agua (Hypsiboas lanciformis y H. boans) (Ron et al., 2016). 

 

Las especies de la familia Centrolenidae comúnmente conocidas como ranas de cristal 

debido a la transparencia de su vientre, son especies propias del Neotrópico asociadas a 

cuerpos de agua y vegetación riparia, sus ovoposiciones son depositadas en vegetación 

sobre cuerpos de agua, las mismas que comúnmente son vigiladas por los machos 

(Wells, 2007, p. 359; Vitt y Caldwell, 2013, p. 454). Las preferencias de hábitat de estas 

especies las asocia con hábitats de buena calidad ambiental, tal es el caso de Teratohyla 

midas, sin embargo, Espadarana cf. durrellorum ha sido observada en áreas intervenidas 

(Ron et al., 2016).  

 

Las especies de la familia Leptodactylidae registradas en el área de estudio 

corresponden a especies con hábitos terrestres y requerimientos generalistas (Ron et al., 

2016) han sido registradas en zonas alteradas y pastizales, por lo que presentan cierta 

tolerancia a disturbios de hábitat (Ron et al., 2016). 
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En el caso de los reptiles, la especie Leoposoma parietale presenta actividad diurna y 

nocturna, tienen hábitos fosoriales y terrestres, se distribuye en zonas alteradas como en 

áreas boscosas de tierra firme y zonas inundables (Torres-Carvajal et al., 2015), 

mientras que la especie Anolis fuscoauratus, presenta hábitos terrestres y arborícolas, es 

más activa durante el día y sus presas incluyen principalmente pequeños invertebrados, 

pudiendo registrarse tanto en áreas abiertas como en zonas prístinas (Vitt y Caldwell, 

2013, p. 233; Torres-Carvajal et al., 2015). La especie Clelia clelia tiene hábitos 

terrestres, se encuentran en áreas prístinas y disturbadas (Torres-Carvajal et al., 2015). 

La única especie de tortuga registrada, Chelonoidis denticulata habita en bosques 

primarios de tierra firme e inundados, puede ser observada cerca de zonas pantanosas y 

es poco común en áreas abiertas (Torres-Carvajal et al., 2015). 

 

Nicho trófico, hábitos reproductivos y patrones de actividad. 

Las especies de herpetofauna registradas comúnmente son de hábitos terrestres y 

actividad nocturna, la gran mayoría están asociadas a hábitats disturbados, sin embargo, 

la presencia de Teratohyla midas, Pristimantis altamazonicus y Chelonoidis denticulata 

está asociada a hábitats con pocas alteraciones (¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.). 

Tabla 32. Nicho trófico, hábitos reproductivos y patrones de actividad de la herpetofauna 

registrada en el área de estudio. 

Especie Hábitos y gremio alimenticio 
Modo 

reproductivo 

Patrón de 

actividad 

Espadarana cf. 

durrellorum 

Rana de cristal que habita 

principalmente en bosques 

intervenidos, potreros y bosques 

en mosaico; sus estratos incluyen 

vegetación herbácea y arbustiva 

cerca de riachuelos (Valencia et 

al., 2008; Ron et al., 2016). 

Puestas de 

huevos cercanas 

a riachuelos 

corrientes (Ron 

et al. 2016). 

Nocturno (Ron 

et al., 2016). 

Teratohyla 

midas 

Rana de cristal que habita 

principalmente bosque maduro y 

ocasionalmente bosque 

intervenido; sus estratos incluyen 

vegetación herbácea y arbustiva 

cerca de riachuelos (Valencia et 

al., 2008; Ron et al., 2016). 

Los huevos se 

depositan en el 

haz de las hojas 

de arbustos junto 

a riachuelos con 

agua corriente 

(Ron et al. 2016). 

Nocturno (Ron 

et al., 2016) 

Pristimantis 

altamazonicus 

Cutín de tamaño pequeño a 

medio, se alimenta de insectos, 

habita en bosque maduro y es raro 

en bosques intervenidos; sus 

principales estratos comprenden el 

suelo, hojarasca, vegetación 

herbácea y sotobosque (Valencia 

Desarrollo 

directo, sin 

dependencia de 

hábitats acuáticos 

para su desarrollo 

(Ron et al., 

2016). 

Diurno y 

nocturno (Ron et 

al., 2016) 
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et al., 2008; Ron et al., 2016). 

Pristimantis 

lanthanites 

Cutín de tamaño medio, se 

alimenta de insectos, habita en 

bosque maduro, bosque 

intervenido y áreas abiertas; sus 

principales estratos comprenden el 

suelo, hojarasca, vegetación 

herbácea y sotobosque (Valencia 

et al., 2008; Ron et al., 2016). 

Desarrollo 

directo, sin 

dependencia de 

hábitats acuáticos 

para su desarrollo 

(Ron et al., 

2016). 

Nocturno 

(Valencia et al., 

2008a, p. 161; 

Ron et al., 2016). 

Pristimantis 

malkini 

Cutín de tamaño medio, se 

alimenta de insectos, habita en 

bosque intervenido cercano a 

bosque de tierra firme e 

inundable; sus principales estratos 

comprenden el suelo, hojarasca, 

vegetación herbácea y sotobosque 

(Valencia et al., 2008; Ron et al., 

2016). 

Desarrollo 

directo, sin 

dependencia de 

hábitats acuáticos 

para su desarrollo 

(Ron et al., 

2016). 

Diurno y 

nocturno (Ron et 

al., 2016) 

Pristimantis 

variabilis 

Cutín de tamaño pequeño, se 

alimenta de insectos, habita en 

bosque intervenido, áreas abiertas 

y bosque maduro; sus principales 

estratos comprenden el suelo, 

hojarasca y vegetación herbácea 

(Valencia et al., 2008; Ron et al., 

2016). 

Desarrollo 

directo, sin 

dependencia de 

hábitats acuáticos 

para su desarrollo 

(Ron et al., 

2016). 

Diurno (Ron et 

al., 2016) 

Hypsiboas 

boans 

Rana arborícola de gran tamaño, 

se alimenta de insectos, habita 

árboles de hasta 5m en bosque 

maduro y bosque intervenido 

(Valencia et al., 2008; Ron et al., 

2016). 

Los machos 

construyen nidos 

en bancos de 

arena en ríos o 

riachuelos 

fangosos, donde 

las hembras 

depositan los 

huevos (Ron et 

al., 2016). 

Nocturno 

(Valencia et al., 

2008a, p. 90; 

Ron et al., 2016). 

Hypsiboas 

lanciformis 

Rana que alcanza gran tamaño en 

su estado adulto, de alimentación 

insectívora, habita en 

principalmente en bosque 

intervenido, aguas estancadas, 

aguas abiertas; su estrato es el 

sotobosque y vegetación herbácea 

(Valencia et al., 2008; Ron et al., 

2016). 

Se reproducen 

durante todo el 

año (Ron et al., 

2016) 

Nocturno 

(Valencia et al., 

2008a, p. 95; 

Ron et al., 2016). 

Adenomera 

hylaedactyla 

Rana de tamaño pequeño, se 

alimenta de insectos, sus hábitats 

incluyen: bosque maduro, bosque 

La hembra 

deposita un nido 

de espuma dentro 

Nocturno y 

diurno (Ron et 

al., 2016) 
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intervenido y áreas abiertas; su 

principal estrato es el suelo, 

hojarasca y vegetación herbácea 

(Valencia et al., 2008; Ron et al., 

2016). 

de un agujero 

terrestre, donde 

se desarrollarán 

completamente 

los renacuajos 

(Ron et al., 2016) 

Leptodactylus 

mystaceus 

Rana de tamaño mediano, se 

alimenta de insectos; habita 

principalmente en bosque maduro, 

bosque intervenido, áreas abiertas, 

pastizales y aguas estancadas; el 

suelo, la hojarasca y vegetación 

herbácea, son sus estratos 

(Valencia et al., 2008; Ron et al., 

2016). 

Se construyen 

nidos de espuma 

cerca de pozas de 

agua temporales 

donde los huevos 

son depositados 

(Ron et al., 2016) 

Nocturno (Ron 

et al., 2016) 

Leposoma 

parietale 

Lagartija pequeña de hábitos 

terrestres y fosoriales. Habita en 

bosque de tierra firme y zonas 

inundables. Se alimenta de 

insectos (Valencia et al., 2008; 

Torres-Carvajal et al., 2015). 

Ovípara, deposita 

dos huevos en 

cada puesta 

(Torres-Carvajal 

et al., 2015). 

Diurna (Torres-

Carvajal et al., 

2015) 

Anolis 

fuscoauratus 

Lagartija cuya alimentación 

consiste en insectos, habita en: 

bosque maduro, bosque 

intervenido, cultivos y áreas 

abiertas; su estrato es el suelo, 

sotobosque y vegetación herbácea 

(Valencia et al., 2008; Torres-

Carvajal et al., 2015). 

Ovípara 

(Valencia et al., 

2008b, p. 64; 

Torres-Carvajal 

et al., 2015). 

Mayor actividad 

diurna y en 

menor 

proporción 

nocturna 

Tupinambis 

teguixin 

Lagartija grande y robusta. Habita 

en áreas abiertas y bosque 

maduro, puede ser observada en el 

suelo, comúnmente, asoleándose 

en grupos. Se alimenta de insectos 

y pequeños vertebrados (Valencia 

et al., 2008) 

Ovípara 

(Valencia et al., 

2008b, p. 79). 

Las hembras 

construyen nidos 

cerca de 

termiteros, lo que 

les permite a 

veces, escalar 

troncos (Torres-

Carvajal et al., 

2015) 

Diurna (Torres-

Carvajal et al., 

2015) 

Clelia clelia 

Culebra de gran tamaño, habita en 

bosque maduro y áreas 

intervenidas. Tiene hábitos 

terrestres. Se alimenta de 

pequeños vertebrados (Valencia et 

al., 2008; Torres-Carvajal et al., 

2015) 

Ovípara 

(Valencia et al., 

2008b, p. 103) 

Principalmente 

de actividad 

nocturna, aunque 

puede ser 

observada 

durante el día 

(Valencia et al., 
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2008b, p. 103; 

Torres-Carvajal 

et al., 2015) 

Chelonoidis 

denticulata 

Especie solitaria y oportunista. Es 

omnívora, aunque prefiere frutos 

durante la estación lluviosa 

(Torres-Carvajal et al., 2015) 

Ovípara 

(Valencia et al., 

2008b, p. 220; 

Torres-Carvajal 

et al., 2015) 

Actividad diurna 

(Valencia et al., 

2008b, p. 220). 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Especies sensibles. 

Las especies de la familia Centrolenidae comúnmente están asociadas a cuerpos de agua 

bien oxigenados, por lo que la especie Teratohyla midas podría ser un indicador de un 

área importante para la conservación. De igual manera, la presencia de Pristimantis 

altamazonicus y Chelonoidis denticulata podrían revelar la existencia de zonas con 

vegetación poco disturbadas que sirven de rutas para el desplazamiento de especies con 

preferencias de hábitat menos alterados (Ron et al., 2016; Torres-Carvajal et al., 2015).  

 

Uso del Recurso. 

No se registró aprovechamiento de ninguna de las especies registradas durante el trabajo 

de campo, sin embargo, se conoce que existe presión de cacería para consumo humano 

y tráfico de especies silvestres sobre la especie Chelonoidis denticulata (Suárez et al., 

2009, p. 368). 

 

2.2.7. Conclusiones 

 El área de estudio revela una importante riqueza de especies de herpetofauna 

(n=15), sin embargo, durante los valores de abundancia registrados no fueron 

significativos, pues la gran mayoría de especies estuvieron representadas con un 

individuo cada una. Este resultado es comprensible cunado se considera 

limitaciones metodológicas como: etapas lunares, tiempo de muestreo, 

superficie del área de estudio y la calidad de la cobertura vegetal en los 

alrededores del Centro de Gestión de Desechos del Campo Tigre. 

 Las especies de anfibios y reptiles registradas en el trabajo de campo están 

asociadas a hábitats perturbados y son conocidas por su tolerancia a las 

alteraciones del hábitat, sin embargo, los registros de las especies Teratohyla 

midas, Pristimantis altamazonicus y Chelonoidis denticulata indican que el área 
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alberga zonas de hábitat y/o desplazamiento de éstas especies, comúnmente 

asociadas a zonas bien conservadas. 

 El análisis de diversidad y esfuerzo de muestreo son complementarios para el 

entendimiento de la composición de la fauna de un área determinada. Por lo 

tanto, aunque el índice de diversidad de Shannon-Wienner señaló que el área de 

estudio mantiene una diversidad media, es fundamental considerar que la curva 

de acumulación de especies reveló una tendencia ascendente del número de 

especies, por lo que el incremento en las labores de muestreo permitirá mayores 

registros de la herpetofauna en la zona. 

 La presencia de las especies está asociada a la existencia de hábitats, vegetación 

natural y hábitos estacionales (i.e. sequía, lluvias, etapas lunares, presencia de 

cuerpos de agua, etc). Por lo tanto, se debe tener en cuenta que, para identificar 

la composición total de la herpetofauna en la zona, se deberá realizar muestreos 

en diferentes épocas del año para caracterizar las comunidades 

herpetofaunísticas dentro de cada tipo de hábitat o vegetación. 

 Aunque durante la ejecución del trabajo de campo no se observó 

aprovechamiento de alguna de las especies registradas, la presencia de áreas de 

cultivo y comunidades humanas en los alrededores del Centro de Gestión de 

Desechos, está asociada con eventos de cacería de especies animales. Asimismo, 

en el caso de los reptiles, comúnmente culebras, existe una tendencia para el 

aparecimiento de conflictos entre la fauna y el ser humano. 

 Las actividades relacionadas con la Gestión de Desechos pueden tener impactos 

importantes en el desarrollo y persistencia de la herpetofauna en zonas naturales. 

Por lo tanto, es importante mantener un control estricto de los impactos sobre los 

cuerpos de agua y reducir las presiones antropogénicas en zonas de hábitat bien 

conservadas. 

 Nicho trófico, hábitos reproductivos y patrones de actividad de la herpetofauna 

registrada en el área de estudio. 

 Las actividades productivas del Centro de Gestión de Desechos del Campo Tigre 

deberán considerar la estacionalidad de las lluvias y cuerpos de agua, pues estos 

atributos son fundamentales para la reproducción y persistencia de los anfibios 

en zonas naturales. 

 

2.2.8. Recomendaciones 

 Los puntos de muestreo de este estudio fueron definidos en base a criterios 

biológicos que permitieron evaluar la herpetofauna presente en el área de 

estudio. Por la tanto se recomienda minimizar las presiones antrópicas y 

mantenerlos para posteriores evaluaciones biológicas. De igual manera, se 

recomienda identificar y aislar los cuerpos de agua estacionales de fuentes de 

contaminación y actividades productivas relacionadas con la Gestión de 

desechos. 
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 El procesamiento de desechos genera, entre otros efectos, aguas residuales, 

emisión de gases contaminantes y material particulado. Por lo tanto, se deberá 

realizar un control exhaustivo en los procesos de gestión de desechos y en caso 

de accidentes ambientales se deberá tomar acciones inmediatas de rescate, 

reubicación y monitoreo de fauna, así como aislamiento, tratamiento y 

restauración del área contaminada. 

 Se recomienda monitorear el estado poblacional y variaciones estacionales de las 

especies Teratohyla midas, Pristimantis altamazonicus y Chelonoidis 

denticulata, asociadas a hábitats en buen estado de conservación. 

 

2.3.MASTOFAUNA 

Según Albuja, et al (2012), la unidad de estudio se encuentra en el piso Zoogeográfico 

Tropical Oriental, cuyas principales características se describen a continuación.  Este 

piso abarca la región del Ecuador conocida como oriente o Amazonía, ubicado al este 

de la cordillera Real. Es parte de la gran Cuenca amazónica, la cual ha tenido una 

historia geológica muy particular; alrededor de 120 millones de años atrás en el 

Cretácico Inferior, hubo una gran transgresión marina desde el Caribe, es decir el mar se 

extendía donde actualmente se encuentra la selva. Posterior a este momento y gracias al 

proceso de subducción de la placa marina con respecto a la placa continental, empezaría 

el levantamiento de la cordillera de los Andes causando la regresión marina.  

 

El Piso Tropical Oriental, de acuerdo con la clasificación de Sierra (1999), abarca las 

siguientes formaciones naturales: Bosque siempre verde de tierras bajas, Bosque 

siempreverde de tierras bajas inundables por aguas negras y blancas, Bosque inundable 

de palmas de tierras bajas y Herbazal lacustre de tierras bajas. 

 

Este piso presenta dos tipos de bosque: los de inundaciones casi permanentes de aguas 

negras conocidos como Igapó y los de inundación temporal de aguas blancas o Varzea. 

En estos dos tipos de bosque de interrelación terrestre y acuático se han formado varios 

ecosistemas lenticos y lacustres (Lagunas y meandros), y loticos (ríos, quebradas, 

riachuelos). Este panorama ecológico ha dado origen a la formación de numeroso 

hábitat acuático o humedales, para cientos de especies que han desarrollado numerosas 

adaptaciones morfológicas y anatómicas. 

 

En este piso, el más diverso de todos, habitan alrededor de 1.943 especies de 

vertebrados, siendo las aves y los peces los más numerosos, hay 216 especies de 
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mamíferos, 730 especies de aves, 158 de reptiles, 148 especies de anfibios, y 691 

especies de peces. 

 

Los mamíferos no son solamente un grupo de importancia ecológica y de uso para 

consumo humano, sino también, por su relativo tamaño y su fácil detección, útiles para 

estudios de evaluación ambiental de la fauna. El Ecuador presenta una variedad de 

ambientes naturales, los cuales influyen en la diversidad de mamíferos. Las 

investigaciones más recientes están demostrando una estrecha interdependencia entre la 

fauna (dentro de esta los mamíferos) y el bosque. Lo que significa que la fauna no 

puede existir sin el bosque, ni el bosque sin la fauna. Esta interdependencia se expresa 

de varias formas: las plantas dependen de la fauna, y ésta a su vez, de las plantas (Neill, 

1999). 

 

A esto se añade que la mastofauna del Ecuador continúa en constante incremento. 

Según los últimos listados de mamíferos publicados por Albuja (1991) y Tirira (1999 y 

2004ª) se mencionaban que en el territorio ecuatoriano se habían registrado 324, 369 y 

377 especies, respectivamente, número que actualmente se ha incrementado a 431 

especies repartidas en los 14 órdenes actualmente reconocidos (Tirira,  2016). 

 

2.3.1. Objetivos 

2.3.1.1.Objetivos Generales 

 Caracterizar el grupo de mamíferos en el Estación de incineración INCINEROX 

Campo Tigre. 

 Determinar el estado de conservación del área de estudio, a través de la 

identificación de especies de mamíferos indicadoras de calidad ambiental. 

 

2.3.2. Metodología 

2.3.2.1.Método cuantitativo 

2.3.2.1.1. Mamíferos medianos y grandes  

Para el registro de mamíferos medianos y grandes se aplicó la técnica de observación 

directa, tomando registro e información de los mamíferos observados (Tirira, 1988) 

dentro de los transectos establecidos en el monitoreo. 
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2.3.2.1.2. Micromamíferos Voladores 

La captura de quirópteros generalmente se lo hace en la noche; se emplearon siete redes 

de neblina de 12 m x 2,5 m (Kunz et al., 1996) en el área de estudio, cuyo material es de 

nailon flexible y resistente; se las coloca generalmente a una altura máxima de tres 

metros. Como la red es muy fina, el radar de ecolocación del murciélago no detecta los 

hilos, y estando en pleno vuelo estos se enredan, aunque otros pueden romper las redes 

con sus caninos (Melo, 2002).  Las redes fueron colocadas para capturar quirópteros, 

desde las 18:00 a 22:00 horas (cuatro horas red/ noche) durante tres noches para el 

punto de muestreo cuantitativo. 

 

Los mamíferos capturados fueron registrados fotográficamente en el campo; para una 

futura identificación se procedió a marcar con un corte de pelo o una marca de tinta al 

nivel de la nuca para no registrar de nuevo al mismo individuo. Para la identificación de 

este grupo de mamíferos se utilizó las claves de las publicaciones Murciélagos del 

Ecuador (Albuja, 1999 y la guía de campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007).  

 

Todos los mamíferos observados dentro de los recorridos de estudio fueron registrados 

en una libreta de campo, tomando en cuenta la hora de la observación y el tipo de 

hábitat donde fue observada la especie (Suárez y Mena, 1994). 

 

2.3.2.1.3. Micromamíferos No Voladores 

Se utilizaron 40 trampas tipo Sherman de medidas 35 cm x 20 cm; todas pertenecientes 

a capturas vivas. El trampeo se hizo de forma sistemática para cada punto de muestreo, 

minimizando los efectos del azar en la colecta, para lo cual se procedió en la 

distribución de las trampas en un transecto lineal, que comprende estaciones 

conformadas por dos trampas; la distancia de separación entre estaciones fue de 30 m, y 

entre cada trampa aproximadamente 5 m. 

 

Las trampas permanecieron activadas durante tres días consecutivos en el punto de 

muestreo y fueron revisadas una vez por día. Las trampas se colocaron en huecos de 

troncos, bajo arbustos o cualquier otro sitio donde se presume la presencia de los 

animales buscados, cada trampa fue atada a una rama y se colocó cinta de marcaje para 

facilitar su hallazgo. Como cebo se utilizó una mezcla mantequilla de maní, esencia de 

vainilla. 
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2.3.2.2.Muestreo Cualitativo 

2.3.2.2.1. Macromamíferos  

En este grupo comprende a todo mamífero grande, como: ungulados, carnívoros 

grandes y primates grandes, para lo que se empleó técnicas de observación directa, 

registros auditivos, búsqueda e identificación de huellas y otros rastros en un transecto 

de 1 km aproximadamente. 

 

Para el estudio de mamíferos medianos, como guantas, guatines y ardillas, también fue 

importante la observación directa y la búsqueda de huellas y otros rastros, al igual que la 

información de las entrevistas, en estos casos, el tiempo y el esfuerzo de trabajo fueron 

compartidos con el estudio de los mamíferos grandes.  

 

2.3.2.2.2. Observación Directa  

Es una de las técnicas más elementales y más económicas; en cuanto a equipo 

requerido, es necesario una libreta de registros y unos binoculares. Los mamíferos que 

se pueden registrar por esta técnica son en su mayoría las especies grandes, por lo que 

se los puede identificar con facilidad; en caso de mamíferos medianos existe la 

prevalida de hacer una identificación errónea, y en micromamíferos esta técnica no es 

recomendada por la dificultad de reconocer a simple vista, por la rapidez con la que se 

mueven.  

 

2.3.2.2.3. Huellas y Otros Rastros  

Son considerados como un valioso método para conocer los hábitos de los animales; sin 

embargo, es una técnica que requiere una correcta interpretación para ser comprendida y 

analizada. Se considera como huella o rastro a todo signo o evidencia que demuestra la 

presencia de una especie en una zona (Tirira 2007) Los olores en los mamíferos son 

bastante peculiares, varios de ellos tan fuertes y penetrantes que serán de fácil 

identificación. Las huellas (pisadas) y otros rastros (madrigueras-refugios-sitios de 

reposo, comederos, heces fecales, marcas en árboles, olores, señales de alimentación y 

otros restos orgánicos) determinan la presencia de una especie de mamífero, también es 

eficaz la identificación de sonidos y vocalizaciones (Villarreal et al. 2006).  Es posible 

encontrar marcas hechas por las garras de algunos carnívoros, como felinos. Ciertos 

roedores, como las ardillas, raspan los troncos cerca de sus nidos; mientras que venados 

y pecaríes suelen rascarse pegados a la corteza de los árboles, por lo que es posible 

encontrar pelos adheridos a los troncos. Las señales de alimentación y otros restos 

orgánicos pueden demostrar los lugares donde se alimentó cierta especie o el tipo de 
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dieta que consumió. Es importante conocer la silueta o tipo de dentición, forma de 

impregnar los dientes, etc.  

 

2.3.2.2.4. Sonidos y Vocalizaciones  

El grupo de mamíferos mejor conocido es el de los primates ya que la mayoría de 

especies presentan vocalizaciones únicas (Tirira 1999). Los mamíferos pueden tener 

varias finalidades, como marcar territorios, atraer pareja, defender un territorio o 

defenderse de depredadores. Los sonidos a menudo son producidos por los machos. Es 

posible escuchar sonidos de ciertos carnívoros, herbívoros o murciélagos pero no 

siempre es posible una diferenciación específica.   

 

2.3.2.2.5. Entrevistas 

Esta actividad tiene por objeto completar e identificar ciertas especies de mamíferos no 

registradas durante el trabajo de campo, así como conocer el uso e importancia de las 

especies de fauna conocidas por los habitantes de la zona; es preferible que se las realice 

a aquellos que dedican su tiempo a la cacería de mamíferos. Para las entrevistas se 

utilizaron libros especializados con láminas a color y/o fotografías (Neddham, 1982; 

Tirira, 2007) que facilitaron la identificación de las especies de mamíferos por parte de 

las personas entrevistadas.  Para la obtención de información de los micromamíferos 

terrestres y voladores se revisó la distribución de las especies dadas por: Albuja, 1999; 

Neddham, 1982; Tirira, 2007, los que poseen claves dicotómicas para identificación de 

especímenes observados y capturados. El estado de conservación de las especies fue 

determinado utilizando el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador basados en las 

categorías de clasificación determinadas por la UICN y la CITES (Tirira, 2011), y para 

el reconocimiento de huellas se utilizó Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007) y la guía 

de huellas y señales de la fauna paraguaya (Villarreal et al. 2006), que pese a ser guía de 

otro país, la información es útil ya que las huellas no varían en las especies compartidas 

con otras naciones. 

 

2.3.3. Fase de campo 

Se realizó una evaluación ecológica rápida (Sayre et al. 2002) como metodología 

utilizada para evaluar el estado de conservación de una zona en periodos de tiempo 

cortos pues uno de sus principales objetivos es producir información de buena calidad y 

en forma rápida. 
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La observación de mamíferos demanda de información preliminar de características 

ecológicas sobre el grupo a investigar, la actividad biológica de los mamíferos no tiene 

un horario definido para ciertas horas, pues unos son más activos en el día, como los 

monos y las ardillas, otros en la noche, como las zarigüeyas y los murciélagos, y 

algunos activos en el día y la noche, como el caso de los felinos (Tirira 1999). 

 

2.3.3.1.Ubicación de muestras 

El área de estudio se realizó en la Provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, 

parroquia Shushufindi, pre cooperativa16 de abril. Esta zona está dentro del ecosistema 

Bosque siempreverde de la penillanura de la Amazonía sector biogeográfico del 

Aguarico-Putumayo-Caquetá (Guevara et al, 2012), en la formación vegetal Bosque 

Siempre Verde de Tierras Bajas (Palacios et al, 1999) y piso zoogeográfico Tropical 

Oriental (Albuja et al. 2011). 

 

Tabla 33. Puntos de muestreo para el estudio de mastofauna. 

Muestr

a 

Sub 

muestr

a 

Días 

Coordenadas 

UTM (WGS 84) 

Altitu

d 

(msn

m) 

Hábitat 
Tipo de 

muestreo 

Metodología 

empleada 

X Y 

PMM

1 

PMM

1a 

17-19 

/07/20

16 

Inicio 

Bosque 

secundari

o 

Cuantitati

vo 

Trampas de 

captura viva 

para tipo 

Sherman® 

312972 
99760

45 
258 

Fin 

312852 
99757

37 
291 

PMM

1b 

17-19 

/07/20

16 

Inicio 

Bosque 

secundari

o 

Cuantitati

vo 

Captura con 

redes tipo 

neblina en 

sotobosque 

312938 
99756

43 
297 

Fin 

312887 
99756

74 
295 

PMM

1c 

17-19 

/07/20

16 

Inicio 

Bosque 

secundari

o, cultivo 

Cuantitati

vo 

Recorrido para 

encuentros 

visuales, 

búsqueda. 

312883 
99765

71 
268 

Fin 

312825 
99755

40 
290 

PMM

2 
- 

20 

/07/20

16 

312883 
99765

71 
268 Cultivos 

Cualitativ

o 

Recorridos de 

observación 

directa y 

entrevistas 

PMM

3 
- 

21 

/07/20
312905 

99762

97 
275 Rastrojo 

Cualitativ

o 

Recorridos de 

observación 
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16 directa y 

entrevistas 

PMM

4 
- 

22 

/07/20

16 

313372 
99761

35 
295 

Bosque 

secundari

o 

Cualitativ

o 

Recorridos de 

observación 

directa y 

entrevistas 

Fecha Sector Código Metodología 
Horas/ 

Método 
Horas/Total 

17-

19/07/2016 

Campo 

Tigre 

PMM1a Redes (7) 4/red 60 

PMM1b 
Trampas 

Sherman(40) 

24/tramp

a 
2880 

PMM1c 
Transecto de 

observación 
8 24 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Tabla 34. Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cualitativo.   

Fecha Código Metodología Horas/Total 

20/07/20

16 
PMM2 

Recorridos de observación directa, 

huellas y rastros por puntos 
8 

21/07/20

16 
PMM3 

Recorridos de observación directa, 

huellas y rastros por puntos 
8 

22/07/20

16 
PMM4 

Recorridos de observación directa, 

huellas y rastros por puntos 
8 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

2.3.4. Fase de Gabinete 

2.3.4.1.Análisis de Datos  

Para el análisis estadístico se emplearon programas especializados como BioDap, 

Biodiversity-Pro, EstimateS. Para el manejo de la información se empleó una base de 

datos en Excel. Se realizaron los siguientes análisis.  

 

2.3.4.1.1. Riqueza  

Trata sobre el número de especies, géneros, familias y órdenes registrados en un área de 

muestreo específica (Painter et al. 1999). Además, la riqueza permite deducir los 

órdenes y familias con mayor y menor significancia en el área de estudio. 
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2.3.4.1.2. Abundancia absoluta  

Es la cantidad precisa, contada, de individuos de cada especie, con respecto al total de la 

población registrada (Halffer et al. 2001). 

 

2.3.4.1.3. Abundancia relativa 

La abundancia relativa (pi) es la proporción entre el número total registros y el número 

de individuos observados o colectados por especie. Para estimar la abundancia relativa 

de las especies, se tomó en cuenta únicamente aquellas registradas de manera directa. 

Según Stotz y otros (1996) los mamíferos se catalogan de acuerdo a la frecuencia de 

registro y el número de individuos, siendo así: Abundante = más de diez individuos, 

Común = seis a diez individuos, Poco común = dos a cinco individuos y Raro = un 

individuo. 

 

2.3.4.1.4. Diversidad 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la 

muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie 

pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran 1988; Peet 1974; 

Baev y Penev 1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas 

las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay 

una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por 

el mismo número de individuos (Magurran 1988). De acuerdo con a los puntos de 

muestreo del presente estudio, se elaboró el índice de diversidad de Shannon-Wiener. 

Este índice fue calculado sobre la base de los registros obtenidos mediante capturas y 

observaciones directas. No se consideraron aquellas especies que fueron registradas a 

través de revisión bibliográfica, encuestas o identificación de huellas u otros rastros 

(puntos de observación). Para el cálculo de la diversidad en los puntos de muestreo 

cuantitativos de los mamíferos, se aplicó el Índice de Shannon-Weiner. 

H’ = - Σ pi ln pi                                     Ecuación 11 

 

Donde:  

H’= contenido de la información de la muestra o índice de diversidad  

Σ = sumatoria 

pi = proporción de la muestra (ni/n) 

ln = logaritmo natural  
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Los valores del Índice de Shannon-Weiner inferiores a 1,5 se consideran como 

diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 como diversidad media y los valores iguales 

o superiores a 3,5 como diversidad alta (Magurran 1987). En comunidades naturales, 

este índice suele presentar valores entre 1,5 y 3,5 y rara vez sobrepasa 4,5 (Margalef 

1972, citado en Magurran 1987). 

 

2.3.4.1.5. Índice de Chao  

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de 

especies raras en las muestras (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992; Smith y can Belle, 

1984). S es el número de especies en una muestra, a es el número de especies que están 

representadas solamente por un único individuo en esa muestra (número de singletons) 

y b es el número de especies representadas por exactamente dos individuos en la 

muestra (número de doubletons) (Corwell, 1997 y Coddington, 1994, en Moreno, 2001 

pp 33-34).  

 Chao 1 = S + a2 / 2 b                       Ecuación 12 

  

Donde: 

S= número de especies en una muestra.  

a= es el número de especies que están representadas por un único individuo en la 

muestra.  

b= es el número de especies representados por exactamente dos individuos en la 

muestra.  

 

Uno de los grandes problemas de medir la diversidad a través de la riqueza específica, a 

pesar de ser la forma más sencilla de evaluar la diversidad de un lugar, es que el número 

de especies está fuertemente influenciado por el tamaño de la muestra. 

 

Es muy posible que si se aumenta el esfuerzo de muestreo, se obtenga un mayor número 

de especies, por lo que es difícil comparar muestras de diferentes tamaños o esfuerzos 

de muestreo. 

 

2.3.4.1.6. Curva de acumulación de especies 

Muestra cómo el número de especies aumenta en función del número acumulado de 

muestras, es decir, estima el número de especies esperadas a partir de un muestreo 

(Villarreal et al. 2006). Estas curvas fueron realizadas mediante el programa Estimates 

9.1.0. 0 (Colwell, 2013) y se construidas a partir de unidades de muestreo, donde cada 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        91 
CONSULTORA AMBIENTAL  

unidad estuvo expresada por cada día de muestreo, con las técnicas descritas en el 

presente estudio (Ej. Recorridos de observación, trampas Sherman y redes de neblina); 

en el área de estudio, tomando en cuenta los puntos de muestro. 

 

2.3.4.2.Aspectos Ecológicos 

2.3.4.2.1. Estado de conservación de las especies 

La ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas se basó en la publicación 

del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2011), Diversidad y Conservación 

de los Mamíferos Neotropicales (Albuja 2002 y 1999), la guía de campo de los 

Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007) y el listado más de reciente de las especies de la 

UICN 2013.   

 

El nicho trófico se determinó considerando la dieta principal de la especie, en base a la 

Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007) y Mamíferos de los 

Bosques Húmedos de América Tropical (Root, 1967).  

 

2.3.4.2.2. Especies Indicadoras y Sensibilidad  

Con relación a las especies indicadoras, existen dos grupos: las que revelan un buen 

estado de conservación del hábitat y las que indican una degradación del ecosistema. 

Las especies altamente vulnerables a perturbaciones humanas son indicadoras del buen 

estado de conservación del ambiente, revelan el estado actual de conservación de la 

zona, y pueden ser empleadas en el futuro como una herramienta de control sobre la 

calidad del medio ambiente. Según Smythe (1994), existen especies que son de 

excepcional importancia para mantener una comunidad, y que la pérdida de dichas 

especies “claves” puede, causar una reacción de perdida en cadena de otras especies.  

 

Por otra parte, la sensibilidad de las especies de mamíferos se determinó según el 

impacto que produce la transformación del hábitat en su presencia, de la siguiente 

manera:  Alta: Especies muy sensibles a la transformación de su hábitat, desaparecen 

del área intervenida.  Media: Especies que toleran una moderada transformación del 

hábitat.  Baja: Especies tolerantes a la transformación del hábitat, se adaptan al nuevo 

entorno y, a veces, aumentan sus poblaciones. 
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Se determinó el nivel de sensibilidad de las especies registradas, a través de la 

publicación Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007). 

 

2.3.4.2.3. Áreas sensibles  

Son aquellas zonas que cuentan con un valor ecológico relevante debido a sus 

características bióticas específicas las cuales cumplen un papel importante dentro de una 

determinada área (Chávez et al. 2010). Para el caso de mamíferos es de suma 

importancia identificar hábitats que están relacionados también con otros grupos 

faunísticos como: bebederos, bañaderos, comederos, áreas de reproducción y saladeros, 

pues estas áreas permiten a la fauna cumplir con sus requerimientos ecológicos y su 

alteración intervendrá directamente en la dinámica de los ecosistemas. 

 

2.3.4.3.Uso del recurso 

Hace referencia a la cacería y comercio en relación a los mamíferos del área de 

monitoreo. La información fue obtenida durante el tiempo de permanencia en el área de 

estudio, las observaciones en los recorridos por el bosque y de las conversaciones con la 

gente local. 

 

2.3.5. Resultados 

Diversidad y abundancia 

Se obtuvo un total de 50 registros pertenecientes a cuatro órdenes, siete familias, y 14 

especies de mamíferos, este número de especies representa el 3,2% de la mastofauna 

registrada para el Ecuador (n=431, Tirira 2016) y al 6,4% de especies del Piso Tropical 

Oriental (n=216, Albuja 2011). El orden Quiroptera presenta los valores más altos de 

riqueza, con 6 especies, seguido de los Primates, que presento cinco especies.  

 

Los mamíferos constituyen un grupo superior del reino animal, que incluye a 5.487 

especies según el último reporte mastozoológico del planeta (Tirira, 2016). Hasta el 

momento, se han registrado 431 especies de mamíferos en todo el territorio ecuatoriano, 

según lo reportado por Tirira en 2016. La zona con más alta diversidad de mamíferos en 

el Ecuador es el Trópico Oriental, con 216 especies que representan el 54% de la 

mastofauna nacional (Albuja 2012). Varios estudios han sugerido que el oeste de la 

cuenca amazónica, incluyendo la Amazonía ecuatoriana, es sin duda el bioma más rico 

de la Tierra (Tirira 2008).   
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La investigación de campo se realizó entre los días 17 al 22 de julio de 2016 en los 

remanentes de bosque cercanos al área de influencia del proyecto. 

 

Caracterización cuantitativa 

Riqueza 

Los resultados presentados a continuación corresponden a los datos obtenidos mediante 

el uso de redes de neblina, trampas Sherman y observación, que se incluyen en las 

metodologías empleadas para evaluar los puntos definidos como cuantitativos. Se 

registró un orden, una familia, cuatro géneros y seis especies. Es importante resaltar que 

todos los datos presentados se lograron mediante el uso de redes de neblina que 

implican capturas directas. 

Gráfico 31. Riqueza de mamíferos registrados. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Abundancia Relativa 

De las seis especies reportadas en este estudio el 50% se cataloga como Poco Común, 

debido a que las especies se reportaron entre dos a cinco veces; 7,1% son Comunes, ya 

que se registró una especie con ocho individuos; y el restante 42,9% son raros, donde 

las especies se las divisó una sola vez.  
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Gráfico 32. Número de Individuos de Mamíferos Registrados Mediante Captura en los Puntos de 

Muestreo Cuantitativo. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Las especies Carollia castanea y Carollia perspicillata se reconocen como las más 

frecuentes durante el inventario.   

 

Tabla 35. Composición Taxonómica y Abundancia Relativa de los Mamíferos registrados en los 

puntos de muestreo cuantitativos (Capturas). 

Orden Familia Género Especie 
Tipo de 

registro 

Abundancia 

relativa 

CHIROPTERA Phyllostomidae 

Carrollia 
Carollia 

brevicauda 
Li PC 

Carrollia Carrollia castanea Li PC 

Carrollia 
Carrollia 

perspicillata 
Li C 

Artibeus Artibeus lituratus Li PC 

Platyrrhinus Artibeus obscurus Li R 

Rhinophylla 
Rhinophylla 

pumilio 
Li PC 

Tipo de registro: Observacion directa (Od) Captura y liberación (Li) 

Abundancia relativa AB=Abundante>10 ind., C= Común 6 a 10 ind., PC= Poco común 2-5 ind., R= 

Raro 1 ind. 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Diversidad 

Para la valoración de la diversidad de la mastofauna en el área de estudio, se consideró 

utilizar los criterios empleados por Albuja (2011). De acuerdo a los puntos de muestreo 

del presente estudio, se elaboró el índice de diversidad de Shannon-Wiener, que se 

presenta en la tabla siguiente. Este índice se calculó sobre la base de los registros 

obtenidos mediante capturas. 

 

Tabla 36. Valores de diversidad calculados. 

Riqueza Abundancia Shannon-Wiener Interpretación 

6 23 1,14 Diversidad Baja 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

La diversidad representada nos indica una diversidad baja, sin que esto refleje la 

condición del sitio total, este valor obtenido en parte se debe a las metodologías 

aplicadas para la captura de murciélagos que solo comprende a una pequeña parte de las 

especies que habitan en el sitio, esto limitado a su vez ya que solo está dirigida a 

especies de vuelo bajo; menospreciando los registros de especies de dosel o de vuelo 

alto. 

 

Índice de Chao 1  

En la siguiente tabla se indica el valor total para toda la unidad de estudio mediante el 

cálculo del índice de Chao 1, que se basa en las especies raras halladas en el área de 

estudio. El estimador Chao1, como indicador de la estructura de la diversidad alfa, 

indica que la riqueza posible en toda el área es de 37 especies, que relacionándolas con 

las 14 registradas nos indica una diferencia de 23 especies a registrarse. Los datos del 

índice de Chao, indican que el esfuerzo de muestreo en la unidad de estudio fue 

suficiente para obtener un valor muy por debajo de la mitad de la riqueza real de 

especies del área. Este valor se incrementaría con un muestreo más completo en la 

metodología de capturas sobretodo de quirópteros (Tabla 37).  

Tabla 37. Índice Chao 1 para la unidad de muestreo. 

Estacion de 

muestreo 

Total de 

especies 

N de especies 

con un 

individuo 

N de especies 

con dos 

individuos 

 

Indice 

de chao 

1 

Interpretación 

Toda el 

área 
14 5 3 37 

Se estima 37 especies 

probables, en base a la 

estructura de las 

especies registradas. 
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Curva de Acumulación de Especies 

En la curva de acumulación de especies se expresa la relación del esfuerzo de muestreo 

por dias con el número de especies encontradas, dando una tendencia de estabilización 

en el área de muestreo. 

La curva de acumulación de especies está basada en los puntos cuantitativos con un 

esfuerzo de muestreo de 3 días por cada punto, donde se pudo registrar a 14 especies de 

mamíferos. La prolongación de la línea muestra que no está próxima a alcanzar su 

máxima altura, por lo que la línea de la curva tenderaa subir hasta alcanzar una asíntota 

esto a su vez que se incremente los días de muestreo. 

 

Gráfico 33. Curva de acumulación de especies. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Caracterización Cualitativa   

Dentro de los tres puntos de caracterización 

Riqueza: Se registraron 8 especies de mamíferos contenidas en tres órdenes, 6 familias y 

tres géneros. 
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Gráfico 34. Composición de la Mastofauna Reportada-Puntos de Muestreo Cualitativos. 

  
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Abundancia Absoluta 

Se registraron 8 especies de mamíferos en el área de estudio, ya sea por registros de 

rastros, huellas o auditivo. 

Gráfico 35. Número de Individuos de Mamíferos Registrados en los Puntos de Muestreo 

Cualitativos. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Abundancia Relativa 

De las 8 especies reportadas, una especie es abundante, tres especies son poco comunes 

y cuatro son especies raras tal como se muestra en la tabla a continuación. 

 

Tabla 38. Abundancia Relativa de los Mamíferos Registrados por Métodos Cualitativos. 

 

 

Aspectos Ecológicos 

La ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas se basó en la publicación 

del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2011) así como en la información 

de la lista oficial de la UICN (Versión 2013.1.); los aspectos ecológicos, como el nicho 

trófico, hábitos, sociabilidad y estratos que ocupan los mamíferos en el bosque se 

analizaron mediante la revisión de la página de internet Mamíferos del Ecuador: 

diversidad (Tirira 2016). La identificación de los especímenes fue realizada empleando 

las claves dicotómicas para los murciélagos del Ecuador (Albuja 1999 pp 53-54) y las 

claves de la publicación de la Guía de campo de los mamíferos del Ecuador (Tirira 

2007). Los registros por información secundaria se realizaron en base a entrevistas 

realizadas a los pobladores del sector; para esto, se emplearon como ayuda láminas de 

Mamíferos del Ecuador (Arce, 2002; Tirira 2007. Los datos detallados de los aspectos 

ecológicos de la mastofauna registrada en la zona de estudio se encuentran en los 

anexos respectivos. 

Orden Familia Género Especie 
Tipo de 

registro 

Abundancia 

relativa 

Nro 

ind. 

PRIMATES 

Atelidae Lagotrix Lagotrix lagotricha OD R 1 

Callitrichidae 
Cebuella Cebuella pygmaea OD PC 2 

Saguinus Saguinus nigricolis OD AB 16 

Pitheciidae 
Pithecia Pithecia monachus OD PC 3 

Callicebus Callicebus lucifer OD R 1 

CINGULATA Dasypodidae Dasypus 
Dasypus 

novemcinctus 
HU R 1 

RODENTIA 

Cuniculidae Cuniculus Cuniculus paca OD PC 2 

Dasyproctidae Dasyprocta 
Dasyprocta 

fuliginosa 
OD R 1 

Tipo de Registro: Observación directa (OD); Entrevista (E), Huellas y otros rastros (HU); Captura (CP); 

Vocalizaciones (VO). 

Abundancia relativa AB=Abundante>10 ind., C= Común 6 a 10 ind., PC= Poco común 2-5 ind., R= 

Raro 1 ind. 
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Nicho Trófico 

Los gremios alimenticios de las especies de mamíferos del área pertenecen a tres 

categorías (frugívoro, insectívoro, nectarívoro) establecidas para el estudio. El grupo 

más representativo es el de los frugívoros con 11 especies que asciende al 78,5% del 

total de especies registradas; seguido por los insectivoros con 2 especies el 14,2%; y 

nectarívoros el 7,1% que corresponde a una especie. Esto demuestra que los bosques 

naturales están en constante fructificación donde pueden coexistir ciertas especies de 

acuerdo a sus nichos tróficos.  

 

Gráfico 36. Distribución Porcentual de las Preferencias Alimenticias de los Mamíferos.

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Hábito 

De acuerdo a los resultados obtenidos, cinco especies son de hábitos diurnos (35,7%), 

nueve especies presentan hábitos nocturnos (64,2%). Estos datos de hábitos indican un 

constante movimiento ecológico tanto en el día como en la noche; esto hace que exista 

dispersión de de las especies en los diferentes nichos ecológicos presentes en las áreas 

boscosas. 

  

78,5% 

14,2% 

7,1% 

Nicho trófico 

frugívoro omnívoro insectívoro
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Gráfico 37. Distribución Porcentual del hábito de los Mamíferos. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Sociabilidad 

En referencia a la sociabilidad, 1 especie es solitaria (7%), 11 especies presentan una 

conducta gregaria (79%) y 2 especies con el (14%) son gregarias o solitarias.  Esto 

indica que el hábitat presenta una vegetación para alimentarse y ocultarse, así favorece 

para que ciertas especies den paso a la agregación. Con los datos de mayor cantidad de 

especies solitarias se halla un área equilibrada.   

Gráfico 38. Distribución Porcentual de la sociabilidad de los Mamíferos. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Distribución Vertical de las Especies 

Las especies de mamíferos en el área de estudio se distribuyeron en cuatro estratos 

dentro del bosque, siendo estos los siguientes: terrestre, arborícola, arborícola terrestre, 

aéreo. El 43% de los registros corresponden a las especies que ocupan el estrato aéreo 

del bosque. Otro 29% ocupa el arborícola del bosque, un 14% lo componen especies 

que están en el estrato arborícola terrestre y el otro 14 % terrestre. 

Gráfico 39. Estratificación vertical de los Mamíferos. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Especies de Interés - Endémicas 

Las especies indicadoras dentro de los dos puntos de muestreo son los mamíferos 

considerados potenciales indicadores del buen estado de conservación de los bosques; 

son principalmente las especies grandes, comunes y sensibles a las alteraciones del 

bosque. En el área de estudio se encontró especies de Lagotrix lagotricha, mamífero 

considerado como indicadores de buen ambiente, están en bosques de tierra firme y los 

bosques estacionalmente inundados. No hay reportes de esa especie en bosque alterado, 

pero esto podría deberse a que se lo ha cazado con intensidad. Ocasionalmente, se lo 

puede encontrar en áreas de bosques y al borde de lagunas, ocupa el estrato medio y alto 

del bosque (Tirira, 2007). Con respecto a lo antes expuesto, se los puede considerar 

como indicadores de bosque natural, ya que necesitan un home range amplio para 

sobrevivir. Por tal motivo, los chichicos (Cebuella pygmaea) y cotoncillo (Callicebus 

discolor) indican un bosque secundario en tierras firmes. Todas estas especies de monos 

son frugívoras, lo que indica que el bosque se encuentra en constante floración y 

fructificación, manteniéndose en perpetua renovación. Dentro del área de estudio no se 

identificaron especies endémicas a nivel local. 

14% 

14% 

28% 

43% 

Estratificacion vertical  

terrestre arboricola terrestre arboricola aéreo
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Sensibilidad de las Especies 

En los puntos de muestreos se registraron especies sensibles, entre las que se puede 

destacar: la mayoría de las especies son de sensibilidad Baja, posteriormente 

encontramos especies de sensibilidad Media. Saguinus nigricolis, Saimiri sciureus, 

Cuniculus paca, que se hallan en áreas boscosas y una especie de sensibilidad Alta y 

están bajo presión aquí se encuentra Lagotrix lagotricha, cuya desaparición está 

fuertemente vinculada a la deforestación de sus hábitats naturales y a la transformación 

de los bosques a zonas agrícolas y ganaderas (Tirira 2011). 

 

Tabla 39. Grado de Sensibilidad de las especies en todos los Puntos de Muestreo. 

Especie 
Sensibilidad 

Alta Media Baja 

Lagotrix lagotricha X 
  

Cebuella pygmaea 
  

X 

Saguinus nigricolis 
 

X 
 

Pithecia monachus 
 

X 
 

Callicebus lucifer 
 

X 
 

Dasypus 

novemcinctus   
X 

Carollia brevicauda 
  

X 

Carrollia castanea 
  

X 

Carrollia perspicillata 
  

X 

Artibeus lituratus 
  

X 

Platyrrhinus infuscus 
  

X 

Rhinophylla pumilio 
  

X 

Cuniculus paca 
  

X 

Dasyprocta 

fuliginosa   
X 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Áreas Sensibles 

En el trayecto también se observó un comedero para guatusa (Dasyprocta fuliginosa) 

con una sensibilidad Media; según el guía, el nombre del árbol es Caimito.  
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Tabla 40. Áreas sensibles para la mastofauna.  

Tipo de 

área 

Coordenadas 
Ubicación 

Especie de 

mamíferos 
Sensibilidad 

x Y 

Comedero 
313

372 
9976135 PMM4 

Dasyprocta 

fuliginosa 
Media 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Estado de Conservación de las Especies 

De acuerdo a lo publicado en el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (2011), 

MammaliaWebEcuador. Versión (2012.1), una especie se categoriza como 

amenazada;(EN) en peligro Lagotrix lagotrichia, (VU) vulnerable están: Cebuella 

pigmaea, Saguinus nigricolis y Callicebus lucifer; (NT) casi amenazada: Pithecia 

monachus, Cuniculus paca; las otras especies de mamíferos están en preocupación 

menor (LC). 

 

Dentro de la lista del CITES, las especies que se encuentran en el Apéndice II: 

Lagothrix lagotricha, Saimiri macrodon, Cebuela pigmaea, Saguinus nigricollis, Cebus 

yuracus y Pithecia monachus. En el Apéndice III se encuentran: Eira barbara, Potos 

flavus y Cuniculus paca. 

 

 

Tabla 41. Estado de Conservación de la Especies de Mamíferos Reportadas. 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

CONSERVACION 

UICN ECUADOR CITES 

Lagotrix lagotricha VU EN II 

Cebuella pygmaea LC VU II 

Saguinus nigricolis NT VU II 

Pithecia monachus LC NT - 

Callicebus lucifer LC VU II 

Dasypus 

novemcinctus 
LC LC - 

Carollia brevicauda LC LC - 

Carrollia castanea LC LC - 

Carrollia 

perspicillata 
LC LC - 

Artibeus lituratus LC LC - 

Platyrrhinus infuscus LC LC - 
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Rhinophylla pumilio LC LC - 

Cuniculus paca LC NT III 

Dasyprocta 

fuliginosa 
LC LC - 

Leyenda: Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), No evaluada (NE), Datos 

deficientes (DD), En peligro (EN) y En Peligro crítico (CR) 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Especies Sugeridas para futuros monitoreos 

Se sugiere el monitoreo de ocho especies de mamíferos encontradas dentro de las áreas 

de estudio: Lagotrix lagotricha, Saguinus nigricolis que por su grado de sensibilidad y 

presión antropogénica pueden verse afectadas si no se aplican medidas de conservación, 

se considera importante darles seguimiento e identificar los sitios donde se les pueden 

encontrar. 

 

Uso del Recurso 

Se observa una cacería con poca frecuencia; por lo general de mamíferos medianos, 

como Cuniculus paca, Dasyprocta fuliginosa, Dasypus novemcinctus, entre otros. 

Existen animales para comercialización como es el caso de los primates. 

 

2.3.6. Conclusiones -Recomendaciones 

 El estudio demuestra que el área posee especies de la fauna correspondiente a 

Mamíferos de fácil adaptación a lugares alterados. 

 La familia más diversa es Phyllostomidae seguida de los primates y roedores. 

 Mediante los métodos de muestreo cuantitativo fue posible capturar a 50 

individuos repartidos en 14 especies. La especie Carollia perspiciliata 

(murciélago de cola corta) se identifica como la más frecuente dentro del 

inventario total al aportar con 35% de los registros. 

 El índice de Shannon estimó una diversidad baja, que posiblemente se debe al 

reducido número de murciélagos capturados, siendo estos de una variedad de 

especies frugívoras y generalistas.  

 La curva de acumulación de especies está basada en dos muestras (días de 

muestreo). La curva, en comparación con el índice de Chao 1 (Colwell, 2013) 

estima la riqueza de la zona en 37 especies. Según este modelo, se requerirían 

nueve muestras (de ocho en 12 días) para alcanzar el 100% de lo estimado en el 

punto de muestreo. 

 La dominancia de gremios tróficos está dada por los frugívoros, lo que indica 

que existen árboles que están en fructificación, considerando una significante 
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alteración de los sistemas ecológicos ya que en ambientes sanos y poco alterados 

los niveles tróficos mantienen un balance armónico, diferenciándose en un 

aumento ligero los carnívoros por ocupar los estratos altos de las cadenas 

tróficas. 

 Las especies presentes, en su mayor parte, son de costumbres solitarias, y con 

respecto a la sensibilidad dominan las especies de categoría Baja. 

 Las trampas Sherman no arrojaron resultados, estas metodologías han mostrado 

no ser eficaces en la Amazonía debido a la gran disponibilidad de alimento que 

se encuentra en la zona, lo que podría ser la causa para no haber registrado 

roedores. 

 En la actualidad casi todos los mamíferos terrestres registrados fueron especies 

generalistas de tamaño pequeño y mediano, que no necesitan de grandes 

extensiones de bosque en buen estado para su supervivencia, adaptándose a 

ambientes antropogénicos y tolerando en mayor medida los impactos sobre los 

remanentes boscosos. 

 En las zonas rurales los armadillos, guantas y guatusas son cazados por su carne 

ocasionalmente por lo que se recomienda en el plan de manejo hacer énfasis, la 

prohibición de la caza en el interior del bloque. 

 Pese a que la mayor parte del área del proyecto se encuentra mayoritariamente 

alterada, la mayoría de especies de mamíferos aun cuentan con los recursos 

naturales para su supervivencia y desarrollo, por lo tanto se debe poner énfasis 

en el desarrollo de programas de preservación de estas áreas; así como iniciar 

con planes de restauración ecológica (revegetación y reforestación), para los 

sitios sumamente alterados, ayudando en la regeneración natural y posterior 

repoblación de especies de mamíferos del sector, cogiendo como punto de 

partida el criterio técnico el expresado en el presente informe. 

 

2.4.AVIFAUNA 

Ecuador se encuentra dentro del grupo de los 17 países denominados megadiversos, los 

cuales en conjunto albergan más de las dos terceras partes de toda la biodiversidad del 

planeta. Dentro de este grupo de países se tiene que el Ecuador es el más pequeño en 

superficie, pero con el mayor número de especies por kilómetro cuadrado (García, 

Parra, & Mena, 2014, pág. 14) y (Cuesta, y otros, 2015, pág. 12). Esta gran riqueza 

biótica se da gracias a diversos fenómenos geológicos y geográficos, entre los que se 

encuentran a) la ubicación del país en la zona tropical del planeta, b) la presencia de la 

cordillera de los Andes, c) la confluencia de corrientes marinas frente las costas y d) la 

generación de variedades por domesticación (García, Parra, & Mena, 2014, pág. 52) 
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Parte de esta gran biodiversidad biótica se encuentra en la región amazónica, la que 

tomando en cuenta a toda Sudamérica comprende la mayor extensión de bosque 

húmedo tropical del planeta, abarcando casi seis millones de km2, lo que representa un 

35% aproximadamente del continente sudamericano (RAISG, 2015, pág. 9) 

 

La avifauna se constituye en un grupo biótico de los más estudiados, presentando un 

alto número de especies de hábito diurno, y una gran abundancia y relativamente fácil 

de identificar. La gran multiplicidad de ambientes en que se encuentran y la diversidad 

de funciones que cumplen en los ecosistemas, las convierte en un grupo particularmente 

útil para evaluar y monitorear cambios en el ambiente. (Perovic, y otros, 2008, pág. 30) 

 

2.4.1. Objetivos 

2.4.1.1.Objetivo General 

 Efectuar el estudio de la avifauna presente en laXXXX, determinando los 

impactos presentes, áreas sensibles para las aves y especies bioindicadoras. 

 

2.4.1.2.Objetivos Específicos 

 Determinar la riqueza, abundancia y diversidad de la avifauna presente en el 

área de estudio. 

 Determinar el estado de conservación de la avifauna e identificar especies 

endémicas y/o sensibles. 

 Establecer los impactos presentes e identificar las áreas sensibles para la 

avifauna de la zona.  

 Realizar recomendaciones para las estrategias de conservación. 

 

2.4.2. Área de Estudio  

De acuerdo al sistema de Zonas de Vida Holdridge, que se basa en datos climáticos, 

principalmente en la biotemperatura y precipitación anual (Cañadas & Cruz, 1983), la 

Plataforma se halla dentro de la zona de vida que corresponde al Bosque muy húmedo 

Tropical que se caracteriza por presentar áreas con precipitación promedio anual de 

2.000 a 4.000 m.m. y una biotemperatura promedio anual entre 18 °C y 24 °C. 

 

Según Albuja et al. (1980) pertenece al piso zoogeográfico Tropical Oriental 

comprendido desde los 0 hasta los 800 y 1.000 m.s.n.m; mientras que Ridgely et. al. 
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(1998), la ubica dentro de la zona de vida Tropical Húmedo de la región geográfica de 

la Amazonía (tierras bajas orientales).  

Según la clasificación de las formaciones vegetales de Sierra et al., (1.999), el área de 

estudio correspondería al Bosque Siempreverde de Tierras Bajas, que abarca bosques 

sobre colinas medianamente disectadas y bosques sobre tierras planas bien drenadas (no 

inundables) y los bosques en tierras planas pobremente drenados 

 

2.4.3. Criterios Metodológicos 

En la fase de campo se realizó un estudio cualitativo (Transectos de observación 

directa) y otro cuantitativo (Captura y recaptura mediante redes de neblina). 

 

Durante la fase de laboratorio se efectuaron identificaciones de cantos de aves que 

fueron grabadas y el procesamiento de la información obtenida en campo, la misma que 

fue utilizada para la realización del presente informe. 

 

2.4.3.1.Fase de Campo 

2.4.3.1.1. Muestreo cuantitativo 

Captura Mediante Redes de Neblina.- Se implantó una estación de redes de neblina 

con 10 redes (12 m de largo y 2,5 m de ancho). Las aves que fueron capturadas se las 

identificó in situ mediante la ayuda de bibliografía especializada: (Ridgely & 

Greenfield, 2006), (Hylty & Brown, 2001) y (Restall, Rodner, & Lentino, 2006), 

posteriormente estas fueron marcadas mediante un pequeño corte en la pluma remera 10 

derecha, exceptuando a los colibríes, a los que se les cortó una pluma timonera externa, 

esto con la finalidad de evitar un potencial sesgo, al confundir eventualmente a dos o 

más individuos de la misma especie capturados y que posiblemente pudieron ser una 

recaptura, finalmente se tomaron fotografías de las aves y se las liberó. No hubo la 

necesidad de colectar especímenes (  
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Foto 1). 
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Foto 1: Estación de captura mediante redes de neblina. 

 

 

Las redes de captura se han convertido en efectivas herramientas para el monitoreo de 

poblaciones. El número de capturas en las redes ha sido utilizado para estimar tamaños 

poblacionales ya que éste método es idóneo para obtener información sobre la 

demografía de la población (Ralph, Geupel G., Martin, De Sante, & B., 1996, pág. 8)  

 

En total se efectuó un esfuerzo de 420 horas red, tomando en cuenta que el esfuerzo de 

muestreo se mide en horas-red, donde 1 hora-red equivale a una red de 12 x 2,5 metros 

abierta durante una hora (Ralph, Geupel G., Martin, De Sante, & B., 1996, pág. 2)  

 

2.4.3.1.2. Muestreo Cualitativo 

Observación en Transectos.- Se efectuaron caminatas por varias zonas del área de 

estudio en dos horarios, de las 06h:00 a 09h:00 y de 15h:00 a 18h:00. Durante la 

ejecución de los transectos se efectuaron identificaciones de aves por su canto y por 

observación directa, para esto se utilizó la ayuda de un par de binoculares (Nikon de 8 X 

45) y bibliografía especializada: (Ridgely & Greenfield, 2006), (Hylty & Brown, 2001) 

y (Restall, Rodner, & Lentino, 2006) (  
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Figura  4) (Figura  5). 
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Figura  4. Identificación de aves por observación directa. 

 

Figura  5. Grabación de cantos de aves. 

 

 

2.4.3.1.3.  Sitios de Muestreo 

En la Tabla 42 se presentan las coordenadas de ubicación y descripción de los sitios en 

donde se ejecutaron los muestreos cuantitativos y cualitativos establecidos para el 

estudio la avifauna, dentro del área de estudio. 

Tabla 42. Puntos de Muestreo de Avifauna. 

Sitio 
Fecha 

dd/mm/aa 

Coordenadas UMT 

PSAD 56 Altura Hábitat Descripción 

 Este Norte 

PMA-

1 

17/07/16 a 

20/07/16 
PI 

3131

26 
9976027 282 

Zona boscosa 

con árboles 

que superan 

los 20 metros 

de altura. 

Muestreo 

cuantitativo 

con redes de 

neblina 

POA-

1 
17/07/16 

PI 
3130

69 
9976211 280 

Bosque, 

presencia de 

árboles de 

más de 20 

metros de 

altura. 

Adicionalmen

Observación 

en transectos 
PF 

3134

02 
9975889 257 
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te se efectuó 

observaciones 

al borde de la 

orilla de río. 

 

POA-

2 
17/07/16 

PI 
3131

95 
997290 275 

Bosque, 

presencia de 

árboles de 

más de 20 

metros de 

altura. 

Presenta 

lugares con 

pendientes 

fuertes. 

Observación 

en transectos 
PF 

3134

89 
9975914 289 

POA-

3 
18/07/16 

PI 
3130

85 
9976027 274 

Bosque, 

presencia de 

árboles de 

más de 20 

metros de 

altura. 

Presenta 

lugares con 

pendientes 

fuertes. 

Observación 

en transectos 
PF 

3134

65 
9975832 278 

POA-

4 
18/07/16 

PI 
3132

82 
9975889 267 

Bosque, 

presencia de 

árboles de 

más de 20 

metros de 

altura. 

Presenta 

lugares con 

pendientes 

fuertes. 

Observación 

en transectos 
PF 

3130

11 
9976571 264 

POA-

5 
19/07/16 

PI 
3130

04 
9976070 257 

Bosque, 

presencia de 

árboles de 

más de 20 

metros de 

altura. 

Presenta 

lugares con 

pendientes 

fuertes. 

Observación 

en transectos 
PF 

3132

51 
9975772 265 

POA-

6 
19/07/16 

PI 
3130

45 
9976345 269 

Bosque, 

presencia de 

árboles de 

Observación 

en transectos 
PF 3134 9975742 271 
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57 más de 20 

metros de 

altura. 

Presenta 

lugares con 

pendientes 

fuertes. 

POA 

7 
20/07/16 

PI 
3134

94 
9976645 277 

Zonas 

alteradas, 

plantaciones y 

camino 

Observación 

en transectos 
 

3130

67 
9976893 265 

PMA = Punto Cuantitativo de Aves; POA = Punto Cualitativo de Aves; PR: Punto de 

Red; PI = Punto Inicial de Muestreo; PF = Punto Final de Muestreo 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Figura  6. Transecto por la orilla del río. 

 

 

Figura  7. Zonas abiertas y pequeños remanentes de bosque. 

 

Figura  8. Presencia de pendientes fuertes en la zona de estudio. 
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Figura  9. Zonas abiertas. 

 

 

En la Tabla 43, se indica el esfuerzo de muestreo realizado para el componente de 

avifauna en las diferentes áreas de estudio, las cuales se muestran a continuación. 

 

Tabla 43. Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo de Avifauna. 

Metodología Descripción Horas Total de Trabajo 

Análisis de transectos de 

observación directa. 

Jornada de trabajo entre 

06h:00 a 09h:00 y 15h:00 a 

18h:00. Seis horas de 

análisis diario. 

21 horas 

Captura de aves con redes 

de neblina. 

Implementación de dos 

estaciones de muestreo con 

seis redes (12 m X 2,5 m). 

Jornada de trabajo entre 

06:00 y 18:00, 12 horas 

diarias en una estación de 

muestreo, mediante 10 

redes de neblina. 

420 horas - red 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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2.4.3.2.Fase de Gabinete 

Con la información que se obtuvo en campo y con los registros obtenidos de las 

grabaciones de las aves, se procedió al análisis de los datos y la elaboración del informe. 

 

2.4.3.2.1. Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, 

abundancia y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida 

para la evaluación de las aves del área de estudio del proyecto propuesto. 

 

2.4.3.2.2. Riqueza 

Para determinar el número de especies de aves registradas en los sitios visitados 

(riqueza), inicialmente se analizó las cintas de audio obtenidas en la fase de campo, 

efectuando las respectivas identificaciones de las especies de aves grabadas. 

Posteriormente se analizaron los datos obtenidos por capturas, observación directa y por 

identificación de cantos hechos in situ. 

La lista de aves obtenida fue analizada a nivel de órdenes, familias y especies. Se debe 

anotar que, para los resultados presentados se tomaron en cuenta los datos obtenidos en 

los muestreos cualitativos y cuantitativos efectuados. 

 

2.4.3.2.3. Abundancia Total 

La abundancia total es el número de individuos por especie con respecto al número total 

de individuos encontrados en el área de estudio (Merrit, 1988). 

 

2.4.3.2.4. Abundancia Relativa 

Para determinar la abundancia relativa se tomó en cuenta la densidad de cada especie y 

se la dividió para la sumatoria de todas las densidades Villarreal, et. al., (2006). 

 

2.4.3.2.5. Diversidad 

Para la descripción cuantitativa de la diversidad se utilizó el índice de Shannon-Wiener, 

el cual presenta una poca capacidad discriminatoria a la abundancia de las especies, 

tiene una moderada sensibilidad al tamaño muestreal, pone énfasis en la uniformidad o 
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equitabilidad de las especies, los valores de este índice se ubican de 0.1 a 5.0; los sitios 

con valores de 0.1 a 1.5 se consideran de baja diversidad absoluta, los sitios con valores 

de 1.6 a 3.0 se consideran de diversidad absoluta media y los sitios con valores 

superiores a 3.1 se consideran de alta diversidad absoluta Magurran (1989). Su fórmula 

es la siguiente: 

H’ = -  pi ln pi                           Ecuación 13 

 

Donde:   

H’  = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

 = sumatoria 

pi = proporción de la muestra (ni/n) 

ln=  logaritmo natural 

 

 

2.4.3.2.6. Índice de Chao-1 

Para obtener el Índice de Chao-1 se utilizó el programa Estimates versión 8.2.0. El 

Índice de Chao estima el número de especies esperadas considerando la relación entre el 

número de especies representadas por un individuo (singletons) y el número de especies 

representadas por dos individuos en las muestras (doubletons)  (Villarreal et. al. 2006).  

 

2.4.3.2.7. Curva de Acumulación de Especies 

Para obtener la curva de acumulación de especies se utilizó el programa Estimates 

versión 9.1.0. La curva de acumulación de especies, permite determinar si la muestra 

obtenida es representativa, para lo cual es necesario evaluar si se obtuvo la mayoría de 

especies de los grupos objeto de estudio. La curva de acumulación de especies muestra 

gráficamente la forma en que las especies van apareciendo en las unidades de muestreo 

(Villarreal et. al. 2006) 

 

2.4.3.3.Aspectos Ecológicos 

Dentro de los aspectos ecológicos se trataron los siguientes puntos: 

2.4.3.3.1. Nicho Trófico: 

Para el análisis de nicho trófico se utilizó la clasificación sugerida por Ridgely et al., 

(2006) para lo que se determinó los siguientes grupos: carnívoros, carroñeros, 

frugívoros, omnívoros, insectívoros y semilleros. Para la determinación se ha 
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considerado la principal fuente alimenticia a nivel de familia, sin considerar 

particularidades específicas. 

 

2.4.3.3.2. Distribución Vertical 

Para determinar la distribución vertical de las aves registradas se tomó en cuenta cinco 

niveles: Terrestre, sotobosque, medio, dosel y aéreo. 

 

2.4.3.3.3. Hábito 

Se consideró dos opciones: actividad diurna o nocturna. 

 

2.4.3.4.Especies de Interés  

Para determinar si dentro de las aves registradas existen especies migratorias y 

endémicas, se revisó los listados presentes en Ridgely et. al. (2006). 

Se analizó si en la zona existen especies amenazadas, para lo que se revisó el Libro 

Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002) y la página: 

http://www.iucnredlist.org/search (recuperada el 2 de agosto de 2016) para determinar si 

se registraron especies que se encuentren con alguna amenaza a nivel global. 

En el caso del listado CITES se visitó la página: 

http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml recuperada el recuperada el 2 de agosto 

de 2016. 

 

2.4.3.5.Sensibilidad de Especies 

Para determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat y la resistencia que 

presentan a los mismos (sensibilidad) se revisó los datos presentes en Stotz (1996), el 

que da una clasificación que se basa en variables cualitativas fundamentadas en 

observaciones y en notas de campo no publicadas, acerca de la capacidad que tienen las 

aves de soportar cambios en su entorno, propone que algunas especies de aves son 

considerablemente más vulnerables a perturbaciones humanas que otras, y las 

categoriza en tres niveles: alta media y baja. 

 Especies de sensibilidad alta (A). - Son aquellas especies que se encuentran en 

bosques en buen estado de conservación, que no pueden soportar alteraciones en 

su ambiente a causa de actividades antropogénicas, la mayoría de estas especies 

no pueden vivir en hábitats alterados, tienden a desaparecer de sus hábitats 
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migrando a sitios más estables. Sin embargo por las actuales presiones de 

destrucción de hábitats, algunas de estas especies se pueden encontrar en áreas 

de bosques secundarios no tan modificados y con remanentes de bosque natural. 

Estas especies se constituyen en buenas indicadoras de la salud del medio 

ambiente.  

 Especies de sensibilidad media (M).- Son aquellas que a pesar de que pueden 

encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en 

áreas poco alteradas, bordes de bosque y que siendo sensibles a las actividades o 

cambios en su ecosistema, pueden soportar un cierto grado de afectación dentro 

de su hábitat, como por ejemplo una tala selectiva del bosque, se mantienen en 

el hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

 Especies de sensibilidad baja (B).- Son aquellas especies colonizadoras que sí 

pueden soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a 

las actividades antropogénicas. 

Para determinar el uso de la avifauna del lugar, se efectuaron conversaciones con los 

guías locales. 

 

2.4.3.6.Áreas sensibles 

Para determinar áreas sensibles se tomaron en cuenta dos circunstancias. 

 La particularidad de congregar individuos de muchas especies de fauna, en 

donde satisfacen algunas necesidades, ya sea de alimento, sales minerales para 

complementar su nutrición, medicina, desparasitación o reproducción como 

saladeros, comederos, sitios de anidación y arenas (Angermeier, 1995).  

 Las características especiales de los ecosistemas, su diversidad de especies y el 

nivel de sensibilidad de las aves a cualquier cambio del entorno. 

  

2.4.4. Resultados 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, 

abundancia y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida 

para la evaluación de avifauna de las diferentes áreas de estudio del proyecto propuesto. 

 

Riqueza 

Al analizar los resultados obtenidos en el muestreo cuantitativo (captura mediante redes 

de neblina) y en el cualitativo (transectos de observación directa), en el área de estudio, 

se registraron 83 especies de aves. En  Gráfico 40, se indica el número de especies de 

aves registradas en el muestreo cualitativo y cuantitativo. 
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Gráfico 40. Número de Especies de Aves Registradas en el Muestreo Cualitativo y en el Muestreo 

Cuantitativo. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el mayor número de especies fueron 

registradas durante la ejecución de los transectos, mientras que únicamente 9 especies 

fueron capturadas, la presencia de lluvia durante varias horas del día y de viento 

provocaron que las redes sean visibles lo que redujo la probabilidad de captura. 

Las 28 especies de aves registradas se congregaron en ocho órdenes y 14 familias, 

siendo las familias más representativas: Thraupidae con seis especies, Trochilidae  con 

cinco y Tyrannidae con cuatro. En la Tabla 44. Número de Especies de Aves 

Registradas por Familia. Se muestra el número de especies registradas por familia. 

 

Tabla 44. Número de Especies de Aves Registradas por Familia. 

Familia # especies Porcentaje 

Tinamidae 2 2,41 

Cracidae 2 2,41 

Odontophoridae 1 1,20 

Ardeidae 2 2,41 

Cathartidae 1 1,20 

Accipitridae 2 2,41 

Rallidae 2 2,41 

Columbidae 2 2,41 

Opisthocomidae 1 1,20 

Cuculidae 3 3,61 

Strigidae 2 2,41 
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Caprimulgidae 1 1,20 

Apodidae 1 1,20 

Trochilidae 5 6,02 

Momotidae 1 1,20 

Bucconidae 4 4,82 

Capitonidae 1 1,20 

Ramphastidae 5 6,02 

Picidae 3 3,61 

Falconiidae 1 1,20 

Psittacidae 5 6,02 

Thamnophilidae 2 2,41 

Furnariidae 3 3,61 

Tyrannidae 12 14,46 

Cotingidae 1 1,20 

Pipridae 1 1,20 

Corvidae 1 1,20 

Hirundinidae 1 1,20 

Troglodytidae 2 2,41 

Donacobiidae 1 1,20 

Thraupidae 4 4,82 

Incertae Sedis 1 1,20 

Emberizidae 1 1,20 

Icteridae 3 3,61 

Fringillidae 3 3,61 

Total 83 100,00 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Abundancia Total y relativa 

Para el cálculo de la abundancia total y relativa, únicamente se tomaron en cuenta los 

datos obtenidos en el muestreo cuantitativo. 

En total se obtuvo 14 registros, correspondientes a nueve especies de aves, siendo las 

especies con un mayor número de registros: Glyphorynchus spirurus, con tres registros, 

Akletos melanoceps, Myiodynastes maculatus y Lepidothrix coronata con dos registros 

cada una. En la   
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Gráfico 41 se presenta la abundancia relativa de las aves registradas en el muestreo 

cuantitativo. 
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Gráfico 41. Abundancia total de las aves registradas. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Diversidad 

En la Tabla 45 se muestra el resultado obtenido según el Índice de Diversidad de 

Shannon. Es necesario aclarar que para éste cálculo únicamente se tomaron en cuenta 

los datos obtenidos en el muestreo cuantitativo (captura de aves mediante redes de 

neblina). 

Tabla 45. Índice de Diversidad. 

Áreas de 

Muestreo 

Número de 

Especies 

(S) 

Índice de Shannon-

Wiener (Con base a 

Logaritmo Natural) 

Valor del Índice de 

Diversidad (Magurran 

1989) 

Campo Tigre 9 2,10 Diversidad media 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Índice de Chao-1 

Con los datos del estudio cuantitativo, el Índice de Chao-1, para el área de estudio dio 

como resultado 11 especies, que al relacionarlo  con las 9 especies registradas, se 

interpreta que se obtuvo el 81,82% de las posibles especies a ser capturadas. 

En el caso del resultado cuantitativo, el Índice de Chao-1, que al relacionarlo  con las 83 

especies registradas, se interpreta que se obtuvo el 91,21% de las posibles especies a ser 

registradas. 
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Curva de Acumulación de Especies  

En el caso de los muestreos cuantitativos se obtuvo que la curva de acumulación de 

especies no presenta una estabilización, como se puede apreciar en la en la Gráfico 42. 

Gráfico 42. Curva de Acumulación de Especies del Muestreo Cuantitativo. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

En lo referente al muestreo cualitativo, también se realizó la curva de acumulación de 

especies, obteniendo una curva que presenta una  tendencia a estabilizarse (Gráfico 43). 

 

Gráfico 43. Curva de Acumulación de Especies del Muestreo Cualitativo. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Aspectos Ecológicos 

Nicho Trófico 

Las diferentes especies de aves que se registraron en la zona de estudio, se agrupan en 

ocho nichos tróficos, de los que, el de los insectívoro fue el, más representativo con 34 

especies, seguidamente se encuentra el de las aves frugívoras con 27 especies, los 

restantes nichos tróficos congregaron un menor número de especies. En Gráfico 44, se 

muestra la distribución porcentual de los nichos tróficos registrados en el área de 

estudio. 

 

Gráfico 44. Distribución porcentual de los Nichos Tróficos de las Especies de Aves Registradas. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Hábito 

De las aves anotadas dentro de la zona de estudio, se obtuvo que tres especies 

(Megascops watsonii, Glaucidium brasilianum y Nyctidromus albicollis) presenta un 

hábito nocturno, las restantes presentan una actividad diurna. En la    
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Gráfico 45, se muestra la distribución porcentual del hábito de las especies de aves 

registradas. 
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Gráfico 45. Distribución Porcentual del Hábito de las Especies de Aves Registradas. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Distribución Vertical de las Especies. 

Con el fin de evitar sesgos en la determinación de la distribución vertical de las especies 

de aves registradas, solamente se toma en cuenta los registros visuales.  

La mayor parte de las especies de aves fueron registradas en el estrato medio (55 

especies), posteriormente se encuentran las aves del estrato aéreo con 10 especies, los 

estratos sotobosque y terrestre congregan 2 especies y finalmente el estrato dosel con 

una especie.  En la   
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Gráfico 46, se muestra la distribución porcentual de la distribución vertical de las 

especies de aves registradas. 
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Gráfico 46. Distribución Porcentual de la Distribución Vertical de las Especies de Aves Registradas. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Especies migratorias 

Tomando en cuenta las especies que se registraron en la zona y revisando los datos 

presentes en Ridgely et. al (2006) se tiene que, en la zona se encuentra una especie 

migratoria boreal: Contopus virens, una especie migratoria boreal que tiene poblaciones 

criaderas: el Elanio Tijereta (Elanoides forficatus), adicionalmente se registró una 

especies  que presentan una migración boreal con poblaciones criaderas  y que su estado 

migratorio presenta incertidumbres:  la Garceta Bueyera (Bubulcus ibis). 

 

Referente a especies con migración austral se tiene al Mosquero Rayado (Myiodynastes 

maculatus) y a el Tirano Tropical (Tyrannus melancholicus) que presenta una migración 

austral con poblaciones criaderas  y que su estado migratorio presenta incertidumbres 

 

Especies endémicas 

BirdLife Internacional identificó a nivel mundial 221 áreas endémicas para las aves 

(Endemic Birds Áreas –EBAS), en base a la presencia de dos o más especies de aves 

con rangos de distribuciones menores a 50.000 km2 (Montés, 2010). 

 

Ridgely y Greenfield (2006), basándose en los datos de BirdLife International, 

identificaron 9 áreas endémicas para las aves en el Ecuador continental, las mismas que 
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son: Bajuras del Chocó, Ladera Occidental Andina, Laderas Tumbesinas, Sierra del 

Suroeste, Laderas y Valles Interandinos, Ladera Oriental Andina, Cordilleras Aisladas 

Andino-orientales. Río Marañon y Bajuras Amazónicas Occidentales. 

 

De las aves identificadas en el presente estudio, ninguna presenta endemismo según los 

datos presentes en Ridgely y Greenfield (2006). 

 

Sensibilidad y especies bioindicadoras 

Dentro de las especies registradas, se obtuvo que el mayor número presenta sensibilidad 

baja a los cambios en el ambiente (55,42%), posteriormente se encuentran las aves de 

sensibilidad media a los cambios que se puedan desarrollar en el medio (26,51%) y 

finalmente las aves con sensibilidad alta (18,07%). En la Gráfico 47, se presentan el 

número de especies de aves registradas en el presente estudio por su sensibilidad. 

 

Gráfico 47. Número de especies de aves por su Sensibilidad. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Dentro del grupo de aves con sensibilidad baja se encuentran:  

Crypturellus cinereus (Tinamú Cenizo), Crypturellus undulatus (Tinamú Ondulado), 

Ortalis guttata (Chachalaca Jaspeada), Butorides striata (Garcilla Estriada), Bubulcus 

ibis (Garcilla Bueyera), Cathartes aura (Gallinazo Cabecirrojo), Rupornis magnirostris 

(Gavilán Caminero), Porphyrio martinicus (Gallareta Púrpura), Piaya cayana (Cuco 
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Ardilla), Crotophaga ani (Garrapatero Piquiliso) Glaucidium brasilianum  (Mochuelo 

Ferruginoso), Nyctidromus albicollis (Pauraque), Chaetura brachyura (Vencejo 

Colicorto), Anthracothorax nigricollis (Mango Gorjinegro), Chrysuronia oenone (Zafiro 

Colidorado), Melanerpes cruentatus (Carpintero Penachiamarillo), Dryocopus lineatus 

(Carpintero Lineado), Daptrius ater (Caracara Negro), Aratinga weddellii (Perico 

Cabecioscuro), Psittacara leucophthalmus (Perico Ojiblanco), Taraba major (Batará 

Mayor), Metopothrix aurantiaca (Coronifelpa Frentidorada), Tyrannulus elatus 

(Tiranolete Coroniamarillo), Camptostoma obsoletum (Tiranolete Silbador Sureño), 

Todirostrum cinereum (Espatulilla Común), Myiozetetes similis (Atrapamoscas Social), 

Myiozetetes granadensis (Mosquero Cabecigris), Pitangus sulphuratus (Bienteveo 

Grande), Pitangus lictor (Bienteveo Menor), Myiodynastes maculatus (Mosquero 

Rayado), Tyrannus melancholicus (Tirano Tropical), Myiarchus tuberculifer (Copetón 

Crestioscuro), Cyanocorax violaceus (Urraca Violacea), Progne chalybea (Martín 

Pechigris), Troglodytes aedon, (Soterrey Criollo Sureño), Campylorhynchus turdinus 

(Soterrey Mirlo), Cissopis leverianus (Tangara Urraca), Thraupis episcopus (Tangara 

Azuleja), Thraupis palmarum (Tangara Palmera), Volatinia jacarina (Semillerito 

Negriazulado), Saltator coerulescens (Saltador Grisáceo), Ammodramus aurifrons 

(Sabanero Cejiamarillo), Psarocolius angustifrons (Oropéndola Dorsirrojiza), Cacicus 

cela (Cacique Lomiamarillo), Icterus croconotus (Turpial Dorsinaranja), Euphonia 

laniirostris (Eufonia Piquigruesa) 

 

Las especies de aves con sensibilidad media registradas; Elanoides forficatus (Elanio 

Tijereta), Aramides cajaneus (Rascón Montés Cuelli Grís), Geotrygon montana (Paloma 

Perdiz Rojiza), Opisthocomus hoazín (Hoatzin), Crotophaga major (Garrapatero 

Mayor), Phaethornis atrimentalis (Ermitaño Golinegro), Momotus momota, (Momoto 

Coroniazul), Monasa nigrifrons (Monja Frentinegra), Monasa flavirostris (Monja 

Piquiamarilla), Capito aurovirens (Barbudo Coronirrojo), Pteroglossus inscriptus 

(Arasari Letrado), Amazona amazónica, (Amazona Alinaranja), Ara severus 

(Guacamayo Frenticastaño), Akletos melanoceps (Hormiguero Hombriblanco), 

Glyphorynchus spirurus (Trepatroncos Piquicuña), Mionectes oleagineus, (Mosquerito 

Ventriocráceo), Contopus virens (Pibi Oriental), Querula purpurata (Querula 

Golipúrpura), Lepidothrix coronata (Saltarín Coroniazul), Donacobius atricapilla 

(Donacobio), Euphonia xanthogaster (Eufonia Ventrinaranja) y Euphonia rufiventris 

(Eufonia Ventrirrufa). 

 

En lo referente a las aves con una sensibilidad alta tenemos a las siguientes especies: 

Patagioenas subvinacea (Paloma Rojiza), Megascops watsonii (Autillo Ventrileonado), 

Phaethornis bourcieri (Ermitaño Piquirecto) Phaethornis malaris (Ermitaño 

Piquigrande), Malacoptila fusca (Buco Pechiblanco), Monasa morphoeus (Monja 

Frentiblanca), Ramphastos tucanus, (Tucán Goliblanco), Pteroglossus castanotis 
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(Arasari Orejicastaño), Pteroglossus pluricinctus (Arasari Bifajeado), Pteroglossus azara 

(Arasari Piquimarfíl), Celeus grammicus (Carpintero Pechiescamado), Pyrrhura 

melanura (Perico Colimarrón) y Dendrocincla fuliginosa (Trepatroncos Pardo). 

Como especies a sr tomadas en cuenta para posteriores monitoreos se recomienda que 

se utilizen las aves con ensibilidad alta a los cambios en el medio. 

 

Estatus de Conservación 

Las listas rojas producidas por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) se han 

utilizado durante los últimos años para llamar la atención sobre las especies que se 

encuentran en peligro de extinción a nivel mundial, determinando el riesgo relativo de 

extinción. Su principal objetivo es categorizar y destacar aquellas especies que se 

enfrentan a un mayor riesgo de extinción global.  

 

Según la información presente en el Libro Rojo de las aves del Ecuador (Granizo, et. al. 

2002), y en el listado presente en el listado de la UICN (http://www.iucnredlist.org/ ) 

ninguna de las especies de aves que fueron registradas se encuentran dentro de alguna 

categoría de amenaza. 

 

Adicionalmente, se ha realizado una clasificación de las especies encontradas en la 

zona, según la información desplegada en el listado de la “Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES, 

2016), que ampara a unas 5.000 especies de animales y 28.000 especies de plantas 

contra la explotación excesiva debido al comercio internacional.  Este listado permite 

observar las especies que se encuentran amparadas por la CITES y están incluidas en 

uno de sus tres apéndices, según el grado de protección que necesiten.  

 

En lo referente a CITES (2016) dentro de las especies de aves que se anotaron, 16 se 

encuentran dentro del apéndice II de CITES: Elanoides forficatus (Elanio Tijereta), 

Rupornis magnirostris (Gavilán Caminero), Megascops watsonii (Autillo 

Ventrileonado), Glaucidium brasilianum (Mochuelo Ferruginoso), Phaethornis 

atrimentalis (Ermitaño Golinegro), Phaethornis bourcieri, (Ermitaño Piquirecto), 

Phaethornis malaris (Ermitaño Piquigrande), Anthracothorax nigricollis, (Mango 

Gorjinegro), Chrysuronia oenone (Zafiro Colidorado), Ramphastos tucanus (Tucán 

Goliblanco), Daptrius ater (Caracara Negro), Amazona amazónica (Amazona 

Alinaranja), Pyrrhura melanura (Perico Colimarrón), Ara severus (Guacamayo 
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Frenticastaño), Aratinga weddellii (Perico Cabecioscuro) y Psittacara leucophthalmus 

(Perico Ojiblanco). 

 

Áreas Sensibles 

En lo que se refiere a lugares con la particularidad de congregar individuos de muchas 

especies de fauna, en donde satisfacen algunas necesidades, ya sea de alimento, sales 

minerales para complementar su nutrición, medicina, desparasitación o reproducción 

como saladeros, comederos, sitios de anidación y arenas (Angermeier,1995), en el sitio 

de muestreo no se registraron áreas sensibles. 

 

Tomando en cuenta las características especiales de los ecosistemas, su diversidad de 

especies y el nivel de sensibilidad de las aves a cualquier cambio del entorno, se 

determinó que los pequeños parches boscosos presentan una sensibilidad media, debido 

a que en estos sitios se encuentran especies de aves con sensibilidad alta y media a los 

cambios en el entorno. 

 

Uso del Recurso 

Pobladores de la zona comentan que personas de sitios cercanos a Campo Tigre 

ingresan a la zona a fectuar cacería de mamíferos principalmente, y que si encuentran 

alguna ave de mediano tamaño (pavas, erdices) que que sea “facil de cazar” aprovechan 

la oportunidad.  

 

Resumen Indicadores de Biodiversidad 

Tabla 46. Resumen Indicadores de Biodiversidad. 

Zonas de Estudio 

Indicadores 
Línea Base 

Riqueza 84 Especies 

I de Diversidad de Shannon 
2,10 Diversidad 

Baja 

Especies Protegidas por UICN Ninguna 

Especies Protegidas por CITES 16 

Porcentaje sensibilidad 

Alta 18,07%, media 

26,51%, baja 

55,42% 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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2.4.5. Conclusiones 

 Si bien el número de especies registradas en el presente estudio (84) es bajo, se 

debe considerar que las condiciones climáticas presentes durante la fase de campo 

no fueron las óptimas, debido a la presencia de lluvia durante algunas horas 

mientras se ejecutaba el muestreo en campo, situación que seguramente insidió en 

el número de especies registradas (riqueza y diversidad) así como en la abundancia 

de las aves capturadas. Este resultado se refleja en la curva de acumulación de 

especies (método cuantitativo), que muestra que el esfuerzo efectuado no fue el 

suficiente. 

 Si bien las especies con más registros (Glyphorynchus spirurus, Akletos 

melanoceps, Myiodynastes maculatus y Lepidothrix coronata) son especies que no 

necesitan un lugar con un alto nivel de conservación (sensibilidad media y baja), y 

que en su totalidad el bosque presente cerca de la zona donde se planifica construir 

el proyecto se encuentra en recuperación, es capaz de mantener diferentes 

comunidades aviarias entre ellas especies con necesidades de ecosistemas 

conservados.  

 Las especies de aves que se encuentran en la zona donde se planifica construir el 

proyecto son aves propias de zonas alteradas (plantaciones, pastizales, entre otros), 

por lo que la construcción del proyecto tendrá un impacto bajo sobre las 

comunidades de aves presentes en el sitio. 

 El alto porcentaje de especies de aves con sensibilidad media y alta, la presencia 

de especies migratorias, endémicas, las presencia de siete gremios alimenticios, 

muestra que los remanentes boscosos presentes en la zona aún mantienen un buen 

estado de conservación, lastimosamente los mismos se ven amenazados por 

diversas actividades antrópicas, como son la agricultura, extracción de madera y 

las actividades propias de la empresa minera que opera en la zona. 

 Las principales amenazas inmediatas sobre la avifauna del lugar y su conservación, 

son la deforestación, la conversión de ambientes naturales en ambientes 

agroforestales, y el desconocimiento de la fauna en general y su importancia 

dentro del funcionamiento de los bosques. 

 

2.4.6. Recomendaciones 

 Para tener una afectación baja a las especies de aves que se encuentran en la zona 

de Campo Tigre, es necesario que el proyecto se ejecute en la parte planificada, y 

se mantenga el bosque presente en los alrededores, ya que pese a que son 

ecosistemas en recuperación, los mismos, mantienen comunidades de aves que 

necesitan de este bosque para su supervivencia, especialmente las especies de 

sensibilidad alta. 

 Para la ejecución de posteriores monitoreos se recomienda tomar en cuenta los 

sitios de muestreos del presente estudio, debido a que los mismos se encuentran 
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ubicados en zonas cercanas al proyecto y el análisis de los resultados de los 

mismos permitirá efectuar análisis estadísticos sólidos.  

 Para el análisis de las comparaciones efectuadas en posteriores estudios, se debe de 

tomar en cuenta las condiciones del tiempo (principalmente la presencia de lluvia y 

neblina) durante el trabajo de campo, ya que este es un factor que influye 

directamente sobre el número de especies registradas, tanto en el estudio 

cualitativo como en el cuantitativo. Y si es posible, comparar los datos de acuerdo 

a las épocas climáticas existentes (monitoreos en época seca y época lluviosa). 

 

3. Caracterización de la Fauna Acuatica 

3.1.Macroinvertebrados Acuáticos 

 

3.1.1. Objetivos 

3.1.1.1.Objetivo General 

 Conocer y evaluar el estado de la fauna macrobentónica acuática presente en la 

zona de influencia. 

 

3.1.1.2.Objetivos Específicos 

 Determinar el estado de salud de los cuerpos de agua ubicados en la zona, 

mediante el uso de macro invertebrados acuáticos. 

 

3.1.2. Área de estudio  

El área de estudio corresponde a la Zona de Vida de Holdrige: Bosque húmedo Tropical 

(BhT) con una precipitación media entre 2000 – 4000 mm a una temperatura promedio 

anual que oscila entre 23-25º C (Cañadas, 1983) a esta misma zona se la denomina 

Hylea Amazónica o Bosque siempreverde de tierras bajas (Sierra R., 1999), que incluye 

los bosque sobre colinas y sobre tierra planas bien drenadas y pobremente drenadas (No 

inundables). Según Albuja et. al 1980, se encuentra en el piso zoo geográfico Tropical 

Oriental.  
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3.1.3. Criterios metodológicos 

3.1.3.1.Fase de Campo 

Para la colección de macroinvertebrados acuáticos se usó una red tipo Kick-net 

(http://www.bioquip.com). Se realizaron muestreos en dos cuerpos de agua ubicados 

dentro del Área de influencia del proyecto, los muestreos se realizaron en diez puntos en 

cada tratamiento ecológico. Cada punto correspondió a un metro de largo por 30 cm de 

ancho del lecho, que fue removido para capturar a los macroinvertebrados presentes, 

cubriendo el micro-hábitat presentes en cada recurso hídrico. Los macroinvertebrados 

fueron identificados “In Situ” y posteriormente liberados (Plafklin, 1989).  

3.1.3.1.1. Sitios de Muestreo 

Tabla 47. Puntos de Muestreo de Macroinvertebrados. 

Área de 

Muestreo 

Fecha 
Coordenadas 

UTM WGS 84 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Metodología 

Utilizada 

Descripción del 

cuerpo de agua 
D/M/A Este Norte 

MI1 Río 

Sin 

Nombre 

19/07/2016 312718 9975565 263 msnm Kick Net 

Zona de bosque 

secundario 

intervenido. Ancho 

de 7 m. Vegetación 

circundante al 

punto de muestreo 

conformado por 

vegetación 

arbórea. Sustrato 

de tipo limo 

arenoso; con 

presencia de 

troncos, ramas, 

hojarasca. 

Velocidad de 21,62 

cm./seg., aguas 

lodosas por lluvias 

previas. 

MI2 

Estero 

Sin 

Nombre 

19/07/2016 312833 9975720 262 msnm Kick Net 

Zona de bosque 

secundario 

intervenido. Ancho 

de 4 m. Vegetación 

circundante al 

punto de muestreo 

conformado por 

vegetación 

arbórea. Sustrato 

de tipo limo 

arenoso; con 

presencia de 

http://www.bioquip.com/
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troncos, ramas, 

hojarasca. 

Velocidad de 14,54 

cm./seg., aguas 

lodosas por lluvias 

previas. 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

 

3.1.3.2.Fase de Gabinete 

3.1.3.2.1. Análisis de Datos 

Se analizó los siguientes parámetros: 

Para determinar la calidad del agua se utilizó el Índice BMWP/Col. (Biological 

Monitoring Working Party /Colombia). Para el cálculo de este índice se suman los 

valores correspondientes a las familias encontradas en los sitios de estudio, donde el 

máximo puntaje se asigna a especies indicadoras de aguas limpias, el cual es de 10, y el 

mínimo 1 a las indicadoras de máximo estado de contaminación como la familia 

Tubificidae (Tabla 48). 

 

Tabla 48. Puntuaciones asignadas a las diferentes familias de macroinvertebrados acuáticos para la 

obtención del índice BMWP/Col.Puntos de. 

Familia Puntaje 

Anomalopsychidae - Atriplectididae - Blepharoceridae - Calamoceratidae - 

Chordodidae - Gomphidae - Hydridae - Lampyridae - Lymnessiidae - 

Odontoceridae - Oligoneuriidae - Perlidae - Polythoridae - Psephenidae – 

Ptilodactilidae 

10 

Ampullariidae - Dytiscidae - Ephemeridae - Euthyplociidae - Gyrinidae - 

Hydraenidae - Hydrobiosidae - Leptophlebiidae - Philopotamidae - 

Polycentropodidae - Polymitarcydae – Xiphocentronidae 

9 

Gerridae - Hebridae - Helicopsychidae - Hydrobiidae - Leptoceridae - 

Lestidae - Palaemonidae - Pleidae - Pseudothelpusidae - Saldidae - Simulidae 

– Veliidae 

8 

Baetidae - Caenidae - Calopterygidae - Coenagrionidae - Corixidae - Dixidae 

- Dryopidae - Glossossomatidae - Hyalelidae - Hydropsychidae - 

Hydroptilide - Leptohyphidae - Naucoridae - Notonectidae - Planariidae - 

Psychodidae – Scirtidae 

7 

Aeshnidae - Ancylidae - Corydalidae - Elmidae - Libellulidae - Limnichidae - 

Lutrochidae - Megapodagrionidae - Sialidae – Staphylinidae 
6 

Belastomatidae - Gelastocoridae - Mesoveliidae - Nepidae - Planorbiidae - 

Pyralidae - Tabanidae – Thiaridae 
5 

Chrysomelidae - Dolichopodidae - Empididae - Haliplidae - Hydrometridae - 4 
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Lymnaeidae - Noteridae - Sphaeridae – Stratiomyidae 

Ceratopogonidae - Cyclobdellidae - Glossiphoniidae - Hydrophilidae - 

Physidae – Tipulidae 
3 

Chironomidae - Culicidae - Muscidae - Sciomyzidae - Syrphidae 2 

Tubificidae 1 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Según el valor total obtenido de la suma de los valores de familias presentes en los 

sitios de estudio, se tienen las siguientes clases: 

 

Tabla 49. Indice de valores del índice BMWP/Col. 

Clase Calidad Bmwp/col Significado 

I Muy buena 

Buena 

>150 

101-102 

Aguas muy limpias 

Aguas no contaminadas o poco 

contaminadas 

Ii Aceptable 61-100 Se evidencian efectos de la 

contaminación 

Iii Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas 

Iv Critica 16-35 Aguas  muy contaminadas 

V Muy critica <15 Aguas fuertemente contaminadas 

Fuente: Roldán, 2003. 

 

3.1.3.2.2. Riqueza 

Número total de especies en cada cuerpo de agua. 

 

3.1.3.2.3. Abundancia Total 

Es el número de individuos de una especie en cada zona de estudio. 

 

3.1.3.2.4. Abundancia Relativa 

Las especies que tienen de 1 a 3 individuos son consideradas RARAS, las que tienen de 

4 a 9 individuos son COMUNES, las que tienen de 10 a 49 individuos son 

ABUNDANTES y las que presentan más de 50 individuos son DOMINANTES (EPA, 

1992). 
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3.1.3.2.5. Diversidad 

Índice de Shannon-Wiener.- Refleja la relación entre el número de especies y la 

proporción de sus individuos. Valores menores a 1,5 indican Baja diversidad, entre 1,5 a 

3 indican Mediana diversidad y valores entre 3 a 5 señalan Alta diversidad. Este índice 

refleja igualdad, mientras más uniforme es la distribución de las especies que componen 

la comunidad mayor es el valor.  (Moreno, C.E. 2001) 

H= -∑ pi.log2 (pi)                                            Ecuación 14 

 

Índice de Chao 1.- Es un estimador del número de especies en una comunidad basado 

en el número de especies raras en la muestra (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992; Smith y 

van Belle, 1984).    

Chao1 = S + a2 /2b                                         Ecuación 15 

 

S es el número de especies en una muestra, a es el número de especies que están 

representadas solamente por un único individuo en esa muestra (número de 

“singletons”) y b es el número de especies representadas por exactamente dos 

individuos en la muestra (número de “doubletons”, Colwell, 2013). Para la obtención de 

este parámetro se usó el programa estadístico EstimateS versión 9.0.0 

 

3.1.4. Resultados 

Riqueza 

Se registraron 20 géneros de macroinvertebrados agrupados en una clase, cinco órdenes, 

18 familias y 229 individuos. Insecta representó el 100% de las morfoespecies 

colectadas, siendo los órdenes Ephemeroptera y Trichoptera, el que abarcó el mayor 

número de géneros (26,32%) (Ver Tabla 51). 

 

Tabla 50. Clases, Órdenes, Familias y géneros registrados en el Área. 

Clase Orden Familias Géneros Porcentajes 

Insecta 

Coleoptera 3 3 15,79% 

Diptera 3 4 21,05% 

Ephemeroptera 5 5 26,32% 

Odonata 2 2 10,53% 

Trichoptera 5 5 26,32% 
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Total 

general 
5 18 19 100% 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Tabla 51. Macroinvertebrados Acuáticos registrados en el Área. 

Clase Orden Familia Morfoespecie 
Río sin 

nombre 

Estero sin 

nombre 

Insecta 

Coleoptera 

Psephenidae Psephenus sp. 1 5 

Elmidae Cylloepus 
 

12 

Limnichidae Limnichidae SD. 
 

3 

Diptera 

Chironomidae Chironomidae SD. 5 15 

Simulidae Simulium sp. 
 

2 

Tipulidae 
Hexatoma sp. 

 
19 

Tipula sp. 
 

2 

Ephemeroptera 

Baetidae 

Camelobaetidius 

sp. 
2 

 

Apobaetis sp. 2 3 

Caenidae Caenis sp. 4 
 

Leptohyphidae Leptohyphes sp. 8 6 

Leptophlebilidae Farrodes sp. 30 44 

Polymitarcytidae Campsurus sp. 3 15 

Odonata 
Polythoridae Polythore sp. 1 

 
Gomphidae Agriogomphus 16 11 

Trichoptera 

Calamoceratidae Phylloicus sp. 1 
 

Hydrosychildae Smicridea sp. 5 4 

Leptoceridae Atanatolica sp. 1 1 

Hydrobiosidae Atopsyche sp. 1 
 

Odontoceridae Marilia sp. 
 

7 

1 5 18 Total Abundancia 80 149 

   
Total Ríqueza 14 15 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Abundancia Total 

En M1 se registró un total de 80 individuos de macroinvertebrados acuáticos, donde 

Psephenus sp., Polythore sp., Phylloicus sp, Atanatolica sp. y Atopsyche sp. con 1 

individuo respectivamente, luego Camelobaetidius sp. y Apobaetis sp. con 2 individuos 

respectivamente, Campsurus sp., con 3 individuos, Caenis sp. con cuatro individuos, 

Chironomidae SD. y Smicridea sp. con cinco individuos respectivamente, Leptohyphes 

sp. con ocho individuos, Agriogomphus sp. con 16 individuos y Farrodes sp. con 30 

individuos. 
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En M2 se registró un total de 149 individuos de macroinvertebrados acuáticos, donde 

Atanatolica sp. presenta un individuo, seguido de Simulium sp. y Tipula sp. con dos 

individuos respectivamente, luego Limnichidae SD. y Apobaetis sp. con tres individuos, 

Smicridea sp. con 4 individuos, Psephenus sp. con cinco individuos,  Leptohyphes sp. 

con seis individuos,  Marilia sp. con siete individuos Agriogomphus sp. con 11 

individuos, Cylloepus sp. con 12 individuos, Chironomidae SD. y Campsurus sp. con 15 

individuos respectivamente, Hexatoma sp. con 19 individuos y Farrodes sp. con 44 

individuos. 

 

Abundancia Relativa 

(MI1): Incluyó al 34,93% de individuos colectados. Dentro de los macroinvertebrados 

presentes se determinaron ocho géneros como Raros (Psephenus sp., Camelobaetidius 

sp., Apobaetis sp., Campsurus sp., Polythore sp., Phylloicus sp., Atanatolica sp. y 

Atopsyche sp.) que representaron el 57,14% del total de especies presentes, dos 

Abundantes y cuatro Comunes que representaron el 14,29% y 28,57% del total de 

especies presentes respectivamente. ( 

 

 

Gráfico 48). 

(MI2): Incluyó al 65,07% de individuos colectados. Dentro de los macroinvertebrados 

presentes se determinaron cinco géneros como Raros (Limnichidae S.D., Simulium sp., 

Tipula sp., Apobaetis sp. y Atanatolica sp.) que representaron el 33,33% del total de 

especies presentes, cuatro comunes y seis abundantes que representaron el 26,67% y 

40% respectivamente, del total de especies presentes. ( 

 

 

Gráfico 48).    

 

 

Gráfico 48. Abundancia macrobentónica. 
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Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Diversidad 

Posiblemente debido a las lluvias durante los días de muestreo, se observan resultados 

del índice de Diversidad medios (Tabla Nº6).   

 

Tabla 52. Índice de diversidad de shannon por punto de muestro. 

Punto de 

Muestreo 

Número 

de 

Géneros 

(S) 

Número 

de 

Individuos 

(N) 

Índice de 

Shannon-

Wiener 

(en base 

a 

logaritmo 

natural) 

Interpretación 

del Índice 

MI1 14 80 1,99 
Diversidad 

Media 

MI2 15 149 2,27 
Diversidad 

Media 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Índice de Chao 1 

Según el estimador de riqueza Chao 1, la riqueza encontrada (20 géneros) 

correspondería al 97,08% de la esperada.  

Tabla 53. Estimador de riquieza de Chao 1. 
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S(est) 
Chao 1 

Mean 

14,5 16,07 

20 20,6 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Gráfico 49. Curva de acumulación de especies. 
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Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Aspectos Ecológicos  

La contaminación de los ríos es una problemática que se ha ido agravando con el 

incremento poblacional del ser humano, en muchos casos la composición de los 

recursos hídricos deja de ser natural, afectando a los seres vivos que se encuentran 

relacionados, incluyendo al hombre. 

 

Las ninfas son animales acuáticos y viven en la zona más profunda de lagos y arroyos. 

Los tricópteros tienen un estadío larval en donde tanto larvas como pupas son acuáticas, 

y viven dentro de pequeños estuches en forma de tubo que ellas mismas fabrican a base 

de seda a la que adhieren granos de arena, restos vegetales, etc. son un eslabón 

importante en la cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos, siendo parte de la 

dieta de numerosos peces. Los tricópteros reportados en este estudio presentan hábitos 

alimenticios herbívoros. 

 

Los coleópteros presentan una enorme diversidad morfológica. Los escarabajos ocupan 

virtualmente cualquier hábitat, incluidos los de agua dulce, aunque su presencia en 

ambientes marinos es mínima. Los coleópteros son un grupo muy importante dentro de 

la cadena acuática alimenticia, ya que son alimento de peces y aves acuáticas, siendo un 

grupo muy importante dentro de la dinámica ecológica de los cuerpos de agua ya que se 

encuentran cubriendo varios nichos tróficos, existen coleópteros con hábitos carroñeros, 

herbívoros, depredadores, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
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Los efemerópteros son herbívoros y se alimentan de algas y tejidos de plantas acuáticas. 

Son muy sensibles a los cambios físicos y químicos por lo que son indicadores de 

calidad ambiental. 

 

Los odonatos viven entre uno y seis meses. Su reproducción es exclusivamente sexual; 

el apareamiento tiene lugar con frecuencia en pleno vuelo; luego, la hembra inicia la 

puesta de los huevos en el agua. La ninfa abandona el agua para realizar su 

metamorfosis; con frecuencia sube a los tallos de plantas, rocas, depósitos de agua, 

donde permanecen inmóviles hasta que emerge el adulto. 

 

Los dípteros viven en hábitats muy variados, se encuentran en ríos, arroyos, lagos, 

brácteas de bromelias y demás plantas que acumulan agua. Algunos grupos viven en 

aguas poco contaminadas. Los Quironómidos son dípteros que viven en aguas de mala 

calidad y son indicadores de alteración del ecosistema acuático ya que son organismos  

que resisten dramáticos cambios en su hábitat. 

 

Estructura trófica 

Se denomina a la estrategia de supervivencia utilizada por una especie, que incluye la 

forma de alimentarse, de competir con otras, de cazar, de evitar ser comida. En otras 

palabras, es la función, “profesión” u “oficio” que cumple una especie animal o vegetal 

dentro del ecosistema. 

 

En un ecosistema estable, los organismos vegetarianos deberían ser el grupo dominante, 

indicando que en el ecosistema hay suficiente alimento para mantener a este grupo 

trófico, en el presente estudio los vegetarianos se ubican en último lugar, mientras los 

detritívoros y los carnívoros son los que más abundan  (  



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        145 
CONSULTORA AMBIENTAL  

Gráfico 50). 
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Gráfico 50. Distribución de Géneros por Preferencias Alimenticias por Sitio de Muestreo. 
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Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Sensibilidad. 

Para la determinación de la calidad de agua se han utilizado los valores de sensibilidad 

usados en el índice BMWP/Col. 

 

MI1 se encontraron 8 géneros sensibles a la contaminación, con valores BMWP/COL 

superiores a siete, que representaron el 57,14 % del total de géneros valorados por el 

Índice BMWP/COL para este punto (  
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Gráfico 51), los géneros más sensibles según los valores BMWP/COL fueron Psephenus 

sp., Farrodes sp., Campsurus sp., Polyhore sp., Agriogomphus sp., Phylloicus sp., 

Atanatolica sp. y Atopsyche sp.  

 

MI2 se encontraron seis géneros sensibles a la contaminación con valor BMWP/COL 

superior a siete, que representaron el 40% del total de géneros valorados por el Índice 

BMWP/COL para este punto (  



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 
PRINAMEC CIA LTDA                                        148 
CONSULTORA AMBIENTAL  

Gráfico 51), fueron  Psephenus sp., Simulium sp., Campsurus sp., Agriogomphus sp., 

Atanatolica sp. y Marilia sp. 
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Gráfico 51. Distribución Porcentual de Morfoespecies por  Categorías de Sensibilidad. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Calidad de agua 

Para determinar la calidad de agua se utilizaron los valores de sensibilidad del Índice 

BMWP/Col. (Roldán, G. 2003). Los valores registrados para los cuerpos de agua 

muestreados se observan en la Tabla 54.  

 

Los dos cuerpos de agua analizados en el presente estudio presentaron una Buena 

Calidad de agua. La presencia de bosque en la zona asi como la baja presión antrópica 

permite el desarrollo de poblaciones macrobentónicas con altos requerimientos de 

hábitat. 

Tabla 54. Puntos deÍndice BMWP/Col determinado para los puntos de muestreo. 

Familia 

M
I1

 

M
I2

 

Psephenidae 10 10 

Elmidae 0 6 

Limnichidae 0 6 

Ceratopogonidae 0 0 

Chironomidae 2 2 

Muscidae 0 0 

Simuliidae 0 8 

Dolichopodidae 0 0 

Tipulidae 0 3 
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Baetidae 7 7 

Caenidae 7 0 

Leptohyphidae 7 7 

Leptophlebiidae 9 9 

Polymitarcytidae 9 9 

Corydalidae 0 0 

Polythoridae 10 0 

Gomphidae 10 10 

Calamoceratidae 10 0 

Hydropsychidae 7 7 

Leptoceridae 8 8 

Hydrobiosidae 9 0 

Odontoceridae 0 10 

Tubificidae 0 0 

BMWP/Col 105 102 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Gráfico 52. Indice BMWP/Col. 
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Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Uso del recurso 

Directamente los macroinvertebrados acuáticos no son usados por el hombre, pero son 

un eslabón importante dentro de la cadena alimenticia, y la ausencia de estos puede 

afectar negativamente a las poblaciones de peces que sirven de alimento para los 

humanos. 

 

El estudio de la composición macrobentónica en zonas donde hay recursos hídricos y 

actividades antrópicas es fundamental, puesto que así se puede determinar la calidad y 
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el estado de conservación de los mismos, estos estudios ayudarán enormemente a emitir 

un diagnóstico sobre los cuerpos de agua, por ello en toda Investigación, en el que el 

área de estudio abarque zonas anegadas, necesariamente se tiene que realizar 

diagnósticos en base a la identificación de especies bioindicadoras de 

macroinvertebrados acuáticos, y así poder determinar en qué medida ha afectado la 

intervención del hombre en aquellas zonas, en las cuales se están realizando trabajos 

que atentan contra la Biodiversidad.  (Carranco R. 2002). 

 

3.1.5. Conclusiones 

 En el presente estudio, se registraron 20 géneros de macroinvertebrados 

agrupados en la clase insecta, cinco órdenes, 18 familias y 229 individuos, los 

órdenes Ephemeroptera y Trichoptera son los que abarcaron el mayor número de 

géneros. 

 Se observaron resultados del índice de diversidad medios, esto debido a las 

características poblacionales macrobentónicas y a las lluvias previas. 

 Directamente los macroinvertebrados acuáticos no son usados por el hombre, 

pero son un eslabón importante dentro de la cadena alimenticia, y la ausencia de 

estos puede afectar negativamente a las poblaciones de peces y aves que sirven 

de alimento para los humanos. 

 Los resultados del índice BMWP/Col. determinan una calidad de agua Buena, lo 

que hace de estas áreas estudiadas, de alta sensibilidad, con un gran número de 

especies frágiles, por lo que es de mucha importancia mantener en lo posible 

estos recursos hídricos limpios, ya que a futuro podrían ser fuentes de agua para 

el consumo humano. 

 Es importante implementar protocolos de seguridad y prevención de ingreso de 

contaminantes, ya que estos ingresan al sistema hídrico y son dispersados por la 

corriente, contaminando grandes áreas, vulnerando la riqueza paisajística y 

biótica. 

 Considerando que estos recursos hídricos serían potencialmente afectados por 

cualquier práctica de manejo inadecuado durante el funcionamiento de la planta 

de desechos, se debería considerar el profundizar estudios relacionados con un 

diseño que permita determinar en varios sitios de control los efectos producidos 

por ingreso de sedimentos y sustancias químicas a sus caudales, asi como la 

protección de los posibles acuíferos presentes. 
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3.2.ICTIOFAUNA 

Dentro de los vertebrados, los peces son el grupo más numeroso que existe. La 

diversidad de las comunidades ícticas de agua dulce es elevada si consideramos que se 

estima la existencia de 32.500 especies de peces a nivel mundial (Nelson, 2006) y que el 

agua dulce, en estado líquido, existente en el planeta (ríos y lagos) no superaría el 1% 

del agua existente. La gran diversidad de formas en que se manifiestan los peces, les ha 

permitido colonizar todos los hábitats acuáticos, pero, al mismo tiempo, ha dificultado 

su estudio y el entendimiento de su historia evolutiva y de su clasificación. 

 

El continente sudamericano cuenta con las reservas más grandes del mundo de agua 

dulce y gracias a las condiciones de sus selvas tropicales existe una gran diversidad de 

vida acuática (Reis, 2003).  En las zonas hidrográficas del Ecuador el total de especies 

nativas registrados suman 951 (Barriga, 2013). Es por estas razones que la fauna 

acuática forma parte de los indicadores biológicos más utilizados en la evaluación de 

ecosistemas fluviales del mundo, debido a sus características, requerimientos especiales 

y adaptaciones evolutivas a determinadas condiciones ambientales. 

 

3.2.1. Objetivos 

3.2.1.1. Objetivo General 

 El objetivo general, fue la evaluación ictiológica de los cuerpos de agua 

ubicados dentro del área de influencia de Campo Tigre. 

3.2.1.2.Objetivos Específicos 

 Realizar el inventario de especies ícticas en los cuerpos de agua del área de 

influencia de Campo Tigre. 

 Determinar la diversidad, estado ecológico y sensiblidad del grupo. 

 Determinar especies indicadoras para el grupo. 
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3.2.2. Área de estudio  

 

Foto 2. Estero 1 (sin nombre). 

 

 

Foto 3. Estero 2 (Sin nombre). 

 

3.2.3.  Criterios metodológicos 

La metodología empleada para el actual monitoreo está fundamentada en la aplicación 

de técnicas de muestreo en períodos cortos, basados en el sistema de evaluaciones 

ecológicas rápidas propuesto por el convenio Ramsar-2010. Esta metodología 

proporciona información cuantitativa necesaria para determinar la composición y estado 

de conservación de la ictiofauna local (Roldán, 1989). Además, presenta como principal 

antecedente su aplicación en estudios pioneros de la diversidad ictiofaunística (Barriga, 
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1983, 1987, 1994, 1997; Román-Valencia, 2007; Valdiviezo, 2009), en donde se 

comprueba su efectividad. 

 

3.2.3.1.Fase de Campo 

Las técnicas de pesca utilizadas se describen a continuación. 

Red de mano: Su uso se limita a zonas cercanas a la vegetación de ribera, bajo piedras 

u hojarasca en riachuelos pequeños. Sujetando del madero medio, y con una leve 

inclinación, se sumerge debajo del agua, con una frecuencia basada en el criterio del 

técnico (Barriga y Olaya, 1993). 

Atarraya: De 2 m de radio y 0,1 m - 0,2 m de malla, se la empleó en el PMI 2 y PMI1, 

al ser estos puntos amplios y libres de troncos o algún tipo de materia vegetal en 

descomposición. 

Anzuelos: De varias dimensiones, entre 13/0 a 17/0. Existe una selectividad de tamaño 

de la muestra que está dado por el tamaño del azuelo y la carnada utilizada. Hilo nylon 

de 6m. 

Trasmallo: Estas redes son grandes mallas rectangulares que se posicionan en el fondo 

o flotan en la columna de agua en función de la especie objetivo. Redes fijas se anclan 

con pesos en la parte baja de la red al fondo y se mantienen generalmente próximas a la 

orilla. 

 

3.2.3.1.1. Muestreo Cuantitativo 

 

 

Foto 4. Atarrata y red de arrastre. 
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3.2.3.1.2. Sitios de Muestreo 

La  

Tabla 55 detalla los puntos de muestreo para el componente ictiofauna. 

 

Tabla 55. Puntos de Muestreo de Ictiofauna. 

Puntos de 

muestreo 

Fecha 

Coordenadas 

UTM SAM 56 

WGS 84 Zona 18 

Sur 

Altitud 

(msnm) 

Ubicación y 

Características 

Ecológicas 

Metodología 

Utilizada 

D/M/A Este Norte 

Río sin 

nombre 
20/07/2016 312718 9975565 263 

Cobertura vegetal 

natural en la zona de 

ribera con un 

porcentaje del 90 %. 

Bosque en 

regeneración, 

vegetación 

circundante al punto 

de muestreo arbórea. 

Taludes caracterizados 

por limo y arena. 

Sustrato de tipo 

limoso  arenoso con 

presencia de troncos, 

ramas, hojarasca. 

Cauce expuesto. 

Corriente moderada, 

coloración café 

lodoso. Ancho 7 m y 

profundidad 2 m. Tipo 

de refugio establecido 

por: troncos, ramas, 

cornisas sumergidas y 

aéreas, vegetación 

sumergida. 

Atarraya, red 

de arrastre, 

anzuelos y 

trasmallo. 

Estero sin 

nombre 1 
20/07/2016 312833 9975720 262 

Cobertura vegetal en 

la zona de ribera con 

un porcentaje del 90 

%. Bosque en 

regeneración, 

vegetación 

circundante al punto 

de muestreo arbórea. 

Taludes caracterizados 

por limo y arena. 

Sustrato de tipo 

Atarraya, red 

de arrastre y 

anzuelo. 
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limoso  arenoso con 

presencia de troncos, 

ramas, hojarasca. 

Cauce expuesto. 

Corriente moderada, 

coloración café 

lodoso. Ancho 4 m y 

profundidad 60 cm. 

Tipo de refugio 

establecido por: 

troncos, ramas, 

cornisas sumergidas y 

aéreas, vegetación 

sumergida. 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Tabla 56. Horas de esfuerzo empleadas para el muestreo de Ictiofauna. 

Fechas Metodología Punto/Horas Horas/Día 

20/07/2016 Atarraya (10 lanzamientos en 

zonas libres de vegetación a lo 

largo del cauce) 

1 hora por punto de 

muestreo 

4 horas 

20/07/2016 Anzuelos (Se aplica en zonas 

correntosas y profundas) 

1 hora por punto de 

muestreo 

4 horas 

20/07/2016 Red de arratre (10 repiticiones 

por punto de muestreo) 

1 hora por punto de 

muestreo 

4 horas 

20/07/2016 Atarraya (10 lanzamientos en 

zonas libres de vegetación a lo 

largo del cauce) 

1 hora por punto de 

muestreo 

4 horas 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

3.2.3.2.Fase de Gabinete 

Los especímenes registrados en campo fueron medidos y fotografiados para su posterior 

identificación, la cual se realizó utilizando claves taxonómicas (Barriga, 1994), y el 

listado de especies intermareales del Ecuador (Barriga, 2013) y (Galvis, 2006). 

 

3.2.3.3.Análisis de Datos 

3.2.3.3.1. Riqueza  

El término riqueza se refiere al número de especies presentes dentro de una comunidad; 

se estima utilizando el número de especies dividido por el número de registros 

encontrados.  
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Tabla 57. Interpretación de riqueza. 

Interpretación Valores 

Alta diversidad 0,50 – 1,00 

Mediana diversidad 0,30 – 0,49 

Baja diversidad 0,00 – 0,29 
Fuente: Marrugan, 1989. 

 

3.2.3.3.2. Abundancia 

La abundancia se determinó según el número de individuos contabilizados, y se los 

clasificó según las categorías que se muestran en la siguiente tabla.  

 

Tabla 58. Interpretación de abundancia. 

Valoración Abundancia 

> 10 Abundante 

9 a 5 Común 

4 a 2 Poco común 

1 Rara 
Fuente: Marrugan, 1989. 

 

Para los puntos cuantitativos se analizó los datos acumulados de riqueza y abundancia 

generando y comparando la información de Alfa-Beta diversidad, así como, la 

frecuencia, acumulación de especies y estimación de número de especies.  

 

Para medir la variación en la composición (riqueza) y estructura (abundancia) del grupo 

de  peces, se utilizó la riqueza expresada en medidas de diversidad y en valores 

absolutos, y la abundancia expresada en proporciones de individuos/especie (Pi).  La 

medida de diversidad aplicada corresponde al índice de Shannon con LN de base 10 

(H´= - Σpi logn pi) (Magurran, 1988, Franco-López et al., 1985).  

 

3.2.3.3.3. Abundancia Relativa 

Se refiere a la proporción con la que contribuye dicha especie a la abundancia total en 

una comunidad, expresado en proporción de individuos / especie (Pi= Ni / Σ Ni) y se 

realizó curvas de Dominancia diversidad. Este análisis se considera como una técnica 

apropiada para producir una reseña gráfica de la variación de un conjunto de datos, 

especialmente cuando hay que considerar muchas variables. 
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Para el establecimiento de la abundancia relativa se siguió el criterio establecido en 

Ridgely et al. (1998), pero modificado para estudios cortos, que establece las siguientes 

categorías: 

Abundante: Registrada todos los días, en número significativos (más de nueve 

individuos). 

Común: Localmente común, o localmente bastante común. Registrada casi todos los 

días de muestreo, aunque en pequeños números (entre cinco y ocho individuos). 

Poco Común: Especie poco común, registrada cada dos días de muestreo en promedio 

(entre dos y cuatro individuos). 

Raro: Especie rara, con muy pocos registros. También se refiere a especies capturadas 

en las redes una vez y no detectada de otra forma (un individuo).  

 

3.2.3.3.4. Diversidad  

Índice de Shannon  

Se basa en la teoría de la información y, por tanto, en la probabilidad de encontrar un 

determinado individuo en un ecosistema. Se calcula de la siguiente forma: 

  PiPiH ln'
                                             Ecuación 16 

 

Dónde: 

Pi = Proporción con que cada especie aporta al total de individuos. 

 

Este índice refleja igualdad; mientras más uniforme es la distribución de las especies 

que componen la comunidad, mayor es el valor. Expresa la uniformidad de los valores 

de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de 

incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de 

una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). Asume que los 

individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la 

muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, 

cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos 

(Magurran, 1988; Moreno, 2001).  
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La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por Magurran (1989), 

quien indica que los valores menores a 1,50 se consideran como diversidad baja, los 

valores entre 1,60 a 3,00 como diversidad media y los valores iguales o superiores a 

3,10 como una diversidad alta.  

 

El valor máximo suele estar cerca de 5,00; pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos 

que pueden superarlo. Un mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del 

ecosistema. 

Tabla 59. Interpretación índice de shannon. 

Interpretación Valores 

Alta diversidad 3,10 – 4,50 

Media diversidad 1,60 – 3,00 

Baja diversidad 0,00 – 1,50 
Fuente: Marrugan, 1989. 

 

3.2.3.3.5. Curva de Acumulación de Especies 

Se construye a partir de la relación entre el número de especies observadas en forma 

acumulada sobre una serie de unidades de muestreo o subunidades (Melo y Vargas, 

2003). 

 

Índice de Chao 1  

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de 

especies raras en la muestra (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992).  

Chao 1 = S + a2 / 2 b                                        Ecuación 17 

 

Dónde: 

S = Número de especies de la muestra 

a = Número de especies que están representadas solo por un único individuo en la 

muestra (número de singletons) 

b = Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra 

(número de doubletons) (Moreno, 2001). 
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Este parámetro se refiere al número de especies contabilizadas, detallando la familia y el 

orden a los que están integrados.  El total de las especies se representa por S y el 

número de individuos por N (Moreno, 2001) 

 

Se usaron los paquetes estadísticos Past 2.03 y Estimates; la estimación de la diversidad 

fue interpretada según los criterios de Magurran (1988). 

 

3.2.3.4.Aspectos Ecológicos  

3.2.3.4.1. Nicho Trófico  

Las comunidades de peces incluyen diferentes niveles tróficos: omnívoro, insectívoro, 

herbívoro y carnívoro (García, 1983). De este modo la composición y estructura de la 

comunidad integra la información de los niveles tróficos inferiores (especialmente de 

algas e invertebrados), y reflejan el estado de calidad de todo el ecosistema acuático. 

Para determinar los aspectos tróficos de los peces identificados se basó en referencias 

bibliográficas (Galvis y Mojica, 2012), en donde se realiza un análisis del tracto 

digestivo de cada especie. 

 

3.2.3.4.2. Hábito 

El hábito de las especies ícticas se rige por dos componentes, diurno y nocturno, los 

cuáles se asocian principalmente al gremio trófico de cada especie y a factores 

asociados con la variabilidad ambiental. 

 

3.2.3.4.3. Distribución Vertical 

La distribución de la ictiofauna en la columna de agua está dada según su ecología 

trófica, relacionando hábitos alimenticios, reproductivos, mecanismos de desarrollo o 

movimientos migratorios, con los parámetros físicos y demográficos del cuerpo de 

agua, generando una estratificación vertical (Granado, 2002). 

 

3.2.3.4.4. Especies Indicadoras 

Para determinar especies indicadoras dentro de una población de peces, se realizó un 

análisis en base a los hábitos y preferencias alimentarias de especies afines entre sí.  
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Este enfoque es válido ya que, dentro de la estructura ecológica, las especies pertenecen 

a gremios y éstos a comunidades. Lo que determina a las especies bentívoras (asociados 

al fondo) como buenos indicadores de la calidad del agua (Scott y Hall, 1997). 

 

3.2.3.4.5. Especies Sensibles 

El grado de sensibilidad de la ictiofauna en un área particular no resulta fácil de precisar 

con exactitud, ya que la dinámica de los ecosistemas acuáticos requiere de estudios 

intensos y complejos para establecer el estado de conservación en que se encuentre. 

Además, los peces presentan distribuciones confinadas a ambientes específicos que 

dificultan el cálculo del área de ocupación real de las especies (Mojica et al., 2012). 

 

Para determinar el grado de sensibilidad de la ictiofauna registrada, se tomó en cuenta 

seis categorías aplicadas para la categorización de especies en la elaboración del libro 

rojo de peces dulceacuícolas de Colombia (Mojica et al., 2012), como: distribución 

geográfica, aspectos biológicos, alteraciones del hábitat, medidas de protección y uso de 

cada especie. 

 

3.2.4. Resultados 

Riqueza 

Se registraron seis especies de peces en el área de estudio, en los dos puntos de 

muestreo; pertenecientes a los órdenes Characiformes, familia Characidae, Erythrinidae; 

y orden Perciformes, familias Lebiasinidae y ichlidae. Éstas corresponden al 0.76 % de 

las especies registradas en la cuenca alta del río Napo (Barriga, 1991), área cercana a la 

de estudio (Tabla 60). 

 

Tabla 60. Lista de especies de peces colectadas y número de individuos. 

Orden Familia Especies Número 

Characidae 
Characidae 

Astyanax cf. 

Bicamulatus 
7 

Aequidens 

tetramerus 
5 

Erythrinidae Hoplias malabaricus 5 

Perciformes 

Lebiasinidae Chaetostoma sp. 7 

Cichlidae 

Crenicichla cf. 

Lucius 
3 

Creagrutus cf. 6 
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Boehlker 

2 4 6 33 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Diversidad 

Las familias más diversas, registraron dos especies respectivamente, fueron Cichlidae y 

Characidae. El resto de familias determinadas registraron una sola especie en el área de 

estudio (Tabla 61).  

 

Tabla 61. Abundancia relativa de familias registradas. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

La abundancia relativa de las especies registradas se presenta en el   
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Gráfico 53. 
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Gráfico 53. Abundancia relativa de especies registradas. 

 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

El índice de Shannon Wiener arrojó un valor de 1.31, lo cual evalúa una diversidad Baja 

de especies de ictiofauna para el área de estudio (Tabla 62).  

 

La diversidad baja podría deberse a que los cuerpos de agua presentes en el área son 

muy pequeños y, por tanto, los caudales que muestran también son reducidos, dando 

lugar a pocos nichos y hábitats para estas especies; el caudal presente en los mismo es 

temporal, de acuerdo a las estaciones invernales. Se debe considerar también que las 

características del área, en su mayoría se encuentran altamente intervenidas por la 

presencia de poblaciones cercanas y a la vía. Este tipo de estudios, requieren 

comparaciones temporales en cuanto a ciclos reproductivos, poblaciones y épocas 

invernales. 

Tabla 62. Índice de diversidad de shannon-wiener. 

Localidad 

Número 

de 

especies  

(s) 

Número de 

individuos 

(n) 

Índice de 

shannon 

Índice de alteración 

ambiental margalef 

Estero Sin Nombre 1 

(Aguas Arriba) 
4 21 

0.59 

(Diversidad Baja) 

4.15 

(Alteración Elevada) 

Estero Sin Nombre 2 

(Aguas Abajo) 
2 7 

0.0069 

(Diversidad Baja) 

5.15 

(Alteración Elevada) 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Tipo de ecosistemas acuáticos 

De acuerdo a su origen y composición, las aguas de los ríos más grandes han sido 

catalogadas como "blancas", "claras" y "negras", destacando las diferencias que existen 

entre los ríos y los ambientes de sus fuentes (Scott & Hall, 1997).  

 

Las aguas blancas, consideradas como las más ricas en sales y nutrientes, tienen su 

origen en las vertientes andinas. Su color es ligeramente pardo, son turbias y con pH 

neutro. Los sedimentos que causan la turbiedad impiden una producción primaria en los 

ríos y se depositan a lo largo de los cauces principales, las áreas inundables y las 

lagunas. Al decantarse los sedimentos aportan nutrientes que son importantes para la 

productividad natural.  

 

Las aguas claras, se consideran escasa o moderadamente productivas. Son aguas puras 

que provienen de zonas rocosas arcaicas del escudo brasileño y de zonas de suelos 

tropicales rojos o amarillos que no tienen grandes zonas pantanosas. Su color es más o 

menos transparente con tonalidades amarillas o verdes, y con un pH ligeramente ácido. 

Desempeñan un importante papel en la producción pesquera de los ríos que forman 

bahías. En los lugares en que la corriente disminuye, se forma una especie de lago 

fluvial, que sustenta poblaciones de peces.  

 

Las aguas negras son de baja productividad biológica. Estas aguas carecen de iones 

inorgánicos, casi no tienen nutrientes y son fuertemente ácidas. Tienen su origen en los 

terrenos amazónicos más bajos y tierras pantanosas en las que en general predominan 

los suelos podzólicos, y están cargadas de materia orgánica en suspensión coloidal que 

les da un color oscuro.  

 

Bosque Inundable  

Las vastas áreas planas de la región amazónica, el escaso declive de sus ríos y las 

fuertes variaciones de su nivel durante el año, contribuyen a que se produzcan 

numerosas inundaciones en los bosques de las tierras bajas. Numerosas poblaciones de 

organismos acuáticos invaden las zonas inundadas buscando refugio y alimentación, 

tanto en la superficie húmica como en vegetación ahora cubierta por agua y perifiton. 

Debido al bajo contenido de nutrientes de las aguas y la escasa penetración luminosa, la 

productividad autóctona de alimentos es pobre. La fuente principal de alimentos son las 

flores, el polen, los frutos e invertebrados que caen al agua. Este alimento es sumamente 

importante para la reproducción y el desarrollo de muchas especies, desarrollándose 
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aquí parte de la biomasa íctica. Al bajar las aguas, los peces quedan confinados en ríos y 

lagunas, donde son más susceptibles de ser capturados.  

 

La importancia de cada especie como fuente de alimento en la Amazonia sólo puede 

determinarse en forma imprecisa, ya que los estudios y análisis científicos son aún 

escasos.  

 

Aspectos ecológicos 

La fauna íctica amazónica puede categorizarse por su origen y su grado de tolerancia a 

la salinidad. Las especies de agua dulce son las más abundantes en la cuenca, y 

pertenecen a los grupos de los caracoideos, siluriformes, osteoglósitos, gimnótodeos, 

simbránchidos y lepidosirénidos. Los peces secundarios, confinados al agua dulce son 

capaces de tolerar alguna salinidad, están representados por los characidos, cíclidos y 

los poecílidos.  

 

Los registros obtenidos en el área de estudio evidencian que el tipo de agua dulce que se 

encuentra en el área de estudio, corresponde a aguas claras, de origen tropical y rocoso, 

con niveles de salinidad alta, lo cual es muestra que la calidad del agua mantiene niveles 

medios de conservación ecológica. 

 

Especies bioindicadoras del estado de conservación 

No existe información local o a nivel internacional (UICN, CITES) sobre especies de 

peces amazónicos del Ecuador reportadas como amenazadas o en peligro de extinción. 

Dentro del área de estudio solo se reportó una especie amazónica, la cual es común de 

riachuelos y esteros pequeños.  

 

Sensibilidad de las especies 

Ninguna de las especies de ictiofauna registradas dentro del área de estudio, 

corresponde a especies consideradas como sensibles o restringidas a áreas de 

conservación importantes. 
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Uso de las especies 

Se registraron especies de peces que no tienen uso comercial, pero que son utilizadas 

como carnada de especies de peces más grandes y registradas en áreas mejor 

conservadas, y para la alimentación habitual de la población ribereña. Los peces que 

habitan en los cuerpos de agua estudiados no son de tamaño grande; por ejemplo, el pez 

vieja (Astyanax fasciatus), que alcanza los 300 g de peso y que usualmente es 

consumida como complemento alimenticio. 

 

Datos generales 

En la Tabla 63 se muestra el resumen de los resultados obtenidos para el componente de 

ictiofauna. 

Tabla 63. Resumen Indicadores de la Biodiversidad en el área de estudio. 

Indicadores Medición 

Riqueza 6 

Abundancia Total 33 

Índice de Diversidad de Shannon- 

Wiener 
0.69 – Diversidad Baja 

Especies Protegidas por UICN Ninguna 

Especies Protegidas por CITES Ninguna 

Especies Sensibles Ninguna 
Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

3.2.5. Conclusiones 

 De acuerdo al tipo de registro de especies ícticas se determinó que el tipo de 

agua que se encuentra en el área de estudio corresponde a aguas claras de origen 

tropical, amazónico y rocoso, con niveles altos de salinidad, correspondiente a 

una calidad de agua de conservación baja. 

 Al analizar mediante el Índice de Shannon, los datos de abundancia y riqueza de 

especies, se determinó que los cuerpos de agua estudiados presentan una 

diversidad Baja.  

 Los dos cuerpos de agua evaluados corresponden a pequeños cauces de agua que 

están presentes prominentemente en épocas lluviosas. Esta situación produce de 

forma directa que tanto los nichos acuáticos como las poblaciones de peces se 

encuentren en formas y niveles de diversidad reducidos.  

 Al ser cuerpos de agua dentro de un área boscosa en mediano estado de 

conservación es importante señalar que éstos funcionan como una fuente 

importantísima de recursos para la flora y fauna silvestre de la zona; por lo cual 

es importante valorarlos como áreas de alta sensibilidad. 
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 Las consideraciones de los planes de manejo para la facilidad y el proyecto para 

el cuidado de los cuerpos de agua, deberán considerar en especial las épocas 

lluviosas puesto que es allí cuando los esteros presentan un caudal importante y 

pueden desbordarse. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

INCINEROX CIA. LTDA., es una empresa con una trayectoria de 17 años en el 

mercado ecuatoriano, la cual está dedicada a brindar soluciones ambientales a las 

industrias que generan desechos peligrosos, especiales y comunes en sus cadenas 

productivas y/o distributivas. 

 

La visión empresarial de INCINEROX está orientada a la responsabilidad social y 

ambiental, a través de acciones que no se encuentren únicamente enfocadas a la 

incineración y disposición final de desechos peligrosos, especiales y comunes, sino a 

brindar alternativas que permitan una gestión sustentable de los desechos. Frente a ello, 

INCINEROX ha ido innovando su portafolio de servicios y actualmente también 

encamina sus actividades a la revalorización o reutilización de desechos, o  a los 

componentes que sean susceptibles de ello, buscando siempre incorporarlos a nuevas 

cadenas productivas.  

 

En la actualidad existe una gran demanda del servicio de gestión integral de desechos, la 

mayoría provenientes del área industrial del país, por lo cual las instalaciones de 

INCINEROX CIA. LTDA., están ubicadas en las principales provincias del país: 

Pichincha (Centro de Gestión y Aprovechamiento de Desechos CGAD-Barrotieta), 

Santa Elena (Planta de Biotratamiento Santa Elena) y a futuro en Sucumbíos (Centro de 

Gestión de Desechos CGD-Campo Tigre). 

 

A partir del año 2013, INCINEROX realizó la compra de varios predios en la provincia 

de Sucumbíos. Actualmente, la propiedad abarca una extensión aproximadamente de 

120 ha, de las cuales se mantiene prevista una distribución de la siguiente manera: 5 ha 

para la implementación del CGD-Campo Tigre, 8 ha para la producción de pastos para 

ganado bovino (los subproductos generados se plantea que sean en beneficio del 

personal), de 1 a 2 ha para producción frutal y las has restantes se mantendrán en su 

estado natural de conservación, se podría mencionar que actuará como una fuente 

natural de captura de carbono. 
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Para el Centro de Gestión de Desechos-Campo Tigre (CGD-Campo Tigre) se contempla 

una implantación de 5 ha, ubicado dentro de los predios propiedad de la empresa y fue 

concebido con el afán de expandir las instalaciones de la misma y mejorar el servicio a 

sus clientes en los procesos de tratamiento, incineración y disposición final de desechos 

peligrosos, especiales y no peligrosos.  

 

Acorde al Certificado N° 001-CPUS-GADM-SFD-2013, se determina que el área de 

establecimiento del CGD-Campo Tigre se encuentra situado en una Zona de Tipo 

Agrícola de la parroquia Shushufindi. La construcción, operación y mantenimiento del 

CGD-Campo Tigre tiene una proyección de vida útil de 50 años aproximadamente. Para 

la operación del CGD-Campo Tigre se contará inicialmente con un personal de entre 10 

a 15 personas, las cuales contarán con actividades tales como: cargos administrativos, 

guardianía, jefe regional, supervisión y personal para las diversas labores de la planta. 

Se plantea que un gran porcentaje del total del personal del CGD pertenezca a las zonas 

aledañas del proyecto tomando en cuenta las actividades del CGD y de la disponibilidad 

dentro del área de influencia.  Todo el personal del CGD contará con afiliación al IESS 

y tendrá una jornada laboral de lunes a viernes en horario de 7h00 a 16h00, lo cual 

podría variar acorde a la demanda y  los volúmenes procesados en el CGD-Campo 

Tigre.  

 
Figura 1. Ubicación del CGD-Campo Tigre. 
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En el CGD-Campo Tigre, las actividades que buscan regirse a la normativa ambiental 

vigente y acorde al Acuerdo Ministerial 026 “Procedimientos para Registro de 

Generadores de Desechos Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos previo al 

Licenciamiento Ambiental y para el Transporte de Materiales Peligrosos” publicado en 

Registro Oficial 334 de 12 de mayo de 2008, son las modalidades de: C (Tratamiento), 

D (Incineración) y F (Disposición Final).  

 

Cabe mencionar, que a futuro en el CGD-Campo Tigre se plantea ir implementando 

nuevos procesos, para aprovechamiento de las propiedades físico-químicas de ciertos 

desechos, a través de nuevos métodos y equipos que actualmente se encuentran en 

desarrollo. Una vez, se haya definido las mejores opciones, se realizará el respectivo 

trámite a través de la Autoridad Ambiental Competente para su implementación. 

 

1. Gestión Integral de Desechos. 

La empresa INCINEROX a través del CGD-Campo Tigre brindará sus servicios a 

generadores que cuenten con el respectivo Registro de Generador de Desechos y en 

base lo establezca la normativa ambiental.  

 

Los desechos peligrosos, especiales y comunes que serán tratados en el CGD-Campo 

Tigre atraviesan por diferentes procesos, dependiendo de las características propias de 

cada desecho. Acorde al Acuerdo Ministerial 026  “Procedimientos para Registro de 

Generadores de Desechos Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos previo al 

Licenciamiento Ambiental y para el Transporte de Materiales Peligrosos” publicado en 

Registro Oficial 334 de 12 de mayo de 2008, Tabla: Claves de recuperación, 

tratamiento, o disposición final, según la operación, clasificación y clave; en el CGD-

Campo Tigre se realizarán las operaciones detallas en la tabla que se muestra a 

continuación:  

  



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre”. 

 

PRINAMEC CIA LTDA  4    

CONSULTORA AMBIENTAL 

Tabla 1. Operaciones a realizarse en el CGD-Campo Tigre. 

Clasificación Operación Clave 

Tratamiento 

Tratamiento 

Térmico 
Incineración TT1 

Tratamiento 

Físico 

Separación 

Gravitatoria 

(Centrifugación) 

TF4 

Coagulación 

(Floculación) 
TF5 

Tratamiento 

Químico 
Precipitación TQ4 

Disposición Final 
Confinamiento 

Controlado 
DF1 

Otros Métodos de Recuperación: Revalorización de 

desechos para combustible alternativo 
OR1 

Otros Métodos de Tratamiento: Trituración y/o 

Compactación 
OMT1 

 

 En el CGD-Campo Tigre se prevé realizar las actividades de recepción, 

almacenamiento temporal, tratamientos físicos y/o químicos (trituración, compactación, 

separación gravitatoria, precipitación y floculación), tratamiento térmico (incineración) 

y disposición final (confinamiento controlado) de desechos peligrosos, no peligrosos y 

especiales. Para el CGD-Campo Tigre se ha previsto realizar la gestión integral de un 

total de 63 desechos (60 peligrosos y 3 especiales) distribuidos para los diferentes 

procesos; y realizar el almacenamiento temporal a 36 desechos (35 peligrosos y 1 

especial), para que posteriormente sean enviados a diferentes gestores autorizados. 

Además, debido al requerimiento de generadores acerca de la necesidad de destrucción 

térmica de desechos comunes, también se realizará esta actividad en particular. En el 

caso de desechos no peligrosos se dará el respectivo tratamiento, especialmente 

enfocadas al reciclaje. 

 

Los procesos de trituración, separación gravitatoria, precipitación, floculación e 

incineración son actividades complementarias entre sí para realizar la gestión de un 

desecho peligroso, especial y común, es decir, existirá casos en los que previo a la 

incineración de un determinado desecho peligroso será sometido a una trituración 
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previa; o a su vez un desecho será sometido a precipitación, floculación y/o separación 

gravitatoria para poder ser revalorizado como combustible alternativo y los desechos 

que se generen de éstas actividades sean incinerados ya que no son susceptibles de 

ningún otro procedimiento. Cabe mencionar, que siempre se priorizará la revalorización 

de desechos en los casos que sea factible.  

 

En referencia a los desechos no peligrosos a ser gestionados en las instalaciones del 

CGD-Campo Tigre se detallan en la tabla a continuación los principales desechos no 

peligrosos provenientes de actividades petroleras, en especial de campamentos. 

 

Tabla 2. Listado de Desechos no Peligrosos Provenientes de Actividades Petroleras Gestionados en 

el CGD-Campo Tigre. 

Código Tipo de desecho Tratamiento 

B0045 Desechos domésticos inorgánicos Incineración 

B0046 Desechos domésticos orgánicos Clasificación- Incineración 

B2020 Desechos de vidrio Clasificación - Reciclaje 

B3010 Desechos de plástico Clasificación - Reciclaje 

B3020 Desechos de papel, cartón y productos de 

papel 
Clasificación - Reciclaje 

B3030 Desechos textiles Incineración 

B3150 Otros desechos inorgánicos industriales no 

clasificados como peligrosos 
Incineración 

Fuente: Tabla 8 – Literal B: Desechos No Caracterizados como Peligrosos - RAOHE 1215. 

 

A continuación se presenta la Tabla 3 con la descripción de los procesos propuestos 

para los 63 desechos peligrosos/especiales a los cuales se dará algún tipo de tratamiento 

en el CGD-Campo Tigre. Cada una de los procedimientos se ha planteado en base a las 

características del desecho, origen y la experiencia de la empresa INCINEROX con el 

manejo de desechos. 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 

PRINAMEC CIA LTDA         6 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Tabla 3. Descripción de los desechos peligrosos y/o especiales y de las operaciones realizadas en el CGD-Campo Tigre por cada desecho. 

TRATAMIENTOS 

 Nombre de desecho Código 
Estado 

físico 
Característica 

Cantidad 

anual 

estimada 

(ton/año) 

Trituración 

OMT1 

Compactación 

OMT1 

Separación 

gravitatoria  

TF4 

Floculación 

TF5 

Precipitación 

TQ4 

Incineración  

TT1 

Disposición 

Final  

DF1 

Otros métodos 

recuperación 

OR1 

DESECHOS PELIGROSOS 

1 

Recorte de perforación 

de pozos petroleros en 

los cuales se usen lodos 

base aceite 

B.06.01 Semisólido Tóxico               DF1   

2 

Lodos, ripios y desechos 

de perforación en 

superficie que contienen, 

hidrocarburos, HAP’s, 

Cadmio, Cromo (VI), 

Vanadio, Bario, 

Mercurio, Níquel 

B.06.02 Semisólido Tóxico               DF1   

3 

Lodos de la separación 

primaria 

(aceite/agua/sólidos) 

B.06.03 Semisólido Inflamable       TF4   TQ4     OR1 

4 

Mezclas y emulsiones de 

desechos de aceite y 

agua o de hidrocarburos 

y agua 

B.06.05 Líquido Tóxico 20     TF4   TQ4     OR1 

5 

Desechos de 

conservantes artificiales 

de la madera 

C.16.01 Sólido Inflamable 10 OMT1         TT1     

6 

Desechos de resinas 

alquídicas, poliéster, 

acrílicas, poliamidas, 

epóxicas, formaldehido-

urea, fenol-formaldehido,  

poliuretano, barnices, 

pinturas que contengan 

C.16.05 Líquido Corrosivo 10     TF4 TF5   TT1   OR1 
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sustancias peligrosas 

7 

Desechos de solventes 

orgánicos que contienen 

sustancias peligrosas 

C.18.02 Líquido Inflamable 300     TF4 TF5   TT1   OR1 

8 
Soluciones gastadas de 

grabado 
C.18.03 Líquido Tóxico 100           TT1     

9 

Lodos de tintas con 

materiales peligrosos 

(disolventes 

halogenados, no 

halogenados, metales 

pesados) 

C.18.04 Semisólido Inflamable 10           TT1     

10 
Desechos de substratos, 

resinas, foto polímeros 
C.18.06 Semisólido Inflamable 300     TF4 TF5   TT1   OR1 

11 

Productos químicos 

caducados o fuera de 

especificaciones, 

desechos de químicos 

peligrosos 

C.18.07 Semisólido Corrosivo 300 OMT1         TT1     

12 

Lodos, sedimentos del 

tratamiento de los 

efluentes que contienen 

sustancias peligrosas 

C.19.02 Semisólido Inflamable 165           TT1     

13 Slops de petróleo C.19.03 Semisólido Inflamable 300     TF4   TQ4 TT1   OR1 

14 

Lodos de fondos de 

tanques de hidrocarburos 

y de agua de formación 

C.19.04 Semisólido Inflamable 6000     TF4   TQ4 TT1   OR1 

15 

Desechos alquitranados 

resultantes de la 

refinación, destilación o 

cualquier otro proceso 

pirolítico 

C.19.05 Semisólido Inflamable 300 OMT1   TF4   TQ4 TT1   OR1 

16 
Vegetación contaminada 

con hidrocarburos 
C.19.07 Sólido Tóxico 19           TT1     
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17 

Mezclas oleosas agua-

hidrocarburos, 

emulsiones 

C.19.08 Líquido Tóxico 10     TF4   TQ4 TT1   OR1 

18 

Desechos de coque que 

no se reintegren al 

proceso. 

C.19.11 Sólido Tóxico 10 OMT1         TT1     

19 

Suelos contaminados con 

hidrocarburos generados 

por derrames 

C.19.13 Sólido Tóxico 70           TT1     

20 

Materiales adsorbentes 

contaminados utilizados 

en los derrames de 

hidrocarburos o de 

sustancias químicas 

peligrosas 

C.19.14 Semisólido Tóxico 39 OMT1         TT1   OR1 

21 

Productos químicos 

caducados o productos 

finales de refinación 

fuera de especificaciones 

C.19.15 Semisólido Tóxico 10 OMT1         TT1     

22 

Materiales plásticos 

contaminados con 

hidrocarburos o 

productos químicos 

peligrosos 

C.19.17 Sólido Tóxico 10 OMT1         TT1   OR1 

23 

Desechos de las 

reacciones químicas y 

conchos de destilación 

C.20.04 Sólido Tóxico 161 OMT1         TT1     

24 

Solventes orgánicos 

contaminados, caducados 

o fuera de 

especificaciones 

C.20.05 Líquido Inflamable 10     TF4 TF5   TT1   OR1 

25 

Desechos 

sólidos/pastosos 

integrados 

principalmente por 

pinturas, lacas, barnices, 

C.20.06 Semisólido Inflamable 453 OMT1         TT1     
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resinas, tintas que 

contengan solventes 

orgánicos u otras 

sustancias peligrosas 

26 

Lodos que contienen 

pintura, barniz, solventes 

u otras sustancias 

peligrosas 

C.29.04 Semisólido Inflamable 161           TT1     

27 

Desechos de pintura, 

barniz, solventes, 

líquidos de frenos, 

aceites minerales u otros 

productos químicos 

peligrosos fuera de 

especificaciones 

C.29.05 Semisólido Inflamable 10 OMT1   TF4 TF5   TT1   OR1 

28 

Desechos de pintura, 

barnices, lacas, 

solventes, conservantes 

contaminados 

C.31.01 Semisólido Inflamable 10 OMT1   TF4 TF5   TT1   OR1 

29 Emulsiones aceites-agua C.33.03 Líquido Tóxico 10     TF4   TQ4 TT1   OR1 

30 
Aceites dieléctricos sin 

PCB 
D.35.02 Líquido Inflamable 10     TF4   TQ4     OR1 

31 Aceites térmicos usados D.35.04 Líquido Inflamable 10     TF4   TQ4 TT1   OR1 

32 

Desechos de mezclas 

bituminosas fuera de 

especificaciones 

F.42.01 Sólido No aplica 10 OMT1         TT1   OR1 

33 

Suelos y materiales 

contaminados con 

hidrocarburos u otras 

sustancias peligrosas 

F.42.02 Sólido No aplica 10 OMT1         TT1     

34 

Lodos de tanques de 

almacenamiento de 

combustibles 

G.46.08 Semisólido No aplica 10     TF4     TT1   OR1 

35 
Fármacos caducados o 

fuera de especificaciones 
Q.86.08 Semisólido Tóxico 10 OMT1         TT1   OR1 
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36 

Aceites dieléctricos 

usados que no contengan 

bifenilopoliclorados 

(PBC), 

terfenilopoliclorados 

(PCT) o 

bifenilopolibromados 

(PBB) 

NE-01 Líquido Tóxico 10     TF4   TQ4 TT1   OR1 

37 
Aceites minerales usados 

o gastados 
NE-03 Líquido Tóxico 46     TF4   TQ4 TT1   OR1 

38 

Desechos de aceites 

minerales no aptos para 

el uso al que estaban 

destinados 

NE-12 Líquido Inflamable 10     TF4   TQ4     OR1 

39 

Desechos de asfalto con 

contenido de alquitrán 

resultante de la 

construcción y el 

mantenimiento de 

carreteras 

NE-14 Semisólido Inflamable 10 OMT1   TF4   TQ4 TT1   OR1 

40 

Desechos de los baños de 

aceite en las operaciones 

de tratamiento térmico de 

metales 

NE-17 Semisólido Inflamable 10 OMT1   TF4   TQ4 TT1   OR1 

41 

Desechos metálicos y 

desechos que contengan 

aleaciones de antimonio, 

arsénico, berilio, cadmio, 

plomo, mercurio, selenio, 

telurio y talio 

NE-20 Sólido Tóxico 56   OMT1             

42 Emulsiones bituminosas NE-26 Semisólido Inflamable 10     TF4   TQ4 TT1   OR1 

43 
Envases contaminados 

con materiales peligrosos 
NE-27 Sólido Tóxico 162 OMT1         TT1   OR1 

44 
Envases y contenedores 

vacíos de materiales 
NE-29 Sólido Tóxico 43 OMT1         TT1   OR1 
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tóxicos sin previo 

tratamiento 

45 

Equipo de protección 

personal contaminado 

con materiales peligrosos 

NE-30 Sólido Tóxico 116 OMT1         TT1   OR1 

46 
Filtros usados de aceite 

mineral 
NE-32 Sólido Tóxico 175 OMT1         TT1   OR1 

47 

Aceites, grasas y ceras 

usadas o fuera de 

especificaciones 

NE-34 Líquido Tóxico 258     TF4   TQ4 TT1   OR1 

48 

Hidrocarburos sucios o 

contaminados con otras 

sustancias 

NE-35 Semisólido Tóxico 100     TF4   TQ4 TT1   OR1 

49 Lodos de aceite NE-36 Semisólido Inflamable 135     TF4   TQ4 TT1   OR1 

50 

Lodos de tanques de 

almacenamiento de 

hidrocarburos 

NE-38 Semisólido Inflamable 205     TF4   TQ4 TT1   OR1 

51 

Luminarias, lámparas, 

tubos fluorescentes, 

focos ahorradores usados 

que contengan mercurio 

NE-40 Sólido Tóxico 10 OMT1               

52 

Material adsorbente 

contaminado con 

hidrocarburos: waipes, 

paños, trapos, aserrín, 

barreras adsorbentes y 

otros materiales sólidos 

adsorbentes 

NE-42 Semisólido Inflamable 2378 OMT1         TT1   OR1 

53 

Material adsorbente 

contaminado con 

sustancias químicas 

peligrosas: waipes, 

paños, trapos, aserrín, 

barreras adsorbentes y 

otros materiales sólidos 

NE-43 Semisólido Tóxico 13 OMT1         TT1   OR1 
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adsorbentes 

54 

Material de embalaje 

contaminado con restos 

de sustancias o desechos 

peligrosos 

NE-44 Sólido Tóxico 36 OMT1         TT1   OR1 

55 

Mezclas oleosas, 

emulsiones de 

hidrocarburos- agua, 

desechos de taladrina 

NE-45 Semisólido Tóxico 654     TF4   TQ4 TT1   OR1 

56 

Productos farmacéuticos 

caducados o fuera de 

especificaciones 

generados en empresas 

no farmacéuticas 

NE-47 Sólido Tóxico 40 OMT1         TT1   OR1 

57 

Residuos de tintas, 

pinturas, resinas que 

contengan sustancias 

peligrosas y exhiban 

características de 

peligrosidad 

NE-49 Semisólido Tóxico 20 OMT1   TF4   TQ4 TT1   OR1 

58 

Sedimentos o colas de la 

recuperación de 

solventes orgánicos 

NE-50 Semisólido Tóxico 10           TT1     

59 

Solventes orgánicos 

gastados y mezclas de 

solventes gastados 

NE-51 Semisólido Inflamable 10     TF4 TF5   TT1   OR1 

60 
Suelos contaminados con 

materiales peligrosos 
NE-52 Sólido Inflamable 15           TT1     

DESECHOS ESPECIALES 

61 

Envases/contenedores 

vacíos de químicos 

tóxicos luego del 

tratamiento 

ES-02 Sólido Inflamable 10   OMT1             
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62 
Neumáticos usados o 

partes de los mismos 
ES-04 Sólido Tóxico 7,5 OMT1             OR1 

63 

Aceites vegetales usados 

generados en procesos de 

fritura de alimentos. 

ES-07 Líquido Tóxico 10     TF4   TQ4     OR1 
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Para el caso particular de los desechos bajo los códigos NE-20 y ES-02, el tratamiento 

OMT1 es referido a compactación para su reducción de volumen, de ser el caso, previo 

al almacenamiento temporal. Posteriormente  serán enviados al CGAD-Barrotieta ya 

que el CGD-Campo Tigre no cuenta con la infraestructura para la disposición final de 

este tipo de desechos.  

 

Tabla 4. Descripción de los desechos peligrosos/especiales únicamente para COMPACTACIÓN 

PREVIA en el CGD-Campo Tigre. 

COMPACTACIÓN PREVIA 

Nro. Nombre de desecho Código Estado Físico Característica Gestor 

1 

Desechos metálicos y desechos que 

contengan aleaciones de antimonio, arsénico, 

berilio, cadmio, plomo, mercurio, selenio, 

telurio y talio 

NE-20 Sólido Tóxico CGAD-Barrotieta 

2 
Envases/contenedores vacíos de químicos 

tóxicos luego del tratamiento 
ES-02 Sólido Tóxico CGAD-Barrotieta 

 

Asimismo, se realizará el Almacenamiento Temporal de 36 desechos 

peligrosos/especiales, los cuales se encuentran citados en la Tabla 5. Se ha planteado de 

esta manera ya que la infraestructura o capacidad del CGD-Campo Tigre no es la 

adecuada para realizar el tratamiento que requieren este tipo de desechos, por lo que los 

mismos serán acopiados, compactados (sí es posible), desembalados para la 

recuperación de materiales reciclables (papel, cartón, plástico), etiquetados y 

posteriormente enviados al CGAD-Barrotieta u otros gestores autorizados, para su 

respectivo tratamiento y/o disposición final según corresponda. 
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Tabla 5. Descripción de los desechos peligrosos y/o especiales  para ALMACENAMIENTO TEMPORAL en el CGD-Campo Tigre. 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS 

DESECHOS PELIGROSOS 

 

Nro. 
Nombre de desecho Código Estado Físico Característica Gestor 

1 
Desechos líquidos de revelado (líquidos que contienen nitrato de plata) y grabado 

fotográfico de gammagrafía. 
B.09.02 Líquido Tóxico 

CGAD-Barrotieta 

2 
Desechos de acabo textil con componentes tóxicos como permanganato de potasio 

o análogos 
C.13.07 Líquido/Sólido Tóxico 

3 
Desechos de tintas de impresión, tintas caducadas, fuera de especificaciones que 

contienen sustancias peligrosas 
C.18.01 Líquido Tóxico 

4 Desechos de “tonners” que contienen sustancias peligrosas C.18.05 Sólido Tóxico 

5 
Desechos de materiales aislantes, materiales refractarios o similares que contienen  

sustancias peligrosas 
C.19.16 Sólido Tóxico 

6 
Productos químicos elaborados, semielaborados, agroquímicos: caducados o 

productos fuera de especificaciones 
C.20.03 Líquido/Sólido Tóxico 

7 
Medicamentos,  productos farmacéuticos, psicotrópicos, botánicos  y veterinarios 

fuera de especificaciones o caducados 
C.21.03 Líquido/Sólido Tóxico 

8 
Productos químicos caducados o fuera de especificaciones, subproductos de 

reacción que contienen sustancias peligrosas 
C.22.05 Líquido/Sólido Tóxico 

9 Desechos sólidos que contienen sustancias peligrosas C.25.05 Sólido Tóxico 

10 Pilas o baterías usadas o desechadas que contienen metales pesados C.27.04 Sólido Tóxico 

11 Desechos de fibra de vidrio C.30.06 Sólido Tóxico 

12 
Cenizas de fondo de la cámara de combustión generadas por el proceso de 

incineración 
E.38.03 Sólido Tóxico 

13 Lodos generados en el proceso de lavado de gases E.38.05 Semisólido Tóxico 

14 Agua de sentina, mezclas oleosas H.50.01 Líquido Tóxico 

15 Chatarra contaminada con sustancias peligrosas H.50.05 Sólido Tóxico 
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16 
Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o 

animales; en la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. 
Q.86.05 Sólido Biológico 

17 
Material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han 

estado en contacto con fluidos corporales 
Q.86.07 Semisólido Biológico 

18 Desechos químicos de laboratorio, químicos caducados o fuera de especificaciones Q.86.09 Líquido/Sólido Tóxico 

19 

Aguas residuales industriales que cuyas concentraciones de Cr (VI), As, Cd, Se, Sb, 

Te, Hg, Tl, Pb, cianuros, fenoles u otras sustancias peligrosas excedan los límites 

máximos permitidos (Anexo 1 del Libro VI del TULSMA) 

NE-06 Semisólido Tóxico 

20 Baterías usadas plomo-ácido NE-07 Sólido Tóxico 
Fábrica de Baterías 

-  Fabribat 

21 
Baterías usadas que contengan Hg, Ni, Cd u otros materiales peligrosos y que 

exhiban características de peligrosidad. 
NE-08 Sólido Tóxico CGAD-Barrotieta 

22 Chatarra contaminada con materiales peligrosos NE-09 Sólido Tóxico Adelca 

23 
Desechos biopeligrosos activos resultantes de la atención médica prestados en 

centros médicos de empresas 
NE-10 Sólido Biológico 

CGAD-Barrotieta 

24 Desechos de soluciones ácidas con pH < 2 NE-18 Líquido Corrosivo 

25 Desechos de soluciones alcalinas con pH>12.5 NE-19 Líquido Corrosivo 

26 Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad NE-23 Líquido/Sólido Tóxico 

27 

Desechos sólidos o lodos/sedimentos de sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales industriales que contengan  materiales peligrosos: Cr (VI), As, Cd, Se, 

Sb, Te, Hg, Tl, Pb, cianuros, fenoles o metales pesados 

NE-24 
Sólido/Semisól

ido 
Tóxico 

28 Escombros de construcción contaminados con materiales peligrosos NE-31 Sólido Tóxico 

29 
Gases comprimidos, gases refrigerantes en desuso, almacenados en contenedores o 

cilindros 
NE-33 Sólido Tóxico 

30 
Lodos de sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas que contengan 

materiales peligrosos 
NE-37 Semisólido Tóxico 
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31 Lodos del tratamiento de lavado de gases, que contengan materiales peligrosos NE-39 Semisólido Tóxico 

32 Material  filtrante y/o carbón activado usados con contenido nocivo NE-41 Sólido Tóxico 

33 

Partes de equipos eléctricos y electrónicos que contienen montajes eléctricos y 

electrónicos, componentes o elementos constitutivos como acumuladores y otras 

baterías, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos, capacitores 

de PCB o contaminados con Cd, Hg, Pb, PCB, organoclorados entre otros. 

NE-46 Sólido Tóxico Reciclametal 

34 Productos químicos caducados o fuera de especificaciones NE-48 Líquido/Sólido Tóxico 
CGAD-Barrotieta 

35 Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados NE-53 Sólido Tóxico 

DESECHOS ESPECIALES 

36 
Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, 

separados sus componentes o elementos constitutivos 
ES-06 Sólido Tóxico Reciclametal 
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Existen desechos no peligrosos asociados a la gestión de desechos peligrosos o 

especiales, para el caso de los desechos mencionados en la Tabla 6, se realizará el 

acopio respectivo hasta su envío a un gestor autorizado para su procesamiento 

respectivo. Cabe aclarar que este tipo desechos no se encuentran contaminados con 

ninguna sustancia considerada como peligrosa y/o especial. 

  

Tabla 6. Descripción de los desechos no peligrosos en el CGD-Campo Tigre. 

Nombre de desecho Código 

*Desechos de PVC CGAD-Barrotieta 

*Papel, cartón N/A 

*Plástico  N/A 

*Vidrio  N/A 

*Este tipo de materiales y/o desechos podrían llegar al CGD-Campo Tigre asociado a otro desecho 

peligroso y/o especial.  

 

 

2. Fase de Construcción del CGD-Campo Tigre. 

El CGD-Campo Tigre contempla la adecuación y construcción de obras civiles que 

permitan un buen funcionamiento de las actividades y procesos a realizarse en el CGD. 

Se prevé que la construcción del proyecto tenga una duración de 6 meses 

aproximadamente en el caso de que se cumplan a cabalidad las asignaciones 

presupuestarias y los contratos con los constructores.  

  

Tabla 7: Coordenadas de la Implantación del Proyecto CGD-Campo Tigre (WGS 84). 

Norte Este 

312857 9976584 

313057 9976589 

313063 9976339 

312864 9976334 

312857 9976584 

 

Las actividades principales que se realizarán para la construcción del CGD-Campo 

Tigre, a manera general, son las siguientes: 

a) Trabajos preliminares.-  Son todos aquellos estudios, exploraciones, y trabajos de 

reconocimiento de terreno que deben ejecutarse para obtener todos los datos o 

antecedentes necesarios, para facilitar y permitir el inicio de los trabajos de 

construcción.  

b) Limpieza del terreno.- Se realizará para preparar el lugar donde se va a construir el 

CGD, retirando la vegetación o cualquier otro que impida la correcta 
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implementación del CGD. Así mismo se deberá nivelar el terreno en caso de que 

existan desniveles, raíces o restos de vegetación existente. El suelo y vegetación 

producto de la limpieza serán conformados en el perímetro del terreno. 

c) Trazado.- Una vez definidos los planos arquitectónicos y estructurales, se procederá 

a localizar, alinear, ubicar y marcar,  sobre el terreno las medidas, ejes y linderos  

propuestos en los diseños.  

d) Replanteo y nivelación.-  En base al trazado del proyecto se efectuaran los trabajos 

para conocer la diferencia de alturas, referencias de los niveles y demarcaciones 

necesarios. Se deben establecer las estacas que se requieran procurando que su 

localización y firmeza sean adecuadas para evitar cualquier desplazamiento. Todo 

este procedimiento se realizará en base a los diseños planteados para el CGD-

Campo Tigre. 

e) Maquinarias y equipos.-  Todo vehículo y maquinaria que intervenga en el proyecto 

debe estar condiciones mecánicas optimas, con sus mantenimientos respectivos sin 

liqueos de ningún tipo de tal forma que no se produzca afectación al ambiente.  

f) Movimiento de tierras.-  Comprende al conjunto de operaciones que se realizarán en 

el terreno actual, con el fin de modificar o aportar materiales útiles para el desarrollo 

del proyecto. Las operaciones de movimiento de tierra generales que se deberán 

realizar son: 

 Excavación 

 Carga 

 Desalojo 

 Compactación 

 Servicios auxiliares 

 Mejoramiento de suelo 

g) Instalación del biodigestor.- Se refiere a las adecuaciones necesarias para la 

ubicación de un biodigestor, el mismo que dará tratamiento a las aguas negras 

generadas por el o los baños portátiles que serán utilizados durante la construcción. 

Las características de este equipo se encuentran detalladas más adelante en el 

presente documento. 

h) Excavación de zanjas.- Comprende la acción de remover y quitar la tierra y otros 

materiales, para conformar las zanjas según lo que determina el proyecto. 
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 Excavación de zanjas para tubería y otros, será efectuada de acuerdo con los 

trazados indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se 

encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser 

modificados. 

 El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los 

tubos varía según el diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados para 

profundidades, se procurará que las paredes de las zanjas sean verticales, sin 

taludes. Para profundidades mayores, preferiblemente las paredes tendrán un 

talud de la proporción adecuada hasta el fondo de las zanjas. 

i) Carga.- Acción de depositar los productos de excavación en un determinado medio 

de transporte, puede ser camiones, volquetas o camión. La carga siempre debe ser 

acomodada de tal forma que el volumen quede a ras del cajón. Las puertas de 

descargue deben permanecer aseguradas durante el transporte. 

j) Desalojo de tierra, escombros y otros.- Comprende el transporte de los materiales y 

elementos de construcción, capa orgánica, suelo de excavación para su disposición 

final y ubicación en un sitio adecuado. En caso de transportar material suelto o 

granulado, que genere material particulado (polvo) se deberá cubrir con una carpa. 

k) Provisión de materiales para la construcción.- Se refiere a la acción del acopio y 

transporte de los diversos materiales desde su punto de origen al sitio de los 

trabajos. La provisión de estos materiales se realizará de preferencia en la localidad 

a través de centros o almacenes que cuenten con los permisos respectivos. 

l) Relleno.- Conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir con materiales 

en las excavaciones que se hayan realizado, o en los sitios que se requiera un nivel 

superior al original.  

m) Compactación.- Se utilizará en las áreas que requieren cierto nivel de carga portante 

para soporte de las estructuras y almacenamiento del CGD, para esto se utilizará 

mejoramiento de suelos a través de colocación de materiales de base y sub-base 

(agregados pétreos)  

n) Construcción, colocación y levantamiento de estructuras.- Construcción de la obra 

civil del CGD (galpón principal, oficinas, laboratorio, cisterna, etc). Fabricación y 

montaje de la estructura diseñada para el galpón principal así como la instalación  de 

cubierta, la cual deberá contener al respectivas especificaciones técnicas, forma, 

tamaño y pendiente para recolectar agua en las canaletas que se dispondrán a sus 
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lados para el acopio de las aguas lluvia que ofrece el clima de la zona de 

Shushufindi. El agua lluvia será aprovechadas para abastecer a puntos que no 

necesiten calidad de agua potable. 

Cada una de las instalaciones e infraestructura serán distribuidas conforme a los 

diseños en los planos arquitectónicos y estructurales los cuales delimitaran alturas, 

separaciones, y corredores respectivos. La infraestructura, paredes, y pendientes 

serán delimitados en los diseños, los mismos que deberán ser construidos bajo 

especificaciones técnicas para asegurar la correcta calidad y minimizar cualquier 

posible afectación.  

o) Adecuaciones para la conformación de las Piscinas de Ripios de Perforación.- 

Las piscinas serán de un metro de profundidad  para realizar la recepción y periodo 

de monitoreo,  dispondrá de una geomembrana específica para las necesidades de 

recubrimiento del suelo. Asimismo, se dispondrá de cunetas perimetrales que serán 

conducidas a una trampa de grasas. 

p) Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y del sistema contra incendios.- Se 

realizará la instalación de la red eléctrica, hidrosanitaria y del sistema contra 

incendios en base a diseños, memorias técnicas y requerimientos del CGD-Campo 

Tigre. 

q) Acabados en general.- Se los realizará  para  proteger todos los materiales bases o 

de obra gris así como de proporcionar estética. Existirán acabados de interiores y 

exteriores; dichos terminados deberán realizarse según las especificaciones técnicas 

descritas en los diseños y memorias técnicas según la funcionalidad de cada área, 

ingresos, corredores y sitios destinados para cualquier tratamiento especial o gestión 

programada. 
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3. Instalaciones del CGD-Campo Tigre. 

Las instalaciones del CGD-Campo Tigre abarcan una extensión de 5 ha de implantación 

y están conformadas por un galpón principal para el desarrollo de las actividades de 

descarga, clasificación, etiquetado, almacenamiento temporal, tratamiento e 

incineración. Además, cuentan con instalaciones para el área de fuerza, área de 

almacenamiento de combustibles, área de almacenamiento al granel de desechos 

peligrosos líquidos, oficinas administrativas, garita, área de disposición final, 

parqueaderos, baterías sanitarias y área deportiva. Las respectivas áreas de cada una de 

las zonas del CGD-Campo Tigre son las detalladas en la Tabla 8 y se anexa el Plano de 

Implantación del CGD (Anexo 1. Plano de Implantación del CGD-Campo Tigre). 

 

Tabla 8. Detalle de la infraestructura del CGD-Campo Tigre. 

Infraestructura 
Superficie 

(m
2
) 

Detalle 

Galpón Principal 

(aprox): 
2880 

Área destinada para la recepción, 

clasificación, etiquetado, almacenamiento 

temporal, tratamiento e incineración de 

desechos peligrosos, no peligrosos o 

especiales. Consta de un galpón sobre una 

base hormigón armado, paredes de bloque y 

techo sostenido sobre estructura metálica, 

piso impermeabilizado, canales perimetrales 

y trampas de grasa. Además, contará con la 

implementación de un sistema contra 

incendios así como también detectores de 

humo, lámparas de emergencia, salidas de 

emergencia, extintores de PQS y de CO2 

para cada una de las bodegas e instalaciones 

del CGD. El sistema de agua prevé gabinetes 

en caso de presentarse alguna emergencia. 

Todas las especificaciones serán 

desarrolladas en la memoria técnica 

respectiva según el sistema. 

La ventilación del Galpón Principal será de 

manera natural. 

Abarca las áreas de: 

 Bodega 1: 

Inflamables y Área 

de Incineración 

 Bodega 2: Lodos 

 Bodega 3: 

Combustibles 

Alternativos 

 Bodega 4: 

Transferencia 

 

720 

 

540 

1080 

 

 

 

540 

Área de recepción y 

disposición final de 

ripios de perforación 

15 000 

Área destinada para realizar  la recepción de 

ripios de perforación provenientes de la 

industria petrolera. Se delimitará cada una de 
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(aprox) las zonas de disposición con sus respectivos 

canales perimetrales y trampa de grasas. La 

recepción se realizará en piscinas de 1m, 

dispuestos con geomembrana adecuada para 

este tipo de requerimientos y la disposición 

final una vez cumplido el periodo de 

monitoreo dentro de norma se procederá a la 

disposición final en suelo 

Taller de Mantenimiento 

de Maquinaria 
60 

Área destinada para realizar el 

mantenimiento y arreglo de la maquinaria del 

CGD. Consta de un galpón pequeño sobre 

una base hormigón, paredes de bloque y 

techo sostenido sobre estructura metálica con 

ventilación natural. 

Además, contará con la implementación de 

un sistema contra incendios así como 

también detectores de humo, lámparas de 

emergencia, salidas de emergencia, 

extintores de PQS y de CO2. El sistema de 

agua prevé gabinetes en caso de presentarse 

alguna emergencia. Todas las 

especificaciones serán desarrolladas en la 

memoria técnica respectiva según el sistema. 

Área de Líquidos la 

Granel 
500 

Área destinada a la recepción de líquidos y 

descargas industriales.  El almacenamiento se 

realizará en cuatro tanques de 80 m3, uno de 

ellos para almacenamiento desechos con 

características de solventes, pinturas y 

resinas; y los otros 3 para almacenamiento de 

aguas oleosas. 

Contará con sus respectivos cubetos y techo 

para evitar la filtración de aguas lluvia. 

Además, tendrá la implementación de un 

sistema contra incendios así como también 

extintores de PQS y de CO2. El sistema de 

agua prevé gabinetes con espumógeno en 

caso de presentarse alguna emergencia. 

Todas las especificaciones serán 

desarrolladas en la memoria técnica 

respectiva según el sistema. 

Báscula y Patio de 

Maniobras (aprox) 
4500 

En esta área se realiza el pesaje de los 

vehículos que realizan el transporte de 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre”. 

 

PRINAMEC CIA LTDA                                                                                   24 

CONSULTORA AMBIENTAL  

Abarca las siguientes 

áreas:  

 Báscula 

 Cuarto de Control de 

Báscula 

 Patio de Maniobras 

(aprox) 

 Zona de Descarga 

(aprox) 

 

88 

8 

 

2892 

 

1600 

desechos, consta de una báscula camionera 

de 70 toneladas, cuarto de control de la 

báscula y el patio de maniobras de vehículos 

pesados. 

Laboratorio 20 

Área destinada a la realización de ensayos 

con el respectivo equipamiento básico de 

laboratorio. Además, contará con la 

implementación de un sistema contra 

incendios así como también detectores de 

humo, lámparas de emergencia, salidas de 

emergencia, extintores de PQS y de CO2. El 

sistema de agua prevé gabinetes en caso de 

presentarse alguna emergencia. Todas las 

especificaciones serán desarrolladas en la 

memoria técnica respectiva según el sistema. 

Oficinas Administrativas 80 

Área administrativa que servirá para realizar 

la gestión documental del CGD. Además, 

contará con la implementación de un sistema 

contra incendios así como también detectores 

de humo, lámparas de emergencia, salidas de 

emergencia, extintores de PQS y de CO2. El 

sistema de agua prevé gabinetes en caso de 

presentarse alguna emergencia. Todas las 

especificaciones serán desarrolladas en la 

memoria técnica respectiva según el sistema. 

Guardianía 9 

Revisión de la documentación de transporte 

de vehículos y visitantes previo al ingreso al 

CGD. 

Parqueadero de 

Vehículos en General 

(aprox) 

800 

Parqueadero para uso de visitas, clientes, 

vehículos pesados, otros que ingresen al 

CGD. 

Área de 

Almacenamiento de 

Combustible 

150 

Área de almacenamiento de combustible para 

el aprovisionamiento del CGD, se dispondrá 

de dos tanques, uno para diésel y otro para 

gasolina. Contará con sus respectivos cubetos 

y techo para evitar la filtración de aguas 

lluvia. Se dispondrá de la implementación de 
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un sistema contra incendios así como 

también extintores de PQS. El sistema de 

agua prevé gabinetes con espumógeno en 

caso de presentarse alguna emergencia. 

Todas las especificaciones serán 

desarrolladas en la memoria técnica 

respectiva según el sistema 

Cisterna contra 

Incendios 
48 

Cisterna para incendios en caso de requerirlo. 

Tiene una capacidad de 120 m
3
 de agua 

lluvia proveniente del sistema de recolección 

de canaletas ubicadas en el galpón principal. 

Planta de Fuerza 150 

Área equipada con un compresor, generador 

de emergencia y un transformador para uso 

en el CGD. 

Baterías Sanitarias 40 Para uso del personal del CGD. 

Área de Vestidores 40 Para uso del personal del CGD. 

Áreas Deportivas 

(aprox) 
800 Para uso del personal del CGD. 

TOTAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

(aprox) 

25 0776 

 

A continuación se presenta una descripción de las instalaciones planteadas para la 

operación del CGD-Campo Tigre: 

 

3.1. Galpón Principal. 

Área de aproximadamente 2880 m
2
 que abarca a las 4 bodegas principales de 

almacenamiento temporal, área destinada para el proceso de incineración y áreas de 

tratamientos de desechos (tratamiento de lámparas fluorescentes, trituración de 

neumáticos, revalorización de desechos sólidos y líquidos) del CGD-Campo Tigre. La 

obra civil del Galpón Principal, está descrita como un galpón construido sobre una losa 

de hormigón armado, con paredes de bloque de 5 m de alto con una pared de placas 

Galvalume y piso impermeabilizado. Para el techo se utilizarán placas de Galvalume 

sostenido con estructura metálica a una altura de 9 m.  La separación entre la pared de 

bloques y la pared metálica es para dar una ventilación natural a toda el área, así como 

en el techo.  
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El Galpón Principal contará con la señalética informativa, preventiva y prohibitiva para 

cada una de las áreas y con iluminación natural de preferencia. Además, se 

implementará la señalética respectiva para el paso peatonal y la circulación vehicular 

(montacargas) en cumplimiento de la Norma INEN 2266. 

 

Para prevenir cualquier tipo de fuga o derrame de algún lixiviado las zonas de 

almacenamiento temporal y tratamiento estarán provistos de canales perimetrales que 

conducirán los posibles lixiviados hasta las trampas de grasa del galpón. Cabe recalcar 

que no se espera ningún tipo de contaminación al componente suelo y agua ya que todas 

las facilidades estarán cubiertas con hormigón impermeabilizado. 

 

En el CGD-Campo Tigre se realizará la elaboración de los diseños y la memoria técnica 

de la red hídrica del sistema contra incendios para cada una de las bodegas e 

instalaciones del CGD. El sistema de agua prevé gabinetes en caso de presentarse 

alguna emergencia. Cada uno de los componentes serán dispuestos según el plano y 

memorias técnicas aprobadas. 

 

Los detalles de implantación y dimensión del área mencionada se encuentran en los 

planos correspondientes a detalles arquitectónicos y fachada en el Anexo 1 del presente 

documento. (Anexo 1. Plano de Implantación del CGD-Campo Tigre). 

 

Tabla 9. Coordenadas geográficas Galpón Principal. 

 

 

 

 

3.1.1. Áreas de Almacenamiento. 

Dentro del galpón principal se encuentran las siguientes áreas, tal como se describe a 

continuación: 

Bodega 1 “Inflamables”.- Tiene un área total de 720 m
2
. Las dimensiones planteadas 

para la Bodega 1 se encuentran detalladas en la Tabla 10 a continuación: 

  

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

312990 9976500 
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Tabla 10. Dimensiones y capacidad de almacenamiento de la Bodega 1. 

Nombre lugar  almacenamiento 

Dimensiones propuestas 

(m) 

Capacidad de 

Almacenamiento 

(m
3
) Largo Ancho Altura 

Bodega 1 “Inflamables” 36 20 3,50 784 

 

Acorde a la norma NTE INEN 2266: 2013 “Transporte, Almacenamiento y Manejo 

de Materiales Peligrosos”,  se plantea una capacidad de almacenamiento de 784 m
3
 

para la Bodega 1. De igual, se ha considerado una altura de apilamiento máximo de 

3,50m y para el almacenamiento de desechos se dispondrá de contenedores 55 

galones dispuestos sobre pallets. En la Bodega “Inflamables” se realizará el 

almacenamiento temporal de 20 desechos peligrosos citados en la Tabla 31. 

 

 Bodega 2 “Lodos”.- Tiene un área de 540 m
2
. En esta área se realizará el 

almacenamiento de lodos provenientes de diferentes procesos industriales en un 

cubeto directamente bajo el nivel del piso  el piso de hormigón impermeabilizado 

con sus respectivas protecciones laterales para resguardar la dispersión de los 

desechos o sus posibles lixiviados. Las dimensiones planteadas para la Bodega 2 se 

encuentran detalladas en la Tabla 11.  

 

Tabla 11. Dimensiones y capacidad de almacenamiento de la Bodega 2. 

Nombre lugar  

almacenamiento 

Dimensiones propuestas 

(m) 

Capacidad de 

Almacenamiento 

(m
3
) Largo Ancho Altura 

Bodega 2 “Lodos” 36 15 1 540 

 

Existen ocasiones en los que será necesario realizar una mezcla de lodos (desechos) 

en el cubeto previsto para esta actividad, previo a los respectivos tratamientos, como 

por ejemplo: incineración, ya que se debe tomar en cuenta que la mezcla mantenga 

un poder calórico entre los 2500 y 4000 Kcal/kg. Los desechos peligrosos que serán 

almacenados se encuentran indicados en la Tabla 32 y son en total de 24 desechos 

peligrosos. 

 

 Bodega 3 “Combustibles Alternativos”.- Tiene un área total de 1080 m
2
. En esta 

área se ha planteado 3 zonas de almacenamiento y procesamiento diferenciado, esto 
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acorde a las necesidades de operación del CGD-Campo Tigre.  Las dimensiones 

propuestas para la Bodega 3 se encuentran detalladas en la Tabla 12.  

 

Figura 2. Bosquejo de ubicación de las áreas de propuestas para la Bodega 3 "Combustibles 

Alternativos". 

 

 

a) Área denominada como Revalorización, tendrá un área de 360 m
2
 y servirá para 

realizar las labores o trabajos de revalorización de desechos peligrosos o 

especiales líquidos para su uso como combustible alternativo.  

b) Área de 360 m
2 

denominada como Combustibles Alternativos, es el área de 

almacenamiento temporal o ubicación de los contenedores que serán usados para 

el almacenamiento de desechos peligrosos o especiales, los mismos que se 

encontrarán dispuestos sobre pallets, con una altura máxima de apilamiento de 

3,50 m.  

c) Área de 120 m
2
 denominada Neumáticos, será utilizada para el procesamiento de 

neumáticos (desecho especial ES-04), el cual será triturado y utilizado como 

combustible alternativo sólido. En este lugar se ubicará una trituradora industrial 

para el procesamiento. 

d) Finalmente, la cuarta área nombrada como Luminarias con una extensión de 30 

m
2
 será destinada para el almacenamiento temporal y tratamiento de luminarias 

exclusivamente (desecho NE-40). En este lugar se ubicará el equipo para realizar 

la trituración de luminarias. 
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Tabla 12. Dimensiones y capacidad de almacenamiento de la Bodega 3. 

Nombre lugar almacenamiento 

Dimensiones propuestas 

(m) 

Capacidad de 

Almacenamiento 

(m
3
) Largo Ancho Altura 

“Combustibles Alternativos” 36 10 3,50 882 

 

En la zona denominada como “Combustibles Alternativos” se realizará el 

almacenamiento temporal de 18 desechos peligrosos y especiales citados en la Tabla 

33. 

 

 Bodega de Transferencia.- Tiene un área de 540 m
2
 y se encuentra destinada para el 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos o especiales en tambores de 55 

galones dispuestos sobre pallets con una altura de hasta 3,50 m.  En esta área se ha 

planteado varias zonas de almacenamiento diferenciado, esto acorde a las 

necesidades de operación del CGD-Campo Tigre.  En general, esta bodega servirá 

para el almacenamiento de los desechos peligrosos, no peligrosos y especiales que se 

platean sean transferidos a los diferentes gestores para su tratamiento.  

 

Figura 3. Bosquejo de ubicación de las áreas de propuestas para la Bodega 3 "Transferencia". 

 

 

Se plantea que los equipos de compactación estén ubicados en esta zona, de esta 

manera se facilitará la reducción de volumen de los desechos para su entrega o 

traslado a gestores autorizados. Además, también se ubicará, alejados del desecho 

peligroso y especial, los desechos no peligrosos como papel, cartón, plástico, otros; 
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para su envío a reciclaje. Las dimensiones planteadas para la Bodega 4 se encuentran 

detalladas en la Tabla 13.  

 

Tabla 13. Dimensiones y capacidad de almacenamiento de la Bodega 4. 

Nombre lugar almacenamiento 

Dimensiones propuestas 

(m) 

Capacidad de 

Almacenamiento 

(m
3
) Largo Ancho Altura 

Bodega 4 “Transferencia” 36 13 3,50 1146,6 

 

En la Bodega 4 “Transferencia” se realizará el almacenamiento temporal de los 

desechos peligrosos/ especiales citados en la Tabla 34 y de los desechos no 

peligrosos que serán entregados para reciclaje. 

 

3.1.2. Área de Incineración. 

 Área de Incineración.- Tiene 300 m
2
 y comprende el área de ubicación del equipo 

de incineración y las instalaciones complementarias del mismo, tales como: piscinas 

para el lavado de gases de combustión, sistema de tratamiento de gases y área de 

“Listo Incineración”. En la zona de “Listo Incineración” se puede encontrar las 

cargas directas o cargas “mix”, que son una mezcla de residuos que posteriormente 

serán incinerados. 

 

Almacenamiento Previo a la Incineración “Listo Incineración”: Se refiere a un 

almacenamiento por un tiempo corto, previo a realizar un tratamiento definitivo del 

desecho peligroso (incineración). Este tipo de almacenamiento es únicamente 

utilizado cuando se va realizar la incineración de desechos, ya que posterior a la 

descarga, clasificación, preparación de mezclas y etiquetado; los desechos 

peligrosos son ubicados cerca del equipo de incineración para ser ingresados 

paulatinamente (el proceso de preparación de mezcla y etiquetado serán descritos a 

continuación). 

 

 Cuarto de Control del Incinerador.- Tiene un área de 16m
2
. En esta área está 

ubicado el equipo de control del incinerador, se regulan y controlan parámetros 
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como: temperatura de la cámara de incineración, flujo de aire, flujo de gases de 

salida, nivel de agua, pH, velocidad del ventilador, entre otros. 

 Área de almacenamiento de repuestos de incineración únicamente.- Tiene un 

área de 50m
2
. Es un área prevista para el almacenamiento de los repuestos del 

equipo de incineración exclusivamente. 

 

 Piscinas de Aguas para Lavado de Gases de Combustión.- Se prevé la 

implementación de dos piscinas de 20 m
3
  cada una para realizar el enfriamiento y 

una reserva de 49 m
3
, y lavado de gases de combustión del  equipo de incineración. 

Debido a la característica ácida de los gases de combustión producto del proceso de 

incineración, para el control de pH del agua de las piscinas, se utilizará cal (óxido de 

calcio, CaO) para mantener su pH cerca de la neutralidad. 

 

3.2. Área de recepción y disposición final de ripios de perforación. 

Área de 15000 m
2
 aproximadamente, destinada para la recepción y disposición final de 

los ripios de perforación receptados en el CGD-Campo Tigre provenientes de la 

industria petrolera.  Inicialmente se tiene previsto la construcción de cuatro zonas de 

disposición final de ripios de perforación. Las dimensiones de las piscinas de ripios son 

de 50 m de largo y 25 m de ancho (1250 m
2
 por cada una) y estarán dispuestas a una 

profundidad de 1 m bajo el nivel del terreno con su respectiva geomembrana para no 

ocasionar contaminación alguna (Anexo 11. Ficha Técnica de la Geomembrana 

Tecnocflex). De igual manera, cada una de las piscinas para la disposición final de 

ripios de perforación dispondrá de sus respectivas cunetas perimetrales y trampa de 

grasa.  

 

Se prevé una cantidad aproximada de 5 ton/día de ripios de perforación. Dado que son 

desechos peligrosos en estado sólido no se requerirá una estabilización o solidificación 

previa. 
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Tabla 14. Dimensiones y capacidad de las piscinas de Disposición Final de Ripios de Perforación. 

Nombre lugar de 

almacenamiento 

Dimensiones propuestas 

(m) 

Capacidad de 

Almacenamiento por cada 

piscina (m
3
) Largo Ancho Profundidad/

Altura 

Piscina de Ripios de 

Perforación 
50 25 2 2500 a 3000 

 

Las condiciones de operación involucradas en las piscinas para disposición final de 

ripios de perforación contarán con  la respectiva señalética. 

Los diseños de la construcción de las piscinas de disposición final de ripios de 

perforación con sus respectivas cunetas perimetrales y trampa de grasa, así como la 

instalación de geomembrana y demás especificaciones serán remitidos junto con las 

Memorias Técnicas y Planos de Diseño y Construcción del CGD-Campo Tigre.   

 

Tabla 15. Coordenadas geográficas de las Piscinas para Ripios de Perforación Iniciales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Taller de Mantenimiento de Maquinaria. 

La infraestructura del Taller de Mantenimiento de Maquinaria tiene un área de  60 m
2
. 

Es un galpón construido sobre una losa de hormigón armado, con paredes de bloque y 

para el techo se utilizan placas de Galvalume sostenido con estructura metálica a una 

altura de 4 m. En esta zona se realiza el mantenimiento de la maquinaria operativa del 

CGD-Campo Tigre, a excepción de los vehículos. También es una zona de 

almacenamiento de repuestos y herramienta utilizada en los mantenimientos. Dispondrá 

de estanterías para cajas de herramientas, equipos de suelda, oxicorte, entre otros. 

 

  

Coordenadas UTM WGS 84 
Área 

X Y 

312930 9976364 Área 1 

312960 9976361 Área 2 

312987 9976362 Área 3 

313020 9976362 Área 4 
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Tabla 16. Coordenadas geográficas Taller de Mantenimiento de Maquinaria. 

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

313000 9976526 

 

3.4. Área de Almacenamiento de Líquidos al Granel. 

En el área de Almacenamiento de Líquidos al Granel se realiza el almacenamiento al 

granel de líquidos (líquidos industriales y oleosos) en cuatro tanques superficiales de 80 

m
3
 aproximadamente (500 barriles) cada uno, tres tanques serán utilizados para el 

almacenamiento de aguas oleosas y un tanque para el almacenamiento de líquidos con 

propiedades de solventes, pinturas y resinas.  

 

Se prevé un área de 500 m
2
 sobre los cual se ubicarán los tanques de almacenamiento, 

contará con cubetos para contención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 

contenedor de mayor capacidad. Los tanques de almacenamiento estarán asentados en 

una base de hormigón de 240 kg/cm
2
 de resistencia, en una superficie impermeabilizada 

con geomembrana y se dispondrá de techos para evitar la filtración de aguas lluvia. 

 

Una vez se haya realizado la verificación, ingreso y pesaje del vehículo transportador 

del líquido, se procederá al trasvase del mismo en estos tanques, donde se mantendrán 

almacenados hasta ser sometidos al respectivo proceso dependiendo del desecho.  

 

Tabla 17. Coordenadas geográficas Área de Almacenamiento de Líquidos al Granel. 

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

312954 9976479 

 

3.5. Báscula y Patio de Maniobras. 

Es el área donde se realiza la verificación del peso al granel de los desechos que van a 

ingresar al CGD-Campo Tigre  El área destinada para la localización de la báscula y el 

patio de maniobras abarcará un total de 4500 m
2
, las cuales están plateadas de la 

siguiente manera: 
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 88 m
2
 para la Báscula, 

 8 m
2
 para el Cuarto de Control de Báscula,  

 2892 m
2
 para el Patio de Maniobras, y  

 1600 m
2
 para la Zona de Descarga. 

 

La báscula se encontrará al aire libre y se prevé una vida útil relativamente larga de 20 a 

30 años. Durante la operación de la báscula arroja los siguientes datos: peso bruto (peso 

del camión cargado), tara (peso del camión descargado),  peso neto (peso bruto menos 

tara) y carga máxima.  Los tickets de pesaje serán archivados. 

 

El patio de maniobras comprende el área para la circulación de vehículos de carga desde 

la Garita de entrada hasta la Zona de Descarga.  

 

Tabla 18. Coordenadas geográficas  de la Báscula y Patio de Maniobras. 

Coordenadas UTM WGS 84 
Descripción 

X Y 

313025 9976552 Báscula 

313010 9976550 Patio de Maniobras 

313023 9976489 Zona de Descarga 

 

Componentes principales de la báscula para camiones: 

 Cimentación.- Losa de hormigón con rutas de aproximación que permite que el 

camión suba y baje de la báscula. 

 Celdas de carga.- Son los sensores que miden el peso en la báscula. Generalmente 

se posicionan en las esquinas de cada módulo de la plataforma de pesaje. 

 Plataforma de pesaje.- También denominada plataforma de la báscula, es la 

estructura que representa la superficie de rodada para los camiones. La plataforma 

de pesaje generalmente se compone de secciones modulares colocadas juntas para 

abarcar la longitud deseada, en el CGD-Campo Tigre tendrá una longitud de 18m. 

 Terminal.- Es el panel de control de la báscula y sirve como punto de conexión para 

otros periféricos de la báscula. 

 Cables.- Sirven para transmitir la señal de las celdas de carga a la terminal. 
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Figura 4. Representación de los componentes de la Báscula (plataforma de pesaje). 

 

 

3.6. Laboratorio del CGD-Campo Tigre. 

Poseerá una estructura  metálica tipo contenedor  20 a 25 m
2
. Es un área destinada para 

realizar ensayos de laboratorio, especialmente los relacionados con el proceso de 

incineración. Entre los ensayos más destacados se pueden mencionar: pesaje, 

determinación de pH y porcentaje de humedad de los desechos o mezclas de desechos 

que van a ser alimentados al incinerador.  

 

Los desechos generados, líquidos o sólidos, de la realización de ensayos de laboratorio 

serán almacenados en contenedores adecuados y etiquetados para ser gestionados en el 

CGD-Campo Tigre según correspondan. Se prevé un área determinada para el/los 

contenedores de desechos del laboratorio dentro de las mismas instalaciones ya que no 

serán cantidades representativas por la cantidad y tipo de ensayos que se pretende 

realizar. Contará con un sistema de detección de incendios y extintores. 

 

Los equipos principales con los que se ha planificado abastecer al Laboratorio del CGD-

Campo Tigre son: 

 Centrífuga, 
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 Balanza analítica, 

 Potenciómetro, 

 Material de vidrio, 

 Otros equipos pequeños que sean necesarios. 

 

Tabla 19. Coordenadas geográficas del Laboratorio. 

 

 

 

 

3.7. Oficinas Administrativas. 

Es una infraestructura simple 50 m
2 

área dispuesta para desarrollar las actividades 

administrativas (control y archivo de documentos) del CGD-Campo Tigre. Además, es 

la zona de primera instancia para visitas, autoridades de las diferentes instituciones que 

visitan el CGD  y otros. Contará con equipos o insumos de oficina, tales como: 

computadoras, impresoras, materiales de oficina, conexiones eléctricas, entre otros.   

Contará con extintores de PQS y CO2. 

 

Tabla 20. Coordenadas geográficas de Oficinas Administrativas. 

 

 

 

 

3.8. Guardianía del CGD-Campo Tigre. 

Es un área  de  9 m
2 

destinada para verificar y controlar el ingreso de vehículos y 

peatones al CGD-Campo Tigre, cuenta con una infraestructura simple de paredes de 

bloque de aproximadamente 3 m de alto con techo de losa de hormigón.  Contará con 

extintores de PQS y CO2. 

 

  

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

312998 9976585 

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

312996 9976585 
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Tabla 21. Coordenadas geográficas de Guardianía. 

 

 

 

 

3.9. Parqueadero de Vehículos en General. 

Área de  800 m
2  

ubicada al aire libre destinada para el estacionamiento de los vehículos 

livianos y camiones tanto del personal de la planta como de visitantes del CGD-Campo 

Tigre. Contará con extintores PQS y de CO2. 

 

Tabla 22. Coordenadas geográficas del Parqueadero de Vehículos en General. 

 

 

 

 

3.10. Área de Almacenamiento de Combustible. 

Prevé un área de 150 m
2 

destinada para el almacenamiento de combustible en tanques 

superficiales, poseerá una estructura de malla metálica de aproximadamente 2,40 m de 

alto para su delimitación con un cubeto de hormigón para la captación de posibles 

derrames durante el trasvase de combustible y se dispondrá de techos para evitar la 

filtración de aguas lluvia. Constará de dos tanques, uno para diésel y uno para gasolina. 

El tanque de diésel tendrá una capacidad de 2500 galones y el de gasolina de 1000 gal. 

El uso del combustible es para el aprovisionamiento de  los montacargas, generadores y 

encendido del Incinerador (diésel únicamente). Contará con un sistema contra incendios 

constituido por enfriamiento y extinción de incendios con agua y espuma, así como 

extintores portátiles de PQS y la señalética respectiva. 

 

Tabla 23. Coordenadas geográficas Área de Combustible. 

 

 

 

 

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

313023 9976587  

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

313003 9976577 

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

312935 9976478 
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3.11. Cisterna contra Incendios o tanque elevado. 

En el CGD-Campo Tigre se dispondrá de una cisterna de 120 a 150 m
3 

  o dos tanques 

elevados de 80 m
3
 cada uno, utilizado para almacenar el agua lluvia y contrarrestar 

cualquier incendio que pudiera ocasionarse. De los 120 m
3, 

se prevé que 80 m3 

correspondan a la provisión de agua para el sistema contra incendios y la diferencia será 

para el aprovisionamiento del sistema de lavado de gases producto de la incineración. El 

cálculo respectivo de la cantidad de agua para el sistema contra incendios será detallado 

en la respectiva memoria técnica de la red hídrica del sistema contra incendios. 

 

La cisterna tendrá un área de 48 m
2 

y estará construida con muros de hormigón y losa. 

Será alimentada por agua lluvias recolectada del techo del Galpón Principal y tendrá un 

cuarto de bombas que presurizarán las líneas del sistema contra incendios. La ubicación 

de la cisterna está enfocada a salvaguardar cualquier incidente que pueda suscitarse con 

el Incinerador principalmente.  

 

Recolección de Escorrentías: Todas las aguas lluvias serán recogidas mediante canales 

y conducidas mediante tubería de PVC hacia la cisterna de captación construida para el 

efecto, de tal manera que se recuperará toda el agua posible, esto se aprovechará cuando 

se tengan escenarios de precipitación, que son muy frecuentes en la Amazonía 

ecuatoriana. El agua sobrante o el exceso de agua lluvia serán conducidas hacia las 

inmediaciones del CGD-campo Tigre ya que no es agua utilizada y mucho menos 

contaminada. 

 

Tabla 24. Coordenadas geográficas de Cisterna contra Incendios. 

 

 

 

3.12. Planta de Fuerza. 

Tendrá un área de 150 m
2
 con una estructura simple de paredes de bloque de 

aproximadamente 3 m de alto con losa de hormigón y albergará a un generadores de 

emergencia, un transformador y un compresor.  Tendrá la respectiva conexión a tierra y 

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

312963 9976479 
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consta de dos compartimentos separados por una pared de bloque, en una de las áreas se 

encuentra el generador y compresor y en la otra únicamente el transformador.  

 

Tabla 25. Coordenadas geográficas  de la Planta de Fuerza. 

 

 

 

 

3.13. Baterías Sanitarias. 

Las baterías sanitarias son para el uso del personal del CGD-Campo Tigre y tienen 

previsto un área de 40 m
2
. Para el tratamiento de las aguas negras proveniente de los 

baños del CGD-Campo Tigre se tiene proyectado la implementación de un biodigestor 

de 1300 L de capacidad.  

 

Tabla 26. Coordenadas geográficas  de Baterías Sanitarias. 

 

 

 

 

3.14. Área de Vestidores. 

Tendrá un área de 40 m
2 

con una estructura simple de paredes de bloque de 

aproximadamente 3 m de alto con techo de losa de hormigón y es el área destinada para 

guardar las prendas de vestir así como otras pertenencias del personal del CGD. Posee 

un área destinada para duchas y baterías sanitarias para uso del personal. El agua usada 

para los servicios higiénicos (baños, lavaderos y duchas) será tomada del medidor de 

agua propiedad de la empresa.  

 

Tabla 27. Coordenadas geográficas de Vestidores. 

 

 

 

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

312935 9976444 

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

313008 9976584 

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

313004 9976584 
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3.15. Áreas Deportivas. 

Área de 800 m
2 

destinada para el esparcimiento del personal, está prevista la adecuación 

de una cancha de fútbol principalmente.  

 

Tabla 28. Coordenadas geográficas de áreas Deportivas. 

 

 

 

 

4. Construcción de Accesos. 

Mediante el registro MAE-SUIA-RA-DPAS-2015-1048 emitido el 17 de noviembre de 

2015 por la Dirección Provincial de Sucumbíos mediante el SUIA, se certifica el 

proyecto “Ampliación de las Vías de Segundo y Tercer Orden para la Construcción del 

Proyecto Centro de Gestión de desechos CGD-Campo Tigre” fue realizado acorde a las 

disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, la normativa 

ambiental aplicable y los requerimientos previstos para esta categoría. 

 

Actualmente la vía S/N, que atraviesa a las aproximadamente 120 ha propiedad de la 

empresa INCINEROX, presenta intervención antrópica por lo que no se determina 

mayor afectación y se encuentran con lastrado en general. A continuación se detallan las 

dimensiones, el área y el tipo de vía que será intervenida durante la construcción y 

operación del CGD-Campo Tigre. 

 

Tabla 29. Distancia y áreas de los accesos que serán intervenidos. 

Segundo orden m m
2
 

Largo 650 
3900 

Ancho 6 

Tercer orden m m
2
 

Largo 350 
1400 

Ancho 4 

 

  

Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

312891 9976539 
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5. Fase de Operación y Mantenimiento del CGD-Campo Tigre. 

En el CGD-Campo Tigre se llevarán a cabo varios procesos, los cuales dependen del 

tipo de desecho peligroso, no peligroso y especial que sean tratados, así como su 

proveniencia u otras características físicas. 

 

En la Figura 5 a continuación se presenta un esquema general de la secuencia de los 

procesos realizados en el CGD-Campo Tigre con cada tipo de desecho peligroso, no 

peligroso o especial. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el CGD se realizará la disposición final 

únicamente de los desechos peligrosos listados bajo el código B.06.01 “Recorte de 

perforación de pozos petroleros en los cuales se usen lodos base aceite” y B.06.02 

“Lodos, ripios y desechos de perforación en superficie que contienen, hidrocarburos, 

HAP’s, Cadmio, Cromo (VI), Vanadio, Bario, Mercurio, Níquel” del AM 142 

publicado en Registro Oficial Nro. 856 de fecha 21 de diciembre de 2012. Los desechos 

peligrosos que se encuentran bajo este código son conocidos como ripios de perforación 

y serán receptados en el CGD-Campo Tigre una vez se haya verificado el cumplimiento 

de los parámetros listados en la Tabla 7 Límites permisibles de lixiviados para la 

disposición final de lodos y ripios de perforación en superficie en su literal a) SIN 

impermeabilización de la base, del Reglamento para actividades Hidrocarburíferas – 

RAOHE publicado en Decreto Ejecutivo 1215 con su última modificación de fecha 29 

de septiembre de 2010. 

 

INCINEROX cuenta con Licencia Ambiental de Transporte de Productos, Desechos o 

Materiales Peligrosos Nro.  1508, los cuales poseen como disposición final las plantas 

de reciclaje, tratamiento o disposición final autorizados por el Ministerio del Ambiente 

vigente desde el año  08 de noviembre de 2011, por lo que estas actividades no son 

motivo de Licenciamiento de este EIA Ex Ante del CGD-Campo Tigre.  

 

A continuación se realiza un detalle de cada una de las actividades involucradas en la 

gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales. Cada una de estas actividades y/o 

procesos serán realizados en el CGD-Campo Tigre 
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Figura 5. Esquema general de la secuencia de los procesos realizados en el CGD-Campo Tigre. 
OPERACIONES REALIZADAS EN EL CGD-CAMPO TIGRE

ALMACENAMIENTO TEMPORAL
(36 desechos peligrosos/especiales)

COMPACTACIÓN

TRITURACIÓN DE LUMINARIAS 
(PROCESO EXCLUSIVO)

DEMULSIFICACIÓN

PRECIPITACIÓN SEPARACIÓN 
GRAVITATORIA

(CENTRIFUGACIÓN)

OTROS 
GESTORES

TRITURACIÓN 
NEUMÁTICOS

DISPOSICIÓN 
FINAL

INCINERACIÓN

RECEPCIÓN DE 
DESECHOS 

PELIGROSOS/
ESPECIALES

CLASIFICACIÓN

ETIQUETADO

DESEMBALAJE

RECICLAJE
(OTROS GESTORES)

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL

(61 desechos 
peligrosos/especiales 
para tratamiento en 
el CGD-Campo Tigre )

CGD-BARROTIETA

TRITURACIÓN

PAPEL
CARTÓN

HDPE
LDPE

VIDRIO NO CONTAMINADO
MATERIALES FERROSOS Y 

NO FERROSOS

CENIZA

COMBUSTIBLE 
ALTERNATIVO 

SÓLIDO

GESTIÓN

OTRAS INDUSTRIAS

COMBUSTIBLE 
ALTERNATIVO 

LÍQUIDO
(carácter oleoso)

ENSAYOS DE 
LABORATORIO

COMBUSTIBLE 
ALTERNATIVO 

LÍQUIDO
(carácter solvente)

ENSAYOS DE 
LABORATORIO

Desechos 
peligrosos/

especiales del tipo: 
solventes, resinas y 

pinturas

REVALORIZACIÓN DE 
DESECHOS PARA 
COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS

DISPOSICIÓN FINAL
Ripios de Perforación

(2 desechos peligrosos)

Desechos 
peligrosos/

especiales con 
carácter oleoso

COMBUSTIBLE 
ALTERNATIVO 

SÓLIDO
ENSAYOS DE LABORATORIO

MEZCLA DE DESECHOS PARA AJUSTE 
DE PARÁMETROS

MEZCLA DE DESECHOS

MEZCLA DE DESECHOS 
PARA AJUSTE DE 

PARÁMETROS

MEZCLA DE DESECHOS 
PARA AJUSTE DE 

PARÁMETROS

ENSAYOS DE 
LABORATORIO

AGREGADOS 
QUÍMICOS

AGREGADOS 
QUÍMICOS

FLOCULACIÓN

COMPACTACIÓN/
TRITURACIÓN

(de ser aplicable)

RECEPCIÓN DE 
DESECHOS NO 
PELIGROSOS
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5.1. Proforma de Servicios (Sistema KEOPS-ERP). 

El Sistema KEOPS-ERP es una herramienta administrativa-financiera de gran 

aceptación en el medio ecuatoriano con fuentes de programación locales. Fue 

implementado por la empresa INCINEROX en el año 2015, como parte de sus políticas 

de mejora continua por lo que será también utilizado en el CGD-Campo Tigre al igual 

que en todos sus CGD. La función principal del sistema es dar trazabilidad a los 

desechos que son recolectados o entregados en planta directamente, así como su 

cantidad y proceso a ser realizado en el CGD.  

 

Otras de las grandes ventajas que ofrece la implementación de este tipo de sistemas es 

tener un mejor registro documental a nivel empresarial y la reducción al mínimo del uso 

innecesario de papel, contribuyendo así a la política ambiental “Cero papeles”. 

 

Los pasos que sigue el Sistema KEOP-ERP son los siguientes: 

 Emite proforma hacia el cliente del costo del servicio que INCINEROX brinda para 

cada tipo de desecho peligroso, no peligroso o especial y la cantidad de los desechos 

peligrosos entregada. 

 Genera el documento habilitante para el retiro de los desechos respectivo. 

 Emite el certificado de destrucción. 

 

Como política hacia cada cliente, INCINEROX toma en cuenta las actividades 

detalladas a continuación: 

a) Todo cliente debe tener proforma emitida en el sistema Keops. Para el retiro de 

desechos, la proforma debe estar previamente aprobada por el cliente mediante 

correo electrónico. 

b) Con la proforma aprobada, se genera el documento habilitante para el retiro de 

desechos peligrosos, no peligrosos o especiales y  se procede al retiro de los 

mismos. 

c) En planta se registra el ingreso de desechos peligrosos, no peligrosos y especiales,  y 

se procede a dar el respectivo tratamiento. 

d) Se emite el certificado de destrucción una vez que el servicio haya sido facturado al 

cliente. 
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e) Todos los certificados de destrucción tienen firma electrónica. 

f) El certificado de destrucción se envía al cliente vía e-mail. 

 

5.2. Transporte y Recepción de Desechos Peligrosos, No Peligrosos o Especiales. 

El proceso para la gestión integral de desechos peligrosos, no peligrosos y especiales en 

el CGD-Campo Tigre, inicia con la emisión de la proforma al cliente, en la cual consta: 

la cantidad, tipo de desecho respectivo, estado físico y toda la información que describa 

al desecho. Una vez la proforma haya sido aprobada y se procede al retiro de desechos 

peligrosos, no peligrosos y/o especiales. 

 

INCINEROX cuenta con una flota de vehículos con Licencia Ambiental de Transporte 

de Productos, Desechos o Materiales Peligrosos Nro.  1508 vigente desde el 08 de 

noviembre de 2011 para la recolección y transporte de desechos peligrosos/especiales, 

los cuales poseen como disposición final las plantas de reciclaje, tratamiento o 

disposición final autorizados por la Autoridad Ambiental Competente. De igual manera, 

existen casos en los que los generadores realizan el transporte de los desechos 

peligrosos en sus vehículos privados autorizados, en cada caso se cumplen todas las 

medidas de control establecidas. INCINEROX solicita las hojas de seguridad, tarjeta de 

emergencia, manifiesto único de transporte y cualquier otro documento que identifique 

e instruya sobre el manejo de los desechos respectivo. 

 

En el CGD se registrará el ingreso de desechos peligrosos  a través del respectivo 

Manifiesto Único de Entrega, Transporte y Recepción de Desechos Peligrosos; 

posteriormente se emitirá el certificado de destrucción una vez que se haya facturado al 

cliente por el servicio y será enviado vía e-mail al cliente.  

 

El vehículo que transporta los desechos, sea propiedad de la empresa o sea vehículo 

particular que cuente con el permiso ambiental respectivo, ingresa al área de pesaje 

(Báscula) para verificar la cantidad exacta de desechos que ingresa al CGD. 

Posteriormente los desechos son receptados en la Zona de Descarga para proceder a su 

respectiva clasificación, desembalaje y almacenamiento temporal hasta su tratamiento 

respectivo. Estas acciones son llevadas a cabo en el Galpón Principal.  
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5.3. Recepción de Desechos Peligrosos, No Peligrosos y/o Especiales. 

El ingreso del vehículo que transporta los desechos peligrosos se realizará una vez que 

sea registrado en la Garita previo la verificación del Manifiesto Único, en el cual 

especifica el tipo de desecho transportado, cantidad, origen de procedencia, entre otros. 

Posteriormente para determinar el peso de los desechos peligrosos el vehículo es 

dirigido hacia la Báscula de Pesaje. Luego se procede a la firma del Acta Entrega-

Recepción y a la identificación de observaciones en el caso de que existan.  

 

Una vez el vehículo de transporte arriba a la Zona de Descarga del CGD- Campo Tigre, 

se realizará la descarga mediante el uso de un montacargas con  supervisión. Además, se 

verificará el estado de los contenedores en los que se encuentran los desechos 

peligrosos, no peligrosos o especiales previo a su desembarque, de esta manera se 

evitará posibles derrames.  Los desechos peligrosos y especiales que se plantean recibir 

en el CGD-Campo Tigre son 63 desechos peligrosos o especiales para los diferentes 

tratamientos propuestos, 36 desechos para almacenamiento y envío a otros gestores, y 

desechos comunes. 

 

5.4. Pesaje de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y/o Especiales. 

El pesaje de los vehículos que ingresan al CGD-Campo Tigre se lo realiza en una 

báscula camionera de 70 toneladas ubicada en la parte noreste del Galpón Principal del 

CGD-Campo Tigre. En este sitio se determina el peso bruto (peso del camión cargado), 

tara (peso del camión descargado) y el peso neto (peso bruto menos tara). Para el caso 

de cantidades pequeñas desechos el proceso de pesaje se realiza directamente en una 

báscula de plataforma de 2 toneladas. Posterior a la verificación de la cantidad de 

desechos receptada, el vehículo puede ingresar a la Zona de Descarga de desechos 

peligrosos y/o especiales. 

 

5.5. Descarga de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y/o Especiales. 

La Zona de Descarga de desechos está ubicada en el Galpón Principal del CGD-Campo 

Tigre y en esta área, como su nombre lo indica, se realiza la descarga de los desechos 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre”. 

 

PRINAMEC CIA LTDA                                                                                   46 

CONSULTORA AMBIENTAL  

que se recepten en el CGD. La descarga se la realiza mediante el uso de montacargas. 

Acorde al tipo de desechos que se vaya descargando se realiza su respectiva ubicación 

en las diferentes áreas de almacenamiento ubicadas en el Galpón Principal: bodega 1, 

bodega 2, bodega 3 y bodega 4. De ser el caso (acorde al tipo de desecho) se realizará la 

descarga directa en las piscinas de los ripios de perforación o el trasvase directo en los 

tanques de almacenamiento al granel. 

 

Durante el proceso de descarga, se realiza el control de los envases, identificando 

posibles fugas o derrames, lo cual deberá ser solucionado en el momento previo a la 

descarga, para lo cual se utilizará material absorbente en el caso de derrames. En caso 

de detectarse fugas, estas serán controladas utilizando materiales adecuados para evitar 

la salida de los desechos peligrosos, no peligrosos o especiales.   

 

Es importante destacar que todo el personal que esté involucrado con el manejo de este 

tipo de desechos, será capacitado adecuadamente sobre el manejo de los mismos y del 

equipo de protección personal correspondiente, en especial a lo referente a los riesgos a 

la salud que implica su manejo y como actuar en caso de derrames, fugas, contacto, etc. 

 

5.6. Descarga de Desechos Peligrosos y Especiales Líquidos. 

Para el caso exclusivo de desechos peligrosos y especiales en estado líquido acorde a la 

Tabla 35, una vez se haya realizado la respectiva determinación del peso de los mismos, 

el vehículo transportador es dirigido hacia los tanques de almacenamiento de Líquidos 

al Granel, ubicado en la parte oeste del Galpón Principal para el respectivo trasvase. 

Tres de  los tanques serán destinados para el almacenamiento de aguas oleosas y un 

tanque para líquidos con propiedades de solventes, pinturas y resinas. Cada tanque tiene 

una capacidad de 80 m3 (500 galones aproximadamente) cada uno. 

 

5.7. Etiquetado de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y/o Especiales en el CGD-

Campo Tigre. 

En el CGD-Campo Tigre se plantea mantener un proceso manual de etiquetado de 

desechos no peligrosos, peligrosos y /o especiales en base a los desechos que serán 
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acopiados. Las etiquetas serán elaboradas en base a información bibliográfica de los 

documentos listados a continuación y bajo el criterio técnico de un profesional de la 

rama de Ingeniería Química: 

 Hojas de seguridad de las materias primas inmersas en los desechos. 

 Guía naranja (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia). 

 INEN 2266:2013 

 INEN 2288:2000 

 ADR 

 Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 

La etiqueta será adherible y poseerá toda la información necesaria para mantener una 

clara identificación de los desechos peligrosos, no peligrosos o especiales que se está 

gestionando. La información que contiene cada etiqueta es: 

 Nombre del desecho,  

 Tipo de desecho,  

 Pictograma, 

 Código de identificación,  

 Descripción del desecho, 

 Tipo de riesgo, 

 Incompatibilidad, 

 Estado físico, cantidad y unidades, 

 Simbología de la clasificación del riesgo, 

 Instrucción en caso de derrame/goteo, 

 Instrucciones para el almacenamiento y manejo, y 

 Advertencias: medidas de precaución, instrucciones en caso de contacto o 

exposición y declaración de extinción de fuego. 

 

El sistema de etiquetado será realizado en base a los desechos manejados en el CGD-

Campo Tigre., por grupos de desechos de acuerdo a sus características. El etiquetado se 

realizará posterior a la ubicación de los desechos en cada una de las zonas de 

almacenamiento temporal. Cabe mencionar que habrá casos en los que el etiquetado 

pueda ser llevado a cabo inmediatamente el desecho no peligroso, peligroso o especial 
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arribe a las bodegas; en otros el etiquetado será realizado posterior al proceso de 

trituración,  compactación o mezcla de desechos peligrosos/especiales. Todo depende de 

las características físicas del desecho peligroso/especial y del proceso que se tenga 

previsto realizar. 

 

Figura 6. Modelo propuesto para el etiquetado de desechos peligrosos/especiales en el CGD-Campo 

Tigre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Clasificación de Desechos No peligrosos, Peligrosos y/o Especiales en el CGD-

Campo Tigre. 

Se refiere al proceso de clasificación de los desechos de acuerdo a los desechos no 

peligrosos, peligrosos y/o especiales receptados. En la mayoría de los casos la 

clasificación se realiza en el momento de la descarga, es decir, cada desechos es ubicado 

directamente en las respectivas zonas de almacenamiento. En el Galpón Principal se 

realizan las actividades de: clasificación, etiquetado, acorde al tipo y origen del desecho; 

y desembalaje, en el caso de ser necesario. La clasificación de los desechos no 
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peligrosos,  peligrosos/especiales que sean receptados en el CGD-Campo Tigre se 

realizará en función del almacenamiento descrito para cada una de las cuatro bodegas 

(referirse a las Tablas: de la 31 a la 35 del presente documento). 

 

5.9. Desembalaje de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y/o Especiales (de ser 

necesario). 

Se refiere a la actividad de desembalar o quitar el material envolvente o servible de los 

desechos, lo cual se realizará de manera manual. Esta actividad puede que en algunos 

casos no corresponda realizarla debido a la presentación en la que se encuentre el 

desecho. 

 

Los desechos que puedan ser sometidos al proceso de reciclaje (materiales no 

contaminados) tales como: papel, cartón, envases de plástico con triple lavado, 

neumáticos usados, vidrio, aluminio, entre otros; provenientes del proceso de 

desembalaje, tendrán su lugar de acopio en la Bodega 4 “Transferencia” en un área 

destinada únicamente para este fin, sin tener contacto alguno con ningún otro desecho 

que pudiese contaminarlos. El acopio de estos materiales se realizará hasta que pueda 

ser enviado a un gestor autorizado para esta actividad y acorde al tipo de desecho. 

 

Desechos sólidos.- En el caso de los desechos sólidos son desempacados de manera 

manual. El desecho peligroso es retirado de su empaque primario (generalmente caja de 

cartón) y seguidamente su empaque secundario (frascos de vidrio, envoltura, blíster, 

otros). Todos los envases o embalajes de plástico contaminado con materiales, 

sustancias y/o desechos peligrosos, son incinerados dosificadamente, a excepción del 

PVC, el cual una vez separado se lo reduce de volumen (compactación) y será enviado a 

disposición final en el CGAD-Barrotieta. 

 

5.10. Almacenamiento Temporal de Desechos Peligrosos, No Peligrosos y 

Especiales. 

Los desechos peligrosos, no peligrosos y especiales recibidos en el CGD-Campo Tigre 

serán almacenados en su gran mayoría en el Galpón Principal acorde a la clasificación 

previamente establecida. Para cada una de las zonas de almacenamiento se tiene 
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previsto contar con piso impermeabilizado y muros de contención de derrames 

fabricados de hormigón. Además estarán conectados hacia una caja de recolección 

externa y general. Las zonas de almacenamiento que se tienen previstas para el CGD-

Campo Tigre son las siguientes: 

 Bodega 1 “Inflamables”. 

 Bodega 2 “Lodos” (almacenamiento en cubeto). 

 Bodega 3 “Combustibles Alternativos” (almacenamiento en la zona de 

combustible alternativo, neumáticos y luminarias). 

 Bodega 4 “Transferencia”. 

 Tanques de Almacenamiento al Granel.  

 

Tabla 30. Cantidad de desechos peligrosos/especiales almacenados por Bodega. 

Nombre del lugar Almacenamiento 
Sub-área de 

Almacenamiento 

Desechos 

Almacenados 

Bodega 1 “Inflamables” - - 20 

Bodega 2 “Lodos” Cubeto de Lodos 24 

Bodega 3 “Combustibles Alternativos” 

Neumáticos 1 

Luminarias 1 

Combustibles Alternativos 16 

Bodega 4 “Transferencia” 

Biológicos 3 

Corrosivos 10 

Transferencia 24 

*Reciclables/No peligrosos n/a 
a)

 

Tanques de Almacenamiento al Granel - - b)
 

 Total 99 
c)

 
a)

 No se encuentran tomados en cuenta en el total ya que no son desechos peligrosos ni especiales. 
b)

 Serán almacenados en los tanques al granel acorde a las condiciones en las que sean recibidos los 

desechos citados para este fin.
 

c)
 Da un total de 99 desechos peligrosos/especiales (63 para tratamientos varios y 36 para almacenamiento 

temporal)  

 

 

Los contenedores principales para el almacenamiento de desechos no peligrosos, 

peligrosos y/o especiales en el CGD-Campo Tigre tendrán una capacidad de 55 galones, 

los cuales tienen características de: resistencia a esfuerzos y cargas, hermeticidad, 

durabilidad pueden almacenar productos químicos, polvos, líquidos, orgánicos e 

inorgánicos, según el tipo de desecho que contengan. De la característica del desecho 
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dependerá el tipo de recipiente, sea metálico o plástico. Los contenedores de 55 galones 

serán ubicados siempre sobre pallets y transportados mediante la ayuda de un 

montacargas hacia los lugares correspondientes de  almacenamiento. Se adjunta las 

fichas técnicas de los contenedores que se utilizaría en el CGD (Anexo 16. Ficha 

Técnica de Contenedores de Desechos Peligrosos/Especiales para el CGD-Campo 

Tigre). 

 

Igualmente, cada una de los sitios de almacenamiento cumplirá con lo estipulado en la 

norma NTE INEN 2266:2013 para sitios de almacenamiento de desechos peligrosos, 

como por ejemplo: señalética alusiva a la peligrosidad de desechos, alejadas de zonas 

residenciales, alejadas de fuentes de calor, ventilación e iluminación necesaria,  kit 

antiderrames, botiquín de primeros auxilios, entre otras. 

 

En el CGD-Campo Tigre se plantea realizar el almacenamiento temporal de 99 desechos 

peligrosos y/o especiales. La distribución de los desechos peligrosos, especiales y no 

peligrosos fue realizada en base al análisis de las compatibilidades de cada desecho y 

tomando en cuenta los diferentes procesos a los cuales serán sometidos.  

 

Del total de desechos receptados se realizará el tratamiento, incineración o disposición 

final de 63 desechos (60 peligrosos y 3 especiales), los cuales se encuentran citados en 

la Tabla 3. Los 36 residuos restantes (35 peligrosos y 1 especial) serán sometidos a 

Almacenamiento Temporal para posteriormente ser entregados a sus respectivos 

gestores, acorde a lo detallado en la Tabla 5.  A los desechos que sean susceptibles, se 

realizará un desembalaje previo, compactación y/o trituración; tomando en cuenta que 

estas actividades pueden ser realizadas en el CGD-Campo Tigre, y su posterior envío a 

gestores autorizados. Los desechos no peligrosos serán recolectados y gestionados en el 

CGD acorde a su capacidad.  

 

Descripción detallada del manejo de desecho: peligroso, especial o común que se 

realizará en el CGD-Campo Tigre. 

Cada uno de los desechos (peligrosos, especiales o comunes) que serán gestionados en 

el CGD-Campo Tigre tomarán en cuenta cada uno de los siguientes enunciados para un 

correcto desarrollo de cada uno de los procedimientos que serán realizados. 
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 Recepción:  

 Verificar los tipos desechos descritos en el Manifiesto Único, al momento de la 

recepción de los mismos. 

 Solicitar instrucciones de procedimientos especiales, esto contempla todo tipo de 

inspección por parte entidades de control (CONSEP, DPSP, Notarios, entre otros) 

antes de manipular los residuos.   

 Abrir las cajas y separar los residuos de acuerdo a los procedimientos internos, los 

cuales serán elaborados una vez el CGD entre en operaciones.  

 

 Manejo: 

 Clasificar los desechos separados en residuos que necesiten desembalaje y aquellos 

que no. Los desechos que necesiten desembalaje deben ser clasificados en aquellos 

contenidos en blister y aquellos contenidos en vidrio.   

 Dentro de los que no necesiten desembalaje, clasificarlos dentro de los grupos de 

incineración, reciclaje, disposición final o tratamiento.  

 Etiquetar cada tambor con la etiqueta de inventario correspondiente.  

 

 Manejo de Carga: 

 Los vehículos realizaran la carga de los desechos de manera clasificada de acuerdo 

al tipo de desechos en base a sus compatibilidades químicas, apilados de manera 

segura. 

 Los envases deberán ser colocados sobre pallets para su fácil manejo. 

 Previo al transporte de los desechos estos se equilibrara el peso del mismo. 

 Además se debe seguir las recomendaciones de manejo adecuado, según las 

recomendaciones de normas de seguridad internas.   

 Para las lámparas de descarga en desuso cuando estas se apilen se debe evitar que 

estas se aplasten. 

 

 Descarga de Desechos Peligrosos/Especiales: 

 Previo a la descarga realizar la planificación de ubicación del desecho, considerando 

las condiciones de almacenamiento establecidas en la norma INEN NTE 2266:2013, 
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respecto a los espacios que se debe mantener entre pallets, además del tipo de 

desecho. Es decir se debe ubicar los desechos de acuerdo al tratamiento que se le 

vaya a realizar como: incineración, reciclaje o tratamiento. 

 Dar a conocer la información de las MSDS, tarjetas de emergencia y etiquetas al 

personal que va a manipular los desechos para la descarga.  

 Hacer una inspección previa de la carga para verificar que no exista fugas o 

derrames.  

 El personal encargado de la descarga del desecho debe utilizar el equipo de 

protección establecido en la MSDS o en las normas internas de seguridad 

desarrolladas para el efecto. 

 Realizar la descarga con el uso de herramientas como montacargas, evitando el 

vertido del material. 

 En caso de generarse algún vertido limpiar inmediatamente y/o contener y gestionar 

el desecho recolectado. 

 

 Almacenamiento de Desechos No peligrosos, Peligrosos/Especiales: 

 Colocar las cajas y tambores en paletas o canastillas con el listado de los desechos 

contenidos en el mismo.  

 Colocar las paletas en las posiciones designadas de las estanterías ubicadas en la 

bodega de recepción.  

 

5.10.1.  Bodega 1 “Inflamables”. 

En el caso de la Bodega 1 se ha planteado un almacenamiento de 20 desechos 

peligrosos, los cuales se encuentran detallados en la Tabla 31. 

. 
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Tabla 31. Desechos peligrosos almacenados temporalmente en la Bodega 1 "Inflamables". 

Nro. Nombre Código Estado Envase 

DESECHOS PELIGROSOS 

1 
Productos químicos caducados o fuera de 

especificaciones, desechos de químicos 

peligrosos 

C.18.07 Semisólido Contenedor de 55 gal 

2 Slops de petróleo C.19.03 Semisólido Contenedor de 55 gal 

3 Vegetación contaminada con hidrocarburos C.19.07 Sólido Contenedor de 55 gal 

4 
Desechos de coque que no se reintegren al 

proceso. 
C.19.11 Sólido Contenedor de 55 gal 

5 
Suelos contaminados con hidrocarburos 

generados por derrames 
C.19.13 Sólido A granel bajo techo 

6 
Materiales adsorbentes contaminados utilizados 

en los derrames de hidrocarburos o de sustancias 

químicas peligrosas 

C.19.14 Semisólido Contenedor de 55 gal 

7 
Materiales plásticos contaminados con 

hidrocarburos o productos químicos peligrosos 
C.19.17 Sólido Contenedor de 55 gal 

8 
Suelos y materiales contaminados con 

hidrocarburos u otras sustancias peligrosas 
F.42.02 Sólido Contenedor de 55 gal 

9 
Lodos de tanques de almacenamiento de 

combustibles 
G.46.08 Semisólido Contenedor de 55 gal 

10 Fármacos caducados o fuera de especificaciones Q.86.08 Semisólido Embalaje de cartón 

11 
Desechos de asfalto con contenido de alquitrán 

resultante de la construcción y el mantenimiento 

de carreteras 

NE-14 Semisólido Contenedor de 55 gal 

12 Envases contaminados con materiales peligrosos NE-27 Sólido Contenedor de 55 gal 

13 
Envases y contenedores vacíos de materiales 

tóxicos sin previo tratamiento 
NE-29 Sólido Contenedor de 55 gal 

14 
Equipo de protección personal contaminado con 

materiales peligrosos 
NE-30 Sólido Contenedor de 55 gal 

15 Filtros usados de aceite mineral NE-32 Sólido Contenedor de 55 gal 

16 

Material adsorbente contaminado con 

hidrocarburos: waipes, paños, trapos, aserrín, 

barreras adsorbentes y otros materiales sólidos 

adsorbentes 

NE-42 Semisólido Contenedor de 55 gal 

17 

Material adsorbente contaminado con sustancias 

químicas peligrosas: waipes, paños, trapos, 

aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales 

sólidos adsorbentes 

NE-43 Semisólido Contenedor de 55 gal 

18 
Material de embalaje contaminado con restos de 

sustancias o desechos peligrosos 
NE-44 Sólido Contenedor de 55 gal 

19 
Productos farmacéuticos caducados o fuera de 

especificaciones generados en empresas no 

farmacéuticas 

NE-47 Sólido Contenedor de 55 gal 

20 Suelos contaminados con materiales peligrosos NE-52 Sólido Contenedor de 55 gal 

 

5.10.2. Bodega 2 “Lodos”. 

La bodega 2 será el lugar de almacenamiento de 11 desechos peligrosos, los cuales 

serán depositados directamente sobre un cubeto impermeabilizado. En la Tabla 32 se 

encuentran listados los desechos que tendrán un almacenamiento temporal en la bodega 

2. 
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Tabla 32. Desechos peligrosos almacenados temporalmente en la Bodega 2 "Lodos". 

Nro. Nombre Código Estado Envase 

DESECHOS PELIGROSOS 

1 
Recorte de perforación de pozos petroleros en 

los cuales se usen lodos base aceite 
B.06.01 Semisólido Contenedor de 55 gal 

2 
Lodos de la separación primaria 

(aceite/agua/sólidos) 
B.06.03 Semisólido Contenedor de 55 gal 

3 
Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y 

agua o de hidrocarburos y agua 
B.06.05 Líquido Contenedor de 55 gal 

4 
Lodos, sedimentos del tratamiento de los 

efluentes que contienen sustancias peligrosas 
C.19.02 Semisólido Contenedor de 55 gal 

5 
Lodos de fondos de tanques de hidrocarburos 

y de agua de formación 
C.19.04 Semisólido Contenedor de 55 gal 

6 
Desechos alquitranados resultantes de la 

refinación, destilación o cualquier otro 

proceso pirolítico 

C.19.05 Semisólido Contenedor de 55 gal 

7 
Mezclas oleosas agua-hidrocarburos, 

emulsiones 
C.19.08 Líquido Contenedor de 55 gal 

8 
Productos químicos caducados o productos 

finales de refinación fuera de especificaciones 
C.19.15 Semisólido Contenedor de 55 gal 

9 
Desechos de las reacciones químicas y 

conchos de destilación 
C.20.04 Sólido Contenedor de 55 gal 

10 Emulsiones aceites-agua C.33.03 Líquido Contenedor de 55 gal 

11 Aceites dieléctricos sin PCB D.35.02 Líquido Contenedor de 55 gal 

12 Aceites térmicos usados D.35.04 Líquido Contenedor de 55 gal 

13 
Desechos de mezclas bituminosas fuera de 

especificaciones 
F.42.01 Sólido Contenedor de 55 gal 

14 

Aceites dieléctricos usados que no contengan 

bifenilopoliclorados (PBC), 

terfenilopoliclorados (PCT) o 

bifenilopolibromados (PBB) 

NE-01 Líquido Contenedor de 55 gal 

15 Aceites minerales usados o gastados NE-03 Líquido Contenedor de 55 gal 

16 
Desechos de aceites minerales no aptos para 

el uso al que estaban destinados 
NE-12 Semisólido Contenedor de 55 gal 

17 

Desechos de los baños de aceite en las 

operaciones de tratamiento térmico de 

metales 

NE-17 Semisólido Contenedor de 55 gal 

18 Emulsiones bituminosas NE-26 Semisólido Contenedor de 55 gal 

19 
Aceites, grasas y ceras usadas o fuera de 

especificaciones 
NE-34 Sólido Contenedor de 55 gal 

20 
Hidrocarburos sucios o contaminados con 

otras sustancias 
NE-35 Semisólido Contenedor de 55 gal 

21 Lodos de aceite NE-36 Semisólido Contenedor de 55 gal 

22 
Lodos de tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos 
NE-38 Semisólido Contenedor de 55 gal 

23 
Mezclas oleosas, emulsiones de 

hidrocarburos- agua, desechos de taladrina 
NE-45 Líquido Contenedor de 55 gal 

DESECHO ESPECIAL 

24 
Aceites vegetales usados generados en 

procesos de fritura de alimentos. 
ES-07 Líquido Contenedor de 55 gal 
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5.10.3. Bodega 3 “Combustibles Alternativos”. 

En la bodega 3 los desechos peligrosos y especiales serán ubicados en la zona de 

almacenamiento temporal, mientras que para el caso exclusivo del desecho peligroso 

NE-40 y el desecho especial ES-04 serán ubicados en las zonas destinadas para su 

procesamiento respectivo. A continuación se presenta la puntualización de los 17 

desechos que serán almacenados temporalmente en la bodega 3. 

 

Tabla 33. Desechos peligrosos almacenados temporalmente en la Bodega 3 "Combustibles 

Alternativos". 

Nro. 
Nombre Código Estado Envase 

Zona de 

Ubicación 

DESECHOS PELIGROSOS 

1 

Lodos, ripios y desechos de 

perforación en superficie que 

contienen, hidrocarburos, HAP’s, 

Cadmio, Cromo (VI), Vanadio, 

Bario, Mercurio, Níquel 

B.06.02 Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 

Combustibles 

Alternativos 

(Bodega) 

2 
Desechos de conservantes artificiales 

de la madera 
C.16.01 Sólido 

Contenedor 

de 55 gal 

3 

Desechos de resinas alquídicas, 

poliéster, acrílicas, poliamidas, 

epóxicas, formaldehido-urea, fenol-

formaldehido,  poliuretano, barnices, 

pinturas que contengan sustancias 

peligrosas 

C.16.05 Líquido 
Contenedor 

de 55 gal 

4 
Desechos de solventes orgánicos que 

contienen sustancias peligrosas 
C.18.02 Líquido 

Contenedor 

de 55 gal 

5 Soluciones gastadas de grabado C.18.03 Líquido 
Contenedor 

de 55 gal 

6 
Lodos de tintas con materiales 

peligrosos (disolventes halogenados, 

no halogenados, metales pesados) 

C.18.04 Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 

7 
Desechos de substratos, resinas, foto 

polímeros 
C.18.06 Semisólido 

Contenedor 

de 55 gal 

8 
Solventes orgánicos contaminados, 

caducados o fuera de 

especificaciones 

C.20.05 Líquido 
Contenedor 

de 55 gal 

9 

Desechos sólidos/pastosos integrados 

principalmente por pinturas, lacas, 

barnices, resinas, tintas que 

contengan solventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas 

C.20.06 Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 

10 
Lodos que contienen pintura, barniz, 

solventes u otras sustancias 

peligrosas 

C.29.04 Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 

11 

Desechos de pintura, barniz, 

solventes, líquidos de frenos, aceites 

minerales u otros productos químicos 

peligrosos fuera de especificaciones 

C.29.05 Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 

12 
Desechos de pintura, barnices, lacas, 

solventes, conservantes 
C.31.01 Semisólido 

Contenedor 

de 55 gal 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre”. 

 

PRINAMEC CIA LTDA                                                                                   57 

CONSULTORA AMBIENTAL  

contaminados 

13 

Desechos metálicos y desechos que 

contengan aleaciones de antimonio, 

arsénico, berilio, cadmio, plomo, 

mercurio, selenio, telurio y talio 

NE-20 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

14 

Residuos de tintas, pinturas, resinas 

que contengan sustancias peligrosas 

y exhiban características de 

peligrosidad 

NE-49 Líquido 
Contenedor 

de 55 gal 

15 
Sedimentos o colas de la 

recuperación de solventes orgánicos 
NE-50 Semisólido 

Contenedor 

de 55 gal 

16 
Solventes orgánicos gastados y 

mezclas de solventes gastados 
NE-51 Semisólido 

Contenedor 

de 55 gal 

17 
Luminarias, lámparas, tubos 

fluorescentes, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio 

NE-40 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 
Luminarias 

DESECHOS ESPECIALES 

18 
Neumáticos usados o partes de los 

mismos 
ES-04 Sólido 

A granel 

bajo techo 
Neumáticos 

 

5.10.4.  Bodega 4 “Transferencia”. 

La bodega 4 se caracterizará por ser el almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos/especiales que serán entregados a diferentes gestores para el respectivo 

tratamiento. En la Tabla 34 se enumeran los 36 desechos peligrosos/especiales que 

serán almacenados. Adicionalmente, tendrá un área para el almacenamiento temporal de 

desechos no peligroso que pueden ser sometidos a reciclaje. 

 

Tabla 34. Desechos peligrosos almacenados temporalmente en la Bodega 4 "Transferencia". 

Nro. 
Nombre Código Estado Envase 

Zona de 

Ubicación 

DESECHOS PELIGROSOS 

1 
Desechos de “tonners” que 

contienen sustancias peligrosas 
C.18.05 Sólido 

Contenedor 

de 55 gal 

Transferencia 

2 

Desechos de materiales 

aislantes, materiales refractarios 

o similares que contienen  

sustancias peligrosas 

C.19.16 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

3 

Productos químicos elaborados, 

semielaborados, agroquímicos: 

caducados o productos fuera de 

especificaciones  

C.20.03 Líquido/Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

4 

Medicamentos,  productos 

farmacéuticos, psicotrópicos, 

botánicos  y veterinarios fuera 

de especificaciones o caducados 

C.21.03 Líquido/Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

5 

Productos químicos caducados 

o fuera de especificaciones, 

subproductos de reacción que 

contienen sustancias peligrosas 

C.22.05 Líquido/Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 
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6 
Desechos sólidos que contienen 

sustancias peligrosas 
C.25.05 Sólido 

Contenedor 

de 55 gal 

7 

Pilas o baterías usadas o 

desechadas que contienen 

metales pesados 

C.27.04 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

8 Desechos de fibra de vidrio C.30.06 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

9 

Cenizas de fondo de la cámara 

de combustión generadas por el 

proceso de incineración 

E.38.03 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

10 
Agua de sentina, mezclas 

oleosas 
H.50.01 Líquido 

Contenedor 

de 55 gal 

11 
Chatarra contaminada con 

sustancias peligrosas 
H.50.05 Sólido 

Contenedor 

de 55 gal 

12 

Desechos químicos de 

laboratorio, químicos 

caducados o fuera de 

especificaciones 

Q.86.09 Líquido/Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

13 Baterías usadas plomo-ácido NE-07 Sólido 
A granel bajo 

techo 

14 

Baterías usadas que contengan 

Hg, Ni, Cd u otros materiales 

peligrosos y que exhiban 

características de peligrosidad. 

NE-08 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

15 
Chatarra contaminada con 

materiales peligrosos 
NE-09 Sólido 

A granel bajo 

techo 

16 

Escombros de construcción 

contaminados con materiales 

peligrosos 

NE-31 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

17 

Gases comprimidos, gases 

refrigerantes en desuso, 

almacenados en contenedores o 

cilindros  

NE-33 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

18 

Lodos del tratamiento de lavado 

de gases, que contengan 

materiales peligrosos 

NE-39 Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 

19 

Material  filtrante y/o carbón 

activado usados con contenido 

nocivo  

NE-41 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

20 

Partes de equipos eléctricos y 

electrónicos que contienen 

montajes eléctricos y 

electrónicos, componentes o 

elementos constitutivos como 

acumuladores y otras baterías, 

interruptores de mercurio, 

vidrios de tubos de rayos 

catódicos, capacitores de PCB o 

contaminados con Cd, Hg, Pb, 

NE-46 Sólido 
A granel bajo 

techo 
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PCB, organoclorados entre 

otros. 

21 
Productos químicos caducados 

o fuera de especificaciones 
NE-48 Líquido/Sólido 

Contenedor 

de 55 gal 

22 
Cartuchos de impresión de tinta 

o tóner usados 
NE-53 Sólido 

Contenedor 

de 55 gal 

23 

Lodos de sistema de tratamiento 

de las aguas residuales 

domésticas que contengan 

materiales peligrosos 

NE-37 Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 
 

24 

Desechos líquidos de revelado 

(líquidos que contienen nitrato 

de plata) y grabado fotográfico 

de gammagrafía. 

B.09.02 Líquido 
Contenedor 

de 55 gal 

Corrosivos 

25 

Desechos de acabo textil con 

componentes tóxicos como 

permanganato de potasio o 

análogos 

C.13.07 Líquido/Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

26 

Desechos de tintas de 

impresión, tintas caducadas, 

fuera de especificaciones que 

contienen sustancias peligrosas 

C.18.01 Líquido 
Contenedor 

de 55 gal 

27 
Lodos generados en el proceso 

de lavado de gases  
E.38.05 Semisólido 

Contenedor 

de 55 gal 

28 

Aguas residuales industriales 

que cuyas concentraciones de 

Cr (VI), As, Cd, Se, Sb, Te, Hg, 

Tl, Pb, cianuros, fenoles u otras 

sustancias peligrosas excedan 

los límites máximos permitidos 

(Anexo 1 del Libro VI del 

TULSMA) 

NE-06 Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 

29 

Desechos biopeligrosos activos 

resultantes de la atención 

médica prestados en centros 

médicos de empresas  

NE-10 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

30 
Desechos de soluciones ácidas 

con pH < 2  
NE-18 Líquido 

Contenedor 

de 55 gal 

31 
Desechos de soluciones 

alcalinas con pH>12.5 
NE-19 Líquido 

Contenedor 

de 55 gal 

32 

Desechos químicos de 

laboratorio de análisis y control 

de calidad 

NE-23 Líquido/Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

33 

Desechos sólidos o 

lodos/sedimentos de sistemas 

de tratamiento de las aguas 

residuales industriales que 

contengan  materiales 

peligrosos: Cr (VI), As, Cd, Se, 

Sb, Te, Hg, Tl, Pb, cianuros, 

fenoles o metales pesados 

NE-24 Sólido/Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 
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34 

Objetos cortopunzantes que han 

sido utilizados en la atención de 

seres humanos o animales; en la 

investigación, en laboratorios y 

administración de fármacos. 

Q.86.05 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

Biológicos 

35 

Material e insumos que han 

sido utilizados para 

procedimientos médicos y que 

han estado en contacto con 

fluidos corporales 

Q.86.07 Semisólido 
Contenedor 

de 55 gal 

DESECHOS ESPECIALES 

36 

Envases/contenedores vacíos de 

químicos tóxicos luego del 

tratamiento 

ES-02 Sólido 
Contenedor 

de 55 gal 

Transferencia 

37 

Equipos eléctricos y 

electrónicos en desuso que no 

han sido desensamblados, 

separados sus componentes o 

elementos constitutivos 

ES-06 Sólido 
A granel bajo 

techo 

OTROS DESECHOS 

 *Desechos de PVC N/A Sólido 
Al granel 

bajo techo 

Transferencia 

 

*Papel, cartón, plástico, vidrio, 

materiales ferrosos y no 

ferrosos 

N/A Sólido 
Al granel 

bajo techo 

*Este tipo de materiales y/o desechos podrían llegar al CGD-Campo Tigre asociado a otro desecho 

peligroso y/o especial por lo que son tomados en cuenta para su almacenamiento temporal.  

 

5.10.5.  Tanques de Almacenamiento al Granel. 

El almacenamiento temporal de líquidos oleosos o con propiedades de solventes, 

pinturas y resinas; se lo realizará en tanques superficiales de 80 m
3
 aproximadamente, 

los cuales serán ubicados al aire libre. Para realizar la recepción de este tipo de desechos 

peligrosos/especiales se prevé que el tanquero deberá arribar a la zona de descarga 

asignada por la empresa, donde será conectado al tanque estacionario de 

almacenamiento a través de mangueras resistentes y adecuadas para la actividad, 

comprobando que todo el sistema de descarga esté completamente cerrado y aislado 

para evitar un posible derrame de los desechos peligrosos. Una vez que se asegure las 

condiciones de sellamiento e impermeabilidad de las mangueras de descarga, se procede 

a iniciar la descarga.  

 

Los desechos peligrosos y especiales que se platean sean trasvasados directamente en 

los tanques de almacenamiento al granel son 12 y están detallados a continuación.  
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Tabla 35. Desechos peligrosos/especiales líquidos almacenados al granel. 

Nro. Nombre Código Estado 

DESECHOS PELIGROSOS 

1 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y 

agua o de hidrocarburos y agua 
B.06.05 Líquido 

2 Mezclas oleosas agua-hidrocarburos, emulsiones C.19.08 Líquido 

3 Emulsiones aceites-agua C.33.03 Líquido 

4 Aceites dieléctricos sin PCB D.35.02 Líquido 

5 Aceites térmicos usados D.35.04 Líquido 

6 

Aceites dieléctricos usados que no contengan 

bifenilopoliclorados (PBC), 

terfenilopoliclorados (PCT) o 

bifenilopolibromados (PBB) 

NE-01 Líquido 

7 Aceites minerales usados o gastados NE-03 Líquido 

8 Desechos de aceites minerales no aptos para el 

uso al que estaban destinados 
NE-12 Líquido 

9 Aceites, grasas y ceras usadas o fuera de 

especificaciones 
NE-34 Líquido 

10 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras 

sustancias 
NE-35 Semisólido 

11 Mezclas oleosas, emulsiones de hidrocarburos- 

agua, desechos de taladrina 
NE-45 Semisólido 

DESECHOS ESPECIALES 

12 Aceites vegetales usados generados en procesos 

de fritura de alimentos. 
ES-07 Líquido 

 

Para el caso de los desechos peligrosos B.06.03; C.19.03; C.19.04; C.19.05; G.46.08; 

NE-14; NE-17; NE-26; NE-36; NE-38; se plantea que también sean trasvasados en los 

tanques de almacenamiento al granel cuando sea posible su trasvase, es decir, sus 

características sean más líquidas que sólidas.  

 

5.11. OMT1: Trituración y/o Compactación de desechos peligrosos/especiales en 

general. 

 Trituración de Desechos Sólidos Peligrosos/Especiales. 

La trituración de desechos peligrosos/ especiales será realizada principalmente para la 

reducción de volumen y tamaño de los desechos tratando de obtener un menor diámetro 

de los desechos sólidos que sean susceptibles a trituración que serán ingresados o 

enviados al proceso de respectivo. Para el caso exclusivo de incineración, la trituración 
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es realizada para facilitar la mezcla de los desechos peligrosos que van a formar las 

cargas del equipo de incineración.  

 

La operación de los equipos de trituración es muy sencilla y mediante un proceso 

manual de operación. Se realiza el encendido de la máquina y los desechos que van a 

ser sometidos al proceso de trituración son colocados en la boca o entrada de la 

trituradora para llevar a cabo la reducción de volumen. De ser necesario un tamaño 

menor en los desechos, pueden ser retroalimentados al proceso.  El proceso de carga 

será realizado de manera manual y bajo los procedimientos establecidos por 

INCINEROX. 

 

Figura 7. Diagrama de Flujo del Proceso de Trituración para desechos peligrosos y especiales en el 

CGD-Campo Tigre. 

OPERACIONES REALIZADAS EN EL CGD-CAMPO TIGRE
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 Compactación de Desechos Sólidos Peligrosos, Especiales o Comunes 

(Reducción de Volumen). 

Este proceso es realizado para conseguir una reducción de volumen de los desechos que 

lo ameriten, para su posterior envío al respectivo procesamiento. El proceso de 

compactación será realizado en una compactadora mecánica, en la cual los desechos a 

ser compactados son alimentados de manera manual y bajo los procedimientos 

establecidos por INCINEROX. 

 

 

  



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre”. 

 

PRINAMEC CIA LTDA                                                                                   63 

CONSULTORA AMBIENTAL  

Figura 8. Diagrama de Flujo del Proceso de Compactación para desechos peligrosos y especiales en 

el CGD-Campo Tigre. 
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Los desechos susceptibles a compactación son: desechos peligrosos/especiales  (NE-20 

y ES-02 principalmente) o comunes (papel, cartón, plástico u otros), los cuales 

posteriormente serán enviados a otros gestores para su respectivo tratamiento. 

 

5.12. Procesamiento de Lámparas exclusivamente. 

El procesamiento para la gestión de lámparas  se refiere exclusivamente al desecho 

peligroso listado bajo el código NE-40 “Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, 

focos ahorradores usados que contengan mercurio”, el cual se encuentra almacenado en 

la Bodega 3 “Combustibles Alternativos”.  

 

El proceso de Trituración será realizado con el equipo Balcan Electric Lamp Crusher (el 

procedimiento de encendido y apagado se encuentra definido en la descripción del 

equipo), el cual permite un procesamiento en seco de lámparas fluorescentes. Este 

equipo será ubicado en la Bodega 3 para permitir su fácil acceso a las lámparas. El 

equipo es del tipo industrial por lo cual no hay la limitante de horas de uso máximo en 

un periodo de tiempo. 
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Figura 9. Partes del Triturador para procesamiento en seco de lámparas fluorescentes. 

 
 

Descripción del Proceso para el Tratamiento de Lámparas: 

Previo al inicio de la trituración de lámparas fluorescentes, el personal encargado de 

esta operación deberá contar con el respectivo equipo de protección personal. La 

operación del equipo Triturador Eléctrico de Lámparas consta de dos métodos, uno 

mecánico que tritura las lámparas que ingresan al equipo y el otro es una cámara de 

extracción de vapores que retiene el mercurio presente en cada luminaria. 

 

Las lámparas lineales o tubos fluorescentes son colocados en área de trituración o 

entrada del equipo y se realiza la trituración automáticamente mediante un rodillo gira y 

hala los tubos los cuales son aplastados contra una placa y depositados en un contenedor 

adaptado en la parte inferior del equipo. En el caso de contar con focos fluorescentes 

(no lineales), son ingresados en la tolva superior para lámparas no lineales. La placa 

posee un resorte para poder triturar tubos de cualquier tamaño y que permitiendo 

separar el vidrio y el polvo fluorescente. Los residuos triturados, vidrios con polvo 

blanco adherido y los extremos de las lámparas y focos fluorescentes (casquillos) serán 

depositados en un contenedor de 55 galones. 

Por otro lado el equipo cuenta con una cámara para extracción de vapores los cuales son 

atrapados mediante filtros a base de carbón activado, con lo cual no se generan 
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emisiones al ambiente. El filtro que utiliza el equipo es de 5 micrones y presenta un 

peso inicial de 2 a 3 kg, durante el proceso quedan saturados de polvo por lo que al 

alcanzar su máxima capacidad de extracción son considerados como residuos que deben 

ser dispuestos juntamente con el vidrio triturado en el barril de recolección del equipo.  

El filtro es de carbón activado en base de azufre, el cual retiene mercurio en forma de 

amalgama y tiene una vida útil de procesamiento aproximada de 300 000 

lámparas/filtro. 

 

Figura 10. Diagrama de Flujo del Tratamiento de Lámparas en Desuso (NE-40) en el CGD-Campo 

Tigre. 
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En base a experiencias previas de la empresa INCINEROX CIA LTDA se ha podido 

determinar que la cantidad de lámparas trituradas por barril está en un rango de entre 

900 a 1 200 lámparas (la referencia son los tubos fluorescentes de 1,20 metros) usando 

el equipo Balcan Electric Lamp Crusher.  La cantidad varía dependiendo del fabricante 

de tubos y Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) ya que difieren de diámetro y tipo 

de vidrio, generan trozos de vidrio de mayor o menor tamaño. Asimismo, en el 

mencionado equipo se puede triturar hasta 1 500 tubos por hora para un tratamiento 

diario de hasta 12 mil lámparas por día en un turno de 8 horas, lo que proporciona un 

total de 4 380 000 lámparas/año. 

 

Disposición Final de Desechos Generados del Proceso de Trituración: 

Los residuos (vidrios y casquillos) generados del proceso de trituración de lámparas 

fluorescentes, serán solidificados con cemento en el mismo contenedor sobre el cual se 
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realiza la trituración (barril de 55 galones). Una vez se realice la solidificación se 

procederá a realizar el respectivo etiquetado del desecho peligroso y a su 

almacenamiento temporal. 

 

Debido a la infraestructura planteada para el CGD-Campo Tigre, no se prevé realizar la 

disposición final de desechos peligrosos ni especiales, a excepción de desechos 

peligrosos bajo los códigos B.06.01 y B.06.02. Por lo tanto, la disposición final de los 

desechos generados del tratamiento de las lámparas fluorescentes (desecho peligroso 

NE-40) se proyecta que sea realizado en el CGAD-Barrotieta ubicado en la provincia de 

Pichincha, propiedad de la empresa INCINEROX CIA LTDA,  por poseer la capacidad 

y la infraestructura  necesaria para el confinamiento en una celda de seguridad de este 

tipo de desechos.  

 

El transporte de los desechos del proceso de trituración de lámparas fluorescentes será 

realizado en cumplimiento a lo estipulado en la normativa ambiental. 

 

5.13. Trituración Mecánica: Procesamiento de neumáticos exclusivamente. 

Los neumáticos que no pueden ser reencauchados y revalorizados, pasan a ser tratados 

para obtener combustible alternativo sólido. Este proceso es puramente mecánico, no 

existen agentes químicos ni adición de calor. Consta de pasar el neumático por una serie 

de triturados sucesivos hasta conseguir reducir su volumen a un tamaño de salida muy 

pequeño, el cual dependerá del uso posterior que se le vaya a dar al producto. 
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Figura 11. Diagrama de Flujo del Tratamiento de Neumáticos (ES-04) en el CGD-Campo Tigre. 
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Descripción del Proceso para el Tratamiento Mecánico de Neumáticos: 

Inicialmente se realiza una clasificación previa de los neumáticos, es decir, se clasifican 

entre neumáticos de vehículos y neumáticos de camión. Los neumáticos de camión 

ingresan a un proceso de separación de la banda o anillo de acero (alma del neumático) 

que se envía al reciclaje con la ayuda de una destalonadora. Esta máquina funciona con 

un motor eléctrico que acciona la bomba hidráulica, y acciona un pistón con un garfio 

que se introduce en el aro del neumático y permite el procesamiento de 2 neumáticos 

cada 5 minutos. 

 

El alambre de acero o alma del neumático será recolectado de manera diferenciada para 

su posterior envío a un gestor autorizado para su reciclaje. Una vez los neumáticos de 

camión pasen por el proceso de destalonación son enviados a la trituradora en conjunto 

con los neumáticos de vehículos. El triturador que se prevé utilizar es un triturador de 

cuchillas bimotor de 15 KV cada uno, que permite triturar la goma del neumático en 

partículas entre 5 y 10 cm de tamaño, los cuales pueden ser utilizados como 

combustible alternativo en industrias de cemento principalmente. La trituradora procesa 

2 toneladas de neumáticos/hora o lo que es lo mismo 50 neumáticos/hora. 

 

En base a experiencias previas se ha conseguido determinar que de 1 tonelada de 

neumáticos procesada se obtiene 150 kg de alambre de acero, 50 kg de nylon y 800 kg 

de caucho. Tanto el acero como el nylon serán enviados a gestores ambientales y el 

caucho para su uso como combustible alternativo sólido. 
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Las partículas de neumáticos serán almacenadas en “big bag” de 1000 kg cada una para 

su posterior etiquetado y envío a su uso como combustible alternativo sólido en 

diferentes industrias.  

 

5.14.  MODALIDAD C: Tratamiento de Desechos Peligrosos/Especiales. 

Los tratamientos que se han planteado realizar en el CGD-Campo Tigre son enfocados a 

la revalorización de desechos peligrosos y especiales líquidos. La revalorización de 

desechos peligrosos/especiales como combustible alternativo sólido o líquido, se 

plantea realizar a través de la aplicación de procesos físicos como: Separación 

Gravitatoria (TF4) y Floculación (TF5)  y de procesos químicos como Precipitación 

(TQ4).  

 

El objetivo del tratamiento consiste en dar un nuevo uso a los desechos peligrosos y 

especiales líquidos a través del aprovechamiento del poder calorífico que poseen. 

 

5.14.1.  Tratamiento de desechos peligrosos/especiales líquidos a través de: 

Precipitación (TQ4), Floculación (TF5) y Separación Gravitatoria (TF4). 

Las operaciones de precipitación, floculación y separación gravitatoria se realizarán 

principalmente con el afán de separar los sólidos suspendidos y el agua, que pueda venir 

asociado a los desechos peligrosos/especiales líquidos receptados y sobre los cuales se 

pueda aplicar estos procedimientos con efectividad. Se ha considerado para estas 

operaciones a los desechos peligroso/especiales que posean características importantes 

para la revalorización, por una parte pueden ser  desechos con características oleosas y 

por otra que  posean propiedades de solventes, pinturas o resinas. 

 

Los procesos de precipitación, floculación y separación gravitatoria tienen diferentes 

principios de operación. Sin embargo, son ampliamente utilizados para la remoción de 

contaminantes suspendidos (sólidos y/o agua) en líquidos. Adicionalmente, tanto para la 

floculación como para la precipitación tiene gran influencia la gravedad, la cual ayuda a 

la separación de fases, especialmente en el caso de aceites mezclados con agua y 

sólidos. Cabe mencionar que las operaciones realizadas dependen de las características 
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de cada desecho, siendo procesos complementarios para la obtención del producto 

deseado. 

 

Para el tratamiento de desechos considerados como oleosos se realizará la adición de 

sustancias demulsificantes e inhibidores químicos que en conjunto con la separación 

gravitatoria, facilitan el acondicionamiento de los desechos para su uso como 

combustible alternativo sólido. En el caso de los solventes, pinturas y resinas, se 

realizará operaciones de floculación y precipitación para eliminar las impurezas que 

pueden tener para que posteriormente puedan ser aprovechados energéticamente. 

 

5.14.1.1. Descripción del Tratamiento de desechos peligrosos/especiales 

considerados como aguas oleosas. 

Los desechos generados en las distintas industrias con aceites, hidrocarburos o 

sustancias afines serán captados en tanques superficiales de 80 m
3
 aproximadamente. 

Estos desechos generalmente contienen un gran porcentaje de sólidos por lo que antes 

de bombear a los tanques de almacenamiento se separará los desechos más grandes 

mediante un tamizado inicial de los mismos realizado durante la descarga. En los 

tanques se tomarán muestras para medir el contenido inicial  de agua y sedimentos 

(Ensayo BSW) del contenido de cada tanque, estas pruebas se realizan en el laboratorio 

de INCINEROX siguiendo los protocolos necesarios.  

 

Con los resultados del laboratorio se realizarán pruebas para poder definir los 

componentes del demulsifante idóneo y la cantidad necesaria para la separación del 

agua del contenido de sustancias oleosas. Se añadirá demulsificante a los tanques y se 

tomará un tiempo determinado para que actúe. Una vez separada el agua y el líquido de 

interés, se procederá a bombear la mezcla mediante una centrifuga decanter para separar 

los sólidos y las aguas oleosas, eliminando así las trazas de sólidos y agua contenido en 

los mismos. El agua oleosa se enviará a un contenedor vertical de almacenamiento. Se 

realizará nuevamente pruebas de contenido de agua y sedimentos (Ensayo BSW) en el 

aceite recuperado, el cual debe estar con un valor máximo de 1 % BSW. Los parámetros 

controlados en los combustibles líquidos son los citados a continuación, en caso de no 
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cumplir con éstas características serán reacondicionados nuevamente hasta su 

cumplimiento. 

 BSW menor a 1  

 Poder calórico mayor a 7000 kcal/kg. 

 

Acorde a pruebas realizadas por la empresa INCINEROX se ha podido obtener como 

resultados que por cada tonelada (1) de aguas oleosas se puede obtener 400 kg de 

combustible líquido apto para consumo, 50 kg de lodos y 550 kg de agua residual de 

proceso aproximadamente. Como ya se mencionó anteriormente, los lodos y aguas 

residuales serán sometidos al proceso de incineración ya que no son aptos de otro 

proceso. 

 

Las sustancias o agregados químicos que se utilizarán para el tratamiento de desechos 

peligrosos/especiales con características oleosas son: 

 Demulsificante de Acción Rápida (TRDITY), facilita el rompimiento de 

emulsiones. 

 Demulsificante de Acción Continua (AQ-CAD). 

 Inhibidor de parafinas y asfaltenos (Tenance). 

 

5.14.1.2.   Descripción del Tratamiento para desechos peligrosos/especiales 

con características de solvente, pinturas y resinas.  

Los desechos generados en las distintas industrias con características de solventes, 

pinturas y resinas de diferentes tipos serán captados para su almacenamiento en un 

tanque superficial de 80 m
3
 aproximadamente. En el respectivo tanque de 

almacenamiento, por acción de la gravedad, se realizará la precipitación de los sólidos 

en suspensión más significativos. En los tanques se tomarán muestras para medir el 

contenido inicial  de agua y sedimentos (Ensayo BSW) del contenido de cada tanque, 

estas pruebas se realizan en el laboratorio de INCINEROX siguiendo los protocolos 

necesarios. 
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Posteriormente, se añadirá el floculante y la cantidad adecuada para facilitar y acelerar 

el tratamiento de este tipo de desechos. Una vez se verifique la actuación del floculante, 

los desechos serán bombeados con una centrífuga decanter a contenedores de 

almacenamiento en contenedores hasta su envío para uso como combustible líquido 

alternativo. 

 

Por cada tonelada de mezclas de desechos (pinturas, solventes y resinas) se obtiene 

aproximadamente 600 kg de solvente recuperado y 400 kg de resinas. Estos 

componentes son utilizados para uso como combustible alternativo. En el caso de 

presentarse desechos de proceso, lodos y/o agua residual, serán sometidos a 

incineración. 

 

El floculante utilizado para el tratamiento de solventes, pinturas y resinas es del tipo 

aniónico Floculante-Coagulante (Profloc). Los parámetros controlados en los 

combustibles líquidos son los citados a continuación, en caso de no cumplir con éstas 

características serán reacondicionados nuevamente hasta su cumplimiento. 

 BSW menor a 1 

 Poder calórico mayor a 7000 kcal/kg. 

 

5.14.2.  Disposición de los  Desechos Generados del Proceso de Precipitación, 

Floculación y Separación Gravitatoria en general: 

El agua, sólidos y/o lodos que se generen de los procesos de precipitación, floculación y 

separación gravitatoria producto del tratamiento de desechos peligrosos/especiales serán 

enviados al proceso de incineración, debido a que ya no son susceptibles de otro 

tratamiento. 

 

5.15.  Otros Métodos de Recuperación: Revalorización de Desechos No peligrosos, 

Peligrosos/Especiales para Combustible Alternativo Sólido o Líquido. 

En el CGD-Campo Tigre se plantea realizar la recuperación de desechos  peligrosos 

sólidos y líquidos como combustible alternativo. Esta es una de las iniciativas de 

INCINEROX en la búsqueda de soluciones para la gestión de desechos sólidos o 
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líquidos, mediante una opción económicamente viable que contribuye con la reducción, 

la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, logrando minimizar las 

necesidades de disposición final o incineración. 
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Figura 12. Diagrama de Flujo del Proceso de Producción de Combustible Alternativo Líquido para el CGD-Campo Tigre. 
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5.15.1.  Recuperación de aguas oleosas como combustible alternativo líquido. 

En el CGD-Campo Tigre se realizará la recuperación de desechos peligrosos y 

especiales con características de aguas oleosas (aceites o hidrocarburos). Posterior al 

tratamiento de los desechos (proceso descrito anteriormente) se obtiene aceite o 

hidrocarburos, lodos oleosos y agua. El aceite y el hidrocarburo son combustibles 

alternativos para las cementeras, siderúrgicas, industrias papeleras, entre otras.  

 

Tabla 36. Descripción de los subproductos obtenidos en la recuperación de aceites como 

combustible alternativo líquido. 

Proceso Subproducto obtenido Características Uso/Disposición 

Tratamiento de 

aceites 

 

Aceite o 

hidrocarburo 
Aceite o hidrocarburo 

limpio 

El aceite se entregará a las 

diferentes industrias, adjunto el 

análisis de laboratorio. 

Lodos Lodos oleosos 

Estos serán mezclados en las 

cargas del proceso de 

incineración. 

Agua Agua oleosa 

Estos serán mezclados en las 

cargas de los diferentes procesos 

de INCINEROX. 

 

Los desechos peligrosos y especiales considerados para el proceso de recuperación de 

aceites como combustible líquido alternativo constan en la Tabla 37.  

 

Tabla 37. Desechos peligrosos y especiales considerados para el proceso de recuperación de aceites 

como combustible líquido alternativo. 

Nro. Nombre desecho Código 

1 Lodos de la separación primaria (aceite/agua/sólidos) B.06.03 

2 
Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 

hidrocarburos y agua 
B.06.05 

3 Slops de petróleo C.19.03 

4 
Lodos de fondos de tanques de hidrocarburos y de agua 

de formación 
C.19.04 

5 
Desechos alquitranados resultantes de la refinación, 

destilación o cualquier otro proceso pirolítico 
C.19.05 

6 Mezclas oleosas agua-hidrocarburos, emulsiones C.19.08 

7 Emulsiones aceites-agua C.33.03 

8 Aceites dieléctricos sin PCB D.35.02 

9 Aceites térmicos usados D.35.04 

10 Lodos de tanques de almacenamiento de combustibles G.46.08 

11 

Aceites dieléctricos usados que no contengan 

bifenilopoliclorados (PBC), terfenilopoliclorados (PCT) o 

bifenilopolibromados (PBB) 

NE-01 

12 Aceites minerales usados o gastados NE-03 

13 
Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que 

estaban destinados 
NE-12 
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14 
Desechos de asfalto con contenido de alquitrán resultante 

de la construcción y el mantenimiento de carreteras 
NE-14 

15 
Desechos de los baños de aceite en las operaciones de 

tratamiento térmico de metales 
NE-17 

16 Emulsiones bituminosas NE-26 

17 
Hidrocarburos sucios o contaminados con otras 

sustancias 
NE-35 

18 Lodos de aceite NE-36 

19 Aceites, grasas y ceras usadas o fuera de especificaciones NE-34 

20 Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos NE-38 

21 
Mezclas oleosas, emulsiones de hidrocarburos- agua, 

desechos de taladrina 
NE-45 

22 
Aceites vegetales usados generados en procesos de fritura 

de alimentos. 
ES-07 

 

5.15.2.  Recuperación de solventes como combustible alternativo líquido. 

En el caso de la recuperación de solventes  como combustible alternativo se realizará la 

el tratamiento de  desechos como pinturas, resinas, tintas y otros, de los cuales se 

obtiene solvente, lodos y agua. El solvente es un combustible alternativo para las 

industrias cementeras, siderúrgicas, papeleras, entre otras. 

 

Tabla 38. Descripción de los subproductos obtenidos en la recuperación de solventes como 

combustible alternativo líquido. 

Proceso Subproducto obtenido Características Uso/Disposición 

Tratamiento de 

pinturas, 

resinas,  

tintas y otros 

 

Solvente  Solvente limpio 
El solvente se entregará a las 

diferentes industrias, adjunto el 

análisis de laboratorio. 

Lodos Lodos con trazas de 

solvente 

Estos serán mezclados en las 

cargas del proceso de 

incineración. 

Agua Agua con trazas de 

solvente 

Estos serán mezclados en las 

cargas de los diferentes procesos 

de INCINEROX. 

 

Los desechos peligrosos y especiales considerados para el proceso de recuperación de 

aceites como combustible líquido alternativo constan en la Tabla 39.  

 

Tabla 39. Desechos peligrosos y especiales considerados para el proceso de recuperación de 

solventes como combustible líquido alternativo. 

Nro. Nombre desecho Código 

1 

Desechos de resinas alquídicas, poliéster, acrílicas, 

poliamidas, epóxicas, formaldehido-urea, fenol-

formaldehido, poliuretano, barnices, pinturas que 

contengan sustancias peligrosas 

C.16.05 
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2 
Desechos de solventes orgánicos que contienen 

sustancias peligrosas 
C.18.02 

3 Desechos de substratos, resinas, foto polímeros C.18.06 

4 
Solventes orgánicos contaminados, caducados o fuera de 

especificaciones 
C.20.05 

5 

Desechos de pintura, barniz, solventes, líquidos de 

frenos, aceites minerales u otros productos químicos 

peligrosos fuera de especificaciones 

C.29.05 

6 
Desechos de pintura, barnices, lacas, solventes, 

conservantes contaminados 
C.31.01 

7 

Residuos de tintas, pinturas, resinas que contengan 

sustancias peligrosas y exhiban características de 

peligrosidad 

NE-49 

8 
Solventes orgánicos gastados y mezclas de solventes 

gastados 
NE-51 

 

5.15.3.  Producción de combustible alternativo sólido. 

Los desechos peligrosos que son considerados para la producción de combustible 

alternativo  sólido son aquellos desechos que tienen un alto poder calorífico que puede 

ser aprovechado en hornos de combustión de diferentes tipos de industrias, como 

sustituto de combustibles fósiles. 

 

Los desechos peligrosos que serán utilizados como combustible alternativo sólido se 

encuentran citados en la Tabla 40.  

 

Descripción del Proceso de Producción de Combustible Alternativo Sólido: 

Los desechos peligrosos escogidos para la producción de combustible alternativo sólido 

son receptados y clasificados para este fin. El proceso inicia con la trituración de los 

desechos peligrosos en una trituradora mecánica de cuchillas bimotor de 15 KV cada 

uno, que permite triturar los desechos en partículas menores a 5 cm de tamaño. 

 

Figura 13. Diagrama de Flujo del Proceso de Producción de Combustible Alternativo Sólido para el 

CGD-Campo Tigre. 
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Posterior al proceso de trituración se analiza la mezcla de desechos para analizar las 

características de la misma. Esto es muy importante ya que es necesario que la mezcla 

de desechos cumpla ciertos requisitos para ser considerado como combustible sólido. 

Los parámetros que se analizan son los listados a continuación y serán realizados en el 

laboratorio del CGD-Campo Tigre.  

 Poder calórico mayor a 4000 kilocalorías /kg. 

 Humedad menor a 20 % 

 Tamaño de partícula varía de 10 mm 

 Menor a 0.1 de cloro y metales pesados. 

 

Figura 14. Ejemplo de bolsas "big bag". 

 

 

En el caso de que la mezcla de desechos no cumpla con los parámetros anteriores, se 

realizan varias mezclas de desechos (dentro del mismo listado) para ir acondicionando 

medidas hasta su cumplimiento. El producto generado se almacenará en bolsas “big 

bag” de 1000 kg cada una para su posterior etiquetado y envío a industrias para su uso 

como combustible alternativo.  

 

Tabla 40. Desechos peligrosos y especiales considerados para el proceso de combustible sólido 

alternativo. 

Nro. Nombre desecho Código 

DESECHOS PELIGROSOS 

1 

Materiales adsorbentes contaminados utilizados en los 

derrames de hidrocarburos o de sustancias químicas 

peligrosas 

C.19.14 

2 
Materiales plásticos contaminados con hidrocarburos o 

productos químicos peligrosos 
C.19.17 

3 
Desechos de mezclas bituminosas fuera de 

especificaciones 
F.42.01 

4 Fármacos caducados o fuera de especificaciones Q.86.08 

5 Envases contaminados con materiales peligrosos NE-27 

6 
Envases y contenedores vacíos de materiales tóxicos sin 

previo tratamiento 
NE-29 
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7 
Equipo de protección personal contaminado con 

materiales peligrosos 
NE-30 

8 Filtros usados de aceite mineral NE-32 

9 

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: 

waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y 

otros materiales sólidos adsorbentes 

NE-42 

10 

Material adsorbente contaminado con sustancias 

químicas peligrosas: waipes, paños, trapos, aserrín, 

barreras adsorbentes y otros materiales sólidos 

adsorbentes 

NE-43 

11 
Material de embalaje contaminado con restos de 

sustancias o desechos peligrosos 
NE-44 

12 
Productos farmacéuticos caducados o fuera de 

especificaciones generados en empresas no farmacéuticas 
NE-47 

13 Neumáticos usados o partes de los mismos ES-04 

 

Para el caso exclusivo de neumáticos, posterior al proceso de Trituración se genera 

retazos de neumático y alambre de acero. Los retazos de los neumáticos tienen un poder 

calorífico significativo, por lo que son aprovechados directamente como combustible. 

En cuanto al alambre de acero es un subproducto que será enviado a las industrias de 

acería para su recuperación. 

 

Tabla 41. Subproductos obtenidos de la producción de combustible sólido a partir de neumáticos. 

Proceso 
Subproducto 

obtenido 
Características Uso/Disposición 

Trituración de 

neumáticos 

Retazos de 

neumático 

Combustible 

alternativo 

Los retazos de neumático se 

entregarán a las diferentes 

industrias que requieran un 

combustible alternativo. 

Alambre de acero Subproducto para 

revalorización 

Se entregará a industrias de 

acería para la recuperación 

del metal. 

Nylon Subproducto para 

revalorización 

Se entregará a gestores para 

recuperación. 

 

5.16.  MODALIDAD D: Incineración de Desechos Peligrosos. 

La incineración es un procedimiento considerado como un tratamiento final para los 

desechos peligrosos que no pueden ser sometidos a ningún otro tratamiento o 

recuperación. Este procedimiento se desarrolla a temperaturas elevadas, tratándose de 
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un procedimiento de destrucción térmica, que en presencia de oxígeno los desechos son 

convertidos en gases y cenizas.  

 

a) Equipo de Incineración. 

El proceso será realizado en un equipo de incineración que operará acorde a las 

recomendaciones del fabricante. El equipo que se platea instalar posee una capacidad 

nominal de hasta 30 ton/día, de las cuales se prevé operar hasta las 12 ton/día. Se tiene 

previsto realizar un incremento paulatino de la capacidad del equipo, tomando en cuenta 

los resultados del protocolo de pruebas que se realice en su debido momento y la 

cantidad de desechos receptados en el CGD-Campo Tigre aplicables para este proceso. 

De igual manera, el mantenimiento del equipo de incineración se realizará una vez por 

semana y acorde a cronogramas de mantenimiento y operación del equipo. 

 

El equipo de incineración consta principalmente de las siguientes partes: 

 Una tolva de alimentación de operación mecánica, tiene la función de ingresar los 

desechos sólidos a la cámara primaria de incineración. 

 Una cámara de combustión primaria, mantienen una temperatura de 850°C y a esta 

cámara ingresan los desechos sólidos y líquidos.   

 Una cámara de post combustión, la cual funciona a una temperatura mayor a 850°C 

y es utilizada para asegurarse que los gases de combustión generados en la cámara 

de combustión primaria atraviesen un proceso de combustión “extra” y cada uno de 

sus componentes sean oxidados en su totalidad. 

 Un intercambiador de calor, utilizado para el enfriamiento de los gases de 

combustión desde 850°C  o temperaturas mayores, a una temperatura menor a 

250°C (forma parte del sistema de tratamiento de gases de combustión). 

 Una torre de lavado de gases de combustión, en la cual se utiliza una solución 

alcalina (mezcla de agua con Óxido de calcio. La solución lavadora es recirculada 

en las piscinas de este sistema. El agua de lavado no se descarga, mantiene una 

recirculación continua en el proceso de lavado de gases, manteniendo un control de 

pH cercano a la neutralidad. Se ha planteado que el agua puede tener una 

recirculación continua por un tiempo determinado. De ser el caso, el agua que haya 

perdido su capacidad de neutralización será sometida al proceso de incineración. 
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 Una torre de lecho fluidizado con carbón activado para la purificación de 

contaminantes y  adsorción de gases 

 Un filtro de mangas para la retención de material particulado, parte final del sistema 

de tratamiento de gases. 

 Piscinas de agua de lavado de gases, como se mencionó anteriormente son utilizadas 

para el almacenamiento de agua y tiene un control del pH de la solución. 

 

Para la operación del Incinerador se utiliza como combustible Diésel 2, con un consumo 

de 4 galones/hora. El combustible es almacenado en un contenedor de 2 000 galones de 

capacidad,  dispuesto en un cubeto con todos los elementos de seguridad y protección  

contra incendios. El tanque de combustible estará ubicado fuera del Galpón Principal. 

Desde este sitio se bombea el combustible hacia la planta de incineración, directamente 

hacia el equipo a través de un sistema de tuberías. El combustible sirve para encender el 

quemador del equipo para iniciar el calentamiento de la cámara de postcombustión hasta 

alcanzar la temperatura mayo a  850°C.  

 

Adicionalmente, una vez se haya realizado el encendido del quemador del equipo se 

debe activar las condiciones de las diferentes partes del equipo (extractor, 

intercambiador, blower de post cámara y blower del intercambiador). Todo el 

funcionamiento y operación del equipo de incineración es controlado a través de un 

cuarto de control, el cual puede ser manejado de manera manual, semiautomática y 

automática.  

 

La alimentación de los desechos peligrosos sólidos y semisólidos o de sus mezclas, se 

realiza de manera mecánica a través de un canguilón (canasta) con su respectivo sistema 

de elevación. Los desechos sólidos o semisólidos son depositados en la tolva del equipo 

de incineración, los cuales son conducidos hacia la cámara de combustión y deberán 

ingresar a la cámara de postcombustión cuando la temperatura sea de 850°C. En el caso 

de que la temperatura descienda de 850°C el quemador deberá activarse para recuperar 

la temperatura y continuar con el ingreso de desechos peligrosos al incinerador. En 

cuanto a los desechos líquidos no combustibles, son bombeados desde el tanque de 

líquidos hacia la cámara de postcombustión de manera continua cuando la temperatura 

sea mayor a 850°C. Los desechos peligrosos líquidos a incinerarse deberán atomizarse 
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directamente en la cámara de postcombustión usando un sistema de aire comprimido 

con un caudal continuo de 5 L/min. 

 

Los desechos peligrosos que serán sometidos al proceso de incineración se dividen en 

grupos para ser mezclados acorde a sus características y para mantener constante la 

carga en el incinerador. Los desechos peligrosos se dividen en los siguientes grupos: 

desechos peligrosos sólidos, desechos peligrosos líquidos, desechos peligrosos líquidos 

y otros desechos peligrosos (lodos, líquidos al granel). Todos los desechos peligrosos 

que van a ser sometidos al proceso de incineración deben tener un acondicionamiento 

previo, acorde a las características del mismo. El acondicionamiento está relacionado a 

la clasificación, desembalaje, pesaje en bruto, pesaje segregado y otras actividades 

similares. 

 

b) Mezclas de desechos peligrosos (cargas) para incinerar. 

En el proceso de incineración es importante realizar la preparación de mezclas de 

desechos peligrosos (cargas). Se entiende por carga a la mezcla de desechos peligrosos 

sólidos y líquidos que ingresan a la cámara de combustión para su incineración. La 

carga debe mantener un poder calórico relativamente constante (entre 2500 a 4000 

Kcal/kg) y un porcentaje de humedad alrededor menor a  30%, acorde a las condiciones 

de incineración plateadas para el CGD-Campo Tigre.  

 

La función principal de la preparación de mezclas de desechos para ser sometidos al 

proceso de incineración es conseguir una composición “controlada” de los gases de 

combustión producto del mencionado proceso. La correcta dosificación de desechos al 

momento de ingresar al incinerador, garantizan la mínima generación de emisiones 

gaseosas contaminantes y/o tóxicas debido a la reacción química entre productos que no 

deben ser incinerados en simultáneo. Además, se tiene claramente definido que en el 

proceso de incineración se incluye máximo 1% de compuestos halogenados 

evidenciados mediante análisis a las cargas de incineración. 

 

A los desechos peligrosos que van a ser sometidos a incineración se realiza un análisis 

de parámetros tales como: poder calórico, humedad, presencia de compuestos 
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halogenados. Por medio de estos análisis se busca mantener una composición 

homogénea de las mezclas que permita un mejor control del proceso (temperatura, 

emisiones gaseosas, pH solución lavadora) y no ocasione cambios bruscos en el proceso 

de combustión. 

 

Las mezclas de incineración que se manejarán en el CGD-Campo Tigre, de manera 

aproximada son las mencionadas a continuación: 

 

Tabla 42. Porcentajes aproximados de los desechos presentes en las mezclas para incineración. 

Nro. Grupo de Desechos Porcentajes aproximados 

1 Lodos 9% 

2 Aguas Residuales 1% 

3 Solventes 7% 

4 Desechos de Pinturas 3% 

5 Hidrocarburos 50% 

6 Productos Químicos 3% 

7 Aceites 8% 

8 Farmacéuticos 3% 

9 Suelos Contaminados 15% 

10 Halogenados 1% 

11 Metales Pesados 1% 

 TOTAL 100% 

 

A continuación se describen algunas de las consideraciones que el operador deberá tener 

en cuenta para la preparación de cargas de incineración:  

 Revisar la orden de trabajo, emitida por el Jefe Regional o Supervisor de Procesos.  

 No se deberá ingresar, por ningún motivo, desechos hospitalarios peligrosos con 

excepciones, líquidos contaminados con PCBs, tarjetas electrónicas, lámparas 

fluorescentes, baterías y pilas, desechos electrónicos, desechos radioactivos, PVC, 

PVDC, agroquímicos caducados y fuera de especificaciones y envases de 

agroquímicos sin tiple lavado. 
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 No se deberá ingresar, por ningún motivo,  líquidos altamente inflamables ni 

mezclas con liberación de líquidos ni vapores visibles. 

 

c) Proceso de Incineración. 

Previo al tratamiento térmico, se clasificará los desechos que pueden ser tratados 

mediante incineración, en base a las características físico-químicas de los mismos. Esta 

información será adquirida de las etiquetas de los desechos, análisis de laboratorio 

realizados y de las hojas de seguridad (lo cual no se ha obtenido, puesto que el Centro 

de Gestión de Desechos no está construido ni en operación).  

 

Los desechos peligrosos que serán sometidos al proceso de incineración se encuentran 

almacenados en las diferentes bodegas del CGD-Campo Tigre. De los 63 desechos 

peligrosos que se platean recibir en el CGD-Campo Tigre, 25 serán enviados 

directamente a incineración (sin ningún tratamiento previo) y 28 tendrán una trituración 

previa. Además, se plantea incinerar los desechos generados de las operaciones de 

floculación, precipitación y/o separación gravitatoria ya que no poseen ninguna 

característica para su recuperación. La trituración, únicamente sirven para realizar una 

reducción del volumen del desecho peligroso, es decir, no cambian sus propiedades 

físico-químicas.  

 

Tabla 43. Desechos peligrosos sometidos al proceso de incineración en el CGD-Campo Tigre. 

Nro. Nombre del desecho Código Observación 

1 Lodos de la separación primaria (aceite/agua/sólidos) B.06.03 

Desechos peligrosos 

sometidos al proceso de 

incineración directamente 

(sin ningún tratamiento o 

acondicionamiento 

previo) 

2 Soluciones gastadas de grabado C.18.03 

3 
Lodos de tintas con materiales peligrosos (disolventes 

halogenados, no halogenados, metales pesados) 
C.18.04 

4 
Lodos, sedimentos del tratamiento de los efluentes que 

contienen sustancias peligrosas 
C.19.02 

5 Slops de petróleo C.19.03 

6 
Lodos de fondos de tanques de hidrocarburos y de agua de 

formación 
C.19.04 

7 Vegetación contaminada con hidrocarburos C.19.07 

8 Mezclas oleosas agua-hidrocarburos, emulsiones  C.19.08 

9 
Suelos contaminados con hidrocarburos generados por 

derrames 
C.19.13 

10 
Solventes orgánicos contaminados, caducados o fuera de 

especificaciones 
C.20.05 
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11 
Lodos que contienen pintura, barniz, solventes u otras 

sustancias peligrosas 
C.29.04 

12 Emulsiones aceites-agua C.33.03 

13 Aceites térmicos usados D.35.04 

14 Lodos de tanques de almacenamiento de combustibles G.46.08 

15 

Aceites dieléctricos usados que  no contengan 

bifenilopoliclorados (PBC), terfenilopoliclorados (PCT) o 

bifenilopolibromados (PBB) 

NE-01 

16 Aceites minerales usados o gastados NE-03 

17 Emulsiones bituminosas  NE-26 

18 Aceites, grasas y ceras usadas o fuera de especificaciones NE-34 

19 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias NE-35 

20 Lodos de aceite NE-36 

21 Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos NE-38 

22 
Mezclas oleosas, emulsiones de hidrocarburos- agua, desechos 

de taladrina 
NE-45 

23 Solventes orgánicos gastados y mezclas de solventes gastados NE-51 

24 Sedimentos o colas de la recuperación de solventes orgánicos NE-50 

25 Suelos contaminados con materiales peligrosos NE-52 

1 Desechos de conservantes artificiales de la madera C.16.01 

Desechos peligrosos 

sometidos a 

TRITURACIÖN previo 

al proceso de 

incineración. 

2 

Desechos de resinas alquídicas, poliéster, acrílicas, 

poliamidas, epóxicas, formaldehido-urea, fenol-formaldehido,  

poliuretano, barnices, pinturas que contengan sustancias 

peligrosas 

C.16.05 

3 
Desechos de solventes orgánicos  que contienen sustancias 

peligrosas 
C.18.02 

4 
Productos químicos caducados o fuera de especificaciones, 

desechos de químicos peligrosos 
C.18.07 

5 Desechos de substratos, resinas, foto polímeros C.18.06 

6 
Desechos alquitranados resultantes de la refinación, 

destilación o cualquier otro proceso pirolítico 
C.19.05 

7 Desechos de coque que no se reintegren al proceso. C.19.11 

8 
Materiales adsorbentes contaminados utilizados en los 

derrames de hidrocarburos o de sustancias químicas peligrosas 
C.19.14 

9 
Productos químicos caducados o productos finales de 

refinación fuera de especificaciones 
C.19.15 

10 
Materiales plásticos contaminados con hidrocarburos o 

productos químicos peligrosos 
C.19.17 

11 Desechos de las reacciones químicas y conchos de destilación C.20.04 

12 

Desechos sólidos/pastosos integrados principalmente por 

pinturas, lacas, barnices, resinas, tintas que contengan 

solventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

C.20.06 

13 
Desechos de pintura, barniz, solventes, líquidos de frenos, 

aceites minerales u otros productos químicos peligrosos fuera 
C.29.05 
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de especificaciones 

14 
Desechos de pintura, barnices, lacas, solventes, conservantes 

contaminados 
C.31.01 

15 
Suelos y materiales contaminados con hidrocarburos u otras 

sustancias peligrosas 
F.42.02 

16 Desechos de mezclas bituminosas fuera de especificaciones F.42.01 

17 Fármacos caducados o fuera de especificaciones Q.86.08 

18 
Desechos de asfalto con contenido de alquitrán resultante de la 

construcción y el mantenimiento de carreteras 
NE-14 

19 
Desechos de los baños de aceite en las operaciones de 

tratamiento térmico de metales 
NE-17 

20 Envases contaminados con materiales peligrosos NE-27 

21 
Envases y contenedores vacíos de materiales tóxicos sin 

previo tratamiento 
NE-29 

22 
Equipo de protección personal contaminado con materiales 

peligrosos 
NE-30 

23 Filtros usados de aceite mineral  NE-32 

24 

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, 

paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales 

sólidos adsorbentes 

NE-42 

25 

Material adsorbente contaminado con sustancias químicas 

peligrosas: waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes 

y otros materiales sólidos adsorbentes 

NE-43 

26 
Material de embalaje contaminado con restos de sustancias o 

desechos peligrosos 
NE-44 

27 
Productos farmacéuticos caducados o fuera de 

especificaciones generados en empresas no farmacéuticas 
NE-47 

28 
Residuos de tintas, pinturas, resinas que contengan sustancias 

peligrosas y exhiban características de peligrosidad 
NE-49 

 

Los desechos peligrosos, o sus mezclas, susceptibles  a incineración serán traslados 

desde sus respectivas bodegas de almacenamiento temporal con la ayuda de un 

montacargas hacia el área de incineración. Acorde a cronogramas de incineración se 

realizará la ubicación de los desechos y/o sus mezclas en el área denominada “Listo a 

Incineración” para ser ingresados paulatinamente al equipo de incineración. 

 

Los desechos peligroso sólidos, semisólidos a la cámara de combustión primaria  y los 

desechos líquidos ingresan a la cámara de postcombustión del equipo de incineración y 

a una temperatura mayor a 850°C, son sometidos a una incineración casi instantánea. En 

el interior de la cámara de combustión primaria se realiza un movimiento de los 
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desechos a través de un mecanismo mecánico, propio del equipo, y de esta manera 

asegurar que todos los desechos ingresados sean combustionados a la brevedad posible. 

Para la operación del equipo siempre se considera un exceso del 15% de aire, acorde a 

la estequiometria de las reacciones planteadas para la incineración. Los gases generados 

producto de la combustión son conducidos a un sistema de tratamiento para evitar la 

emanación al ambiente de contaminantes. Finalmente, las cenizas son recogidas en una 

tolva para su posterior retiro y disposición final.  

 

Un intercambiador de calor situado luego de la cámara de post combustión, recupera el 

calor y el aire caliente y limpio es reinyectado a la primera cámara, para producir una 

mejor oxidación y ahorrar energía en el proceso. El agua para realizar el lavado de los 

gases de combustión, será tomada de dos piscinas implementadas para este fin, cada una 

de las cuales tendrá una capacidad 20 m
3
. El agua proveniente del proceso de lavado de 

gases al regresar con un carácter ácido, es neutralizada a través de la incorporación de 

óxido de calcio (CaO) para mantener su pH en la neutralidad. El agua de las piscinas 

tiene una vida útil de aproximadamente 18 meses, por lo que al ya no tener capacidad de 

neutralización para los gases de combustión  serán llevadas al proceso de incineración 

ya que no presenta otra alternativa de tratamiento. La reducción de la capacidad de 

neutralización es debido a la saturación de óxido de calcio disuelto en el agua. Además, 

podrían formarse lodos en las piscinas, los cuales se ser el caso también serán sometidos 

a incineración. 

 

Para el cálculo de la eficiencia del equipo de incineración se toma en cuenta la cantidad 

de desechos peligrosos ingresados (sólidos, semisólidos y líquidos), y la cantidad de 

ceniza generada de su incineración. Acorde a pruebas realizadas por INCINEROX en 

equipos de características y operación similar se establece que  del 100% de desecho 

incinerado se genera aproximadamente 10% en cenizas. Por lo que la eficiencia del 

sistema supera el 90%. 

 

En el proceso de incineración, los equipos o maquinaria que se manejará 

mayoritariamente son: 
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 Montacargas.- Utilizado para el traslado o movimiento de los desechos desde las 

bodegas de almacenamiento temporal y para la alimentación de cargas al 

incinerador. 

 Trituradora.- Utilizada para la reducción de tamaño de los diferentes desechos que 

serán sometidos a incineración. 

 Compresor.- Ayuda a generar la atomización de los desechos peligrosos líquidos 

que ingresarán al equipo para su tratamiento. 

 Generador eléctrico.- Será utilizado en situaciones de emergencia para asegurar el 

correcto funcionamiento del equipo de incineración. 

 Equipo de Incineración.- procesamiento como tal. 

 

d) Tratamiento de gases de combustión producto del proceso de incineración. 

El tratamiento de los gases de combustión consiste en un sistema de varias etapas a 

través de las cuales se busca retirar cualquier contaminante presente, evitando su 

emisión hacia el ambiente. 

 

Lo gases de combustión generados en el proceso de incineración de desechos peligrosos 

sólidos, semisólidos se generan en la cámara de combustión primaria  y los líquidos en 

la postcombustión,  y son conducidos directamente hacia la cámara de post combustión. 

La cámara de post combustión se encuentra a una temperatura más elevada que la 

cámara de combustión primaria (mayor a 850°C) para asegurar la completa combustión 

de todos los elementos presentes.  Los gases de combustión tienen un tiempo de 

retención de 2 segundos en la post cámara. 

 

Al salir de la cámara de post combustión, los gases atraviesan por las siguientes etapas 

para su limpieza: 

 Enfriamiento de gases.- Los gases de combustión que se obtienen de la 

postcombustión requieren de un enfriamiento súbito, el cual se realiza mediante un 

intercambiador de calor. La temperatura desciende desde 850°C hasta temperaturas 

menores de  250°C para dar un acondicionamiento par las siguientes etapas del 

tratamiento de gases. Además con este proceso se busca realizar la no formación de 

las dioxinas y furanos.  
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Las dioxinas y furanos se forman principalmente en procesos térmicos en los que se 

alcance una temperatura entre 200 y 400 °C y en los que haya presencia de cloro y 

compuestos orgánicos alifáticos o aromáticos.  

 Neutralización de gases.- El tratamiento de gases de combustión se realiza en una 

torre vertical de sección transversal circular donde se inyecta una solución de pH 

neutro a través de un sistema de aspersión impulsado por una bomba centrífuga. 

Este sistema trabaja con agua recirculada desde una piscina en la cual se realiza el 

control de pH. En este sistema se realiza una neutralización de gases ácidos que 

pueden generarse en el sistema de combustión, a través de una dosificación de óxido 

de calcio (cal) que por su carácter básico es capaz de neutralizar la acidez de los 

gases mediante la precipitación de sales. Durante este proceso el operador controla 

que el flujo en el sistema de aspersión sea suficiente para formar una nube de 

microgotas de la solución recirculada y periódicamente realiza el control del pH a 

través de potenciómetro/ cintas indicadoras de pH y según la lectura dosifica la 

cantidad necesaria de cal para mantener un pH neutro. 

 Adsorción de gases.- La adsorción se realiza en un lecho fluidizado entre el gas de 

combustión y carbón activado. Aquí  se retienen ciertos compuestos que no han 

completado su proceso de combustión y que no han podido ser neutralizados 

completamente. 

 Filtración de gases de combustión.- La filtración de gases se realiza mediante un 

filtro de mangas de hasta 30 000 m3 de gas para filtración y para un tamaño de 

partícula de entre 2 y 8 micrones  donde se realiza la retención principalmente de 

ceniza volante contenida en los gases de combustión. El filtro de mangas tiene un 

mecanismo de autolimpieza que permite la descarga continua de ceniza volante 

retenida durante el proceso de filtrado. La ceniza volante es incorporada a la ceniza 

de incineración para proceder al proceso de disposición final. 

 

Del tratamiento de los gases de combustión producto de la incineración de desechos 

peligrosos se registrarán diversos valores con el afán de mantener un registro del 

proceso de incineración. 

 Fecha, nombre de los operadores a cargo, turno (día y noche). 
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 Peso total de desechos peligrosos sólidos y líquidos ingresados indicando el nombre 

o tipo de  desechos peligrosos y el generador, código del desecho acorde AM 142. 

 Cantidad de óxido de calcio consumido. 

 Registro de gases de combustión (oxígeno, CO y SO2). 

 Registro de pH de la solución neutralizadora. 

 Temperatura de la cámara de postcombustión, Registro del consumo de combustible 

(en caso de aplicar el encendido del equipo). 

 Cantidad de Ceniza obtenida en el turno. 

 

e) Manejo de los materiales y desechos al final del proceso de  incineración. 

Una vez que los desechos peligrosos hayan pasado por la etapa de incineración y los 

desechos generados ya sean inocuos para la salud humana o para el ambiente, serán 

dispuestos para el proceso de disposición final realizado en el CGAD-Barrotieta.  El 

envió de las cenizas provenientes del proceso de incineración será a través de 

contenedores metálicos de 55 gal hasta obtener una cantidad representativa y proceder a 

su etiquetado y envío. 
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Figura 15. Diagrama de Flujo del Proceso de Incineración para el CGD-Campo Tigre. 
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5.17.  MODALIDAD F: Recepción y Disposición Final de Ripios de Perforación. 

En el CGD-Campo Tigre se planea recibir ripios de perforación proveniente de las 

excavaciones petroleras, los cuales serán dispuestos en piscinas ubicadas en la parte sur 

del galpón principal.  Las piscinas para la recepción de los desechos peligrosos 

correspondientes a los códigos B.06.01 (Recorte de perforación de pozos petroleros en 

los cuales se use lodos base aceite) y B.06.02 (Lodos, ripios y desechos de perforación 

en superficie que contienen, hidrocarburos, HAP’s, Cadmio, Cromo (VI), Vanadio, 

Bario, Mercurio, Níquel); poseerán sus respectivos canales perimetrales, geomembrana 

y trampas de grasa.  

 

Posterior a las etapas de monitoreo establecidos por la normativa ambiental sectorial 

(hidrocarburífera), estos desechos serán depositados directamente en el ambiente una 

vez que hayan cumplido a conformidad dentro de los límites máximos permisibles 

(cumplimiento de la Tabla 7 Límites permisibles de lixiviados para la disposición final 

de lodos y ripios de perforación en superficie en su literal a) SIN impermeabilización de 

la base, del Reglamento para actividades Hidrocarburíferas – RAOHE publicado en 

Decreto Ejecutivo 1215 con su última modificación de fecha 29 de septiembre de 2010). 

 

Figura 16. Diagrama de Flujo de la Recepción y  Disposición Final de Ripios de Perforación en el CGD-Campo 

Tigre. 
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Acorde a lo establecido con la Tabla 7 Límites permisibles de lixiviados para la 

disposición final de lodos y ripios de perforación en superficie en su literal a) SIN 

impermeabilización de la base, del Reglamento para actividades Hidrocarburíferas – 

RAOHE publicado en Decreto Ejecutivo 1215 con su última modificación de fecha 29 

de septiembre de 2010. Se prevé realizar los monitoreos de los parámetros solicitados 

en la Normativa Ambiental (RAOHE): a los siete días de la disposición de los lodos y 

ripios tratados, a los tres meses de la disposición y a los seis meses de la disposición. 

 

Tabla 44. Límites permisibles de lixiviados para la disposición final de lodos y ripios de perforación 

en superficie en su literal a) SIN impermeabilización de la base, del Reglamento para actividades 

Hidrocarburíferas – RAOHE 1215 

a) SIN impermeabilización de la base 

Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 

Valor límite 

permisible 

Potencial de hidrógeno pH - - 6 < pH < 9 

Conductividad eléctrica CE µS/cm 4000 

Hidrocarburos totales TPH mg/l <1 

Hidrocarburos aromáticos 

policlíclicos (HAPs) 
C mg/l < 0,003 

Cadmio Cd mg/l < 0,005 

Cromo total Cr mg/l <1 

Vanadio V mg/l <0,2 

Bario Ba mg/l <5 

Fuente: Tabla 7.- Límites permisibles de lixiviados para la disposición final de lodos y ripios de 

perforación en superficie. Literal a) SIN impermeabilización de la base - RAOHE 1215. 

 

Las piscinas de ripios de perforación tendrán una profundidad de 1 m y la altura 

máxima para el confinamiento es de 1 m sobre el nivel del suelo. Acorde a las medidas 

planteadas para las piscinas (50m largo x 25m ancho x 1m  profundidad) se tendrá una 

capacidad de 2500 m
3
 por cada una. 

 

A continuación se detalla los equipos que se utilizarán en las piscinas de ripios:  

 Excavadora: movimiento de desechos en la piscinas de ripios de perforación. 

 Volqueta: transporte de materiales al granel 
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 Equipo de protección personal: mascarillas rostro entero, trajes tibet y/o PVC, 

guantes de nitrilo 

 Explosímetro 

 

5.18. Biodigestión de aguas grises. 

Un biodigestor es una unidad para el tratamiento séptico de las aguas residuales, cuyo 

diseño incluye un proceso de retención de materia suspendida y degradación séptica de 

la misma, así como un proceso biológico anaerobio en medio un filtro (biofiltro 

anaerobio); el efluente es infiltrado en el terreno inmediato donde termina su 

tratamiento. Este sistema se lo usa principalmente en lugares  donde no sea factible la 

habilitación de alcantarillado convencional. En el CGD-Campo Tigre se implementará 

un biodigestor de marca ROTOPLAS para el tratamiento de las aguas negras 

provenientes de las baterías sanitarias.  

 

Figura 17. Esquema de instalación del Biodigestor ROTOPLAS. 

 

Fuente: Manual de Biodigestores ROTOPLAS. 

 

Procedimiento de operación del Biodigestor 

Las aguas negras se introducen al Biodigestor por la conexión al desagüe y se dirigen al 

fondo de lodos. En esta área de lodos se va a formar una colonia de bacterias 

anaeróbicas, que van a alimentarse con las ESCRETAS, produciendo así el proceso 

séptico. El fondo cónico permite reducir las áreas muertas y hace más eficiente este 

proceso y permite la AUTOLIMPIEZA. 
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Las aguas tratadas, al pasar por el filtro, realizan nuevamente el proceso séptico con una 

segunda colonia formada en los aros plásticos. Al descargarse las aguas al área de 

percolación, culmina el proceso eliminando la presencia de olores y contaminantes. Para 

esta actividad, el biodigestor constará de una caja de recolección de hormigón para 

evitar cualquier tipo de contaminación al componente suelo y agua. Los lodos 

resultantes de este proceso se limpian cada 12 o 18 meses dejando salir los lodos a 

través de la válvula. Los lodos podrán ser utilizados como fertilizante para plantas no 

alimenticias. 

 

Beneficios del Biodigestor 

 Autolimpiable. No requiere de bombas ni medios mecánicos para la extracción de 

lodos. 

 Sistema netamente hidráulico. 

 Prefabricado. Integridad estructural. No se agrieta ni fisura 

 Fácil instalación. Ligero. Resistente. 

 No genera olores. 

 Larga vida útil: 35 años. 

 Mayor eficiencia en la remoción de constituyentes de las aguas residuales en 

comparación con sistema tradicional. 

a) Demanda Química de Oxígeno (DBO) 40% - 60% 

b) Sólidos Totales Suspendidos (SST) 60% - 80% 

 

Mantenimiento del Biodigestor 

 Abrir la válvula para extracción de lodos (primero saldrá líquido). 

 Luego de unos segundos saldrán los lodos, si es necesario ayudarse con una varilla 

flexible abriendo el tapón. 

 Cerrar la válvula cuando empiece a salir nuevamente agua y no lodo. 

 Al terminar la limpieza, se debe agregar agua con una manguera para recuperar el 

líquido perdido dentro del biodigestor. Esto debe hacerse hasta la altura del orificio 

de salida de agua tratada. 

 Al secarse los lodos, se retiran y pueden ser utilizados como mejorador de suelos 

para la siembra de plantas no comestibles. 
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Descargas del biodigestor 

Acorde a lo estipulado por el fabricante, los lodos y agua resultantes del proceso del 

tratamiento de aguas grises podrán ser dispuestas sobre el ambiente debido a que tienen 

propiedades de fertilizante para plantas que no tengan fines alimenticios. Por lo tanto, 

en el CGD se realizará la descarga de aguas y lodos para su disposición sobre el área 

circundante, ayudando así a su fertilización de manera natural. 

 

Previo a ubicar el agua y los lodos del biodigestor en las inmediaciones, se realizará el 

respectivo análisis para verificar que se encuentren dentro de los parámetros que solicita 

la normativa ambiental respectiva.  

 

5.19. Mecanismos de devolución de desechos peligrosos y especiales en casos 

específicos. 

En el CGD se prevé que pudieran existir casos en los cuales se deba realizar una 

devolución de desechos peligrosos o especiales a sus generadores de origen. Entre las 

posibles causas se podrían manifestar las siguientes:   

 Desechos que no pueden ser tratados en el CGD-Campo Tigre (anatomopatológicos, 

radioactivos, refrigerantes con CFC, etc.). 

 Desechos que no cuenten con las características de almacenamiento adecuado 

(envase, embalaje). 

 Cuando es desecho que no estuvo declarado en el manifiesto único. 

 Los envases vacíos de agroquímicos y los biológicos-infecciosos deben tener un 

certificado de triple lavado y esterilización respectivamente para su recepción en 

planta. 

 

Una vez identificadas las no conformidades descritas anteriormente, se procede a 

informar al asesor comercial de INCINEROX CIA. LTDA. y que  este a su vez 

comunique la devolución del desecho al generador. A esto se adjunta en ciertas 

ocasiones un correo electrónico con fotografías del hallazgo encontrado. 

 

6. Insumos y Materiales Necesarios en el CGD 

6.1.  Construcción del CGD-Campo Tigre. 

6.1.1. Dotación de Agua. 
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Durante la construcción del CGD-Campo Tigre se realizará la contratación de un 

tanquero para el abastecimiento de este servicio. 

 

6.1.2. Provisión de Electricidad. 

La provisión de energía eléctrica para el CGD-Campo Tigre será a través  de la red 

pública de electricidad, específicamente por la Empresa Eléctrica Regional de 

Sucumbíos. Actualmente no existe el tendido eléctrico en el área de implantación, por lo 

que se realizará la respectiva solicitud para el abastecimiento del servicio en mención.  

6.1.3. Combustibles. 

En la construcción del CGD-Campo Tigre se prevé el uso de gasolina y diésel para la 

operación de las distintas maquinarias. Este servicio será suministrado por la Gasolinera 

cercana a la construcción del CGD. 

 

6.1.4. Materiales de construcción. 

Los materiales de construcción (cemento, ripio, arena, bloques), estructura metálica, 

entre otros relacionados a la construcción. Los materiales para la fase de construcción 

del CGD-Campo Tigre, en su mayoría y acorde a la disposición zonal, serán adquiridos 

en el cantón Shushufindi. Además, se plantea realizar una reutilización de los materiales 

que estén en buenas condiciones provenientes del desmantelamiento de otro CGD 

propiedad de INCINEROX. 

 

6.2.  Operación y Mantenimiento del CGD-Campo Tigre. 

6.2.1. Dotación de Agua. 

La dotación de agua potable será a través de la red comunitaria de la Precooperativa 16 

de abril, ya que INCINEROX cuenta con su medidor para el abastecimiento. Este tipo 

de agua servirá para el uso en baños, duchas y lavabos. 

 

Para el caso de la cisterna, la dotación de agua será a través de la recolección de agua 

lluvia proveniente de canaletas ubicadas en el techo del Galpón Principal del CGD-

Campo Tigre. El agua recolectada será conducida con la ayuda de gravedad hacia la 

cisterna. El agua será utilizada para su uso en las piscinas de lavado de gases de 

combustión y para el sistema contra incendios en caso de ser necesario. 
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6.2.2. Provisión de electricidad. 

La provisión de energía eléctrica para el CGD-Campo Tigre será a través  de la red 

pública de electricidad, específicamente por la Empresa Eléctrica Regional de 

Sucumbíos.  

 

6.2.3. Combustibles. 

Los combustibles necesarios para la operación del CGD-Campo Tigre serán abastecidos 

por una empresa autorizada para este fin una vez se realice el respectivo trámite. 

 

6.2.4. Insumos varios. 

Para la operación del CGD-Campo Tigre se prevé el uso de contenedores para 

almacenamiento de desechos varios, bolsas big bag, cal, fibra cerámica, ladrillo 

refractario, material aislante, material absorbente, repuestos para el mantenimiento de la 

maquinaria; los mismos que serán adquiridos de los distintos proveedores que posee 

INCINEROX CIA LTDA. 

 

6.2.5. Equipo de Protección Personal. 

El Equipo de Protección Personal que será utilizado en el CGD-Campo Tigre se 

encuentra acorde a cada una de las actividades y procesos realizados dentro de las 

instalaciones del mismo.  

 

Se establecerá la obligación del uso de EPP por medio de: 

 Procedimientos instructivos particulares del EPP. 

 Carteles ubicados en las pareas cuyo nivel de riesgo así lo amerite, en condiciones 

normales (carteles fijos de uso obligatorio de EPP). 

A continuación se detalla cada uno de los EPP que serán obligatoriamente utilizados en 

el CGD-Campo Tigre. 

Actividades de clasificación de desechos para reciclaje. 

 Casco 

 Ropa de trabajo 

 Mascarilla desechable 

 Zapatos de seguridad 

 Guantes caucho 

 Guantes de nitrilo 
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 Gafas claras 

 Delantal de cuero 

 

Revalorización de desechos peligrosos y/o especiales. 

 Casco 

 Full fase 

 Fultros 6006 

 Prefiltros 

 Retenedores 

 Traje tiveck 

 Guantes de nitrilo 

 Guantes de novatril 

 Guantes de neopreno 

 Guantes de cuero  

 Gafas claras 

 Delantal de PVC 

 

Destrucción Física (Trituración). 

 Mascariila medio rostro 

 Filtros de carbón 6003 

 Prefiltros  

 Retenedores 

 Mascarilla de polvo 

 Cuantes de baqueta 

 Guantes de cuero 

 Guantes de novatril 

 Zapatos de punta de acero 

 Gafas claras 

 

Proceso de Incineración. 

 Casco 

 Gafas claras 

 Medio rostro  

 Fultros 6003 

 Prefiltros 

 Retenedores 

 Mascarilla full fase 

 Guantes novatil 

 Guantes de cuero 

 Guantes nitrilo 
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 Guantes mecánicos 

 Botas de cuero 

 Botas de caucho 

 Delantal cuero 

 

Trituración de Lámparas Fluorescentes. 

 Casco 

 Gafas claras 

 Medio rostro  

 Mascarilla full fase filtros de mercurio 

 Guantes novatil 

 Guantes de cuero 

 Guantes nitrilo 

 Guantes mecánicos 

 Botas de cuero 

 Botas de caucho 

 Delantal cuero 

 Delantal de PVC 

 

7. Maquinaria y Equipos en el CGD. 

7.1. Construcción del CGD-Campo Tigre. 

En la fase constructiva del proyecto será necesaria maquinaria pesada como excavadora, 

volquetas, compactadoras, sueldas, mezcladoras de cemento, herramienta de mano, etc. 

 

7.2.  Operación y Mantenimiento del CGD-Campo Tigre. 

Para la fase de operativa y de mantenimiento del CGD-Campo Tigre se tiene previsto el 

uso de los siguientes equipos principalmente: incinerador, triturador de lámparas, 

trituradora industrial, retroexcavadora, montacargas, compactadora, generador eléctrico 

de emergencia, compresor. En cuanto a los equipos de laboratorio se tendrá: balanza 

analítica, medidor de gases de combustión, estufa y material de vidrio. 

 

8. anejo de desechos generados en el CGD-Campo Tigre. 

Los desechos generados en el CGD-Campo Tigre serán desechos comunes (papel, 

plástico, etc.) producto de las actividades de desembalaje de desechos. Los desechos 
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comunes serán reciclados los que sean susceptibles y de ser caso, se realizará la gestión 

en el CGD.  

 

En cuanto a los desechos provenientes del mantenimiento y operación de maquinarias, 

tales como: baterías, filtros, aceites, otros; serán sometidos al proceso de reciclaje los 

que sean aptos para esta actividad, de lo contrario los que sean susceptibles serán 

sometidos a incineración y los restantes serán enviados a los procesos respectivos en el 

mismo centro o en el CGAD-Barrotieta o diferentes gestores autorizados. 

 

9. Descargas Líquidas generadas en el CGD-Campo Tigre. 

En la construcción, operación y mantenimiento del proyecto CGD-Campo Tigre se ha 

identificado las siguientes descargas líquidas producto de las actividades realizadas. 

 

Tabla 45. Descargas líquidas generadas en el CGD-Campo Tigre. 

Tipo de Descarga 

Líquida 

Tipo de 

Tratamiento 

Forma de Disposición 

Final 

Fase del 

Proyecto 

Aguas negras 

Tratamiento con 

microorganismos en 

tanques de 

biodigestión continua 

En el área circundante 

del proyecto previo 

análisis, ya que los lodos 

y agua generados 

pueden ser utilizados 

como fertilizante para 

plantas no comestibles. 
Operación 

del Proyecto 
Aguas de 

neutralización de 

gases de 

combustión 

Incineración  N/A 

Lixiviados 

provenientes de 

ripios de 

perforación 

Recolección en 

trampa de grasa y 

tratamiento por 

incineración 

CGD-Campo Tigre 
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SUSTANCIAS QUÍMICAS 

A continuación se presenta el listado de sustancias químicas utilizadas en el CGD-

Campo Tigre: 

1. Diésel (combustible). 

2. Gasolina (combustible). 

3. Óxido de calcio (cal). 
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RECURSOS NECESARIOS EN EL CENTRO DE  GESTIÓN DE DESECHOS 

CAMPO TIGRE (INSUMOS Y/O MATERIAS PRIMAS). 

 

1. Etapa de Construcción el CGD-Campo Tigre. 

1.1.Materiales, insumos y herramientas necesarios en la construcción del CGD-

Campo Tigre. 

 

Tabla 1. Materiales, insumos o herramientas usadas durante la etapa de construcción del CGD-

Campo Tigre. 

Materiales, insumos o 

herramientas 
Descripción 

Cemento 

Insumos utilizados en el proceso de fundición, 

acondicionamiento y construcción de CGD-Campo Tigre. 

Bloques 

Ripio 

Arena 

Diferentes 

componentes metálicos 

Insumos utilizados en el proceso de construcción de la 

infraestructura del CGD-Campo Tigre (estructura 

metálica, vigas, otros). 

Combustibles 

Insumo utilizado en el proceso de construcción de CGD-

Campo Tigre (combustible para la maquinaria pesada que 

se utilizará durante el proceso de construcción). 

Tubería plástica 

Insumos utilizados en el proceso de construcción del 

CGD-Campo Tigre 

Paneles de Galvalume 

Alambre eléctrico 

Luminarias varias 

Conectores varios 

Herramientas varias 

Herramientas de mano principalmente, utilizadas durante 

la construcción del CGD-Campo Tigre, como por 

ejemplo: picos, palas, flexómetros, barras metálicas, 

máquinas soldadoras, electrodos, 
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1.2.Maquinaria y Vehículos Utilizados en la construcción del CGD-Campo Tigre. 

 

Tabla 2. Maquinaria y Vehículos usados durante la construcción del CGD-Campo Tigre. 

Tipo de vehículo Cantidad Descripción 

Volqueta 5 

Vehículo utilizado para las diferentes 

labores de traslado y retiro de diversos 

materiales durante la construcción. 

Retroexcavadora 2 

Maquinaria utilizada para la remoción de 

cobertura vegetal y suelo durante la etapa 

de construcción del CGD-Campo Tigre. 

Excavadora 

Hidráulica 
2 

Maquinaria utilizada para la remoción de 

cobertura vegetal y suelo durante la etapa 

de construcción del CGD-Campo Tigre. 

Compactadora 3 

Maquinaria utilizada para la compactación 

de suelo durante la etapa de construcción 

del CGD-Campo Tigre. 

Camión/camioneta 4 

Transporte de materiales e Maquinaria 

utilizada para la remoción de cobertura 

vegetal y suelo durante la etapa de 

construcción del CGD-Campo Tigre son 

necesarios para la construcción del CGD-

Campo Tigre. 

 

 

2. Etapa de Operación y Mantenimiento del CGD-Campo Tigre. 

2.1.Insumos y/o materiales necesarias durante la operación y mantenimiento del 

CGD-Campo Tigre. 

 

Tabla 3. Materiales e insumos utilizados durante la operación y mantenimiento del CGD-Campo 

Tigre. 

Materiales e Insumos Descripción 

Diésel Combustible usado para el abastecimiento de los 

montacargas, encendido del incinerador (diésel), entre 

otros. 
Gasolina 
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Tambores metálicos, 

tambores plásticos, 

Bultank, canecas 

plásticas 

Usados para el almacenamiento temporal, transporte o 

tratamiento de desechos peligrosos o especiales; sólidos, 

líquidos o semosólidos. Su capacidad puede variar acorde a 

las necesidades. 

Bulkan= 1m3. 

Tambores= 200 L. 

Canecas plásticas= 5 o 10 gal. 

Aislante térmico 

Insumos utilizados durante la operación de las diferentes 

modalidades del CGD-Campo Tigre. 

Ladrillos refractarios 

Óxido de calcio (Cal) 

Kits de limpieza de 

instalaciones 

Kit antiderrames 

Equipo de Protección 

Personal 

Utilizado para el cuidado y protección del personal. Entre 

el EPP que se utilizará, entre los cuales se tiene: 

 Casco 

 Ropa de trabajo 

 Mascarilla desechable 

 Zapatos de seguridad 

 Guantes caucho, nitrilo, neopreno, cuero, etc 

 Gafas claras 

 Delantal de cuero 

Papel Tornasol 

Será utilizado para analizar la acidez de los ripios de 

perforación. El papel tornasol cambia de color según se 

impregne con líquido ácido o básico. 

 

 

2.2.Vehículos Livianos y Pesados utilizados durante la etapa de Operación y 

Mantenimiento del CGD-Campo Tigre. 

 

Tabla 4. Vehículos usados durante la etapa de Operación del CGD-Campo Tigre. 

Tipo de vehículo Cantidad Descripción 

Camioneta 2 
Marca: Toyota 

Modelo: HILUX 4*2 
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Combustible: Gasolina 

Consumo: 1 gal/km 

Periodicidad del Mantenimiento: Cada 

5000 km de recorrido 

Uso: Vehículo utilizado para movilización 

del personal de la planta 

Plataforma 1 

Marca: HINO GD 

Modelo: GD3HA5A 

Combustible: Diésel 

Consumo: 1/4 gal/km 

Periodicidad del Mantenimiento: Cada 

5000 km 

Uso: Vehículo utilizado para transporte de 

desechos hacia la planta 

Volqueta 1 

Marca: HINO 

Combustible: Diésel 

Periodicidad del Mantenimiento: Cada 

5000 km 

Uso: Vehículo utilizado en el proceso de 

solidificación. 

Montacargas 4 

Marca: TOYOTA / NISSAN 

Combustible: Gasolina 

Consumo: 1/2 galón/hora 

Periodicidad del Mantenimiento: Cada 

250 horas de trabajo 

Uso / Modo de operación de operación: 

Equipo utilizado para el movimiento de 

pallets con desechos entre las diferentes 

zonas del CGD. 
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2.3.Máquinas y equipos utilizados en la operación y mantenimiento del CGD-

Campo Tigre. 

 

Tabla 5. Máquinas y equipos utilizados en la operación del CGD-Campo Tigre. 

Maquinas / 

Equipos 
Cantidad Descripción 

Incinerador 1 

Marca: SPARK 

Periodicidad de Mantenimiento: Cada semana, los días 

lunes con una duración de 6 a 8 horas. 

Uso / Modo de operación: Equipo utilizado para la 

incineración de residuos. Está ubicado en el Galpón 1. Su 

modo de operación es el siguiente: 

 Antes de iniciar con la operación del incinerador, se debe 

revisar que cada parte esté lista y asegurarse de que en 

todo el sistema del incinerador no existan gotas ni de 

agua ni de aceite lubricante. 

 Encender el incinerador con el interruptor de 

alimentación principal, verificar el voltaje que se 

encuentre entre el rango (380 V ±7%). 

 Verificar que el botón de parado de emergencia se 

encuentre en la posición adecuada. 

 Configurar los parámetros necesarios en la pantalla de 

control. 

 Elegir el estado de operación: manual, semi-manual y 

automático. 

 Ingresar la carga de residuos en la tolva hasta 

completarla. 

 Presionar el botón “waste feeding” o alimentación de 

residuos y “1st state grate stirring” o primera etapa  de 

agitación. Mantener suficientes residuos en la zona de 

secado. 

 Encender el ventilador  del equipo. Antes de encender el 
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ventilador, ajustar la velocidad en la pantalla táctil. 

 Encender el quemador de diésel para encender los 

residuos en la cámara incineradora. 

 Cuando la temperatura alcanza la temperatura nominal, 

encender la “2nd stage grate stirring” para asegurarse que 

todos los residuos sean combustionados. 

 Posteriormente se trasladan los residuos a “3rd stage 

grate stirring” para recoger las cenizas del proceso. 

 Preparar el incinerador para una corrida automática y 

acondicionamiento de parámetros para el apagado. 

Trituradoras 

 
1 

Uso / Modo de operación: Equipo utilizado en el Galpón 3 

para realizar la reducción de volumen de los residuos que 

llegan en los vehículos pesados. 

La operación de este tipo de equipos es muy sencilla. Se 

realiza el encendido de la máquina y los desechos que van a 

ser sometidos al proceso de trituración son colocados en la 

boca o entrada de la trituradora para llevar a cabo la 

reducción de volumen. De ser necesaria un tamaño menor en 

los desechos, pueden ser retroalimentados al proceso. 

Báscula- 

(Plataforma de 

Pesaje de 

Vehículos 

Pesados) 

1 

Uso / Modo de operación: Realiza el pesaje de los camiones 

al momento de su llegada, para verificar el peso de los 

desechos y proceder con la descarga en el CGD. Se 

encuentra ubicada en el área denominada como Báscula y 

Patio de Maniobras. Tiene una capacidad de 70 ton. 

Su modo de operación inicia cuando el camión ingresa a la 

rampa de pesaje por las rutas de aproximación y toma 

posición en las celdas de carga. Posteriormente se realiza la 

determinación de los pesos correspondientes y su registro. 

Componentes: 

 Rampa. 

 Ruta de aproximación. 

 Celda de carga. 
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 Plataforma de pesaje. 

 Cables de la celda de carga. 

Balanza 

industrial 
1 

Uso / Modo de operación: Equipo utilizado en el Galpón 

Principal para realizar el pesaje de los desechos 

peligrosos/especiales que llegan en los vehículos pesados. 

Compactadoras 1 

Uso / Modo de operación: Equipo utilizado en el Galpón 

Principal para la compactación de desechos, principalmente 

de papel, cartón, entre otros. 

Biodigestores 1 

Marca: ROTOPLAS. 

Periodicidad de Mantenimiento: Cada 12 o 

18 meses dejando salir los lodos a través de la válvula. 

Uso / Modo de operación: Las aguas negras se introducen al 

Biodigestor. En esta área de lodos se va a formar una colonia 

de bacterias anaeróbicas, que van a alimentarse con las 

ESCRETAS, produciendo así el proceso séptico. Las aguas 

tratadas, al pasar por el filtro, realizan nuevamente el proceso 

séptico con una segunda colonia formada en los aros 

plásticos. 

Al descargarse las aguas al área de percolación, culmina el 

proceso eliminando la presencia de olores y contaminantes. 

Componentes: 

 Filtro biológico y aros de pet. 

 Válvula esférica de PVC 2 pulg para extracción de lodos. 

 Tapa hermética de 18 pulg. 

 Tapón 2pulg para registro de limpieza. 

 Adaptador 2 pulg para desagüe de efluentes. 

 Neplos, tuberías y empaquetaduras internas. 

Material: Polietileno. 

Capacidad: 1300 litros. 

Generador 

eléctrico 
1 

Marca: OLYMPIAN – CATERPILLAR 

Combustible: Diésel 

Consumo: 1 gal/hora 
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Periodicidad del Mantenimiento: Cada 200 horas de 

trabajo. 

Uso / Modo de operación: Equipo utilizado para generación 

de energía eléctrica en caso de desabastecimiento de energía 

de la red pública. 

Quemador 

Eléctrico de 

Diésel 

1 

Marca: OLYMPIAN – CATERPILLAR 

Combustible: Diésel 

Consumo: 4 a 13 galones/hora 

Periodicidad del Mantenimiento: Bimensual 

Uso / Modo de operación: Equipo utilizado en el proceso de 

incineración para el encendido del Incinerador. 

Compresores 1 

Uso / Modo de operación: Equipo utilizado principalmente 

para la compresión de aire que permite la aspersión de 

líquidos en la cámara de combustión del incinerador. 

Medidor de 

gases (TESTO) 
1 

Marca: TESTO 

Modelo: 340 

Uso / Modo de operación: Equipo usado para realizar 

mediciones de gases de combustión en el incinerador. Se lo 

utiliza para realizar monitoreos internos del CGD. 

Componentes / Accesorios: impresora, sonda para medir 

gases, cable de poder. 

Ubicación: Laboratorio 

Centrifugadora 1 

Marca: PETRO-LAB 

Modelo: Standart 4t 

Accesorios: N/A 

Uso / Modo de operación: Equipo usado para realizar 

mediciones ensayos de laboratorio. 

Ubicación: Laboratorio 

Baño térmico 1 

Marca: MEMMERT 

Modelo: WBIO 

Accesorios: N/A 

Uso / Modo de operación: Equipo usado para realizar 

mediciones ensayos de laboratorio. 
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Ubicación: Laboratorio 

Balanza 

analítica 
1 

Marca: CITIZEN 

Modelo: CX301X 

Accesorios: N/A 

Uso / Modo de operación: Equipo usado para realizar 

mediciones ensayos de laboratorio. 

Ubicación: Laboratorio 

Bomba 

Calorimétrica 
1 

Marca: PARR 

Modelo: 6775 

Accesorios: bomba o unidad de ignición, pinzas, soportes 

metálicos y consumibles. 

Uso / Modo de operación: Equipo usado para realizar 

mediciones ensayos de laboratorio. 

Periodicidad de Calibración: El equipo cuenta con un kit 

de calibración. Se lo puede realizar cada vez que se lo 

considere necesario. 

Ubicación: Laboratorio 

Estufa 1 

Marca: MEMMERT 

Modelo: SNB100 

Accesorios: N/A 

Uso / Modo de operación: Equipo usado para realizar 

mediciones ensayos de laboratorio. 

Ubicación: Laboratorio 

Tren Isocinético 1 

Marca: CLEAN AIR 

Accesorios: consola isocinética, impingers, cable umbilical, 

porta filtro, sonda. 

Uso / Modo de operación: Equipo usado para realizar 

mediciones de material particulado y flujo de gas en el 

incinerador. Se lo utiliza para realizar monitoreos internos 

del CGD. 

Ubicación: Laboratorio 

Material de 

Vidrio 
- 

Entre el material de vidrio que posee el CGD en su 

laboratorio tenemos: 
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 Desecador. 

 Probetas (varios volúmenes). 

 Embudo. 

 Espátula. 

 Picnómetro. 

 Vasos de precipitación (varios volúmenes). 

 Pipetas (varios volúmenes). 

 Varillas de agitación. 

 Cajas Petri. 

 Goteros. 

 Picetas. 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 
 

PRINAMEC CIA LTDA  1 
CONSULTORA AMBIENTAL 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL CGD-CAMPO TIGRE. 

 

El Análisis de Alternativas de un proyecto debe evaluar los impactos de una gama de 

alternativas representativas y técnicamente viables y razonables. Por tratarse de un EsIA 

Ex Ante, se considerará el análisis de varios aspectos con diferentes alternativas que 

serán analizadas bajo diferentes criterios técnicos para determinar la opción más viable 

técnica, económica y ambientalmente. 

 

Para el CGD-Campo Tigre se realizará la descripción de 3 alternativas acorde a lo 

estipulado en la normativa ambiental. La alternativa cero, denominada como No acción 

o Ausencia del Proyecto involucra la no realización del mismo. Para el caso de la 

Alternativa 1 y 2, se analizará la ubicación preferible de la infraestructura planteada 

para el correcto funcionamiento del CGD-Campo Tigre. A continuación se presenta el 

desarrollo de cada uno de los escenarios referidos a la puesta o no en marcha del 

proyecto. 

 

1. Alternativa Cero: No acción (Ausencia del Proyecto). 

La alternativa de No Acción (ausencia del proyecto), establece que las condiciones 

presentadas en la descripción de la línea base del CGD-Campo Tigre, son aquellas que 

prevalecerán en el área de influencia del proyecto debido a la  no implantación del 

mismo, es decir, sus condiciones actuales permanecerán inalterables. 

 

La alternativa cero, No Acción o ausencia de la construcción y operación del CGD-

Campo Tigre, es decisiva, ya que el crecimiento de las actividades industriales ha 

aumentado la generación de desechos peligrosos y/o especiales, sin desarrollar 

estrategias para un adecuado manejo ambientalmente racional, involucrando cada una 

de las etapas de recolección, envasado, etiquetado, almacenamiento, reuso y/o reciclaje, 

transporte, tratamiento y disposición final de los desechos. 

 

Asimismo, tomando en cuenta que las empresas que por la naturaleza de su negocio, no 

tienen otra opción que producir desechos peligrosos y/o especiales como parte de sus 

procesos de operación, necesitan garantizar que los mismos sean gestionados de una 

manera ambientalmente responsable. Además, existen casos en que las empresas no 

cuentan con la capacidad y la infraestructura para el manejo de los desechos que 

producen. Este particular ocasiona que la mayoría de empresas dispongan 

incorrectamente sus desechos, dándoles un inadecuado manejo, originando prácticas 

que van en contra de la conservación de los recursos naturales y la salud humana.  

 

Por lo tanto, el proyecto a ejecutar por parte de INCINEROX CÍA. LTDA a través de 

implementación del CGD-Campo Tigre, brinda a las diferentes industrias una 

alternativa viable y ambientalmente racional para la gestión integral de desechos 
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peligrosos y/o especiales mediante sistemas de eliminación y/o tratamiento que 

permiten tener un adecuado manejo de los mismos. 

 

En este sentido, la opción de No Acción o puesta en marcha del proyecto, contrario a ser 

considerada como la mejor alternativa para mantener inalterables las condiciones 

actuales del medio y de esta manera prevenir posibles afectaciones ambientales al 

entorno, podría convertirse en la alternativa menos elegible desde la óptica del 

desarrollo sostenible y ambientalmente amigable de un sistema. 

 

De igual manera, se debe tomar en cuenta la propuesta innovadora de INCINEROX 

CIA LTDA de procesar o revalorizar los desechos para producir combustibles 

alternativos sólidos y líquidos y así favorecer a las políticas de estado acerca de la 

reducción del uso de combustibles fósiles en el país. Este tipo de prácticas contribuye a 

dar un valor a los desechos peligrosos y/o especiales, reincorporándolos a un nuevo 

ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la generación de energía. 

 

2. Alternativa 1 y 2: Elección de la mejor ubicación de la infraestructura del 

CGD-Campo Tigre. 

El objetivo de análisis de la alternativa 1 y 2, es determinar la ubicación más adecuada 

para la construcción de las instalaciones del CGD-Campo Tigre, enfocándose en las 

características del área de implantación del proyecto. 

 

3. Metodología aplicada para el análisis. 

El análisis de alternativas se basa en el método del Scoring, el cual permite de manera 

rápida y sencilla identificar la mejor alternativa en un problema de decisión 

multicriterio, utilizando una matriz de ponderación. Este método, parte de la base en la 

que el decisor debe establecer una importancia relativa a cada uno de los criterios a 

utilizarse para luego definir una estructura de preferencias entre las alternativas 

identificadas. El resultado final deriva en una clasificación de las alternativas, indicando 

la preferencia a cada una de ellas, lo cual permite identificar la alternativa preferible 

(Hugo Roche & Constantino Vejo, 2005). 

 

El desarrollo del método requiere de los siguientes pasos:  

 Identificar el objetivo del análisis;  

 Identificar posibles alternativas;  

 Establecer criterios para la toma de decisión;  

 Asignar una ponderación para cada criterio (Importancia Relativa);  

 Establecer el nivel de satisfacción o calificación a la alternativa;  
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 Obtener el puntaje de las alternativas y seleccionar la mejor, en base a la siguiente 

ecuación: 

   ∑          Ecuación 1 

Dónde:   

     Calificación de la alternativa  

   = Importancia relativa para cada criterio  

    Puntaje de cada alternativa  

 

La alternativa 1 y 2, se basan en el análisis de la elección de la mejor ubicación del 

CGD-Campo Tigre dentro de las 120 ha propiedad de la empresa INCINEROX, ya que 

existe una amplia zona de bosque intervenido en la cual se podría realizar la 

implantación; por lo cual se analizará la mejor ubicación de las 5 ha de implantación del 

proyecto. 

 

Los criterios de selección fueron establecidos por la experiencia del equipo consultor 

multidisciplinario, mientras que la importancia relativa estuvo en función de las 

condiciones del área y la sensibilidad que tiene cada criterio seleccionado.  

 

Tabla 1. Criterios e Importancia Relativa utilizados para el Análisis de 

Alternativas del CGD-Campo Tigre. 

Criterio Detalle 
Importancia 

Relativa 

Componente Físico 

Se relaciona con el nivel de afectación que 

podría generarse al componente físico, es 

decir, calidad de agua, calidad de suelo, 

nivel de presión sonora, calidad de aire, 

paisaje. 

3,0 

Componente Biótico 

Se relaciona con el nivel de afectación que 

podría generarse al componente biótico, es 

decir, a la flora y fauna del área a intervenir 

por la construcción y operación del 

proyecto. 

2,0 

Componente 

Sociocultural 

Se relaciona con el nivel de afectación que 

podría generarse a la condición actual del 

componente sociocultural, es decir, a la 

calidad de vida de las personas que habitan 

en el área y a su forma de vida. 

1,0 

Componente 

Arqueológico 

Se relaciona con el nivel de afectación que 

podría generarse al patrimonio cultural, es 

decir a los bienes pertenecientes al 

1,0 
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Patrimonio Cultural. 

Aspectos Técnico-

económicos 

Se relaciona con el nivel de complicación 

que puede presentarse para construir las 

facilidades, en este criterio influye mucho 

las condiciones topográficas, tipo de suelo, 

presencia de cuerpos hídricos, ya que de 

ellos depende el costo de la construcción. 

Sin embargo, también se debe considerar los 

requerimientos de ubicación del proponente 

para realizar la construcción, lo cual se basa 

en el análisis de los perfiles de tratamiento 

del CGD-Campo Tigre. 

3,0 

Fuente: Equipo Consultor 2016. 

 

Se recalca que los componentes ambientales (físico, biótico, arqueológico y social), 

juegan un rol prioritario en el análisis de alternativas, pues tienen mayor importancia 

relativa combinada con respecto al aspecto técnico-económico.  

 

El nivel de calificación de cada alternativa, fue definido por la experiencia del equipo 

consultor multidisciplinario, en función de las principales condiciones existentes en 

cada alternativa, asignándose un valor del 0 al 10 de acuerdo con el grado de 

satisfacción, considerando que 0 es lo menos viable y 10 lo más viable.  

 

Una vez multiplicados los valores de calificación (R) por la importancia relativa (IR) 

se suman los resultados, lo cual permitirá obtener el Score correspondiente, el mismo 

que mientras más alto sea, mayor será su elegibilidad. A continuación se presenta el 

rango de calificación considerado para el análisis de alternativas.  

 

Tabla 2. Rango de Viabilidad. 

Rango Significado 

0,0 20,0 No Viable 

20,0 40,0 Poco Viable 

40,0 60,0 Medianamente Viable 

60,0 80,0 Viable 

80,0 100,0 Altamente Viable 

Fuente: Equipo Consultor 2016. 

 

4. Resultados del Análisis de las Alternativas del CGD-Campo Tigre 

A continuación se presentan las 2 alternativas para la construcción de las instalaciones 

del CGD-Campo Tigre, que forman parte de la presente evaluación. 
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Considerando que, en general el sitio de construcción del CGD-Campo Tigre 

establecido por el proponente, tiene condiciones similares, los hábitats que se 

encuentran en el área de influencia directa  están constituidos de bosque fragmentado y 

cultivos, bosque secundario y bosque natural poco intervenido.  

 

La diferencia entre la ubicación 1 y 2 se basa principalmente en la presencia y no 

presencia, respectivamente, de un cuerpo hídrico el cual podrá verse afectado 

indirectamente por las actividades del CGD-Campo Tigre. Además, este tipo de 

ambientes naturales suele encarecer los costos de construcción de proyectos. Del 

análisis realizado, se plantea las siguientes opciones. 

 

A continuación se presenta el análisis realizado por cada alternativa. 

Tabla 3. Análisis realizado para la Alternativa 1 y 2. 

i IR 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Condición R RxIR Condición R RxIR 

Componente 

Físico 
3 

Terreno plano con 

presencia de áreas 

mal drenadas en un 

35% 

aproximadamente, 

se aprecia un 

cuerpo hídrico 

aledaño a esta 

alternativa. 

5 15 

Terreno plano sin 

presencia de áreas 

mal drenadas, no se 

aprecia  cuerpos 

hídricos en el área 

de esta alternativa. 

7 21 

Componente 

Biótico 
2 

Presencia de 

Bosque Natural con 

especies de flora y 

fauna asociadas al 

tipo de bosque. 

4 8 

Presencia de 

Bosque Natural con 

especies de flora y 

fauna asociadas al 

tipo de bosque. 

4 8 

Componente 

Sociocultural 
1 

No existen 

receptores 

sensibles 

(vivienda) y el 

predio es propio. 

9 9 

No existen 

receptores 

sensibles 

(vivienda) y el 

predio propio. 

9 9 

Componente 

Arqueológico 
1 

No se registra 

material 

arqueológico, por 

lo que se tiene una 

sensibilidad baja. 

9 9 

No se registra 

material 

arqueológico, por 

lo que se tiene una 

sensibilidad baja. 

9 9 
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Aspectos 

Técnico-

económicos 

3 

Requerimientos 

técnicos: 

Estabilización de 

suelos con pilotes 

para el 35% de la 

construcción, lo 

cual encarece la 

obra. Se ajusta 

menos al 

requerimiento de 

ubicación del sitio 

de construcción, 

definidos acorde a 

los perfiles de 

producción. 

5 15 

Requerimientos 

técnicos: No se 

requiere 

estabilización de 

suelos, lo cual no 

encarece la obra. 

Se ajusta al 

requerimiento de 

ubicación de sitio 

de construcción, 

definidos acorde a 

los perfiles de 

producción. 

Además posee una 

vía aledaña. 

8 24 

Total   56   71 

Resultado del 

Análisis 
Medianamente Viable Viable 

Fuente: Equipo Consultor 2016. 

 

En consecuencia la alternativa 2 es la más viable y por ende el sitio definitivo para la 

construcción del CGD-Campo Tigre. Esta alternativa resulta ser la seleccionada ya que 

se ajusta más al requerimiento de ubicación del sitio de construcción en lo que respecta 

a los aspectos técnico económicos, considerándose que el área para ambas alternativas 

presentan condiciones muy similares en cuanto a los demás criterios utilizados en el 

análisis.  
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DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

DEL CGD-CAMPO TIGRE. 

 

El área de influencia está considerada como el espacio donde se presentan los posibles 

impactos de una actividad sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus 

componentes naturales, sociales o económicos. Dentro de esta área se evaluará la 

magnitud e intensidad de los distintos impactos (positivos y negativos) que podrían 

generarse por la construcción y operación del CGD-Campo Tigre. 

 

Para el análisis del área de influencia se deben analizar criterios como, actividad que 

realiza la empresa, ubicación, desarrollo urbano de las áreas aledañas a la ubicación del 

proyecto, niveles de ruido y emisiones generadas debido a la operación de la empresa, 

presencia de ecosistemas sensibles y comunidades cercanas y cualquier otro que pueda 

afectar el área circundante. 

 

El área de influencia se la clasifica en directa e indirecta. El área de influencia directa 

(AID) es aquella en donde manifestará los impactos directos de la actividad, tanto en la 

fase constructiva como en la operación del CGD y el área de influencia indirecta (AII) 

está determinada por los posibles impactos secundarios a manifestarse fuera de los 

límites del AID. 

 

La metodología aplicada utiliza, en primer lugar, una apreciación cualitativa de las áreas 

de influencia, en función de las actividades a ser desarrolladas en el proyecto. 

Posteriormente, se realiza un análisis para cada uno de los componentes en estudio, en 

función del cual se estima la distancia, a partir del sitio de implantación del CGD, hasta 

dónde podría haber influencia de dichas tareas sobre los elementos ambientales 

considerados. 

 

Finalmente, se sintetiza la información considerando como área de influencia directa al 

espacio físico en donde se prevén los impactos directos por efecto de la ejecución de las 

obras; y para el área de influencia indirecta se toma como referencia la mayor distancia 

que, en función del análisis individual de cada componente ambiental, se haya 

identificado. 

 

1. Área de Influencia Directa. 

El Área de Influencia Directa (AID), se caracteriza por ser la zona donde los aspectos e 

impactos ambientales del proyecto influyen en forma directa sobre los diferentes 

factores socioambientales identificados. Por lo cual constituye el territorio en el que los 

impactos directos ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción generadora 

del impacto, y al mismo tiempo o en tiempo cercano al momento de la acción que 

provoco el impacto. 
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Para determinar el área de influencia directa, se utilizan criterios geográficos como 

aquellos sitios ubicados dentro del área de implantación del proyecto que son afectados 

directamente, para definir esta área se utilizó una de las herramientas de Sistemas de 

Información Geográfica, como son las áreas de incidencias o mapa de distancias. 

 

Para el componente físico se considera la posible afectación a los suelos donde habrá 

desbroce de la vegetación existente y el movimiento de tierras; para el componente 

biótico la posible afectación de la vegetación y la fauna; para el componente social la 

posible afectación de viviendas, terrenos, vías de acceso, áreas comunitarias y en caso 

de intervenir áreas verdes. Por estas razones, en el caso del proyecto se ha establecido 

como área de influencia directa a todas aquellas zonas que serán alteradas o intervenidas 

para la construcción del proyecto, y que corresponden a las fases y actividades de 

construcción y operación. 

 

 

Antes de definir ésta área, se debe tener claro el concepto de impacto ambiental que es 

definido como la alteración, favorable o desfavorable, del medio o de un componente 

del medio, fruto de una actividad o acción, por lo tanto el área de intervención 

corresponderá a los sitios, instalaciones o áreas auxiliares que serán utilizadas durante 

las operaciones del CGD, es decir, donde el impacto es totalmente evidente. Y para 

definir el área de influencia directa propiamente dicha, estaría dada por el alcance 

geográfico de los impactos o efectos a uno o varios componentes del entorno natural o 

social, como es el caso de la contaminación hídrica, contaminación atmosférica, 

incremento de los niveles de ruido, donde el impacto es evidente para los usuarios 

internos y externos de las instalaciones.  

 

Considerando los efectos que podrían generar las actividades de construcción y 

operación del CGD y los riesgos potenciales existentes, que pudieran afectar el entorno 

físico y biótico se toma como área de influencia directa un radio de 200 metros a la 

redonda del predio de implantación del proyecto, tomando en cuenta especialmente la 

dispersión de contaminantes gaseosos por el proceso de incineración. 

 

Tabla 1. Factores Ambientales considerados para el AID. 

Componente 

Ambiental 
Área de Influencia Directa 

Componente Físico 

Geología y 

Geomorfología 

La geología y geomorfología no se ve afectada por la 

construcción y operación de la empresa INCINEROX. Sin 

embargo, existen cambios en la textura y estructura del suelo a 

causa de la construcción del proyecto. 
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Calidad del Suelo 

El componente suelo podría verse afectado si existiese algún tipo 

de derrame, vertido o descarga, por lo que se realizará la 

impermeabilización del mismo en las zonas identificadas como 

posibles puntos de afectación (áreas de almacenamiento y 

tratamiento especialmente). 

 Galpón Principal.- Se prevé que toda el área quede 

completamente cubierta e impermeabilizada y así evitar 

cualquier tipo de contaminación. De igual manera, se ha 

planificado la construcción de canales perimetrales y trampas 

de grasas para el mencionado galpón. 

 Tanques de Almacenamiento de Combustible.- Contarán con 

un cubeto del 110% de su capacidad, acorde a lo estipulado 

por la normativa ambiental vigente. 

 Tanques de Almacenamiento al Granel de Desechos 

Peligrosos/Especiales líquidos.- Contarán con un cubeto del 

110% de su capacidad y un recubrimiento de geomembrana 

para evitar cualquier derrame. 

 Piscinas de Ripios de Perforación.- Contarán con un 

recubrimiento de geomembrana y cajas de recolección de 

lixiviados para evitar así el contacto con el recurso suelo. 

Calidad del Aire 

El componente aire podría verse afectado de no mantenerse un 

adecuado control sobre las emisiones de gases de combustión del 

incinerador con el cual operará el CGD-Campo Tigre. Para evitar 

que las emisiones del incinerador generen gases altamente 

contaminantes, se mantendrá un régimen de clasificación y 

correcta dosificación del ingreso de desechos al incinerador, lo 

cual beneficia enormemente a disminuir y/o eliminar gases 

contaminantes o tóxicos que pudieran producirse debido a la 

temperatura de operación del equipo y las diferentes reacciones 

químicas entre productos que no deben ser incinerados 

simultáneamente. De igual manera, los gases de combustión 

contarán con un sistema de tratamiento de gases (proceso 

descrito en la descripción del proyecto) previo a su emisión al 

ambiente. 

 

En la parte final del documento se adjunta un análisis de 

dispersión de contaminantes atmosféricos ocasionados por el 

equipo de incineración. 

Ruido y 

vibraciones 

El sector donde se encuentran las instalaciones del CGD-Campo 

Tigre está catalogado como Zona Agrícola y de conformidad con 

lo estipulado en el Anexo 5 del Libro VI de la Calidad Ambiental 

del actual Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria, publicado en el Registro Oficial No. 397 del 04 de 

noviembre de 2015, para el tipo de suelo de zona agrícola, para 

un período laboral de 07H00 a 21H00 (diurno) el nivel máximo 

de presión sonora permitido es de 65 dBA y de 21H00 a 07H00 

(nocturno) es de 45 dBA. 

La generación del ruido producido en el CGD-Campo Tigre 

podría ser por las siguientes fuentes: 
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 Por el tránsito de los camiones encargados del transporte de 

desechos peligrosos y/o especiales. 

 Tratamiento de desechos peligrosos y/o especiales. 

 Generador eléctrico de emergencia, y 

 Equipo de Incineración. 

 

Cada una de las fuentes de ruido, tanto móvil como fija, podrían 

causar molestias o inconvenientes a las zonas aledañas y al 

personal que se encuentra laborando en el CGD-Campo Tigre. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta la ubicación de la 

implantación del proyecto (5ha) en consideración con las 

aproximadamente 120 ha de las cuales INCINEROX CIA LTDA 

es propietaria, es alejada de centros poblados. 

 

De igual manera, se realizará el respectivo monitoreo de ruido en 

las zonas aledañas al proyecto para verificar si existe afectación 

en el área de influencia del proyecto durante su operación. 

Hidrología y 

calidad de agua 

En el CGD-Campo Tigre no se ubican cuerpos de agua 

superficiales en el área de implantación y en cuanto a aguas 

subterráneas se encuentran a una profundidad considerable. 

Además, en el CGD-Campo Tigre no realizará la toma de agua 

de ninguna fuente hídrica cercana al proyecto. Tampoco  

realizará descargas a ningún efluente, por lo que no se verán 

afectados los cuerpos hídricos de la zona. 

 

El agua que se utilizará en el CGD-Campo Tigre será 

proveniente de las precipitaciones (lluvias) y será almacenada en 

la cisterna de capacidad de 170m
3
. El agua será dispuesta para su 

uso en el sistema de tratamiento de gases de combustión del 

proceso de incineración y para el sistema contra incendios del 

CGD-Campo Tigre. 

Componente biótico 

Flora y Vegetación 

De acuerdo con el sistema de clasificación de los ecosistemas del 

Ecuador continental, un gran porcentaje del área de estudio 

corresponde a zona con Intervención. 

 

En el área de implantación del proyecto se encontraron zonas de 

bosques en los que existe una considerable intervención humana, 

franjas aisladas y parches de bosque. La intervención ha sido 

causada por la extracción selectiva de madera; los cultivos y 

chacras para autoconsumo (ampliación de la frontera agrícola). 

 

El proyecto generará remoción de la capa vegetal, el área donde 

se construirá la nueva planta de INCINEROX, CGD-Campo 

Tigre, corresponde a Bosque fragmentado, cultivos y pastizales. 

La eliminación temporal de la cobertura vegetal y biomasa por 

desbroce y limpieza del terreno podría ocasionar erosión al 

componente suelo. Sin embargo, la vegetación puede volver a 

regenerarse. 
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En las áreas intervenidas por remoción de cobertura vegetal y 

relleno de tierras, se deberá realizar la estabilización de taludes, 

incorporación de sustrato orgánico, para lo cual se recomienda 

permitir el desarrollo de la regeneración natural existente en el 

área y si es necesario re-vegetar con especies que anteriormente 

constituyeron las zonas o especies de alta resistencia con el fin 

de evitar la erosión. Esto se realizará una vez el CGD-Campo 

Tigre programe el Cierre y Abandono del proyecto, previa 

aprobación del Autoridad Ambiental respectiva. 

Fauna 

El levantamiento de información del componente fauna del área 

de implantación del proyecto, fue realizado en base a muestreos 

cualitativos y cuantitativos de: entomofauna terrestre,  

herpetofauna, mastofauna, avifauna, macroinvertebrados 

acuáticos e ictiofauna.  

 

Las especies identificadas presentan grandes cualidades de 

adaptación a sitios con un nivel moderado de conservación y se 

puede prever la migración de estas especies hacia las zonas 

aledañas del proyecto. El CGD-Campo Tigre debe poner gran 

énfasis en mantener los alrededores e inmediaciones del proyecto 

libres de contaminación, especialmente en lo referente al recurso 

agua. Además, se debe planificar planes de continuos de 

capacitación acerca de la prohibición de caza dentro del predio 

de INCINEROX. 

Componente Social 

Niveles de 

Integración Social 

Siendo que el AID del proyecto se define como el espacio social 

resultado de las interacciones directas, de uno o varios elementos 

del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del 

contexto social donde se implantará el proyecto
1
. El AID del 

CGD-Campo  Tigre en términos de la relación del proyecto con 

el entorno social se da en los dos niveles de integración social, es 

decir de propietarios y de Organizaciones sociales de primer 

orden (Pre-cooperativas “16 de abril” y “Nueva Quevedo”), así 

como las familias que las componen, en ese sentido existen 

distintas percepciones de la comunidad respecto al proyecto, por 

lo que se visibiliza una necesidad del proceso de socialización 

del mismo. Existe apertura a colaborar con las posibles 

modificaciones que surjan del proyecto siempre y cuando existan 

garantías de cumplimiento de todas las normas y derechos que no 

afecten de manera negativa a las comunidades que habitan el 

AID. 

 

No obstante, cabe resaltar que en el área circundante cercana del 

proyecto CGD-Campo Tigre no se registran viviendas de 

personas particulares ni asentamientos, debido a que el CGD será 

                                                           
1
 Lineamientos para el componente social, establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 066 publicado en 

Registro Oficial No. 036 del 15 de julio de 2013. 
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implementado dentro de las 120 ha propiedad de INCINEROX 

CIA LTDA. Como medida preventiva y por seguridad, la 

compañía mantiene a una persona a cargo de los terrenos 

adquiridos para su cuidado y vigilancia. Esta persona conoce a la 

perfección los límites del predio y se asegura que no se realicen 

actividades ajenas a las permitidas por INCINEROX CIA 

LTDA. 

 

 

2. Área de Influencia Indirecta (Área de Gestión). 

 

El Área de Influencia Indirecta, se encuentra delimitada por el área en la cual los 

aspectos e impactos se manifiestan con menor medida o su efecto es indirecto. El AII es 

el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o negativos 

indirectos. Son impactos que se generan en un sitio diferente donde se produjo la acción 

generadora, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción 

provocada del impacto, estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento 

con un radio de acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud del 

impacto y el componente afectado. En este sentido, la determinación del área de 

influencia indirecta es variable, según se considere el componente físico, biótico o 

socio-económico y cultural; e incluso dentro de cada uno de estos componentes el área 

de influencia indirecta puede variar según el elemento ambiental analizado. 

 

Para determinar el AII se han considerado criterios de carácter ambiental y 

socioeconómico, en base a los impactos secundarios asociados al proyecto. 

Considerando entonces los efectos que podrían generar las actividades de 

almacenamiento e incineración de desechos peligrosos y los riesgos potenciales 

existentes, que pudieran afectar el entorno se toma como área de influencia indirecta un 

radio >200 metros desde el límite del AID. 

 

Tabla 2. Factores Ambientales considerados para el AII. 

Componente 

Ambiental 
Área De Influencia Indirecta 

Componente Físico 

Geología y 

Geomorfología 

La geología y geomorfología no se ve afectada por la operación 

de la empresa INCINEROX en el AII. 

Calidad del Suelo La calidad del suelo no presentará afectación en el AII. 

Calidad del Aire 

El componente aire podría verse afectado de no contar con un 

control sobre las emisiones del incinerador con el cual opera la 

empresa debido al trasporte de los mismos por las corrientes de 

aire, esto se podrá determinar mediante el análisis de la 

dispersión de contaminantes. 
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Para minimizar al máximo este particular, como ya ha descrito 

anteriormente, en el CGD-Campo Tigre se contará con un 

sistema de tratamiento de los gases de combustión provenientes 

de la incineración de desechos peligrosos como medida 

preventiva. 

Ruido y 

vibraciones 

No existen centros poblados cercanos a la implantación del 

CGD-Campo Tigre por lo que la generación de ruido debido a 

las actividades realizadas en CGD no tiene ninguna afectación. 

No obstante, la confluencia de vehículos pesados por las vías 

circundantes podría ocasionar posibles molestias. Una manera 

de mitigar este inconveniente será mediante mantenimientos 

preventivos y revisiones periódicas del transporte para 

minimizar en lo posible su afectación. 

Hidrología y 

calidad de agua 

Al no realizarse ninguna descarga ni tener ninguna fuente de 

captación por parte del CGD-Campo Tigre, se prevé que no haya 

ninguna afectación al este componente tanto en el área de 

influencia directa como en el área de influencia indirecta. 

Componente Biótico 

Flora y Vegetación 
En las zonas aledañas a la implantación del proyecto no se 

realizará ningún tipo remoción de este componente. 

Fauna 

Durante la construcción y operación del proyecto CGD-Campo 

Tigre, las especies faunísticas migrarán hacia las zonas aledañas 

de implantación. No obstante, en el AII no se presenta 

afectación al componente. 

Componente Social 

Niveles de 

Integración Social 

Espacio socio-institucional que resulta de la relación del 

proyecto con las unidades político-territoriales donde se 

desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia.
2
 

 

Un factor a resaltar en el AII del CGD, es la visión que existe de 

la comunidad respecto de las autoridades locales, en la que 

manifiestan que no existe presencia de la institución en la zona 

lo cual podría tornarse en una crisis política institucional. Por lo 

demás la relación del proyecto con las unidades político-

territoriales no presenta ninguna particularidad. De igual 

manera, la zona no está intersecando con áreas protegidas. 

 

 

3. Determinación de Áreas Sensibles. 

El concepto de sensibilidad está relacionado al grado de vulnerabilidad de una 

determinada área, frente a un  proyecto y/o actividad que conlleva impactos, efectos o 

riesgos. La mayor o menor sensibilidad dependerá de las condiciones o estado de 

situación del área donde se va a desarrollar el proyecto. Cabe mencionar que la 

identificación de las áreas sensibles no determina necesariamente alteraciones negativas 

en el entorno sino, principalmente, factores que presentan una susceptibilidad especial 

                                                           
2
 Ibídem. P 12 
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en el contexto del desenvolvimiento de las Operaciones y Mantenimiento del CGD-

Campo Tigre y que pueden derivar en impactos también positivos. 

 

Se determinó la sensibilidad abiótica, biótica y sociocultural con la finalidad de 

caracterizar el estado de sensibilidad de cada uno de los componentes, para ello se 

consideraron tres niveles de susceptibilidad: 

 Susceptibilidad baja.- Presenta efectos poco significativos sobre los factores 

ambientales o el área social comprometida. Este tipo de susceptibilidades no 

producen modificaciones sustanciales en las condiciones de vida, entornos naturales, 

u otros.  

 Susceptibilidad media.- El nivel de intervención ha trasformado, de forma 

moderada, las condiciones ambientales y socioculturales. 

 Susceptibilidad alta.- Las afectaciones de la operación del proyecto implican 

modificaciones profundas sobre los ecosistemas y la estructura social. 

 

Para la determinación de los niveles de sensibilidad, se han establecido como elementos 

de análisis, principalmente los relacionados con las actividades propias de las 

Operaciones y Mantenimiento del CGD-Campo Tigre, y los factores o componentes que 

se encuentran señalados en la legislación, que se relacionan directamente con la 

población. De esta forma, de acuerdo a los criterios antes señalados, se establecen a 

continuación los niveles de sensibilidad para los diferentes componentes relacionados 

de una u otra forma con la población que se encuentra circundante al área de estudio. 

 

3.1.Área de Sensibilidad Biótica. 

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la 

presencia de ecosistemas naturales y/o especies que por alguna característica propia 

presente condiciones de singularidad que podrán ser vulnerables ante los posibles 

impactos de un proyecto y/o actividad.  

 

La remoción total de la vegetación para la construcción y operación del proyecto 

implica la pérdida de las especies vegetales presentes en el área considerada. En este 

caso el grado de sensibilidad es moderado al tratarse de zonas de bosques en los que 

existe una considerable intervención humana, franjas aisladas y parches de bosque. La 

intervención ha sido causada por la extracción selectiva de madera; los cultivos y 

chacras para autoconsumo (ampliación de la frontera agrícola). 

 

La sensibilidad para el componente fauna viene dada por la presencia de especies y/o 

condiciones medianamente sensibles dentro del área a intervenirse. En este sentido 
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dentro del área de influencia directa del proyecto se muestra un moderado estado de 

salud y se determinó que la fauna no necesita de grandes extensiones de bosque en buen 

estado para su supervivencia, adaptándose a ambientes antropogénicos y tolerando en 

mayor medida los impactos sobre los remanentes boscosos. Sin embargo, las especies 

faunísticas migrarán hacia las zonas aledañas, por lo que se deberá mantener acciones 

de rescate, reubicación y monitoreo de fauna para verificar que no exista ninguna 

afectación a este componente. 

 

Tabla 3. Sensibilidad del Componente Biótico. 

Factor 
Sensibilidad 

del Factor 

Sensibilidad 

debido a la 

implantación del 

CGD-Campo 

Tigre 

AID 

Explicación 

Flora Baja Media 

La construcción y operación del CGD-

Campo Tigre presentan una moderada 

afectación, ya que el área tiene 

intervenciones antrópicas y posee grandes 

posibilidades de regeneración. 

Fauna Media Media 

La construcción y operación del CGD-

Campo Tigre tiene una afectación alta a este 

componente a pesar que las especies 

faunísticas poseen grandes cualidades de 

adaptación a sitios con un nivel moderado de 

conservación 

 

3.2.Área de Sensibilidad Física. 

Desde el punto de vista abiótico, se analizará la incidencia de la implantación del 

proyecto CGD-Campo Tigre sobre cada uno de los factores. 

 

Tabla 4. Sensibilidad del Componente Físico. 

Factor 
Sensibilidad 

del Factor 

Sensibilidad 

debido a la 

implantación del 

CGD-Campo 

Tigre 

AID 

Explicación 

Suelo Media Baja 

La construcción y operación del CGD-

Campo Tigre tendrán una afectación en el 

componente suelo del AID. Sin embargo, se 

prevé una alta regeneración de la zona 

complementado con el plan de reforestación 

que será planteado en el Plan de Cierre y 

Abandono cuando corresponda. 

Agua Alta Media 

La construcción y operación del CGD-

Campo Tigre presenta una sensibilidad 

media, ya que al realizar una mala práctica 
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de cada una de las actividades del CGD, 

podría contaminarse los efluentes que cruzan 

por el predio. 

Aire Alta Media 

La construcción y operación del CGD-

Campo Tigre tiene una sensibilidad media en 

la calidad del aire, por lo que es importante 

tener un monitoreo continuo de las emisiones 

provenientes del proceso de incineración 

especialmente. 

Ruido Alta Media 

La construcción y operación del CGD-

Campo Tigre genera una sensibilidad media 

en cuanto a ruido, debido a que habrá un 

incremento de este factor por las actividades 

a realizarse, construcción (puntual) y 

operación (a largo plazo). 

 

 

3.3.Área de Sensibilidad Socioeconómica y Cultural. 

La sensibilidad socioeconómica y cultural está determinada por el debilitamiento de los 

factores que componen una estructura social. En concreto, la sensibilidad se expresa en 

las relaciones sociales, económicas culturales que configuran el sistema social general 

de la zona. 

La sensibilidad del área de influencia en el componente socioeconómico y cultural 

presenta una sensibilidad baja en cada uno de sus factores, por lo que la construcción y 

operación del CGD-Campo Tigre no es referente de afectación. 

 

Tabla 5. Sensibilidad del Componente Sociocultural. 

Factor 
Sensibilidad 

del Factor 

Sensibilidad 

debido a la 

implantación 

del CGD-

Campo Tigre 

AID 

Explicación 

Perfil 

demográfico 
Baja Baja 

Los factores que están involucrados en 

este factor no serán alterados por el 

proyecto en gran medida. Por lo que 

solo podría tratarse de un cambio 

perceptual. 

Alimentación 

y Nutrición 
Alta Baja 

No existe una posibilidad de 

contaminación a niveles en los que se 

vea comprometido el componente de 

alimentación y nutrición de la zona. 

Salud Alta Baja 

Los factores que están involucrados en 

este factor no serán alterados por el 

proyecto. 

Educación Alta Baja El desarrollo de las fases del proyecto 
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no implica ninguna vinculación con 

sistemas educativos o la interferencia 

en el normal desarrollo de las 

actividades educativas de la zona. 

Vivienda Alta Baja 

Ninguna de las fases del proyecto tiene 

afectaciones en la infraestructura 

cercana. 

Estratificación Baja Baja 

Genera fuentes de empleo pero 

ninguna transformación sustancial en 

cuanto a aspectos políticos, culturales o 

económicos. 

Infraestructura 

Física 
Baja Baja 

La infraestructura física, a excepción 

de un cambio en lo paisajístico no se 

ve afectada. 

Actividades 

Productivas 
Media Baja 

La única repercusión del proyecto en 

este sentido tiene que ver con la 

generación de fuentes de empleo en las 

distintas fases del proyecto, no afecta a 

ninguna otra actividad productiva de la 

zona. 

Estudio 

Arqueológico 
Baja Baja 

No existe ningún indicio de estudios 

arqueológicos realizados hasta el 

momento en la zona de intervención. 

Transporte Media Baja 

El transporte privado es el que más 

acceso tiene, el transporte público no 

ingresa al AID por lo que no existe 

ninguna implicación. 

Campo Socio-

Institucional 
Baja Baja 

El servicio que se presta y la fase de 

construcción no interfieren con las 

relaciones institucionales de la zona, 

por lo contrario podrían verse 

favorecidas por un servicio y una 

oportunidad para dialogar sobre las 

condiciones de la población. 

Turismo Baja Baja 

No existen en el AID áreas con valor 

paisajístico significativo, así como 

áreas con atractivos turísticos o con 

valor recreacional, por lo que no 

existen afectaciones en ese sentido. 

 

4. Análisis de Dispersión de Contaminantes. 

En el caso de instalaciones del CGD, donde el principal impacto ambiental es la 

alteración de la calidad del aire, producto de sus emisiones atmosféricas, el área de 

influencia se determina a través del uso de modelos de dispersión de contaminantes 

atmosféricos. Para el presente caso, se tomará como base los análisis realizados a un 

equipo de incineración que ya se encuentra en operación y está ubicado en la provincia 
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de Sucumbíos, parroquia Shushufindi, cantón Shushufindi. Por lo tanto, mantiene las 

mismas condiciones atmosféricas en las que operará en el CGD-Campo Tigre. 

 

4.1. Emisiones y Calidad del Aire. 

El monitoreo se realizó los días: 31 de marzo, 30 de junio, 13 de septiembre y 22 de 

diciembre del año 2016 al equipo de incineración del CGD ubicado en Shushufindi, de 

propiedad de INCINEROX.  

 

Tabla 6. Características técnicas del equipo monitoreado. 

Equipo Combustible 
Tiempo de 

Funcionamiento 

Materiales a 

Incinerar 

Altura de la 

Chimenea 

(m) 

Diámetro de 

la Chimenea 

(m) 

Incinerador Diésel 24h/día 
Desechos de 

diferentes tipos 
10,5 0,50  

Fuente: Informe de Monitoreo - CHEMENG 

 

De acuerdo al último monitoreo de emisiones realizado, los valores reportados por el 

monitoreo son los siguientes: 

 

Tabla 7. Datos de Campo del Monitoreo realizado. 

Parámetro Unidades 
Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 

31/03/2016 30/06/2016 13/09/2016 22/12/2016 

Material 

particulado 
g/m3 0,0219 0,0075 0,0145 0,0121 

Velocidad de 

Salida* 
m/s 9,1 9,3 5 5,3 

Presión de los 

gases* 
mmHg 0,40 0,44 0,13 0,15 

Fracción seca* % 96,8 95,8 96,4 96,7 

Gasto 

volumétrico* 
m3/min 107,79 109,35 58,69 62,88 

Dióxido de 

carbono* 
% 4,80 4,41 4,69 4,78 

Oxígeno % 14,50 15,06 14,64 14,52 

Dióxido de 

Azufre 
ppm 21 <10 <10 <10 

Monóxido de 

Carbono 
ppm 10 <10 26 <10 

Monóxido de 

Nitrógeno 
ppm 11 21 <10 <10 

Dióxido de ppm 10 <10 <10 <10 
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Nitrógeno 

Óxidos de 

Nitrógeno 
ppm 11 23 <10 <10 

Temperatura* °C 106,1 70,9 74,2 81,7 

Eficiencia 

Global* 
% 85,2 89,3 87,8 86,9 

Número de 

Humo* 

Escala 

Bacharach 
1 3 3 3 

*Parámetros fuera del alcance de acreditación. 

Fuente: Informe de Monitoreo – CHEMENG 

 

El impacto a la calidad del aire se analiza a través de un modelo de dispersión tipo 

Screen View, ya que las fuentes por su capacidad (<10HP) no son consideradas como 

fuentes significativas. Los valores característicos usados para introducirlos al modelo 

son: 

 

Tabla 8. Valores característicos del incinerador para ser usados en el software Screen View. 

Parámetro Valor 

Altura geométrica de la Chimenea, m 10,5 

Diámetro de la Chimenea, m 0,5 

Velocidad promedio de gases, m/s 9,1 

Temperatura de la Chimenea, K 379,25 

Presión barométrica de los gases, mmHg 0,40 

CO2, % 4,80 

O2, % 14,50 

SO2, ppm 21 

CO, ppm 10 

NO, ppm 11 

NO2, ppm 10 

NOx, ppm 11 

Gasto volumétrico, g/s 1,38 
Los valores fueron tomados del monitoreo del 31 de marzo de 2016 por tener una mejor determinación de valores. 

 

Ingresados los valores al modelo y considerando las condiciones más desfavorables, 

tanto climáticas como meteorológicas, se obtienen los siguientes resultados: 
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Gráfico 1. Concentración de gases de emisión vs distancia para las peores condiciones atmosféricas. 

 

Fuente: Consultor Ambiental. 

 

En definitiva, como puede verse en los resultados anteriores, aun cuando las 

concentraciones puedan ser altas o bajas, la carga contaminante y las condiciones 

meteorológicas representan el factor determinante para que los valores de inmisión sean 

totalmente bajos, es así que a una distancia de aproximadamente 200 metros se 

presentan los máximos valores de concentración: 

 

Tabla 9. Resultados del Modelo de Calidad del Aire en las condiciones climática más desfavorables. 

Concentración 

máxima (ug/m3) 

Distancia de la máxima 

concentración (m) 

180,8 203 
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INVENTARIO FORESTAL 

 

1. Introducción. 

(Neill, 1999), señala que el bosque lluvioso de las tierras bajas, de acuerdo a la 

clasificación de la vegetación de Harling, cubre el norte de las tierras bajas de la costa 

del Pacífico bajo los 700 m de elevación. Este tipo de vegetación también cubre 

virtualmente todas las tierras bajas de la Amazonía al este de los Andes. El bosque 

lluvioso de las tierras bajas se caracteriza por un clima con una precipitación anual por 

sobre los 3000 mm y carece de una estación seca marcada. Este es el tipo de vegetación 

más extenso en el país, que cubre más de un tercio del Ecuador continental. 

 

Así mismo, (Neill, 1999), describe al bosque lluvioso de las tierras bajas como alto, 

denso y siempreverde, con el dosel frecuentemente de 30 m o más de altitud y una 

diversidad alta de especies. La diversidad alfa de los árboles, como se muestra en las 

parcelas permanentes de una hectárea, es más alta en el Amazonía ecuatoriana que en el 

área del bosque lluvioso en el norte de la costa del Pacífico (Valencia et al., 1998). 

(Palacios W. , Cerón, Valencia, & Sierra, 1999), consideran que los bosques 

siempreverdes amazónicos son altamente heterogéneos y diversos, con un dosel que 

alcanza los 30 m de altura o más. Por lo general, hay más de 200 especies mayores a 10 

cm de DAP en una hectárea (Cerón 1997; Palacios 1997a; Valencia et al. 1994; 

Valencia et al. 1998). Son los llamados bosques de tierra firme que cubren la mayor 

parte de las tierras bajas amazónicas. Se incluyen los bosques sobre suelos 

relativamente planos de origen aluvial o coluvial pero que actualmente no reciben la 

influencia de los ríos. Allí, gran parte de vegetación natural ha sido talada para dar paso 

a cultivos e inclusive grandes monocultivos debido a la bondad de los suelos, quedando 

pocos relictos de bosques naturales. 

 

(Palacios W. , Cerón, Valencia, & Sierra, 1999), señalan que a diferencia de las regiones 

pacífica y andina, la Amazonía del Ecuador no mostró mayor cambio en la cobertura 

sino hasta la segunda mitad del siglo pasado. En efecto, la primera carretera que penetró 

hacia las tierras bajas orientales data de 1947, antes de lo cual el acceso requería del uso 

de caminos de verano, generalmente no carrozables (Brown y Sierra 1994). Sin 

embargo, a partir de entonces, el rápido avance de la frontera agrícola y la explotación 
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petrolera han requerido la transformación de extensas áreas de vegetación natural. Más 

del 12 % de la vegetación natural de la región ha sido transformada a cultivos y pastos 

(Sierra 1999). 

 

Según (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013), la zona de análisis pertenece a un 

Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico-Putumayo-Caqueta, teniendo 

correspondencia con Sierra et. al. (1999) Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas y 

Cañadas Bosque Húmedo Tropical. 

 

2. Objetivos. 

2.1.Objetivo general. 

 Generar información para cuantificar la dinámica del bosque dentro del área de 

estudio. 

 

2.2.Objetivo específico. 

 Realizar el inventario forestal con fines de cuantificar la biomasa forestal en la zona 

a intervenir, e identificar las especies forestales para determinar la diversidad de 

especies. 

 Determinar el Valor Económico de los Bienes y Servicios Ecosistémicos del Bosque 

y Vegetación a ser intervenida. 

 

3. Área de estudio. 

La zona de estudio se encuentra localizada en la región amazónica, específicamente 

hacia el Noreste del Ecuador en la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, 

parroquia Shushufindi, aproximadamente a 8 minutos en vehículo desde la ciudad en la 

vía Shushufindi – Atahualpa, y ocupa un área aproximada de 5 ha. 

 

El área de estudio se encuentra dentro de la propiedad de la Empresa INCINEROX 

CÍA. LTDA., cuya extensión total comprende unas 120 ha aproximadamente. 

 

El área de estudio en particular se encuentra dentro de un área intervenida por 

actividades antrópicas, donde se observa la presión sobre el recurso florístico; la 

cobertura vegetal se encuentra de semicerrada a escasa, con presencia de claros 
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esporádicos sobre colinas; así como un pequeño cultivo de maíz y arroz (ver figura 1 y 

2). 

Figura 1. Cultivos de maíz. 

 

 

Figura 2. Cultivos de arroz. 

 

 

4. Caracterización. 

4.1.Tipos de ecosistemas o formaciones vegetales de origen natural. 

Para el sitio de estudio predomina el ecosistema que según (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2013), pertenece a un Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico-

Putumayo-Caquetá, este se caracteriza por ser bosques altos multiestratificados, con 

dosel cerrado de 25 a 35 m, emergentes de 40 m o más, los árboles presentan fustes 

rectos y diámetros entre 0,8 y 1,2 m, ocasionalmente mayores; las raíces tablares son 

frecuentes. En las pendientes el sotobosque suele ser más abierto. Estructuralmente 

estos bosques son muy diferentes a los del resto de la región debido a la dominancia de 

especies-individuos con tallos pequeños y a lo espacialmente dispersos que se pueden 

presentar. En las zonas donde se han formado terrazas altas con alto contenido de arena 

se puede evidenciar un tipo diferente de vegetación caracterizado por la abundancia de 
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individuos de árboles con diámetros a la altura del pecho menor a 20 cm y la 

dominancia de arbolitos con DAP menores a 10 cm (Alverson et al. 2008). 

 

4.2.Cobertura vegetal. 

La Región Amazónica, de acuerdo a (Jørgensen & León-Yanes, 1999), posee el 31,7% 

de la diversidad vegetal que se encuentra en el país.  De las 15.306 especies de plantas 

registradas para el Ecuador, 4.857 se encuentran en la región amazónica. Sin embargo, 

la gran diversidad de la Amazonía se está perdiendo debido a la destrucción de los 

bosques. Respecto a este tema, el área deforestada según (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2012), para la Amazonía entre los años 1990 al 2000 es de alrededor de 19768 

ha/año, mientras que para el período comprendido desde el 2000 al 2008 la 

deforestación disminuye a 16430 ha/año. 

 

El área de estudio, presenta zonas de alta intervención, la cobertura vegetal en el 

recorrido presenta las siguientes condiciones: 

 

4.2.1. Bosque Natural Intervenido. 

Estos bosques también llamados Secundarios, se caracterizan por presentar especies 

pioneras en diferentes estados de regeneración natural, que han logrado prevalecer luego 

de la degradación que ha sufrido el bosque natural, por la intervención antrópica o por 

fenómenos naturales, presentando claros y una cobertura vegetal que varía de 

semicerrada a abierta. Los puntos de muestreo fueron establecidos dentro de un área con 

este tipo de vegetación, considerándose como Bosque intervenido por actividades 

antrópicas, donde se observa la presión sobre el recurso florístico; la cobertura vegetal 

se encuentra de semicerrada a escasa, con presencia de claros esporádicos. 

 

Los bosques secundarios constituyen un tipo de vegetación que se ha desarrollado luego 

de una alteración causada, ya sea por el ser humano o por procesos naturales. Sin 

embargo, el término implica, usualmente, las alteraciones hechas por el ser humano, 

incluyendo la tala y limpieza del bosque primario. También pueden considerarse como 

tales, aquellos bosques que se han formado sobre áreas afectadas por caídas de árboles 

grandes en forma ocasional. La cobertura vegetal de estos lugares está constituida por 

especies pioneras y de regeneración natural como: Inga sp. (Mimosaceae), Cecropia 
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herthae. (Cecropiaceae) y Ochroma pyramidale (Bombacaceae). En el estrato inferior 

son frecuentes los géneros Gynerium, Heliconia, Costus y Renealmia.  

 

Figura 3. Característica del bosque intervenido en el sitio de interés. 

 

 

4.2.2. Cultivos. 

Son zonas abiertas donde el agricultor en su tiempo degradó el bosque natural mediante 

procesos de tala creando agro-sistemas de cultivo. En el área de estudio se observa 

árboles aislados remanentes de cultivos de la “Palma Africana” Elaeis guineensis 

(Arecaceae), y una pequeña extensión de chacras con la presencia de especies 

cultivables como: “maíz” Zea mays (Poaceae) y “arroz”   (Poaceae). 

 

Figura 4. Cultivos en el área de interés. 

 

 

5. Metodología. 

La evaluación del componente forestal en el área de estudio, se basó en el levantamiento 

de información básica que incluyó: trabajo de campo, laboratorio y ayuda de fuentes 

bibliográficas especializadas para el componente estudiado. La salida de campo se 

realizó del 11 de julio al 14 de julio del 2016. 
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En la fase de gabinete la flora fue analizada con índices de diversidad y sus aspectos 

ecológicos más relevantes, estado de conservación y uso del recurso. Se complementó y 

actualizó la información existente a través de la recopilación bibliográfica de diversas 

fuentes y, fundamentalmente mediante los trabajos de campo. 

 

5.1.Inventario forestal. 

El trabajo se lo realizó bajo las siguientes consideraciones: 

a) Primero, se realizó la identificación in situ de las áreas de interés con el propósito de 

no duplicar esfuerzos considerando suelos, pendientes y vías de acceso, de esta 

forma respetar los pasos o áreas comunales y realizar la mejor intervención posible, 

y; 

b) Segundo, se realizó el inventario forestal de tres parcelas establecidas; para lo cual 

se midió e identificó todos los individuos mayores a 10 cm de diámetro a la altura 

del pecho (DAP).  

c) Se registró puntos GPS para georeferenciar cada parcela. En cada parcela de 50 m x 

20 m, se midieron todos los árboles vivos mayores de 10 cm de DAP, altura total y 

comercial. Para esta actividad de se requirió un equipo de 3 personas durante 3 días. 

 

Figura 5. Trazado de parcelas. 
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Figura 6. Medición de DAP. 

 

 

5.2.Identificación de especies. 

La identificación de especies se lo realiza in situ para lo cual fue necesario el 

acompañamiento de un matero (identificación de nombres comunes), y de aquellas 

especies que no se pudieron reconocer en campo se colectaron muestras para ser 

prensadas y preservadas en alcohol al 75% para su posterior identificación en los 

herbarios de la ciudad de Quito, para esto fue necesario tramitar el permiso de 

movilización de las muestras hasta el herbario. Permiso de investigación de flora N° 09-

IC-FLO-DPS-MA otorgado el 27 de junio de 2016, vigente desde el 27 de junio de 

2016 hasta 27 de julio de 2016. 

 

5.3.Análisis de datos. 

Con los datos obtenidos en campo se determinó la diversidad florística del área de 

interés y se cuantificó los diferentes parámetros dasométricos.  El tiempo estimado para 

ésta actividad es de 30 días.  

 

5.4.Fase de campo. 

En este proyecto se realizaron tres muestreos cuantitativos (P1-M1, P2-M2, P3-M3), 

cada parcela se levantó en un día considerándose un total de tres días, desde el 11 de 

julio hasta el 14 de julio del 2016. 

 

Los individuos de las especies analizadas fueron de un diámetro igual o mayor a 10 cm 

de diámetro a la altura de pecho (DAP) para los muestreos cuantitativos. En cada uno de 

los muestreos se tomaron las coordenadas con ayuda de un GPS. 
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Sobre la base de la arquitectura vegetal de estos bosques, se determinó la estructura del 

muestreo, clasificando a las especies de la siguiente manera: dosel, constituido por 

árboles entre 20 y 25 m; de subdosel, constó de árboles entre 10 y 20 m de altura; de 

sotobosque, que estuvo conformado por individuos menores a 10 m. A cada uno de 

individuos de las parcelas se midió el DAP, se estimó la altura, se registraron 

características dendrológicas y otros caracteres organolépticos como: color, olor, 

consistencia de la corteza, hojas, flores y frutos, hábito y se realizó una identificación in 

situ de las especies registradas. 

 

Los datos obtenidos en las parcelas suministraron los valores para el cálculo del Índice 

de Diversidad e Índice de Valor de Importancia descrito en los siguientes acápites. 

 

5.5.Fase de gabinete. 

Para el análisis de datos se utilizó el Índice de Diversidad de Shannon y Simpson. 

 

5.6.Factores que influyeron en la metodología propuesta. 

Entre los factores que influyeron en la toma de datos se encuentran: 

 Condiciones climáticas adversas: generalmente los bosques de tierras bajas 

presentan una constante precipitación, anualmente se registra un acumulado de 

alrededor de 3180 mm (MAE, 2013) lo que dificulta las labores de campo a pesar de 

existir meses secos, sin embargo, las lluvias son constantes durante todo el año. 

 

5.7.Puntos de muestreo. 

En la Tabla1, se indican los sitios y puntos GPS de las parcelas temporales que se 

muestrearon. 
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Tabla 1. Ubicación puntos de muestreo forestal. 

Fecha de 

muestreo 

Sitio de  

muestreo 

Puntos/Código 

de muestreo 

Coordenadas 

UTM WGS 84 
Tipo de  

vegetación 
Metodología 

X Y 

11/07/2016 

CGD- 

Campo Tigre 

P1-M1 

312890 9976248 

Bosque 

Intervenido 
Cuantitativo 312923 9976284 

312927 9976270 

312906 9976237 

12/07/2016 P2-M2 

313041 9976439 

Bosque 

Intervenido 
Cuantitativo 313019 9976397 

313035 9976395 

313057 9976427 

13/07/2016 P3-M3 

313026 9976553 

Bosque 

Intervenido 
Cuantitativo 312990 9976527 

313001 9976516 

313051 9976548 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Horas de esfuerzo.- Durante tres días de trabajo de campo se muestreó 

cuantitativamente 3000 m2, en tres parcelas de 1000 m2 cada una, con la participación 

de dos personas dentro de cada parcela temporal (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Horas esfuerzo de muestreo forestal parcela/día. 

Tipo de 

muestreo 
Metodología Área Horas/hombre/día Hombres 

Tiempo 

total 

Al azar 
tres parcelas 

temporales 
3000 m2 8 3 3 días 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

6. Análisis de datos. 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó las formulas propuestas por (Carlos, 

2003). 

 

6.1.Área Basal. 

El área basal de un individuo se define como el área obtenida a partir del DAP, como 

eje de un corte transversal del tallo o tronco del individuo (Carlos, 2003). 
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El área basal de una especie determinada en la parcela es la suma de las áreas basales de 

todos los individuos de tal especie que tengan un DAP ≥ a 10 cm. 

   (
   

 
)   Ecuación 1 

 

Dónde: 

D = Diámetro a la altura del pecho 

 = Constante 3,1416 

 

6.2.Biomasa. 

El cálculo de la biomasa permite, a su vez, estimar el peso del material vegetal vivo por 

unidad de área. Esta variable se puede estimar de manera directa o indirecta. Se utilizó 

la forma indirecta estimando el volumen del material vivo dentro de la parcela. 

V = L x AB   Ecuación 2 

 

Dónde 

V = Volumen del tallo de un árbol 

L = Longitud o altura del árbol; y 

AB = Área Basal 

 

Al sumar los volúmenes de todos los tallos de una misma especie, se puede obtener el 

volumen de la madera de tal especie por unidad de superficie.  

 

6.3.Densidad Relativa (DnR). 

La Densidad Relativa de una especie es proporcional al número de sus individuos con 

respecto al número total de individuos arbóreos en la parcela: 

    
                               

                      
        Ecuación 3 

 

 

6.4.Dominancia Relativa (DmR). 

La Dominancia Relativa de una especie es la proporción que se obtiene al dividir el área 

basal de esa especie para el área basal de todos los individuos arbóreos en la parcela: 

    
                        

                                
        Ecuación 4 
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6.5.Índice de Valor de Importancia. 

Para obtener este índice, se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia 

Relativa). Por tanto, la sumatoria del Valor de Importancia para todas las especies de la 

parcela incluidas en el análisis es siempre igual a 200. Se puede considerar, entonces, 

que las especies que alcanzan un valor de importancia superior a 20 en la parcela (un 

10% del valor total) son “importantes” y componentes comunes del bosque estudiado. 

La fórmula de cálculo es: 

              Ecuación 5 

 

Dónde: 

IVI: Índice de Valor de Importancia 

DR = Densidad relativa 

DMR= Dominancia relativa (Área basal) 

 

6.6.Riqueza y Abundancia. 

El término riqueza se refiere al número neto de especies presentes dentro de una 

comunidad; es decir, se estima utilizando el número de especies dividido para el número 

de registros encontrados. Este dato permite realizar una comparación directa entre las 

parcelas de vegetación en cuanto a la diversidad (riqueza) de especies de árboles, aun 

cuando el número de árboles o individuos sea variable entre los muestreos. El dato 

siempre toma un valor entre 0 y 1: si todos los árboles de los muestreos fueran de 

especies diferentes, tendrían un valor de 1; un valor de 0,5 o superior significa una alta 

riqueza de especies. La abundancia se define como el número de individuos hallado 

para cada especie registrada dentro de una unidad de muestreo.  

 

Ambos parámetros (riqueza y abundancia) determinan dos ejes de la diversidad de 

especies, relacionada a su equitatividad dentro de la muestra analizada. 

 

6.7.Índice de Diversidad. 

Índice de Shannon: Se basa en la teoría de la información y, por tanto, en la 

probabilidad de encontrar un determinado individuo perteneciente a una determinada 

especie en un ecosistema. Se calcula de la siguiente forma: 

    ∑    (  )   Ecuación 6 
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Dónde  

pi= proporción de individuos del total de la muestra que corresponde a la especie i. Se obtiene dividiendo 

ni/N. 

ni = número de individuos en el sistema correspondientes a la especie determinada i 

N = número total de individuos de todas las especies en el sistema 

ln = logaritmo natural  

S = número total de especies 

 

El Índice de Diversidad de Shannon expresa la uniformidad de los valores de 

importancia, considerando todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de 

incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de 

una colección (Magurran, Diversidad Ecológica y su Medición, 1988). Asume que los 

individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la 

muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo 

natural de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 

individuos (Magurran, Diversidad Ecológica y su Medición, 1988).  

 

El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos 

que pueden superarlo. Por tanto, un mayor valor del índice indica una mayor 

biodiversidad del ecosistema. 

 

La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por (Magurran, 

Diversidad Ecológica y su Medición, 1988), quien indica que los valores menores a 1,5 

se consideran como de diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3 como de diversidad 

media y los valores iguales o mayores a 3,1 como de diversidad alta (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Interpretación de los Valores del Índice de Shannon. 

Valores Interpretación 

0,1 - 1,5 Diversidad baja 

1,6 - 3,0 Diversidad media 

3,1 - 4,5 Diversidad alta 

Fuente: Magurran, 1988. 

 

A pesar de su pragmatismo, los valores obtenidos al aplicar este índice no deberían 

utilizarse como criterio único para expresar la biodiversidad de un área determinada, 
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pues la escala utilizada reduce el amplio espectro real de riqueza de los componentes 

bióticos. 

 

Índice de Simpson: Conocido como el índice de la diversidad de las especies o índice 

de dominancia es uno de los parámetros que nos permite medir la riqueza de 

organismos. En ecología, es también uno de los más usados para cuantificar la 

biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies presentes en el 

hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que 

dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma 

especie. La fórmula para el índice de Simpson es: 

λ = Σ pi ²   Ecuación 7 

 

Dónde: 

Σ (Sumatoria pi) es el número de individuos de la especie i, dividido entre el número total de individuos 

de la muestra. 

D ~  1 ausencia de diversidad (solo existe una especie) 

0 equitatividad. 

 

Este índice está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes 

(Magurran, 1988). Como el índice de Simpson (λ) es inverso a la equidad, entonces la 

diversidad de la misma puede calcularse como: 

Índice de diversidad de Simpson: 1-D 

Índice inverso de Simpson: 1/D 

 

El valor menor posible es 1 (comunidad con solo 1 especie); a mayor diversidad mayor 

es el índice; el valor máximo es el número de especies de la comunidad (riqueza de 

especies). 

 

Índice de Chao 1: Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en 

el número de especies raras en la muestra (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992). Siendo S el 

número de especies en una muestra, a el número de especies representadas solo por un 

único individuo en esa muestra (número de singletons) y b el número de especies 

representadas por exactamente dos individuos en la muestra (número de doubletons) 
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(Moreno, Métodos para medir la biodiversidad. M&T-Manuales y Tesis SEA, Vol 1, 

2001). 

                        Ecuación 8 

Dónde: 

S = Número de especies de la muestra. 

a = Número de especies representadas solo por un único individuo en la muestra. 

b = Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra. 

 

Curva de Acumulación de Especies: La curva especies-área es una gráfica que permite 

visualizar la representatividad de un muestreo. Se realiza con el método de intercepción 

de líneas, muy útil para definir el área mínima de muestreo, tomando en cuenta que se 

evaluará el mayor o el número total de especies. Cuando la curva representa a un bosque 

templado, esta alcanza un curso horizontal rápidamente; en cambio, en bosques 

tropicales, debido a su alta diversidad, la curva no se estabiliza pronto. 

 

6.8.Estructura Vertical. 

Permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies en 

relación a la superficie del bosque. Esta estructura se evalúa a través de la relación entre 

la(s) altura(s) total(es) del árbol(es) en relación a su(s) altura(s) de reiteración (la altura 

del individuo a partir de la cual empieza la copa verdadera). Esta medida proporciona 

una idea sobre la dominancia e importancia ecológica de las especies arbóreas en el 

ecosistema.  

 

7. Análisis de los resultados. 

7.1.Parcela Temporal P1-M1. 

La parcela temporal, se ubica en el CGD-Campo Tigre dentro de la propiedad de la 

Empresa INCINEROX CÍA. LTDA., a 4 km del centro de la ciudad de Shushufindi. El 

terreno es poco ondulado y posee una inclinación por debajo de los 5°, es un bosque 

intervenido, es un área que se encuentra en una parte alta por lo que no es posible de 

inundarse. 

 

7.1.1. Muestreo Cuantitativo. 

7.1.1.1.Riqueza y Abundancia. 
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Dentro de la parcela temporal P1-M1, se registró 54 individuos con un DAP ≥ 10 cm, 

correspondientes a 14 especies (Tabla 4) y 9 familias. 

 

 

7.1.1.2.Área Basal. 

El área basal total de la parcela temporal es de 1,467 m2/0,10 ha (14,67m2/ha), Cestrum 

racemosum, es la especie con el área basal más alta dentro de la parcela con un valor de 

0,372 m2, seguida por Cecropia ficifolia con 0,275 m2, y Solanum altissimum con 

0,224 m2. 

 

7.1.1.3.Índice del Valor de Importancia (IVI). 

Dentro de la parcela temporal, como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra 

l origen de la referencia., las especies que pueden ser considerada como dominantes 

son: Cestrum racemosum con 47,605 de IVI que representa más del 23 % del total de la 

parcela para esta especie, Cecropia ficifolia con 35,436 de IVI que representa más del 

17% del total de la parcela, y Vernonanthura patens con 22,125 de IVI que representa 

más del 11% del total de la parcela. Las restantes especies poseen valores inferiores al 

10 %, por lo que no pueden ser consideradas como dominantes. 

 

7.1.1.4.Biomasa. 

La biomasa total (estimada por medio del volumen) de la parcela temporal, en 0,10 ha, 

es 19,024 m3 de madera, en tanto que el volumen comercial es de 9,486 m3 de madera, 

según las mediciones realizadas en julio del 2016. 

 

7.1.1.5.Distribución Vertical. 

 Como se puede observar en la Gráfico 1, ni un solo individuo es considerado como 

emergente, pero en el bosque la especie más sobresaliente corresponde a: Solanum 

altissimum que puede llegar a supera los 25 m de alto, los árboles de este estrato son 

poco frecuentes dentro de la parcela y sus alrededores. 

 Así mismo, el estrato siguiente puede alcanzar los 25 m de alto, las especies más 

notorias son: Cestrum racemosum, Alchornea grandis, Cecropia ficifolia, Solanum 

altissimum, Coussapoa orthoneura, Vernonanthura patens y Aegiphila integrifolia. 
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 El subdosel alcanza los 15 m de alto, generalmente en este estrato destaca entre 

otras: Vernonanthura patens, Inga sp., Cecropia sciadophylla, Cecropia ficifolia, 

Cestrum racemosum, Urera caracasana y Pourouma bicolor. 

 En el Sotobosque existe dominio de Asteraceae, este estrato promedia los 5 m de 

alto, destacan en este estrato individuos en crecimiento rápido que corresponden a: 

Vernonanthura patens. 

 Las epífitas son muy escasas en la estructura del bosque de este sector, estas son 

más evidentes en bosques menos alterados. 

 Entre las herbáceas con mayor presencia destacan las heliconias que alcanzan una 

altura de hasta 5 metros. 

 

En la Tabla 4, se muestran las especies organizadas de forma descendente de acuerdo al 

Índice de Valor Importancia. 

 

Tabla 4. Principales especies registradas dentro de la parcela P1-M1. 

Familia Nombre Científico F 
AB     

m2 
DnR DmR IVI 

VT       

m3 

VC      

m3 

Solanaceae 
Cestrum 

racemosum 
12 0.372 22.222 25.383 47.605 4.964 2.370 

Urticaceae Cecropia ficifolia 9 0.275 16.667 18.769 35.436 3.869 2.278 

Asteraceae 
Vernonanthura 

patens 
8 0.107 14.815 7.310 22.125 0.795 0.464 

Urticaceae Urera caracasana 8 0.074 14.815 5.056 19.871 0.393 0.201 

Solanaceae 
Solanum 

altissimum 
2 0.224 3.704 15.285 18.988 3.751 1.797 

Urticaceae 
Cecropia 

sciadophylla 
4 0.169 7.407 11.536 18.943 2.172 1.020 

Fabaceae Inga sp. 3 0.059 5.556 4.011 9.566 0.704 0.366 

Lamiaceae 
Aegiphila 

integrifolia 
2 0.038 3.704 2.576 6.279 0.453 0.199 

Euphorbiaceae Alchornea grandis 1 0.049 1.852 3.347 5.199 0.790 0.344 

Urticaceae 
Coussapoa 

orthoneura 
1 0.049 1.852 3.347 5.199 0.687 0.172 
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Boraginaceae Cordia sp. 1 0.020 1.852 1.371 3.223 0.267 0.169 

Urticaceae Pourouma bicolor 1 0.011 1.852 0.771 2.623 0.071 0.048 

Moraceae Ficus sp. 1 0.010 1.852 0.648 2.500 0.047 0.020 

Caricaceae Carica papaya 1 0.009 1.852 0.590 2.442 0.061 0.042 

TOTAL 54 1.467 100 100 200 19.024 9.488 

FR = FRECUENCIA, AB = ÁREA BASAL, DNR = DENSIDAD RELATIVA, DMR = DOMINANCIA 

RELATIVA, IVI = ÍNDICE DE VALOR IMPORTANCIA, VT = VOLUMEN TOTAL, VC = 

VOLUMEN COMERCIAL 

Fuente: Datos de campo, julio 2016. 

Elaboración: Equipo consultor, 2016. 

 

Gráfico 1. Distribución vertical parcela P1-M1. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016. 

Elaboración: Equipo consultor, 2016. 

 

 

7.1.1.6.Distribución Diamétrica. 

Las especies en su mayoría poseen DAP inferior a 15 cm, como se puede observar en el 

Gráfico 2, en este grupo se registró 29 individuos, esto representa el 54 % del total de 

individuos registrados. Otro grupo importante se ubica entre los 15 y 20 cm 

contabilizándose 12 individuos, lo que representa el 22 % del total de individuos 

presentes dentro de la parcela. Se registró 1 individuo con DAP superior a 45 cm, este 

valor representa el 2 % de los individuos registrados. 
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Gráfico 2. Distribución diamétrica parcela P1-M1. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016. 

Elaboración: Equipo consultor, 2016. 

 

 

7.1.1.7.Composición florística. 

Dentro de la parcela temporal se registró un total de 54 árboles con DAP ≥ 10 cm. Se 

consiguió identificar 14 taxones, en 3 ocasiones únicamente logro su determinación 

hasta género. El promedio del DAP dentro de la parcela es de 17 cm. Únicamente un 

individuo supera los 45 cm de DAP, en tanto que 29 individuos poseen medidas 

inferiores a los 15 cm de DAP, estos valores nos indican que la parcela está constituida 

especialmente por árboles delgados y que son escasos los individuos con fustes gruesos, 

además por el estado actual del bosque son especies pioneras. 

 

La diversidad alfa de la parcela temporal, está por debajo de la media si se la compara 

con otras parcelas, donde el promedio es de 18 especies confirmadas, en esta parcela se 

han confirmado 11 especies y 3 permanecen a nivel de género, como se observa en el 

Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Diversidad alfa parcela P1-M1. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016. 

Elaboración: Equipo consultor, 2016. 

 

  

7.1.1.8.Índices de Diversidad. 

Los cálculos realizados para determinar los índices de diversidad de Shannon-Wiener y 

Simpson se pueden observar en la Tabla 5. 

 

Índice de Diversidad de Simpson. 

El inverso del índice de Simpson, para la parcela temporal, es de 7,439 en relación con 

las 14 especies registradas al interior de la parcela, nos indica una baja diversidad. El 

índice de dominancia es de 0,134. 

 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener. 

Para la parcela, el índice de Shannon-Wiener es de 2,239 según este índice la parcela 

presenta una diversidad media. 

 

Tabla 5. Cálculo de los Índices de Diversidad. 

Familia Nombre Científico F 
AB     

m2 
Pi ln Pi PilnPi Pi2 

Solanaceae Cestrum racemosum 12 0.372 0.222 -1.504 -0.334 0.049 

Urticaceae Cecropia ficifolia 9 0.275 0.167 -1.792 -0.299 0.028 

Asteraceae Vernonanthura patens 8 0.107 0.148 -1.910 -0.283 0.022 

Urticaceae Urera caracasana 8 0.074 0.148 -1.910 -0.283 0.022 
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Solanaceae Solanum altissimum 2 0.224 0.037 -3.296 -0.122 0.001 

Urticaceae Cecropia sciadophylla 4 0.169 0.074 -2.603 -0.193 0.005 

Fabaceae Inga sp. 3 0.059 0.056 -2.890 -0.161 0.003 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia 2 0.038 0.037 -3.296 -0.122 0.001 

Euphorbiaceae Alchornea grandis 1 0.049 0.019 -3.989 -0.074 0.000 

Urticaceae Coussapoa orthoneura 1 0.049 0.019 -3.989 -0.074 0.000 

Boraginaceae Cordia sp. 1 0.020 0.019 -3.989 -0.074 0.000 

Urticaceae Pourouma bicolor 1 0.011 0.019 -3.989 -0.074 0.000 

Moraceae Ficus sp. 1 0.010 0.019 -3.989 -0.074 0.000 

Caricaceae Carica papaya 1 0.009 0.019 -3.989 -0.074 0.000 

TOTAL 54 1.467 1 
 

-2.239 0.134 

Fuente: Datos de campo, julio 2016. 

Elaboración: Equipo consultor, 2016. 

 

Índice de Chao 1. 

El índice de Chao 1, para la parcela es de 23,00 en comparación con las 14 especies 

localizadas dentro de la parcela, nos indica que el área de muestro debe ampliarse. 

 

7.2.Parcela Temporal P2-M2. 

La parcela temporal, se ubica en el Campo Tigre dentro de la propiedad de la Empresa 

INCINEROX CÍA. LTDA., a 4 km del centro de la ciudad de Shushufindi. El terreno es 

poco ondulado y posee una inclinación por debajo de los 5°, es un bosque intervenido, 

es un área que se encuentra en una parte alta por lo que no es posible de inundarse. 

 

7.2.1. Muestreo Cuantitativo. 

7.2.1.1.Riqueza y Abundancia. 

Dentro de la parcela temporal P2-M2, se registró 49 individuos con un DAP ≥ 10 cm, 

correspondientes a 8 especies (Tabla 6) y 4 familias. 

 

7.2.1.2.Área Basal. 

El área basal total de la parcela temporal es de 3,101 m2/0,10 ha (31,01m2/ha), 

Cecropia sciadophylla, es la especie con el área basal más alta dentro de la parcela con 
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un valor de 1,901 m2, seguida por Cecropia engleriana con 0,370 m2, y Cecropia 

ficifolia con 0,326 m2. 

 

7.2.1.3.Índice del Valor de Importancia (IVI). 

Dentro de la parcela temporal, como se puede observar la Tabla 6, las especies que 

pueden ser considerada como dominantes son: Cecropia sciadophylla con 96,017 de 

IVI que representa más del 48 % del total de la parcela para esta especie, Urera 

caracasana con 36,910 de IVI que representa más del 18% del total de la parcela, y 

Cecropia ficifolia con 32,963 de IVI que representa más del 16% del total de la parcela. 

Las restantes especies poseen valores inferiores al 10 %, por lo que no pueden ser 

consideradas como dominantes. 

 

7.2.1.4.Biomasa. 

La biomasa total (estimada por medio del volumen) de la parcela temporal, en 0,10 ha, 

es 41,618 m3 de madera, en tanto que el volumen comercial es de 20,316 m3 de 

madera, según las mediciones realizadas en julio del 2016. 

 

7.2.1.5.Distribución Vertical. 

 Como se puede observar en el Gráfico 4, ni un solo individuo es considerado como 

emergente, pero en el bosque la especies más sobresaliente corresponde a: Cecropia 

engleriana que supera los 25 m de alto, los árboles de este estrato son poco 

frecuentes dentro de la parcela y sus alrededores. 

 El estrato siguiente puede alcanzar los 25 m de alto, las especies más notorias son: 

Cecropia sciadophylla, Ochroma pyramidale, Cecropia ficifolia, Cecropia 

englerian y Elaeis guineensis. 

 El subdosel alcanza los 15 m de alto, generalmente en este estrato destaca entre 

otras: Jacaratia digitata, Cecropia sciadophylla, Cecropia ficifolia y Urera 

caracasana. 

 En el Sotobosque existe dominio de Urticaceae, este estrato promedia los 5 m de 

alto, destacan en este estrato individuos en crecimiento rápido que corresponden a: 

Urera caracasana. 

 Las epífitas son muy escasas en la estructura del bosque de este sector, estas son 

más evidentes en bosques menos alterados. 
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 Entre las herbáceas con mayor presencia destacan las heliconias que alcanzan una 

altura de hasta 5 metros. 

 

En la Tabla 6, las especies están organizadas de forma descendente de acuerdo al Índice 

de Valor Importancia. 

 

Tabla 6. Principales especies registradas dentro de la parcela P2-M2. 

Familia Nombre Científico F 
AB     

m2 
DnR DmR IVI 

VT       

m3 

VC      

m3 

Urticaceae 
Cecropia 

sciadophylla 
17 1.901 34.694 61.323 96.017 26.594 12.216 

Urticaceae Urera caracasana 15 0.195 30.612 6.298 36.910 0.918 0.421 

Urticaceae Cecropia ficifolia 11 0.326 22.449 10.514 32.963 4.007 2.335 

Urticaceae Cecropia engleriana 2 0.370 4.082 11.918 15.999 6.340 3.247 

Arecaceae Elaeis guineensis 1 0.204 2.041 6.588 8.629 2.574 1.430 

Malvaceae 
Ochroma 

pyramidale 
1 0.057 2.041 1.847 3.887 0.882 0.481 

Caricaceae Jacaratia digitata 1 0.035 2.041 1.117 3.158 0.242 0.170 

Caricaceae Carica papaya 1 0.012 2.041 0.396 2.437 0.060 0.017 

TOTAL 49 3.101 100 100 200 41.618 20.316 

FR = FRECUENCIA, AB = ÁREA BASAL, DNR = DENSIDAD RELATIVA, DMR = DOMINANCIA 

RELATIVA, IVI = ÍNDICE DE VALOR IMPORTANCIA, VT = VOLUMEN TOTAL, VC = 

VOLUMEN COMERCIAL 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Gráfico 4. Distribución vertical parcela P2 M2. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

7.2.1.6.Distribución Diamétrica. 

Como se puede observar en el Gráfico 5, las especies en su mayoría poseen DAP 

inferior a 15 cm, en este grupo se registró 19 individuos, esto representa el 39 % del 

total de individuos registrados. Otro grupo importante se ubica entre los 15 y 20 cm 

contabilizándose 8 individuos, lo que representa el 16 % del total de individuos 

presentes dentro de la parcela. Se registró 1 individuo con DAP superior a 50 cm, este 

valor representa el 2 % de los individuos registrados. 

 

Gráfico 5. Distribución diamétrica parcela P2-M2. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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7.2.1.7.Composición florística. 

Dentro de la parcela temporal se registró un total de 49 árboles con DAP ≥ 10 cm. Se 

consiguió identificar 8 taxones. El promedio del DAP dentro de la parcela es de 24,7 

cm. Únicamente un individuo supera los 50 cm de DAP, en tanto que 19 individuos 

poseen medidas inferiores a los 15 cm de DAP, estos valores nos indican que la parcela 

está constituida especialmente por árboles delgados y que son escasos los individuos 

con fustes gruesos, y por el estado actual del bosque son especies pioneras. 

 

La diversidad alfa de la parcela temporal (Gráfico 6), está por debajo de la media si se la 

compara con otras parcelas, donde el promedio es de 18 especies confirmadas, en esta 

parcela se han confirmado 8 especies. 

 

Gráfico 6. Diversidad alfa parcela P2-M2. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

7.2.1.8.Índices de Diversidad. 

Los cálculos realizados para determinar los índices de diversidad de Shannon-Wiener y 

Simpson se pueden observar en la Tabla 7. 
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Índice de Diversidad de Simpson. 

El inverso del índice de Simpson, para la parcela temporal, es de 3,734 en relación con 

las 8 especies registradas al interior de la parcela, nos indica una baja diversidad. El 

índice de dominancia es de 0,268. 

 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener. 

Para la parcela permanente, el índice de Shannon-Wiener es de 1,513 según este índice 

la parcela presenta una diversidad baja. 

 

Tabla 7. Cálculo de los Índices de Diversidad. 

Familia Nombre Científico F AB     

m2 

Pi ln Pi PilnPi Pi2 

Urticaceae Cecropia sciadophylla 17 1.901 0.347 -1.059 -0.367 0.120 

Urticaceae Urera caracasana 15 0.195 0.306 -1.184 -0.362 0.094 

Urticaceae Cecropia ficifolia 11 0.326 0.224 -1.494 -0.335 0.050 

Urticaceae Cecropia engleriana 2 0.370 0.041 -3.199 -0.131 0.002 

Arecaceae Elaeis guineensis 1 0.204 0.020 -3.892 -0.079 0.000 

Malvaceae Ochroma pyramidale 1 0.057 0.020 -3.892 -0.079 0.000 

Caricaceae Jacaratia digitata 1 0.035 0.020 -3.892 -0.079 0.000 

Caricaceae Carica papaya 1 0.012 0.020 -3.892 -0.079 0.000 

TOTAL 49 3.101 1  -1.513 0.268 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Índice de Chao 1. 

El índice de Chao 1, para la parcela temporal es de 16,00 en comparación con las 8 

especies localizadas dentro de la parcela nos indica que el área de muestro debe 

ampliarse. 

 

7.3.Parcela Temporal P3-M3. 

La parcela temporal, se ubica en el Campo Tigre dentro de la propiedad de la Empresa 

INCINEROX CÍA. LTDA., a 4 km del centro de la ciudad de Shushufindi. El terreno es 

poco ondulado y posee una inclinación por debajo de los 5°, es un bosque intervenido, 

es un área que se encuentra en una parte alta por lo que no es posible de inundarse. 
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7.3.1. Muestreo Cuantitativo. 

7.3.1.1.Riqueza y Abundancia. 

Dentro de la parcela temporal P3-M3, se registró 68 individuos con un DAP ≥ 10 cm, 

correspondientes a 13 especies y 8 familias. 

 

7.3.1.2.Área Basal. 

El área basal total de la parcela temporal es de 2,057 m2/0,10 ha (20,57m2/ha), Urera 

caracasana, es la especie con el área basal más alta dentro de la parcela con un valor de 

1,207 m2, seguida por Alchornea grandis con 0,312 m2, y Jacaratia digitata con 0,139 

m2. 

 

7.3.1.3.Índice del Valor de Importancia (IVI). 

Dentro de la parcela temporal, como se observa en la ¡Error! No se encuentra el 

rigen de la referencia., la especie que puede ser considerada como dominante es: 

Urera caracasana 136,600 de IVI que representa el 68% del total de la parcela para esta 

especie. Las restantes especies poseen valores inferiores al 10 %, por lo que no pueden 

ser consideradas como dominantes. 

 

7.3.1.4.Biomasa. 

La biomasa total (estimada por medio del volumen) de la parcela temporal, en 0,10 ha, 

es 18,070 m3 de madera, en tanto que el volumen comercial es de 8,077 m3 de madera, 

según las mediciones realizadas en julio del 2016. 

 

7.3.1.5.Distribución Vertical. 

 Como se puede observar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia. un solo individuo es considerado como emergente del bosque que 

corresponde a: Alchornea grandis que supera los 25 m de alto, los árboles de este 

estrato son poco frecuentes dentro de la parcela y sus alrededores. 

 El estrato siguiente puede alcanzar los 25 m de alto, las especies más notorias son: 

Jacaratia digitata, Cecropia ficifolia, Solanum asperolanatum, Solanum 

altissimum y Tetrorchidium macrophyllum. 
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 El subdosel alcanza los 15 m de alto, generalmente en este estrato destaca entre 

otras: Urera caracasana, Cecropia sciadophylla, Clarisia biflora, Iriartea 

deltoidea, Vismia baccifera, Vernonanthura patens y Solanum asperolanatum. 

 En el Sotobosque existe dominio de Urticaceae, este estrato promedia los 5 m de 

alto, destacan en este estrato individuos en crecimiento rápido que corresponden a: 

Urera caracasana. 

 Las epífitas son muy escasas en la estructura del bosque de este sector, estas son 

más evidentes en bosques menos alterados. 

 

En la Tabla 8, las especies están organizadas de forma descendente de acuerdo al Índice 

de Valor Importancia. 

 

Tabla 8. Principales especies registradas dentro de la parcela P3-M3. 

Familia Nombre Científico F 
AB   

m2 
DnR DmR IVI 

VT       

m3 

VC      

m3 

Urticaceae Urera caracasana 53 1.207 77.941 58.659 136.600 6.855 3.348 

Euphorbiaceae Alchornea grandis 1 0.312 1.471 15.154 16.625 5.455 1.527 

Caricaceae Jacaratia digitata 1 0.139 1.471 6.735 8.206 1.940 1.164 

Arecaceae Iriartea deltoidea 2 0.059 2.941 2.888 5.829 0.499 0.356 

Asteraceae Vernonanthura patens 2 0.047 2.941 2.269 5.210 0.267 0.084 

Solanaceae Solanum asperolanatum 2 0.039 2.941 1.918 4.859 0.377 0.161 

Solanaceae Solanum altissimum 1 0.055 1.471 2.681 4.152 0.656 0.232 

Hypericaceae Vismia baccifera 1 0.055 1.471 2.681 4.152 0.463 0.232 

Urticaceae Cecropia ficifolia 1 0.053 1.471 2.581 4.052 0.669 0.446 

Euphorbiaceae 
Tetrorchidium 

macrophyllum 
1 0.042 1.471 2.020 3.490 0.465 0.291 

Urticaceae Cecropia sciadophylla 1 0.031 1.471 1.527 2.998 0.308 0.176 

Moraceae Clarisia biflora 1 0.010 1.471 0.505 1.976 0.087 0.051 

Euphorbiaceae Acalypha diversifolia 1 0.008 1.471 0.382 1.852 0.027 0.011 

TOTAL 68 2.057 100 100 200 18.070 8.077 

FR = FRECUENCIA, AB = ÁREA BASAL, DNR = DENSIDAD RELATIVA, DMR = DOMINANCIA 

RELATIVA, IVI = ÍNDICE DE VALOR IMPORTANCIA, VT = VOLUMEN TOTAL, VC = 

VOLUMEN COMERCIAL. 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Gráfico 7. Distribución vertical parcela P3-M3. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

7.3.1.6.Distribución Diamétrica. 

Como se puede observar en el Gráfico 8, las especies en su mayoría poseen DAP 

inferior a 15 cm, en este grupo se registró 33 individuos, esto representa el 49 % del 

total de individuos registrados. Otro grupo importante se ubica entre los 15 y 20 cm 

contabilizándose 18 individuos, lo que representa el 26 % del total de individuos 

presentes dentro de la parcela. Se registró 2 individuos con DAP superior a 45 cm, este 

valor representa el 3 % de los individuos registrados. 

 

Gráfico 8. Distribución diamétrica parcela M3-P3. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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7.3.1.7.Composición florística. 

Dentro de la parcela temporal se registró un total de 68 árboles con DAP ≥ 10 cm. Se 

consiguió identificar 13 taxones. El promedio del DAP dentro de la parcela es de 17,8 

cm. Únicamente dos individuos superan los 45 cm de DAP, en tanto que 33 individuos 

poseen medidas inferiores a los 15 cm de DAP, estos valores nos indican que la parcela 

está constituida especialmente por árboles delgados y que son escasos los individuos 

con fustes gruesos, además por el estado actual del bosque son especies pioneras. 

 

La diversidad alfa de la parcela temporal (Gráfico 9), está por debajo de la media si se la 

compara con otras parcelas, donde el promedio es de 18 especies confirmadas, en esta 

parcela se han confirmado 13 especies. 

 

Gráfico 9. Diversidad alfa parcela P3-M3. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

7.3.1.8. Índices de Diversidad. 

Los cálculos realizados para determinar los índices de diversidad de Shannon-Wiener y 

Simpson se pueden observar en la Tabla 9. 
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Índice de Diversidad de Simpson. 

El inverso del índice de Simpson, para la parcela temporal, es de 1,634 en relación con 

las 13 especies registradas al interior de la parcela, nos indica una baja diversidad. El 

índice de dominancia es de 0,612. 

 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener. 

Para la parcela permanente, el índice de Shannon-Wiener es de 1,064 según este índice 

la parcela presenta una diversidad baja. 

 

Tabla 9. Cálculo de índices de diversidad. 

Familia Nombre Científico F 
AB   

m2 
Pi ln Pi PilnPi Pi2 

Urticaceae Urera caracasana 53 1.207 0.779 -0.249 -0.194 0.607 

Euphorbiaceae Alchornea grandis 1 0.312 0.015 -4.220 -0.062 0.000 

Caricaceae Jacaratia digitata 1 0.139 0.015 -4.220 -0.062 0.000 

Arecaceae Iriartea deltoidea 2 0.059 0.029 -3.526 -0.104 0.001 

Asteraceae 
Vernonanthura 

patens 
2 0.047 0.029 -3.526 -0.104 0.001 

Solanaceae 
Solanum 

asperolanatum 
2 0.039 0.029 -3.526 -0.104 0.001 

Solanaceae Solanum altissimum 1 0.055 0.015 -4.220 -0.062 0.000 

Hypericaceae Vismia baccifera 1 0.055 0.015 -4.220 -0.062 0.000 

Urticaceae Cecropia ficifolia 1 0.053 0.015 -4.220 -0.062 0.000 

Euphorbiaceae 
Tetrorchidium 

macrophyllum 
1 0.042 0.015 -4.220 -0.062 0.000 

Urticaceae 
Cecropia 

sciadophylla 
1 0.031 0.015 -4.220 -0.062 0.000 

Moraceae Clarisia biflora 1 0.010 0.015 -4.220 -0.062 0.000 

Euphorbiaceae Acalypha diversifolia 1 0.008 0.015 -4.220 -0.062 0.000 

TOTAL 68 2.057 1 
 

-1.064 0.61 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Índice de Chao 1. 
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El índice de Chao 1, para la parcela temporal es de 26,50 en comparación con las 13 

especies localizadas dentro de la parcela nos indica que el área de muestro debe 

ampliarse. 

 

7.4.Curva de Acumulación de Especies. 

La curva de acumulación de especies se utiliza para estimar el número de especies 

esperadas a partir de un muestreo. Esta curva muestra cómo el número de especies se va 

acumulando en función de las parcelas muestreadas (área); además, estima la eficiencia 

de muestreo. 

 

La curva de acumulación se realizó considerando el total de especies identificadas en 

tres parcelas de muestreo cuantitativo. 

 

En el Gráfico 10, se puede observar el aumento paulatino de especies identificadas en 

función del número de parcelas (P1-M1, P2-M2, P3-M3). El estimador está muy por 

encima de los valores observados, esto significa que a medida que aumente la intensidad 

de muestreo la asíntota tenderá a estabilizarse.  

 

Gráfico 10. Curva de acumulación de especies. 

 

Fuente: Datos de campo, julio 2016. 

Elaboración: Equipo consultor, 2016. 
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7.5.Aspectos ecológicos y usos. 

Parcelas Temporales.- Las tres parcelas temporales se ubican en el Campo Tigre dentro 

de la propiedad de la Empresa INCINEROX CÍA. LTDA.,  a 4 km del centro de la 

ciudad de Shushufindi, al cual se puede acceder por una vía carrozable de tercer orden.  

El terreno es poco ondulado y posee una inclinación por debajo de los 5°, es un área que 

se encuentra en una parte alta por lo que no es posible de inundarse, por las 

características del sitio y las especies encontradas se puede determinar que es un bosque 

intervenido en proceso de recuperación. 

 

Uso de las especies florísticas.- En la Tabla 10, se evidencia el uso que se da a la flora 

de la zona de estudio corresponde a la obtención de alimento, madera y medicina para 

los habitantes del sector. Las especies más dominantes registradas dentro de las parcelas 

poseen un uso basado en la medicina. 

 

Tabla 10. Usos de las especies vegetales dentro del área de estudio. 

Familia Nombre Científico Nombre Común Usos 

Caricaceae Carica papaya Papaya Alimento 

Solanaceae Cestrum racemosum Sauco Medicinal 

Fabaceae Inga sp. Guabo Alimento 

Arecaceae Iriartea deltoidea Pambil Maderable 

Malvaceae Ochroma pyramidale Boya/Balsa Maderable 

Urticaceae Pourouma bicolor Uva Alimento 

Urticaceae Urera caracasana Ortiga/Gualanga Medicinal 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Estado de Conservación de las Especies.- En la Tabla 11, se expone la especie bajo 

categoría de amenaza según (The UICN) y El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 

Ecuador (León-Yanes, y otros, 2011) con los que se puede determinar el endemismo o 

el grado de amenaza de las especies presentes en el área; esta tabla contiene únicamente 

las especies con individuos con más de 10 cm de DAP. 
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Tabla 11. Especie bajo categoría de amenaza dentro del área de estudio. 

Nº Familia Especie Categoría 

1 Arecaceae Iriartea deltoidea LC – Least Concern – National 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Preocupación Menor (LC).- Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, 

habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías 

de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta 

categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

 

8. Valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos del CGD-

Campo Tigre. 

Como parte complementaria al inventario forestal, se realizó la valoración económica de 

los bienes y servicios ecosistémicos del bosque y vegetación que se evaluó en el CGD-

Campo Tigre, para ello se basó en lo establecido mediante el A. M. 134 (R. O. No. 812 

de 18 de octubre de 2012) y A. M. 076 del MAE. 

 

La valoración económica se realizó en función de los siguientes criterios:  

a) Identificación de los principales bienes y servicios ecosistémicos del CGD-Campo 

Tigre, que de manera directa o indirecta generan beneficios económicos;  

b) Establecer los valores de mercado para cada uno de los bienes y servicios 

ecosistémicos identificados; y, c) adaptar e implementar una metodología válida 

para valorar económicamente los bienes y servicios ecosistémicos del bosque. 

 

8.1. Metodología para valoración económica. 

El A. M. 134 del MAE (R. O. No. 812 de 18 de octubre de 2012) en su Artículo 10 

señala que “Los costos de valoración por cobertura vegetal nativa a ser removida, en la 

ejecución de obras o proyectos públicos y estratégicos realizados por persona naturales o 

jurídicas públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se utilizará el método de 

valoración establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo”. Esta metodología se basa en el 

cálculo del Valor Económico Total (VET) de los bienes y servicios ecosistémicos. 
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8.1.1. Valoración de los Servicios Ambientales. 

8.1.1.1.Regulación de Gases con Efecto Invernadero (Secuestro de Carbono). 

Existen algunos requerimientos básicos para realizar la estimación de los aportes por el 

servicio de mitigación por la emisión de gases por efecto invernadero. Por un lado, se 

debe conocer el la cantidad de carbono almacenado (ton/ha) y las tasas de fijación 

(ton/ha/año) que pueden poseer los distintos tipos de bosques en la zona de estudio.  

 

También es necesario conocer el precio ($/ton) que se puede cobrar por la remoción de 

CO2 de la atmósfera mediante la fijación de carbono el servicio de fijación de gases con 

efecto invernadero. En este caso se aplicará los valores en el mercado voluntario de 

carbono o carbono neutro. 

 

Es importante tener en cuenta que el servicio de almacenamiento de carbono que brinda 

la vegetación nativa comprende a su vez: a) el carbono almacenado en un bosque en pie 

(biomasa); y, b) el carbono secuestrado por un bosque en crecimiento (expansión). En el 

primer caso existe un valor económico por el carbono almacenado, el cual se perdería 

en caso de que se desbroce el área; y, en el segundo caso, se hace referencia únicamente 

a la fijación futura en un bosque que esté en crecimiento. Se ha utilizado como base la 

tasa de fijación de carbono por tipo de bosque (TFC) establecida por Brown et al. 

(1995), mismas que se muestran a continuación en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Puntos de Carbono almacenado por hectárea en toneladas. 

Tipo de bosque Biomasa Expansión Total 

Bosque secundario intervenido 135 102 237 

Fuente: Brown et al. 1995 

 

Adicional se necesita saber el total de la que se someterán a la prestación del servicio de 

fijación de gases. Estableciendo una relación entre los componentes anteriores, la 

estimación de los aportes por la regulación de gases efecto invernadero se obtiene 

aplicando la siguiente ecuación: 





n

i

c

ic

c

icc NQPY
1    Ecuación 9 
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Dónde: 

 Yc :   aportes por la fijación de carbono ($/año) 

 Pc : Precio (¢/ton) del carbono fijado 

c

iQ
: Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año) 

c

iN
 : Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono  

i:  Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto invernadero. 

 

8.1.1.2.Belleza Escénica Como Servicio Ambiental de los Bosques (turismo  y 

recreación). 

El servicio ambiental de belleza escénica no es cuantificable; por lo tanto, no es posible 

monitorear un volumen o cantidad específica del servicio.  Ante la imposibilidad de 

ofrecer o mercadear una cantidad física de este servicio, no es posible tener un precio de 

mercado específico.  Sin embargo, para estimar los aportes es necesario contar con un 

valor monetario de mercado que cada turista deberá asumir a través del turismo y 

recreación. 

 

El cálculo de la valoración económica del servicio ambiental por turismos y recreación 

se establece a través de la siguiente fórmula:  

    Ecuación 10 

 

Dónde:   

VSATR = Valor servicio ambiental turismo y recreación (USD) 

CMTR  = Costo de mercado turismo y recreación (USD/ha) 

ABt     = Área de bosque a desbrozar por el proyecto (ha) 

 

8.1.2. Valoración de los Bienes Ambientales. 

Los bienes que se analizan a continuación tienen la característica fundamental de que 

son tangibles y susceptibles de cuantificar. También es posible obtener un precio para 

cada uno, lo que permite una estimación de los aportes generados por el 

aprovechamiento de cada uno de ellos. 

 

Agua.- El agua es un bien que consumen las distintas actividades económicas para su 

respectivo proceso productivo.  Estas actividades tienen un consumo medido en 

VSATR = CMTR x ABt 
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(m3/año), por el cual deberían pagar un precio para ($/m3). Como el agua es un bien 

que puede ser utilizado en distintas actividades y el comprador puede aplicarlo para 

diferentes fines. Para fines de esta metodología se considerarán dentro del análisis las 

actividades vinculadas con las áreas de desbroce de cobertura vegetal. 

 

La estimación de los aportes por el aprovechamiento del agua como insumo está dada 

por la ecuación (Anexo 1 del A. M. 134): 

a

ia

n

i

ia QPSY 



1    Ecuación 11 

Dónde: 

Ya : aportes por el aprovechamiento del agua como insumo ($/año) 

Pa : Precio del agua como insumo de la producción ($/m3) 

a

iQ
: Demanda de agua en el sector i (m3/año) 

 

De acuerdo a las actividades que genere el proyecto, no aplica la metodología propuesta 

en el Anexo 1 del Acuerdo Ministerial Nº 134, sin embargo, se analiza al recurso agua 

desde el punto de vista ecológico. 

 

Productos Maderables y no Maderables del Bosque.- Las especies maderables y no 

maderables en los ecosistemas, que son de interés económico, tienen diferentes precios 

en el mercado.  

 

Para estimar los aportes por el aprovechamiento de las especies maderables y no 

maderables de procedencia silvestre, es necesario conocer el volumen de madera 

extraída con valor comercial proveniente de la región, las especies que serán 

aprovechadas y su valor comercial. 

 

La estimación de los aportes se obtiene con la aplicación de la siguiente ecuación:  

mn

i

mn

i

n

i

m QPY 



1    Ecuación 12 

Dónde: 

mY
: Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables ($/año) 
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mn

i
P

: Precio de bien i ($/m3) 

mn

iQ
: Volumen de bien i (m3/año) 

 

Productos Medicinales Derivados de la Biodiversidad.- Algunas plantas silvestres son 

utilizadas como productos medicinales para el tratamiento de ciertas enfermedades. 

Normalmente es posible cuantificar el volumen utilizado en kilogramos para estos 

productos Además se asume que existe un precio en el mercado que el consumidor está 

dispuesto a pagar. Por lo tanto, la ecuación para estimar los aportes derivados de plantas 

medicinales de origen silvestre es: 





n

i

ms

i

ms

ims QPY
1    Ecuación 13 

Dónde: 

Yms : aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año) 

ms

iP
: Precio del bien medicinal silvestre i 

ms

iQ
: Cantidad explotado del bien medicinal i 

 

Plantas Ornamentales.- Como sucede con las plantas medicinales, existe una 

explotación/extracción de plantas ornamentales con fines comerciales. Actualmente se 

ha desarrollado una actividad económica basada en la producción artificial de plantas 

ornamentales lo que ha disminuido la presión por la extracción de plantas silvestres.  

 

La cuantificación de las plantas silvestres comerciadas se realiza por unidad de planta 

extraída. Estas plantas tienen un precio en el mercado mediante la siguiente ecuación se 

puede estimar los aportes provenientes de esa actividad. 

po

i

n

i

po

iar QPY 



1    Ecuación 14 

Dónde: 

arY
: Aportes por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la biodiversidad ($/año) 

po

ip
: Precio de las plantas ornamentales i ($/unidad) 

po

iQ
: Cantidad vendida de las plantas ornamentales i (unidades/año) 
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Artesanías.- La contabilidad de las artesanías comerciales involucra una serie de 

dificultades propias de esa actividad. Normalmente, su comercialización es por precios, 

sin tener una unidad de medida establecida y única.  

 

Esto obliga a contabilizar el número de piezas que se demandan en el mercado y a 

conocer el precio de cada pieza. Si para algunos productos es factible contar con una 

unidad de medida diferente al de la pieza, como sucede en términos de volumen, la 

estimación requiere conocer el precio por unidad de volumen demandado. Es decir, en 

el caso de productos que se comercializan por pieza la estimación estaría dada por: 





n

i

ar

i

ar

iar QPY
1    Ecuación 15 

Dónde: 

arY
: Aportes por la comercialización de artesanías de origen silvestre ($/año) 

ar

iP
: Precio de la pieza i ($/pieza) 

ar

iQ
: Demanda de la pieza i (pieza/año) 

 

En cambio, si hubiera una cuantificación por volumen, la estimación estaría dada por: 

ar

i

n

i

ar

ar QPY 



1

*

   Ecuación 16 

Dónde: 

*

arY
:  Aportes por la venta de artesanías de origen silvestre ($/año) 

:arP  Precio de la artesanía i ($/unidad de volumen) 

ar

iQ
: Demanda de la artesanía i (unidad de medida/año) 

 

8.1.3. Aportes totales por Servicios y Bienes Ambientales de la Biodiversidad. 

Para obtener una estimación total de los aportes por biodiversidad, es necesario hacer 

una agregación de los aportes obtenidos por el aprovechamiento individual de los 

distintos bienes y servicios considerados. En términos algebraicos, la estimación está 

dada por: 
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n

K

KTb YY
1    Ecuación 17 

 

Dónde: 

TbY
: Aportes totales de la biodiversidad ($/año) 

KY : Aporte de cada componente de la biodiversidad 

 

La aproximación de YTb depende de la disponibilidad de información tanto en los 

volúmenes comerciados como con los precios establecidos. Cuanto mejor y más amplia 

sea la información, la estimación de los aportes derivados de la biodiversidad será más 

representativa. 

 

Tomando en cuenta que el área correspondiente a los Bloques 58 y 59 presenta bajos 

escasos signos de intervención humana, la cual está dominada por áreas de bosque 

maduro y secundario, y las actividades inherentes a la fase de exploración sísmica son 

mínimas, la valoración económica realizada se basa en las categorías de bienes y 

servicios ambientales establecidos. 

 

8.2.Resultados de valoración económica. 

8.2.1. Valoración de los Servicios Ambientales. 

8.2.1.1.Regulación de Gases con Efecto Invernadero (secuestro de carbono). 

De acuerdo a (Lamprecht, 1990), cuando se analiza una unidad vegetal se puede hacer 

la siguiente consideración: 

“Si la densidad es mayor a 9 m2/ha y menor a 27 m2/ha se considerará como "Bosque 

secundario poco intervenido" 

 

Considerando que la Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de 

vegetación nativa; y que de acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en 

el Manual Operativo Unificado del Proyecto Socio Bosque de junio 2011, únicamente 

se considerará como vegetación nativa a los ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque 

secundario poco intervenido", solamente las parcelas que posean una densidad de 

bosque mayor o igual a 9 m2/ha requerirán ser valoradas económicamente, en el resto 
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de casos no aplicará realizar la valoración económica. Para el Campo Tigre la densidad 

promedio fue de 22,08 m2/ha. Por lo que para obtener la valoración económica por 

fijación de Carbono se aplicó la siguiente fórmula: 





n

i

c

ic

c

icc NQPY
1    Ecuación 18 

Dónde: 

 Yc :  aportes por la fijación de carbono ($/año) 

 Pc : Precio (¢/ton) del carbono fijado 

c

iQ
: Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año) 

c

iN
 : Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono  

i:  Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto invernadero. 

 

Según (Cullen & Durschinger, 2010), los precios en el mercado del carbono, tienen 

mucha variación, principalmente por el tipo de proyecto y las motivaciones que tienen 

los compradores. En una entrevista a Ecosystem Marketplace. Se determinó que el 

precio del carbono para para evitar la deforestación en mercados voluntarios es de  4,80 

$/tC. Sin embargo, en un estudio desarrollado por la ITTO (International Tropical 

Timber Organization), se determinó un precio de  5 $/tC (Boer 2012). Para el presente 

estudio, se tomó como referencia el valor el generado por la ITTO. 

 

Se ha utilizado como base la tasa de fijación de carbono por tipo de bosque (TFC) 

establecida por Brown et al. (1995), misma que se muestra en la Tabla 13¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.: 

Yc = 5,00 ($/T) x 237 (T/ha/año) x 5,00 ha (área a intervenir) 

Yc = 5925,00 

 

Cabe recalcar que para este tipo de valoración de servicio, no se consideran especies de 

mayor o menor importancia, así como su valor comercial, únicamente, el volumen de 

los árboles con diámetros ≥ a 10 cm. 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

 

PRINAMEC CIA LTDA  41 

CONSULTORA AMBIENTAL 

8.2.1.2.Belleza Escénica como Servicio Ambiental del Bosque (turismo y 

recreación). 

El cálculo de la valoración económica del servicio ambiental por turismos y recreación 

se realizó mediante la siguiente fórmula:  

      Ecuación 19 

 

Dónde:   

VSATR = Valor servicio ambiental turismo y recreación (USD) 

CMTR  = Costo de mercado turismo y recreación (USD/ha) 

ABt     = Área de bosque a desbrozar por el proyecto (ha) 

 

Para determinar este valor, se tomó como referencia el estudio realizado por Barrantes 

et al. (2000), donde por el turismo y recreación se valoraron como ingresos anuales por 

$ 0,66/ha. Luego, considerando una tasa de descuento del 4,53 % y un período de 50 

años, el Valor Presente Neto (VPN) para el turismo y recreación es de $ 151,90/ha. Este 

es el valor utilizado para la valoración económica del presente estudio. 

 

Es importante señalar que el servicio por turismo y recreación se considera cuando se ha 

determinado la existencia de una relación probada de usufructo por parte de la 

población en el área de interés, misma que se debe identificar al momento de la 

caracterización de la línea base social. Para este caso al ser un área cercana a centros 

poblados se ha considerado que el área a intervenir si es un área de interés para turismo 

y recreación. 

 

VSATR = 151,90 ($/ha) x 5 ha 

VSATR = 759,50 $ 

 

8.2.2. Valoración de los Bienes Ambientales. 

Agua.- El agua como recurso hídrico, es un bien ambiental que se deben valorar, 

considerando que la cobertura boscosa en áreas estratégicas de infiltración y recarga de 

agua son indispensables para mantener dicho recurso (Gamez, 2003), se ha fijado en 

países como Costa Rica el valor de 70,0 USD por mantener una hectárea de bosque por 

cada año, con el fin de conservar el recurso hídrico. Motivo por el cual la siguiente 

VSATR = CMTR x ABt 
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fórmula de cálculo propuesta en la metodología del Anexo 1 del Acuerdo ministerial 

134 no aplica para este caso.  Sin embargo se ha calculado un valor hedónico basado en 

el servicio de captación y retención de agua que genera una hectárea de bosque. 

 

La estimación de los aportes por el aprovechamiento del agua como insumo está dada 

por la ecuación:  

70$ x ha x año   Ecuación 20 

Ya  = 70 $ x 5 ha x 1 año  

Ya  = 350,00 

 

Productos Maderables y No maderables del Bosque.- En base a los resultados 

obtenidos en el inventario forestal, se determinó un volumen total de madera por 

hectárea, con la cual se ha realizado el cálculo del valor monetario que representan las 

especies arbóreas existentes en el área de estudio. 

 

El área inventariada del CGD-Campo Tigre fue de 3000 m2 (3 parcelas de 0,10 ha c/u), 

el valor de volumen total de madera en pie para las tres parcelas se estimó en 78,712 m3 

que corresponde a 262,37 m3/ha, dicho valor multiplicado por las 5,00 ha a intervenir se 

obtiene un volumen total de 1311,85 m3. Para el Costo de Mercado se utilizó el valor de 

$ 3 USD/m3 por concepto de derecho de aprovechamiento de madera en pie, valor que 

consta en la disposición general primera del Acuerdo Ministerial No. 076. 

mn

i

mn

i

n

i

m QPY 



1    Ecuación 21 

Dónde: 

mY
 = Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables ($/año) 

mn

i
P

= Precio de bien i ($/m3) 

mn

iQ
= Volumen de bien i (m3/año) 

mY
 = 3.00$ x 1311,85 m3  

mY
 =     3935,55 
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Productos Medicinales Derivados de la Biodiversidad.- En el área de influencia del 

proyecto existen caseríos conformadas por mestizos y colonos de otras regiones del 

país, y según testimonio local existen pocas especies de uso medicinal de las registradas 

en el inventario forestal. Se reportaron dos especies de uso medicinal: 1) Ortiga o 

Gualanga (Urera caracasana), 76 individuos en todas las parcelas; y 2) Sauco (Cestrum 

racemosum) con 12 individuos en todas las parcelas.  

 

De la Ortiga o Gualanga asumiendo un valor de provisión de la corteza, que es la parte 

útil como medicina, es de 1,00 USD por cada planta se tendría un valor de 76,0 

USD/año. Mientras que para el Sauco se asume un valor de 5,00 USD por planta se 

tendría 60,0 USD/año. 

 

El valor calculado según la ecuación, tenemos: 





n

i

ms

i

ms

ims QPY
1    Ecuación 22 

Dónde: 

Yms = Aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año) 

ms

iP
= Precio del bien medicinal silvestre i 

ms

iQ
= Cantidad explotado del bien medicinal i 

Yms = ($ 1 x 76) + ($ 5 x 12) 

Yms = 136,00 

 

Plantas Ornamentales.- En el área de estudio no se registraron especies de uso 

ornamental, tampoco se evidenció que la gente se dedique al aprovechamiento y manejo 

de plantas ornamentales. Con esta consideración el valor para esta categoría es de cero. 

p o

i

n

i

p o

ia r QPY 



1    Ecuación 23 

 

Dónde: 

arY
 = Aportes por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la biodiversidad ($/año) 

po

ip
= Precio de las plantas ornamentales i ($/unidad) 
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po

iQ
= Cantidad vendida de las plantas ornamentales i (unidades/año) 

arY
 = 0,00 

 

Artesanías.- En el área de estudio no se registraron especies con algún tipo de uso 

artesanal, tampoco se evidenció algún tipo de uso o aprovechamiento de plantas para la 

artesanía por parte de la gente de la localidad. Con esta consideración el valor para esta 

categoría es de cero. 





n

i

a r

i

a r

ia r QPY
1    Ecuación 24 

Dónde: 

arY
: Aportes por la comercialización de artesanías de origen silvestre ($/año) 

ar

iP
: Precio de la pieza i ($/pieza) 

ar

iQ
: Demanda de la pieza i (pieza/año) 

arY
 = 0,00 

 

8.2.3. Aportes Totales por Servicios y Bienes Ambientales de la Biodiversidad. 

Una vez realizados los cálculos del valor económico de los bienes y servicios 

ambientales individuales aplicables al proyecto, se procede a realizar la sumatoria de 

todos según se detalla en la Tabla 13.  

 

Tabla 13. Valoración Económica de Bienes y Servicios del Bosque Campo Tigre. 

Bien o Servicio Ambiental 
Valor 

(USD) 

% de aporte al 

VET 

Regulación de gases con efecto 

invernadero 
5925,00 53,5 

Belleza Escénica 759,50 6,9 

Agua 350,00 3,2 

Productos Maderables y No Maderables 3935,55 35,5 

Productos Medicinales 136,00 1,0 

Plantas Ornamentales 0,00 0,0 

Artesanías 0,00 0,0 
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TOTAL 11106,05 100 

Fuente: Datos de campo, julio 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

El valor total obtenido en base a los parámetros calculados asciende a  11106,05 USD 

(once mil ciento seis con 05/100 dólares).  

En un breve análisis de los cálculos realizados, se puede observar, que el valor obtenido 

de bienes ambientales (productos maderables y no maderables) está basado en el 

volumen de madera existente para las 5 ha que se intervendrá por parte del proyecto. 

Por otro lado, la valoración de servicios ecosistémicos determinó que la regulación de 

gases con efecto invernadero obtuvo el valor más alto. 

 

En la presente valoración se procuró incluir en el cálculo tanto valores de uso como 

valores de no uso, éstos últimos excluidos del cálculo de valoraciones económicas de 

bienes y servicios ambientales por la dificultad y muchas veces subjetividad de su 

cálculo. Además, se confirma que la metodología propuesta por el MAE en el anexo 1 

del A.M. 134 es aplicable a todos los casos de valoración ambiental en los que se cuente 

con el detalle de un inventario forestal y línea base social. 

 

9. Conclusiones y Recomendaciones. 

9.1.Composición florística. 

 Los sitios donde se ubicaron las parcelas corresponden a un área intervenida. El sitio 

presenta especies pioneras propias de un área en proceso de recuperación, por lo que 

es recomendable conservarlo para investigaciones posteriores en dinámicas de 

bosques.  

 La evaluación cuantitativa registró 14 especies (parcela 1), 8 especies (parcela 2) y 

13 especies (parcela 3), de hábito arbóreo con DAP ≥ 10 cm DAP, la estructura 

vertical del bosque presenta un dosel medio entre los rangos de 10 a 20 m de altura, 

y pocos individuos emergentes con un altura de 20 a 25 m. 

 Los valores de diversidad calculados para cada parcela indican una Baja Diversidad, 

el Índice de Shannon señala valores entre 1,06 y 2,4, al igual que índice de Simpson 

con valores entre 0,4 – 0,8. Esto se debe a la intervención del bosque. 
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9.2.Inventario forestal. 

 El volumen total promedio para las tres parcelas de 50 x 20 m es 26,237 m3, 

extrapolando para una hectárea se tiene un volumen de 262,37 m3, valor inferior al 

de inventarios realizados en parcelas de una hectárea en bosque de la Amazonia 

(Guevara Juan, y otros, 2009). 

 El volumen total de madera en pie extrapolado para las 5 hectáreas del área de 

interés, corresponde a 1311,85 m3. 

 El volumen comercial promedio para las tres parcelas de 50 x 20 m es 12,627 m3, 

extrapolando para una hectárea se tiene un volumen de 126,27 m3. 

 El volumen comercial de madera en pie extrapolado para las 5 hectáreas del área de 

interés, corresponde a 631,35 m3. 

 El área basal promedio para las tres parcelas de 50 x 20 m es 2,208 m2, 

extrapolando para una hectárea se tiene un área basal de 22,08 m2. 

 Se registra una especie de Preocupación Menor (LC), según la (The UICN).  

 Permitir procesos de recuperación vegetal mediante cualquier tipo de técnica natural 

o asistida en los sitios que el proyecto no tenga injerencia como zonas de 

amortiguamiento y de protección de flora y fauna. 

 

 

9.3.Valoración económica. 

Al sitio de interés le corresponde un bosque intervenido o secundario, razón por la que 

se aplicó el método de valoración económica, obteniendo un Valor Económico Total de 

11106,05 USD 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

1. Identificación, evaluación y valoración de Impactos Ambientales. 

La Evaluación de Impactos Ambientales implica la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos que un proyecto o actividad produciría en caso de ser 

ejecutado. (Conesa Fdez. y Vítora, 1997). La metodología utilizada en el presente 

estudio, considera las características ambientales del área de influencia, es decir, la 

importancia de los factores ambientales, además de las diferentes actividades 

involucradas en las fases del proyecto. 

 

1.1.Metodología. 

Para la calificación de los impactos ambientales se utilizó el método de evaluación de 

causa - efecto mediante una matriz que interrelaciona los factores ambientales versus las 

acciones ejecutadas para la realización del proyecto, buscando la existencia o 

probabilidad de ocurrencia de impactos en cada interacción; asimismo, se complementa 

con un análisis descriptivo de los impactos de cada uno de los componentes ambientales 

seleccionados. 

Además se detalla como determinar la importancia de los factores ambientales y la 

magnitud de los impactos, con el objeto de determinar el nivel de afectación global que 

la operación de la actividad evaluada tendrá sobre el ambiente. 

 

Tabla 1. Valores de las características de los impactos. 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Poco Probable = 0,1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Permanente = 2 A largo plazo = 2 Probable = 0,5 Media = 2 Local  = 2 

 Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 

 

1.1.1. Naturaleza. 

La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), neutral o 

indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando se 

determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el 

impacto es benéfico, “+1”. 
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1.1.2. Intensidad. 

La implantación del proyecto y cada una de las actividades ejecutadas como parte de 

este, puede tener un efecto particular sobre cada componente ambiental.  

 Alto.- En caso de que el efecto sea obvio o notable. 

 Medio.- Cuando la consecuencia es notable, pero es difícil de medirse o monitorear. 

 Bajo.- Si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

 

1.1.3. Duración. 

Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto de la actividad.   

 Permanente.- El tiempo requerido para la fase de operación. 

 Temporal.- El tiempo requerido para la fase de instalación. 

 

1.1.4. Extensión. 

Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de 

estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

 Regional: Si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto.  

 Local: Cuando el efecto se concentra en los límites de área de influencia del 

proyecto. 

 Puntual: En caso de que el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

 

1.1.5. Reversibilidad. 

Esta se califica en función de la capacidad de recuperación del ambiente:  

 A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el 

tiempo. 

 A largo plazo: En caso de que el efecto no sea asimilado por el entorno o, si fuera 

asimilado, toma un tiempo considerable.  

 

1.1.6. Probabilidad. 

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 

certidumbre en la aparición del mismo. 

 Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

 Probable: el impacto tiene una probabilidad media de ocurrencia.   

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 
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1.1.7. Magnitud. 

Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

M=Naturaleza×Probabilidad×(Duración+Reversibilidad+Intensidad+Extención)  Ecuación 1 
 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos 

más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, 

reversible a largo plazo y cierto, o –10 cuando se trate de un impacto de similares 

características pero de carácter perjudicial o negativo. 

 

1.1.8. Relación con las condiciones actuales del área. 

La relación con las condiciones actuales del área del proyecto se realiza a través de la 

calificación de los factores ambientales, puesto que a cada factor ambiental escogido 

para el análisis se le ha dado un peso ponderado frente al conjunto de factores; este 

valor de importancia se establece del criterio y experiencia del equipo de profesionales a 

cargo de la elaboración del informe, considerando las condiciones actuales del área. Al 

igual que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de uno a diez. 

 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 o de –1 a –

100, que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de 

magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos en 

valores porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por 

la multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis. 

                                  Ecuación 2 

 

Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de 

significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Valores de las características de los impactos. 

Rango Característica Significancia 

80 a 100 E+ Muy significativo positivo 

60 a 80 D+ Significativo positivo 

41 a 60 C+ Medianamente significativo positivo 

21 a 40 B+ Poco significativo positivo 
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Rango Característica Significancia 

0 a 20 A+ No significativo positivo 

0 a  – 20 a- No significativo negativo 

-21 a - 40 b- Poco significativo negativo 

-41 a - 60 c- Medianamente significativo negativo 

-61 a - 80 d- Significativo negativo 

-81 a - 100 e- Muy significativo negativo 

 

1.1.9. Factores Ambientales. 

Caracterizar el área de estudio permite seleccionar los factores ambientales que serán o 

pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos fueron valorados en función 

de la importancia que tiene cada uno en el ecosistema del área de implantación del 

proyecto. El valor de la importancia es determinado según el criterio técnico del equipo 

de profesionales que realizan la caracterización del área, obteniéndose al final un valor 

promedio de la importancia de cada factor analizado. 

 

Tabla 3. Factores ambientales determinados para el proyecto CGD – Campo Tigre. 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

PARÁMETROS 

AMBIENTALES 
DESCRIPCIÓN 

FÍSICOS 

ATMOSFÉRICOS 

Calidad del aire 

Se refiere a la potencial modificación de 

las concentraciones de material particulado 

y gases presentes en el aire, debido 

principalmente al tránsito de maquinaria, 

movimiento de tierras y construcción de la 

infraestructura, así como la actividad de 

incineración durante la fase de operación. 

Nivel de ruido y 

vibraciones 

Se refiere a la potencial modificación del 

ruido de fondo debido principalmente al 

tránsito del personal, movimiento de 

tierras, maquinaria pesada, transporte de 

materiales, funcionamiento de equipos, 

transporte de y acopio de desechos , etc. 
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RECURSO AGUA 

Calidad del agua 

superficial 

Hace referencia a la posibilidad de que las 

acciones del proyecto causen cambios en 

las condiciones físicas, químicas o 

bacteriológicas de los cuerpos de agua 

cercanos al área de implantación del 

proyecto. 

Caudal 

Hace referencia a la posibilidad de que las 

acciones del proyecto modifique el caudal 

disponible de agua para uso de la 

población o conservación de la fauna y 

flora. 

RECURSO SUELO 

Calidad del suelo 

Se refiere a los potenciales cambios que 

puede darse en la composición del suelo 

como resultado de las actividades 

involucradas en el proyecto, por mezcla 

con materiales áridos,  desechos, derrames 

de sustancias químicas o hidrocarburos. 

Uso del suelo 

Se refiere a los potenciales cambios en el 

uso del suelo por efecto de  desbroce del 

terreno, movimientos de tierras, la 

implementación y operación del proyecto. 

Otros: Erosión 

Se refiere a la susceptibilidad del suelo a la 

erosión como resultado de la ejecución del 

proyecto. 

Otros: 

Compactación del 

suelo 

Se refiere al potencial cambio en la 

densidad, porosidad y estructura del suelo 

por tráfico pesado y actividades de 

acondicionamiento del suelo. 

MEDIO 

PERCEPTUAL 
Paisaje 

Considera los cambios en las condiciones 

paisajísticas del área de estudio por la 

construcción y ejecución del proyecto. 

BIÓTICOS 

FLORA 

Cobertura Vegetal 

Se enfoca principalmente a los remanentes 

de cobertura vegetal autóctona presente en 

el área de estudio. 

Composición y 

Estructura 

Florística 

Se refiere a la cobertura vegetal utilizada 

como alimento para ganado y los parches 

de cultivos presentes en el área de 

implantación del proyecto 

Uso del recurso 

florístico 

Considera la utilización de la vegetación 

existente en la zona por parte de la 

población. 
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FAUNA 

Estructura y 

composición 

faunística: Fauna 

Terrestre 

La fauna terrestre, a pesar de ser 

generalista, podría ser sensible a cambios 

efectuados en su hábitat, lo cual puede 

ocasionar su migración de forma temporal 

o permanente, en función de los impactos 

que se produzcan. 

Estructura y 

composición 

faunística: Fauna 

Acuática 

La fauna acuática, a pesar de presentarse 

en bajos niveles, podría presentar 

sensibilidad. 

SOCIALES Y CULTURALES 

SOCIOECONÓMICOS 

Salud y seguridad 

Involucra las garantías a la salud e 

integridad física que tienen los 

trabajadores para realizar las actividades 

diarias sin riesgos para sí, por efectos 

desprendidos de las acciones del proyecto. 

Adicionalmente se considera los beneficios 

a la seguridad y salud al contar con un área 

de gestión de desechos peligrosos. 

Generación de 

empleo 

Se refiere a la mano de obra local, 

calificada y no calificada que puede ser 

ocupada durante las fases del proyecto; 

factor que se asocia al acceso a recursos 

monetarios. 

Desarrollo 

económico local 

Involucra a los cambios que pueden llegar 

a darse en la dinámica económica de la 

población del área de influencia del 

proyecto. 

Otros: 

Conectividad 

Hace referencia a la posibilidad de que la 

gente  de la zona tenga acceso a vías de 

comunicación como: informática e 

internet, teléfono, señal celular así como 

más vías de acceso. 

Otros: Apoyo 

Comunitario 

Involucra el apoyo a la comunidad en la 

salud, integración social, la convivencia 

grupal, de solidaridad y cooperación, y la 

conservación del medio ambiente 
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Nivel de 

conflictividad 

Se trata de las condiciones normales en las 

que se desenvuelve la población, mismas 

que pueden ser alteradas por la acción de 

factores propios de las actividades del 

proyecto, especialmente por actividades de 

transporte de desechos, almacenamiento de 

desechos peligrosos e incineración que 

podrían afectar la calidad de aire, el 

aumento de tránsito vehicular en el área, 

incremento de presión sonora, entre otros. 

 

1.2. Evaluación y Calificación de Impactos. 

1.2.1. Ponderación de los Factores Ambientales. 

El valor de la importancia para la identificación, caracterización y evaluación de 

impactos se determinó según el criterio de cada uno de los técnicos que realizó la 

caracterización del área, obteniéndose al final un valor promedio de la importancia de 

cada factor analizado. 

El valor de importancia se refiere a cada factor ambiental respecto del grupo analizado, 

para ello se utiliza el método Delphi; en general, esta técnica reúne un grupo de 

profesionales expertos que evalúan individualmente la importancia relativa de cada 

factor analizado, luego una persona hace un análisis de los mismos en un resultado que 

incorpora el criterio de todos los profesionales y somete este resultado nuevamente a 

cada experto para su reevaluación y, por tanto, no se dejan de lado factores adicionales 

importantes, este proceso se repite al menos por cuatro ocasiones. Los resultados de este 

proceso se resumen en la siguiente Tabla 4. 

 

Tabla 4. Importancia Relativa de los Factores Ambientales 

Factores Ambientales Valor 

1. Atmosféricos 

Calidad del aire 8 

Nivel de ruido y vibraciones 8 

2. Recurso Agua 

Calidad del agua 8 

Caudal 8 

3. Recurso Suelo 

Calidad del suelo 8 
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Uso del suelo 8 

Otro: Erosión 8 

Otro: Compactación del suelo 7 

4. Medio Perceptual 

Paisaje 9 

5. Flora 

Cobertura Vegetal o Uso del Suelo 7 

Composición y Estructura Florística 8 

Uso del recurso florístico 7 

6. Fauna 

Estructura y composición faunística : 

Fauna terrestre 
7 

Estructura y composición faunística : 

Fauna acuática 
7 

7. Socio-Económicos 

Salud 8 

Generación de Empleo 9 

Desarrollo económico local 9 

Otro: Conectividad 9 

Otro: Apoyo Comunitario 8 

Nivel de Conflictividad 8 

 

1.2.2. Identificación de las Actividades. 

En función del desarrollo del proyecto, se determinaron tres grupos de actividades, de 

acuerdo a sus características, las fases en las que se ejecutaría cada una de estas y los 

efectos que pueden provocar. 

A continuación se listan las acciones que intervendrán en la matriz de evaluación de 

impactos: 

 

A. Fase de Construcción. 

 Limpieza, adecuación y desbroce del terreno.- Esta consiste en despejar el terreno 

necesario para el emplazamiento de la obra de acuerdo con las especificaciones en el 

diseño, así como el uso de maquinaria pesada para limpieza, desbroce y retiro de 

vegetación existente; así como el retiro, transporte y acopio de la capa vegetal; 
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 Movimiento de maquinaria pesada y equipos.- Se enfoca en el transporte de 

equipos y maquinaria pesada desde las diferentes locaciones (ciudades y poblados 

cercanos) requerida para dar inicio con la obra; 

 Movimiento de tierras, excavación de zanjas y desalojo de escombros.- Incluye 

todas las acciones relacionadas a cavar los espacios necesarios para la construcción 

de obras civiles (incluye el cargado y transporte del material hasta el sitio de la 

escombrera), así como la evacuación del material generado; 

 Provisión de materiales para la construcción.- Se refiere al transporte de 

materiales de construcción necesarios para dar inicio a la obra, desde diferentes 

locaciones; 

 Compactación, construcción, colocación y levantamiento de estructuras.- Esta 

actividad se refiere a las etapas y acciones necesarias para construir todos los 

componentes del proyecto (armado de cimentaciones, estructuras de hormigón, 

estructuras metálicas, obra gris, acabados, instalación de equipos y generador 

eléctrico); 

 Adecuación de accesos.- Esta actividad consiste en la ampliación de vías de 

segundo y tercer orden, previamente existentes, para el ingreso hacia el CGD. 

 

B. Fase de Operación y Mantenimiento. 

 Transporte, descarga y recepción de desechos.- Se enfoca en el transporte de los 

desechos desde el sitio donde sean generados hasta el CGD, el pesaje y entrega de 

dichos desechos en la zona de descarga; 

 Clasificación, desembalaje y etiquetado.- Esta actividad incluye la clasificación 

primaria de los desechos que llegan al CGD, su posterior desembalaje y etiquetado 

de acuerdo al tipo y origen de cada desecho; 

 Almacenamiento temporal de desechos.- Una vez que se clasificación los 

desechos recibidos en el CGD, estos son almacenados en el galpón principal, acorde 

a sus características; para esto se cuenta con tres zonas principales: área de lodos, 

área de inflamables al granel y área de tambores; 

 Tratamiento (trituración, compactación, separación, precipitación y 

floculación).- son actividades complementarias entre sí para realizar la gestión de 

un desecho peligroso/especial, es decir, existirá casos en los que previo a la 

incineración de un determinado desecho peligroso será sometido a trituración; o a su 

vez un desecho será sometido a precipitación, floculación y/o separación 

gravitatoria para poder ser revalorizado como combustible alternativo y los desechos 

que se generen de éstas actividades serán incinerados ya que no son susceptibles de 

ningún otro procedimiento; 
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 Proceso de incineración y complementarios (almacenamiento, lavado de gases, 

enfriamiento de cenizas, entre otras).- es un procedimiento considerado como un 

tratamiento final para los desechos peligrosos, se desarrolla a temperaturas muy 

elevadas 850°C. Los desechos son convertidos en gases y cenizas. Los gases deben 

ser tratados con soluciones básicas y las cenizas confinadas para su disposición 

final; 

 Disposición final de ripios de perforación.- los ripios de perforación proveniente 

de las excavaciones petroleras será dispuesto en piscinas ubicadas en la parte sur del 

galpón principal. Estos desechos serán depositados directamente en las celdas de 

seguridad cumpliendo con las disposiciones del RAOHE D.E. 1215. 

 Reciclaje, revalorización, disposición final o envío a la CGAD-Barrotieta (o con 

gestores autorizados).- Esta actividad implica la reducción, la reutilización, el 

reciclado y la valorización de desechos, logrando minimizar las necesidades de 

disposición final o incineración; Además, se plantea realizar la recuperación de 

desechos peligrosos sólidos y líquidos como combustible alternativo. 

 Almacenamiento de combustibles, desechos peligroso líquidos y sustancias 

inflamables.- Se refiere al acopio de combustibles (diésel y gasolina), requeridos 

para la ejecución de las actividades diarias en el CGD. Adicionalmente, se considera 

el acopio previo a su tratamiento de desechos líquidos de características peligrosas o 

inflamables. 

 Mantenimiento y arreglo de maquinaria.- se considera la construcción de un 

taller mecánico para el mantenimiento y arreglo de la maquinaria operativa del 

CGD, a excepción de los vehículos. Se contempla también el almacenamiento de 

repuestos y herramientas. 

 

C. Fase de Cierre y Abandono. 

 Desmantelamiento de equipos y obras civiles.- Esta actividad incluye el apagado 

y desarmado de los equipos instalados para los procesos a ejecutar en el CGD, así 

como la demolición de la infraestructura civil levantada para la operación de dicho 

Centro; 

 Almacenamiento de equipos.- Se enfoca al acopio temporal de los equipos 

retirados del CGD en un sitio específico, previo a su disposición final; 

 Disposición final de desechos.- Esta actividad incluye el retiro y disposición de 

escombros y desechos generados tras el retiro de equipos y demolición de 

estructuras; 
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 Reconformación de superficies y revegetación.- Consiste en devolver el equilibrio 

de la cubierta vegetal en el área del proyecto donde sus formaciones vegetales 

originales están degradadas. 

 

1.3.Resumen de posibles impactos generados por el proyecto. 

Dadas las características de las actividades a ejecutar en el CGD, las fases del proyecto 

(construcción, operación y retiro) conllevaran a la generación de impactos. A 

continuación se describen los impactos que se generaran en estas fases por cada 

componente ambiental analizado. 

 

1.3.1. Impactos sobre el Componente Físico. 

A. Recurso Aire. 

 Calidad del aire.- Tendrá efectos detrimentes en el área aledaña por la ejecución 

de diferentes actividades en cada una de las fases del proyecto. Se dará generación 

de polvo desde el área de implantación del proyecto y desde las vías de acceso por 

la limpieza y desbroce de la vegetación, movimientos de tierra transporte de 

material de construcción, instalación de equipos y materiales, lo que puede 

ocasionar el levantamiento de partículas y posteriormente, efectos adversos sobre 

el ecosistema y enfermedades de tipo respiratorio.  

Debe destinarse una zona apropiada para la disposición del material de 

construcción; dicha área constituirá una fuente de emisiones de material 

particulado al ambiente, por acción directa del viento sobre los apilamientos del 

material y desde los camiones durante la descarga, en la etapa de construcción. 

Durante la fase de operación del CGD, los efectos detrimentes a la calidad de aire 

podrían incrementarse por los procesos de incineración a ser realizados, sobre todo 

en caso de que no se sigan los procedimientos establecidos. 

Se prevé además, impactos por gases de combustión de los equipos y maquinarias 

cuyos motores de combustión interna se hallen defectuosos o mal calibrados. 

 

 Nivel de ruido y vibraciones.- Se prevé molestias por ruido y vibraciones en las 

cercanías del proyecto, tanto en las actividades de construcción como de operación 

y posible cierre y abandono. El ruido y las vibraciones se darán en forma temporal 

y puntual, en el rango de 70 a 90 dB (de muy ruidoso a molesto) por el uso de la 

maquinaria de construcción, generadores de emergencia, transporte de desechos en 
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camiones y procesos de incineración. Los niveles máximos de ruido dependerán 

entonces de la cantidad de maquinaria que trabaje simultáneamente. 

 

B. Recurso Agua: 

 Calidad del agua.- La calidad del agua podría verse alterada desde el punto de 

vista físico, morfológico y biológico, por las actividades de construcción y 

operación que provocarán el aumento en la sedimentación de los cuerpos de agua 

debido a material arrastro por escurrimiento superficial; además, es probable que el 

almacenamiento de desechos peligrosos y especiales y el uso de maquinaria y 

equipos que utilizan, combustibles, lubricantes, entre otras sustancias generen un 

liqueo o derrame puedan ocasionar un impacto detrimente sobre la calidad del 

agua. La calidad del agua podría ser alterada debido a descargas de aguas negras y 

grises generadas en los baños. 

Adicionalmente, durante todas las fases del proyecto existe el riesgo de potenciales 

impactos por la disposición inadecuada de desechos o suelo contaminado, 

derrames puntuales o liqueos de la maquinaria, lo cual puede alterar la calidad del 

agua superficial de los cuerpos hídricos aledaños. 

 Caudal.- El impacto del recurso agua por la ejecución del proyecto es mínimo y 

poco significativo ya que se considera la utilización de agua lluvia. Podría existir 

un impacto deprimente principalmente durante la fase de construcción al requerirse 

este recurso para la preparación de morteros y demás obras constructivas. En la 

fase de operación existe el potencial de impacto por requerimiento de agua para el 

sistema contra incendios. 

 

C. Recurso Suelo. 

 Calidad del suelo.- Las actividades del proyecto implicarán retiro de la capa 

superficial del suelo (suelo orgánico) y movimientos de suelos que pueden alterar la 

morfología del terreno, la estructura intergranular y las propiedades físicas y 

mecánicas. La alteración de suelo podría además generar procesos de sedimentación 

en áreas inundables. Estos impactos son detrimentes y de recuperación en largos 

periodos de tiempo. 

Al igual que en la calidad del agua, durante todas las fases del proyecto existe el 

riesgo de potenciales impactos por la disposición inadecuada de desechos o suelo 

contaminado, derrames puntuales o liqueos de la maquinaria, lo cual puede alterar la 

calidad del suelo. 
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 Uso del suelo.- El cambio del uso de suelo afecta en las características 

geomorfológicas, estabilidad, infiltración y escorrentía del agua, degradando este 

recurso para otros fines diferentes, lo cual ocurre principalmente durante la 

construcción por el desbroce y la remoción de tierras, y durante la fase de abandono 

y cierre donde se realiza la reconformación de superficies. Igualmente se podría 

producir un impacto si se generara una explotación no autorizada del recurso.  

 Otro: Erosión.- Este fenómeno se tendrá por efecto de la exposición de los suelos a 

las altas precipitaciones y escorrentías en áreas donde se remueva la cobertura 

vegetal y durante la operación durante la canalización de aguas lluvias. 

 Otro: Compactación del suelo.- La compactación del suelo y pérdida de las 

características morfológicas (porosidad y estructura) serán ocasionadas básicamente 

por el acondicionamiento del terreno para la construcción del proyecto y por el 

movimiento del personal y maquinaria durante la fase operativa. 

 

D. Cultural 

 Paisaje.- Considera las condiciones paisajísticas del área; las excavaciones y, 

particularmente, la construcción del galpón y demás infraestructura, tendrán un 

efecto perjudicial de carácter permanente en el paisaje de la zona mientras se 

encuentre en operación el proyecto.  

 

1.3.2. Impactos sobre el Componente Biótico. 

A. Flora: 

 Cobertura Vegetal o Uso del Suelo.- Puede ocasionar la pérdida de especies 

florísticas autóctonas del área de implantación del proyecto especialmente durante la 

etapa de construcción del proyecto y de las vías de acceso especialmente.  

 

 Composición y Estructura Florística.- El proyecto se ubica en un área con 

presencia de un bosque intervenido, pastos, cultivos y vegetación arbustiva, los 

trabajos de construcción del CGD, provocarán una alteración de la fisonomía natural 

de la vegetación y pérdida del hábitat animal; por tanto, los efectos potenciales 

causados son significativos. Por otro lado, tanto en la fase de construcción como 

operación es importante controlar la dispersión de partículas con un diámetro 

aproximado de 0.1 a 100 um. (Sioli et al., 1982), ya que es perjudicial para la 

vegetación, debido a que pueden obstruir los estomas y disminuir la capacidad 

fotosintética. Para la salud pueden ocasionar ciertas enfermedades a nivel 

respiratorio en la fauna presente. 
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 Uso del recurso florístico.- La implantación del proyecto y el desbroce causado 

podría generar la utilización de la vegetación existente en la zona para fines 

productivos. 

 

B. Fauna: 

 Estructura y Composición faunística: Fauna terrestre.- La alta fragmentación 

de hábitats en el área de estudio, ha originado un entorno con mayor temperatura, 

menor humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento. Por tanto, la 

sensibilidad es menor y los impactos son no significativos. 

Se prevé mayor alteración durante la fase de construcción durante las actividades 

de desbroce, limpieza y movimientos de tierra por la generación de polvo, ruido y 

vibraciones. En la fase de operación se estima impactos mínimos y puntuales por 

ruido y la operación del incinerador en caso de existir emisiones de calor y 

material particulado. 

 Estructura y Composición faunística: Fauna acuática.- Considerando que el 

predio de implantación del CGD-Campo Tigre solo se identificó dos cuerpos de 

agua menores e intermitentes a lo largo del año; además, existe intervención 

antrópica y remoción de la cobertura vegetal natural que favorece la entrada de 

radiación solar, que desencadena en mayor temperatura, evaporación y reducción 

del oxígeno disuelto, se estima que los impactos serán no significativos ya que la 

fauna acuática es generalista. La mayor incidencia de impactos se generaran 

durante la  en la fase de construcción por desbroce del terreno y movimiento de 

tierras. 

 

1.3.3. Impacto sobre el Componente Socioeconómico. 

 Salud y Seguridad.- La entrada y salida de vehículos tanto en la fase de 

construcción y operación tendrá efectos negativos con la población por la 

posibilidad de accidentes. De igual manera la presencia de maquinaria pesada será 

detrimente para los trabajadores en cuanto a su seguridad. 

Durante la fase de operación se debe considerar que la actividad del CGD genera 

impactos positivos al gestionar y estabilizar desechos peligrosos generados por otras 

empresas. Los impactos son benéficos significativos y de alcance regional durante 

su operación, a pesar de que también podría generarse un impacto detrimente para 

los trabajadores en temas de seguridad, lo cual será contemplado en el plan de 

manejo ambiental. 
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 Generación de empleo.- La ejecución del proyecto plantea la contratación de mano 

de obra local tanto calificada como no calificada  principalmente durante la 

construcción, sin embargo será de manera temporal. En la fase de operación el 

requerimiento de trabajadores disminuirá pero se mantendrá plazas a largo plazo. La 

generación de trabajo es un factor que se asocia al acceso a recursos monetarios de 

los habitantes del sector. 

 Desarrollo económico local.- La implantación del proyecto tiene un impacto 

positivo ya que generara nuevas actividades productivas, que conllevan al desarrollo 

de la economía local. 

 Otro: Conectividad.- La implantación del proyecto tiene un impacto positivo ya 

que permitirá la mejora de vías de acceso en la zona, mismas que serán utilizadas 

también por los pobladores del área, lo que desembocaría en reducción de tiempos 

en caso de emergencias, mayor posibilidad de dinámica económica y posibilidad de 

mayor acceso a otros servicios como telefonía fija, cobertura celular y acceso a 

internet. 

 Otro: Apoyo comunitario.- Implica la posibilidad de desarrollo de actividades, a 

fin de colaborar con la comunidad cercana en temas puntuales requeridos, lo cual 

sería un impacto positivo. 

 Nivel de conflictividad.- Se trata de las condiciones normales en las que 

normalmente se desenvuelve la población, las mismas que pueden ser alteradas por 

la acción de factores propios de las actividades involucradas en el proyecto, 

especialmente por presión no planificada sobre los recursos colectivos y 

desconocimiento de los procedimientos y controles llevados en el CGD.  

 

1.4.Evaluación de Impactos Ambientales. 

En este título se evalúa  los potenciales impactos ambientales acorde a la metodología 

descrita anteriormente. El análisis de impactos se realizó en función de la descripción 

del proyecto, el procesamiento de la información de línea base de los componentes 

socioambientales, sensibilidad del área de estudio y su capacidad de resiliencia.   

 

1.4.1. Evaluación de Impactos Ambientales. 

Se presenta los resultados de la evaluación de impactos en una matriz de interacciones 

que facilita la identificación de impactos y su relación entre el proyecto y los factores 

ambientales.
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 Tabla 5. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. 
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Calidad del aire x x x x x x x   x   x x x x x       x 

Nivel de ruido y 
vibraciones 
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Calidad del agua 

superficial 
x   x   x x     x     x x x x x   x   

Caudal       x x           x               x 

Calidad del suelo x x x x x x           x x x x x     x 

Uso del suelo x   x   x x                         x 

Otros: Erosión x x x   x x                         x 

Otros: 
Compactación del 

suelo 

x x x x x x                         x 

Paisaje x x x x x x x x   x x x     x x     x 

Cobertura Vegetal 

o uso del suelo 
x   x     x                         x 

Composición y 
estructura florística 

x   x     x                           

Uso del recurso 

florístico 
x   x                               x 
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faunística: Fauna 

terrestre 

x x x   x x         x               x 

Estructura y 
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faunística: Fauna 
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x   x                                 

Salud x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Generación de 

empleo 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Desarrollo 

económico local 
x x x x x   x x   x x x x   x         

Otro: Conectividad           x                           

Otro: Apoyo 

Comunitario 
          x x     x                   

Nivel de 

conflictividad 
x x     x x x   x x x x x x       x x 
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Tabla 6. Matriz de Calificación de Impactos Ambientales. 
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Tabla 7. Matriz de Jerarquización de Impactos Ambientales. 
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Calidad del aire a- a- a- a- a- a- a-   a-   c- a- a- a- B+       a- 

Nivel de ruido y 

vibraciones 
a- b- a- b- b- b- b- b- b- a- a- a-     a- a- a-     

Calidad del agua 

superficial 
a-   a-   a- a-     a-     a- a- a- a- a-   a-   

Caudal       a- a-           a-               a- 

Calidad del suelo a- b- c- a- c- b-           a- a- a- B+ A+     C+ 

Uso del suelo a-   c-   c- b-                         C+ 

Otros: Erosión a- a- a-   a- a-                         B+ 

Otros: Compactación 

del suelo 
a- c- c- a- c- b-                         A+ 

Paisaje b- b- c- a- d- a- d- b-   a- d- d-     a- B+     B+ 

Cobertura Vegetal o 

uso del suelo 
a-   a-     a-                         A+ 
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Composición y 

estructura florística 
a-   b-     a-                           

Uso del recurso 

florístico 
a-   a-                               C+ 

Estructura y 

composición 

faunística: Fauna 

terrestre 

a- a- c-   c- a-         a-               B+ 

Estructura y 

composición 

faunística: Fauna 

acuática 

a-   a-                                 

Salud a- a- a- a- a- B+ a- D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ a- A+ B+ A+ A+ 

Generación de 

empleo 
B+ C+ C+ C+ C+ B+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ C+ C+ C+ C+ B+ 

Desarrollo 

económico local 
A+ C+ A+ C+ C+   E+ B+   E+ B+ B+ B+   B+         

Otro: Conectividad           B+                           

Otro: Apoyo 

Comunitario 
          B+ A+     B+                   

Nivel de 

conflictividad 
a- a-     a- B+ b-   b- B+ b- b- b- b-       A+ A+ 
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1.4.2. Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

En la evaluación de impactos realizada se desprende que existe un total de 174 

impactos, distribuidos según la escala de análisis adoptada, de la siguiente 

manera: 

De acuerdo a la metodología utilizada, el máximo valor de afectación negativa al 

medio sería de -17.400 unidades (-100 unidades * 174 interacciones) cuando 

todos los impactos presenten las características más adversas. El valor 

porcentual de afectación al ambiente es de -10,4 %, definido como No 

Significativo, de acuerdo a la metodología empleada. 

Del análisis de las interacciones en la matriz de impactos, se observa que de las 

174 interacciones se obtuvo: muy significativo positivo: dos (2) interacciones, 

significativo positivo: quince (15) interacción, medianamente significativo 

positivo: catorce (14) interacciones, poco significativo positivo: vente y uno (21) 

interacciones, no significativo positivas: once (11). Mientras que los impactos 

negativos se obtuvo muy significativo negativos: cero (0) interacciones, 

significativo negativo: cuatro (4) interacción, medianamente significativo 

negativas: once (11) interacciones, poco significativo negativas: veinte y uno 

(21) interacciones, no significativo negativas: setenta y cinco (75). 

 

Gráfico 1: Distribución de impactos ambientales por categorías. 
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De este análisis se puede concluir que la mayoría de impactos son negativos, pero en la 

escala de no significativos; mientras que los impactos positivos se distribuyen 

uniformemente en todas las escalas llegando a predominar entre significativos a poco 

significativos, e incluso hay impactos muy significativos. Esto nos demuestra que el 

proyecto tiene más peso en los aspectos positivos y que se debe aplicar de manera 

estricta el plan de manejo ambiental para mitigar los impactos ambientales 

identificados. 

 

Gráfico 2: Distribución de impactos ambientales por factores ambientales. 

 

 

En la anterior figura se puede apreciar los impactos por cada factor ambiental analizado. 

Se observa que los componentes físicos y bióticos presentan un grado de afectación 

poco significativo a no significativo; los componentes de mayor afectación son la 

generación de ruido, alteración del suelo (compactación), cambios en el paisaje y 

alteración en la fauna terrestre. El componente socio económico presenta impactos 

positivos que llegan a ser medianamente significativo, destacándose la generación de 

empleo, desarrollo económico y es necesario destacar que la gestión de desechos 

peligrosos y su neutralización genera impactos significativos para el ambienta y la 

saludo de la localidad.  
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En la siguiente figura se aprecia que las actividades con impactos negativos (escala 

poco significativa), se encuentran en la fase de construcción, principalmente 

relacionadas al desbroce y limpieza del terreno, movimiento de tierras, compactación y 

construcción de estructuras; en la fase de operación se debe poner especial atención en 

los impactos generados por recepción de desechos, almacenamiento, incineración y 

disposición final de ripios de perforación.  

 

Los impactos positivos se relacionan principalmente a la adecuación de accesos ya que 

favorece a la conectividad del área, tratamiento de desechos. En caso de un posible 

cierre y abandono es importante realizar una adecuada reconformación de superficies y 

revegetación ya que esta actividad genera los impactos positivos más importantes. 

 

Gráfico 3: Distribución de impactos ambientales por actividades del proyecto. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CGD-CAMPO TIGRE 

 

La evaluación de riesgos permite identificar los peligros que podrían afectar las obras, o 

el entorno, su naturaleza y gravedad, asumiendo que el riesgo es la probabilidad de 

ocurrencia de un peligro capaz de producir daños o pérdidas y que puede ser agravado 

por acciones entrópicas. 

 

En este capítulo se identificarán y evaluará los riesgos exógenos y endógenos, teniendo 

en cuenta tanto los riesgos que afecten la construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto, como los que se deriven de la ejecución del mismo y puedan afectar a la 

población del área de influencia indirecta. Para los riesgos endógenos se analizarán los 

orígenes de las amenazas o eventos de riesgo; los riesgos exógenos se considerará tanto 

los fenómenos naturales como los antrópicos (por ejemplo: movimientos sísmicos, 

incendios, interrupción de vías o accesos, suspensión de servicios públicos, situaciones 

de conflictos sociales; entre otros). 

 

1. Metodología 

A partir del documento Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos 

Especiales en el Ecuador  (Fundación Natura, 1996) se obtiene la metodología que 

califica al componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, y a las 

consecuencias que podría generar el mismo.  En la tabla a continuación se detalla 

cuantitativamente la probabilidad y las consecuencias de los riesgos. 

 

Figura 1. Matriz de cuantificación de Riesgos Exógenos para el CGD-Campo Tigre. 

 
Fuente: (Fundación Natura, 1996). 

 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 

corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor 

de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1.000 años. Las 
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consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde “A” corresponde a 

consecuencias no importantes, y “E” corresponde a consecuencias catastróficas. 

 

2. Riesgos del Ambiente hacia el Proyecto (exógenos). 

Para los riesgos exógenos se ha tomado en cuenta la información bibliográfica 

disponible en tanto en la Secretaria Nacional de Riesgos como en datos históricos de 

eventos catastróficos ocurridos en el oriente ecuatoriano e información cartográfica. El 

análisis de riesgos exógenos será evaluado sobre la base la matriz de riesgo de la Figura 

1. 

 

2.1. Riesgos Atmosféricos. 

Se realizará el análisis de riesgos atmosféricos aplicables al proyecto, para este caso se 

toman en cuenta a las inundaciones y sequías. 

 

Para el siguiente riesgo atmosférico se cuenta con información oficial tomada de la 

página web de la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador (SGR) y sus mapas 

temáticos acerca de inundaciones. 

 

 Inundaciones.  

Acorde al Geoportal SGR de la Secretaría de Gestión de Riesgos para inundaciones 

nivel nacional se genera el siguiente mapa temático en el cual se observa claramente que 

existe una susceptibilidad media-baja para este fenómeno natural en los alrededores de 

la zona de implantación del proyecto CGD-Campo Tigre. 
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Figura 2. Mapa temático del Riesgo por Inundación en la provincia de Sucumbíos. 

 
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos del Ecuador (SGR). 

http://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=158621fe42

4747d2a05155dc628d70bf 

 

2.2. Riesgos Biológicos. 

En los riesgos biológicos tenemos principalmente los asociados a plagas. Este tipo de 

riesgos no afecta prioritariamente a las actividades que se realizarán en el CGD-Campo 

Tigre. 

 

En cuanto a riesgos generados por mordeduras de animales, piquete de insectos u 

exposiciones leves a toxinas vegetales serán considerados para el análisis. Sin embargo, 

no se considera que generen un riesgo alto. 

 

2.3.Riesgos Geológicos. 

Se realizará el análisis de riesgos geológicos tales como: deslizamientos de tierra, de 

origen volcánico, terremotos y sismos. 

 

Para los siguientes riesgos geológicos se pudo obtener información oficial de la 

Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador (SGR) y sus mapas temáticos acerca de 

riesgo volcánico y deslizamiento de masas. 

 

 Riesgos de Origen Volcánico.- Acorde al Geoportal SGR de la Secretaría de 

Gestión de Riesgos para amenazas volcánicas a nivel nacional se genera el siguiente 

mapa temático en el cual se observa claramente que no existen volcanes activos en 

Shushufindi, Sucumbíos, Ecuador 

http://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=158621fe424747d2a05155dc628d70bf
http://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=158621fe424747d2a05155dc628d70bf
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los alrededores de la zona de implantación del proyecto CGD-Campo Tigre por lo 

que no será considerado como riesgo exógeno. 

 

Figura 3. Mapa temático del Riesgo Volcánico para el CGD-Campo Tigre. 

 
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos del Ecuador (SGR). 

http://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=23f0de2e8e4541948e94f1681

b8fba01 

 

 

 Deslizamiento de masas.- Acorde al Geoportal SGR de la Secretaría de Gestión de 

Riesgos para deslizamiento de masas nivel nacional se genera el siguiente mapa 

temático en el cual se observa claramente que existe una susceptibilidad baja para 

este fenómeno natural en los alrededores de la zona de implantación del proyecto 

CGD-Campo Tigre. 

 

  

http://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=23f0de2e8e4541948e94f1681b8fba01
http://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=23f0de2e8e4541948e94f1681b8fba01
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Figura 4. Mapa temático del Riesgo por Deslizamiento de masas para el CGD-Campo Tigre. 

 
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos del Ecuador (SGR). 

http://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=158621fe42

4747d2a05155dc628d70bf 

 

2.4.Riesgos Sociales. 

Para realizar la evaluación del riesgo social es importante considerar aspectos tanto 

desde la lógica empresarial, como de parte de los habitantes de las comunidades 

aledañas. Estos aspectos en ambas instancias están relacionados con las fuentes, las 

consecuencias y los matices de los problemas a los que ambas partes podrían 

enfrentarse. En el ámbito social se realizará el análisis de riesgos sociales tales como: 

epidemias, sabotaje, terrorismo y cualquier otro de índole social. 

 

La severidad del riesgo social se relaciona con las consecuencias o daño que la 

población del área de influencia (directa o indirecta) podría causar al desenvolvimiento 

normal de las Operaciones y Mantenimiento del CGD.  

 

 

Shushufindi, Sucumbíos, Ecuador 

http://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=158621fe424747d2a05155dc628d70bf
http://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=158621fe424747d2a05155dc628d70bf
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2.5.Análisis de los Riesgos Exógenos para el CGD-Campo Tigre. 

Acorde a la metodología expuesta con anterioridad y la información bibliográfica 

disponible se presenta la tabla a continuación con la calificación de cada uno de los 

riesgos exógenos para el CGD-Campo Tigre. 

 

Tabla 1. Evaluación de Riesgos Exógenos para el CGD-Campo Tigre. 

Tipo Subtipo Riesgo P C C  R Resultado 

Exógeno 

Atmosférico 

Inundaciones 4 C Moderado 

En la región amazónica 

los sistemas 

hidrográficos con 

mayor grado de 

peligrosidad son los ríos 

Napo, San Miguel, 

Cononaco y Pastaza. El 

sector de estudio se 

encuentra lejos de 

cuerpos de agua con 

grandes caudales. Sin 

embargo, por el exceso 

de precipitaciones, 

puede existir un riesgo 

moderado de 

inundaciones. 

Sequías 3 B Bajo 

No existe riesgo por 

sequias ya que las 

precipitaciones y la 

humedad del clima 

elevadas durante todo el 

año, no permiten la 

posibilidad de este 

peligro. 

Biológicos 

Plagas 3 B Bajo 

Las actividades que se 

realizarán en el CGD no 

se ven afectadas por 

plagas que puedan darse 

en el sector. 

Otros: 

mordeduras de 

animales, 

piquete de 

insectos u 

exposiciones 

leves a toxinas 

vegetales. 

3 B Bajo 

No se consideran 

riesgos significativos 

los que se originen por 

mordeduras de insectos 

u otras exposiciones. 
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Geológicos 

Terremotos 

3 C Moderado 

En el cantón 

Shushufindi y en el 

sector en general no se 

han detectado sismos en 

los últimos años. Podría 

haber pequeños 

movimientos pero no se 

cree que ocasionen 

grandes daños. 

Sismos 

Deslizamientos 2 C Bajo 

Es vulnerable en las 

zonas de estribación en 

el límite entre Pichincha 

y Napo.  En el sector de 

estudio por 

deslizamientos, el 

riesgo es muy bajo ya 

que no existen 

pendientes. Sin 

embargo, por 

acumulación de agua y 

lodo existe una pequeña 

posibilidad de riesgo. 

Otros: 

Volcánico 
2 C Bajo 

En el área de ubicación 

del CGD, no existen 

peligros o riesgos por 

erupciones volcánicas 

ya que al encontrarse en 

la llanura amazónica se 

encuentra alejado de 

sectores como 

cordilleras. 

Sociales 

Epidemias 3 B Bajo 

Las actividades que se 

realizarán en el CGD no 

se ven afectadas por 

epidemias que puedan 

darse en el sector. 

Sabotaje 

3 D Moderado 

Los actos de sabotaje o 

terrorismo a las 

instalaciones son 

impredecibles por la 

naturaleza furtiva y 

discontinua de los 

delincuentes. Sin 

embargo, la ausencia de 

este tipo de actos y las 

buenas relaciones con 

su personal y con las 

comunidades, hacen 

poco probable este tipo 

Terrorismo 
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de situación por lo que 

se ha definido este 

riesgo como moderado. 
P= Probabilidad de ocurrencia; C= Consecuencias del riesgo; CR= Calificación del Riesgo. 

 

3. Riesgos del Proyecto hacia el Ambiente (endógenos). 

Las actividades que se realizarán en el CGD-Campo Tigre,  serán llevadas a cabo por 

personal técnico-profesional con experiencia y solvencia, lo cual constituye un factor 

positivo para minimizar la ocurrencia de riesgos de carácter físicos, sociales y 

ambientales. Sin embargo, es de fundamental importancia establecer las contingencias 

necesarias, para lo cual se analizarán los riesgos de seguridad y operación de las 

actividades del CGD. 

 

La identificación, evaluación y descripción de los riesgos endógenos asociados al CGD-

Campo Tigre fue realizada tomando en cuenta cada una de las etapas y procesos que 

van a ser realizados en la planta, siendo la parte más significativa la fase de Operación y 

Mantenimiento del CGD. 

 

 

3.1. Determinación de Riesgos Endógenos para el CGD-Campo Tigre. 

A continuación se presenta el desarrollo de la identificación, evaluación y descripción 

de los riesgos Endógenos para el CGD-Campo Tigre: 

 

a. Metodología utilizada para la evaluación del Riesgo: 

La metodología utilizada se fundamenta en el modelo Europeo UNE 150008:2008, el 

cual facilita la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales.  

 

La Norma UNE 150008:2008 tiene como principios: 

a) Dar las  pautas para evaluar riesgos de escenarios de accidente en todo tipo de 

organizaciones y sectores (independientemente de su tamaño) 

b) Sirve para que cualquier organización conozca, evalúe, jerarquice y gestione sus 

riesgos ambientales.  

 

La evaluación del riesgo potencial significativo se identificará en condiciones de 

emergencias ambientales o siniestros naturales. Por lo tanto se seguirán los siguientes 

pasos, de inicio se tendrá el Escenario del Riesgo, luego la probabilidad y su 

consecuencia, teniendo al final la evaluación del riesgo. (UNE, 2008) 

 

a) Escenario del Riesgo. 

El escenario del  riesgo ayuda a identificar las posibles causas y la probabilidad de la 

gravedad de las actividades en función de la siguiente matriz. 
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Tabla 2. Matriz del Escenario del Riesgo Endógeno. 

Escenarios identificados Riesgo Ambiental Nro. Escenario de Riesgo Ambiental Causas Consecuencias 

FASE: CONSTRUCCIÓN 

Limpieza, adecuación y 

desbroce del terreno del 

proyecto. 

Otros: Afectación al 

componente suelo, 

fauna, flora, agua, 

aire y presión 

sonora 

1 

Erosión forzada del suelo 

Afectación a la flora y fauna 

Posible contaminación a cuerpos de 

agua 

Adecuación instalaciones 

Acumulación de material de 

construcción 

Movimiento de vehículos 

Tala de vegetación 

Erosión inducida del suelo 

Agotamiento de recursos naturales 

Afectación a la flora y fauna 

Contaminación del aire, agua  y suelo 

Movimiento de maquinaria 

pesada al área del proyecto. 

Derrames 2 

Derrame de combustibles en 

abastecimiento a vehículos y 

transporte a tanque diario. 

Inadecuado abastecimiento. 

Descuido en abastecimiento. 

Generación de derrames y desechos 

sólidos peligrosos 

Contaminación del suelo 

Fallas operativas 3 
Accidentes inherentes a procesos 

constructivos 

Incorrecto uso de EPP 

Descuidos del personal 
Afectación a la salud 

Construcción de las 

instalaciones del proyecto 

en general. 

Otros: Afectación al 

componente suelo 
4 Erosión forzada del suelo 

Adecuación instalaciones 

Acumulación de material de 

construcción 

Movimiento de vehículos 

Incorrecto uso de EPP 

Descuidos del personal 

Adecuación instalaciones 

Acumulación de material de 

construcción 

Movimiento de vehículos 

Erosión inducida del suelo 

Agotamiento de recursos naturales 

Afectación a la flora y fauna 

Contaminación del aire, agua  y suelo 

Producción de desechos 

Otros: Afectación al 

componente aire, 

agua y presión 

sonora 

5 Generación de ruido y polvo 

Adecuación instalaciones 

Acumulación de material de 

construcción 

Movimiento de vehículos 

Contaminación del aire, agua  y suelo 

Producción de desechos 

Derrames 6 
Derrame de combustibles y otros 

componentes peligrosos 

Inadecuado abastecimiento. 

Descuido en abastecimiento. 

Generación de derrames y desechos 

sólidos peligrosos 

Contaminación del suelo 

Falla operativa 7 
Accidentes asociados a procesos 

constructivos 

Incorrecto uso de EPP 

Descuidos del personal 

Afectación a la salud 

Descuidos del personal 
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Instalación de equipos y 

maquinaria 

Falla operativa 8 

Derrame de aceites u otras 

sustancias peligrosas inherentes al 

proceso de instalación de equipos. 

Inadecuada instalación de equipos. 

Fallas en las uniones de partes de 

equipos. 

Rotura de alguna parte o accesorio de 

equipo. 

Generación de derrames y desechos 

sólidos peligrosos 

Contaminación del suelo 

Otros: Afectación a 

la presión sonora 
9 Generación de ruido. 

Manipulación de maquinaria 

Movimiento de vehículos 
Contaminación del aire 

Depósito y preparación de 

materiales para construcción 

Otros: Afectación a 

la presión sonora,  

componente aire y 

agua 

10 
Generación de descargas, ruido y 

polvo 

Adecuación instalaciones 

Acumulación de material de 

construcción 

Movimiento de vehículos 

Contaminación del aire, agua  y suelo 

Producción de desechos 

FASE: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

RECEPCIÓN DE DESECHOS 

Incremento de tráfico 

rodado y transporte de 

desechos 

peligrosos/especiales 

Otro: Afectación a 

la presión sonora y 

al componente aire 

11 Generación de ruido y polvo Movimiento de vehículos 

Contaminación del aire y generación de 

ruido 

Erosión inducida del suelo 

Derrame 12 

Derrame de desechos 

peligrosos/especiales durante el 

transporte 

Inadecuado transporte de desechos 

peligrosos/especiales 

Derrames 

Contaminación del aire y suelo 

Afectación a la salud 

ÁREA DE PESAJE 

Incremento de tráfico 

rodado y transporte de 

desechos 

peligrosos/especiales. 

Derrames 13 

Derrame de desechos 

peligrosos/especiales durante el 

pesaje 

Inadecuado transporte de desechos 

peligrosos/especiales 

Derrames 

Contaminación del aire y suelo 

Afectación a la salud 

Pesaje de vehículos 

Otro: Afectación a 

la presión sonora,  

componente aire y 

agua 

14 Generación de ruido y polvo 

Movimiento de vehículos 

Emisión de gases y material 

particulado 

Contaminación del aire y suelo. 

Erosión inducida del suelo. 

DESCARGA DE DESECHOS 

Incremento de tráfico 

rodado y transporte de 

desechos 

peligrosos/especiales 

Derrame 15 

Derrame de desechos 

peligrosos/especiales durante la 

descarga de desechos. 

Inadecuado transporte de desechos 

peligrosos/especiales 

Derrames 

Contaminación del aire, agua y suelo. 

Erosión inducida del suelo. 

Afectación a la salud. 

Otro: Afectación a 

la presión sonora y 
16 Generación de ruido y polvo 

Descarga de desechos 

Movimiento de vehículos 

Contaminación del aire y suelo. 

Producción de desechos peligrosos 
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al componente aire Emisión de gases y material 

particulado 

Descarga de desechos 

peligroso y/o especiales 
Derrame 17 

Derrame de desechos peligrosos y/o 

especiales en el trasiego. 

Falla acoples en válvulas, 

manguera, codo visor. 

Abrir toda la válvula de descarga de 

inicio 

Sobre presión. 

Falta de recipiente en operación de 

trasiego. 

Falta de evacuación del remanente 

contenido en manguera de trasiego. 

Lavado de franelas con desechos 

líquidos industriales 

Descuidos 

Sobrellenado 

Contaminación del aire, agua  y suelo 

Producción de desechos peligrosos. 

Consumo de recursos. 

CLASIFICACIÓN DE DESECHOS 

Clasificación de desechos 

peligrosos y/o especiales 

Falla Operativa 18 
Accidente por contacto con 

desechos peligrosos y/o especiales 

Fricción por golpe con metal. 

Resbalones 

Piso con combustibles y/o desechos 

peligrosos 

Fallo uso EPP 

Falta colocación EPP 

Contaminación de suelo 

Producción de desechos 

Afectación salud humana 

Lesiones 

Derrames 19 

Derrame desechos peligrosos y/o 

especiales por rotura de envases o 

envoltura 

Rotura en los envases y/o 

contenedores de los desechos 

peligrosos 

Mal proceso de transporte de 

desechos peligrosos 

Contaminación del aire y suelo. 

Producción de desechos. 

DESEMBALAJE DE DESECHOS 

Desembalaje de desechos 

peligrosos y/o especiales en 

general. 

Falla Operativa 20 
Accidente por contacto con 

desechos peligrosos y/o especiales 

Fricción por golpe con metal. 

Resbalones 

Piso con combustibles y/o desechos 

peligrosos 

Fallo uso EPP 

Falta colocación EPP 

Contaminación de  suelo 

Producción de desechos 

Afectación salud humana 

Lesiones 
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Derrames 21 

Derrame desechos peligrosos y/o 

especiales por rotura de envases o 

envoltura 

Rotura en los envases y/o 

contenedores de los desechos 

peligrosos 

Mal proceso de transporte de 

desechos peligrosos 

Contaminación del aire y suelo. 

Producción de desechos. 

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

Almacenamiento desechos 

peligrosos y/o especiales en 

las bodegas 

Derrames 22 

Derrame desechos peligrosos por 

rotura de envases y/o contenedores 

durante su manipulación. 

Avería recipientes y contenedores 

Inadecuado almacenamiento de 

residuos 

peligrosos 

Sobrellenado de desechos. 

Contaminación del suelo y agua 

Producción de desechos 

Explosiones 23 
Accidente por explosión de 

desechos peligrosos y/o especiales 

Acumulación de gases generados. 

Corte por manejo de residuos. 

Inadecuado uso de EPP. 

Inhalación de sustancias  contaminadas e 

infecciosas 

Afectación a la salud 

Almacenamiento temporal 

de desechos peligrosos 

previo al proceso de 

incineración 

Explosiones 24 
Accidente por explosión de 

desechos peligrosos y/o especiales 

Acumulación de gases generados. 

Corte por manejo de residuos. 

Inadecuado uso de EPP. 

Descuido de operarios 

Daños en las instalaciones 

Incendio 

Afectación a la salud 

Almacenamiento de 

desechos peligrosos y/o 

especiales líquidos al granel 

Derrames 25 
Derrame de desechos peligrosos y/o 

especiales líquidos en el trasiego. 

Falla acoples en válvulas, manguera 

y tubería. 

Falla válvula de descarga de inicio. 

Falta de recipiente antiderrames 

Descuido en trasiego. 

Liberación de gas tóxico, vapores 

corrosivos. 

Contaminación del aire, suelo y agua 

Intoxicación por inhalación de vapores 

tóxicos 

Derrames 26 

Derrame de desechos peligrosos y/o 

especiales líquidos por escape o 

rotura. 

Fallo mantenimiento  

Avería tanque ataque corrosión. 

Avería base de tanque. 

Liberación de gas tóxico, vapores 

corrosivos. 

Contaminación del aire, suelo y agua 

Intoxicación por inhalación de vapores 

tóxicos. 

Derrames 27 
Derrame de desechos peligrosos y/o 

especiales líquidos por tratamiento. 

Liberación de gas tóxico, vapores 

corrosivos. 

Derrames 

Contaminación del aire, suelo y agua 

Intoxicación por inhalación de vapores 

tóxicos. 

PREPARACIÓN DE CARGAS 
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Preparación de cargas para 

incinerar 

Explosiones 28 
Accidente por explosión física o 

química 
Combustión instantánea. 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Incendio 

Quemaduras 

Afectaciones a la salud 

Derrames 29 

Derrame desechos peligrosos por 

rotura de envases y/o contenedores 

durante su manipulación. 

Avería recipientes y contenedores 

Inadecuado almacenamiento de 

residuos 

peligrosos 

Sobrellenado de desechos. 

Contaminación del suelo. 

Producción de desechos 

ETIQUETADO DE DESECHOS Y/O CARGAS 

Etiquetado de desechos y/o 

cargas para envío al 

respectivo proceso 

Explosiones 30 
Accidente por explosión física o 

química 
Combustión instantánea. 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Incendio 

Quemaduras 

Afectaciones a la salud 

Derrames 31 

Derrame desechos peligrosos por 

rotura de envases y/o contenedores 

durante su manipulación. 

Avería recipientes y contenedores 

Inadecuado almacenamiento de 

residuos 

peligrosos 

Sobrellenado de desechos. 

Contaminación del suelo. 

Producción de desechos 

DESTRUCCIÓN FÍSICA 

Trituración de desechos 

peligrosos/especiales, 

envases, otros 

Derrames 32 

Derrame desechos 

peligrosos/especiales durante la 

trituración. 

Trituración de desechos 
Contaminación del suelo. 

Producción de desechos 

REDUCCIÓN DE VOLUMEN 

Compactación de desechos 

peligrosos/especiales, 

envases, otros 

Derrames 33 

Derrame desechos 

peligrosos/especiales durante la 

trituración. 

Compactación de desechos 
Contaminación del suelo. 

Producción de desechos 

PROCESO DE INCINERACIÓN 
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Proceso de Incineración 

Explosiones 34 
Accidente por explosión física o 

química en rotura de tubos internos 

Avería en tubería, acoples, uniones, 

válvulas en el transporte de 

combustibles o líquidos 

inflamables. 

Fallo mecánico. 

Contaminación del aire y suelo y agua 

Producción de desechos 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Incendio 

Quemaduras 

Incendio 35 

Accidente por explosión en la 

cámara de combustión o en el área 

de aspersión de líquidos. 

Vaporización instantánea y 

Expansión brusca del agua por 

avería de los tubos y cámara de 

combustión. 

Combustión instantánea. 

Fallo instrumentos de medición de 

variables de proceso presión, 

temperatura y visor de nivel de 

agua. 

Fallo válvula de alivio de presión. 

Contaminación del aire, flora, fauna, suelo y 

agua 

Producción de desechos 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Incendio 

Quemaduras 

Falla Mecánica 36 
Explosión por mala introducción de 

cargas al incinerador. 

Combustión instantánea 

Combustión sin control 

Incendio 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Explosión 

Incendio 

Falla Operativa 37 
Accidente por explosión  de cámara 

de combustión 

Fallo operativo 

Descuido del operador 

Mal manejo de cargas y parámetros 

de control 

Combustión sin control 

Incendio 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Incendio 

Quemaduras 

Sistema de lavado de gases 

de combustión del proceso 

de incineración 

Falla Operativa 38 
Mala regulación del pH de la 

solución lavadora de gases 
Descuido del Operador 

Contaminación al aire, agua y suelo 

Afectación al ambiente 

Falla Mecánica 39 

Desperfectos en el sistema de 

control de los parámetros, 

especialmente en el control de 

temperatura 

Expansión brusca del agua por 

avería de los tubos del 

intercambiador de calor 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Contaminación al aire, agua y suelo 

Afectación al ambiente 

Incendio 

TRATAMIENTO DE RIPIOS DE PERFORACIÓN 
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Piscinas de ripios de 

perforación 

Falla Operativa 40 
Mala disposición de desechos 

peligrosos. 

Falta de control de parámetros 

Descuido de operarios 

Contaminación del suelo y agua 

Producción de desechos 

Derrames 41 
Filtraciones de sustancias 

peligrosas 
Fallo de la geomembrana 

Contaminación del suelo y agua 

Producción de desechos 

Derrames 42 Generación de lixiviados Descuido de operarios 
Contaminación del suelo y agua 

Producción de desechos 

Derrames 43 
Derrame de ripios por rotura 

geomembrana. 

Descuido de operarios 

Fallo de la geomembrana 

Contaminación del suelo y agua 

Producción de desechos 

REVALORIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS/ESPECIALES LÍQUIDOS 

Separación Gravitatoria, 

Floculación y Precipitación 

Derrames 44 

Accidente por rotura de equipos o 

instrumentos (bombas, tuberías, 

llaves, etc) 

Falla acoples en válvulas, manguera 

y tubería. 

Falla válvula de descarga de inicio. 

Falta de recipiente antiderrames 

Descuido en trasiego. 

Liberación de gas tóxico, vapores 

corrosivos. 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 

Producción de desechos 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Incendio 

Quemaduras 

Fallas operativas 45 
Mal acople de instrumentos 

utilizados 

Fallo operativo 

Descuido del operador 

Mal manejo de equipos 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 

Producción de desechos 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Incendio 

Quemaduras 

Fallas mecánicas 46 
Rotura de equipos o instrumentos 

(bombas, tuberías, llaves, etc) 

Falla acoples en válvulas, manguera 

y tubería. 

Falla válvula de descarga de inicio. 

Falta de recipiente antiderrames 

Descuido en trasiego. 

Liberación de gas tóxico, vapores 

corrosivos. 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 

Producción de desechos 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Incendio 

Quemaduras 

REVALORIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS/ESPECIALES SÓLIDOS 

Trituración de desechos 

peligrosos/especiales para 

producción de combustible 

Derrames 49 

Derrame desechos 

peligrosos/especiales durante la 

trituración. 

Trituración de desechos 
Contaminación del suelo y agua. 

Producción de desechos 
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sólido 

Explosiones 50 
Accidente por explosión física o 

química 
Combustión instantánea. 

Daños a la infraestructura física y equipo 

Incendio 

Quemaduras 

Afectaciones a la salud 

BIODIGESTORES 

Biodigestores 

Derrames 51 
Descarga de desechos líquidos y 

sólidos producto de biodigestión 
Descuido de operarios 

Contaminación del suelo y agua 

Producción de desechos 

Explosiones 52 
Acumulación de gases producto del 

proceso de biodigestión 
Descuido de operarios 

Contaminación del suelo y agua 

Producción de desechos 

INTERCAMBIO DE DESECHOS CON GESTORES AUTORIZADOS 

Incremento de tráfico 

rodado y transporte de 

desechos peligrosos. 

Derrames 53 
Derrame de desechos peligrosos 

durante el transporte. 

Inadecuado transporte de desechos 

peligrosos 

Derrames 

Contaminación del aire y suelo 

Erosión inducida del suelo 

Afectación a la salud 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Aprovisionamiento  de 

combustible 
Derrames 54 

Derrame de combustibles en el 

trasiego 

Falla acoples en válvulas, 

manguera, codo visor 

Abrir toda la válvula de descarga de 

inicio 

Sobre presión 

Falta de recipiente en operación de 

trasiego 

Falta de evacuación del remanente 

contenido en manguera de trasiego. 

Lavado de franelas con 

combustibles 

Descuido sobrellenado 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 

Producción de desechos peligrosos 

Consumo de recursos 
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Falla Operativa 55 
Accidente por resbalón o caída en 

el área de almacenamiento. 

Fuente de ignición cercana. 

Fricción por golpe con metal. 

Resbalones 

Piso con combustibles 

Fallo uso EPP 

Falta colocación EPP 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 

Producción de desechos 

Afectación salud humana. 

Incendio 

Quemaduras 

Lesiones 

Muerte 

Daños a la infraestructura 

Almacenamiento de 

combustible 

Derrames 56 
Derrame combustibles por Fugas o 

Rotura en la base de tanque. 

Fallo mantenimiento e inspección 

técnica. 

Fallo operacional 

Falta de inspección técnica. 

Contaminación del aire y suelo 

Producción de desechos 

Falla Operativa 57 

Derrame de combustibles en 

abastecimiento a vehículos y 

transporte a tanque diario 

Falla pistola de abastecimiento 

Mala colocación de la pistola en el 

tanque de vehículo. 

Inadecuado abastecimiento. 

Descuido en abastecimiento. 

Falla mantenimiento válvula de 

salida de tanques de combustibles. 

Avería en tubería de transporte. 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 

Producción de desechos 

Mantenimiento de tanques 

de combustibles. 

Derrames 58 

Derrame de combustibles y lodos 

recolectados en lavado interno de 

tanques 

Daño en recipiente 

Viraje de recipientes 

Sobrellenado de recipientes 

Descuido al dejar los recipientes sin 

tapa  a la intemperie. 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 

Intoxicación por inhalación de gases. 

Producción de desechos 

Falla Mecánica 59 
Acumulación de gases de suelda e 

incendio 

Fallo procedimiento 

Fallo instrumento detector de gas. 

Fallo respirador 

Aumento de la temperatura de 

trabajo en el interior 

Daños a la infraestructura física 

Producción de desechos 

Quemaduras 

GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Generador de Energía 

eléctrica 
Falla Mecánica 60 

Derrame de combustible en la 

tubería de transporte 

Fallo mecánico 

Avería en tubería, acoples, uniones, 

válvulas en el transporte de 

combustible 

Contaminación del aire y agua 

Afectación a la salud. 

Producción de desechos 
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Mantenimiento de 

Generador de energía 

eléctrica 

Falla Operativa 61 
Derrame aceite lubricante limpio 

y/o usado 

Fallo mantenimiento e inspección 

técnica 

Fallo operacional 

Falta de inspección técnica 

Contaminación del aire y agua 

Afectación a la salud 

Producción de desechos 

Derrames 62 
Derrame aceite lubricante limpio 

y/o usado 

Fallo de envase 

Inadecuado almacenamiento de 

aceite usado 

Contaminación del suelo y agua 

Producción de desechos 

Derrames 63 Derrame de agua acidulada. 
Inadecuado almacenamiento de 

agua acidulada 

Producción de desechos 

Inhalación de sustancias químicas (plomo) 

MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS 

Mantenimiento montacargas 

Falla Operativa 64 
Derrame aceite lubricante limpio 

y/o usado 

Fallo procedimiento manual 

Deformación bandeja 

Inadecuado almacenamiento de 

aceite usado 

Contaminación del agua y suelo 

Inhalación de sustancias químicas (plomo) 

Falla Operativa 65 
Derrame de agua acidulada y  del 

refrigerante 

Inadecuado almacenamiento de 

agua acidulada 

Contaminación del agua y suelo 

Inhalación de sustancias químicas (plomo) 

Falla Mecánica 66 
Derrame aceite lubricante usado, 

agua acidulada y refrigerante 
Falla de partes de equipo Contaminación del agua y suelo 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

Mantenimiento de 

maquinaria 

Falla Operativa 67 
Derrame aceite lubricante limpio 

y/o usado 

Fallo de envase 

Inadecuado almacenamiento de 

aceite usado 

Contaminación del suelo y agua 

Producción de desechos 

Falla Mecánica 68 
Derrame aceite lubricante usado, 

agua acidulada y refrigerante 
Falla de partes de equipo Contaminación del agua y suelo 

CIERRE Y ABANDONO 

Desmontaje equipos Derrames 69 

Derrame de aceites u otras 

sustancias peligrosas inherentes al 

proceso de instalación de equipos. 

Inadecuada instalación de equipos. 

Fallas en las uniones de partes de 

equipos. 

Rotura de alguna parte o accesorio 

de equipo. 

Generación de derrames y desechos sólidos 

peligrosos. 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 
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Otro: afectación a la 

presión sonora 
70 Generación de ruido. 

Manipulación de maquinaria 

Movimiento de vehículos 
Contaminación del aire 

Falla Operativa 71 
Accidentes inherentes de 

instalación de equipos. 

Incorrecto uso de EPP 

Descuidos del personal 
Afectación a la salud 

Desmontaje de Estructura 

Falla Mecánica 72 
Derrame de sustancias peligrosas 

inherentes al proceso de instalación. 

Inadecuada instalación de equipos. 

Fallas en las uniones de partes de 

equipos. 

Rotura de alguna parte o accesorio 

de equipo. 

Generación de derrames y desechos sólidos 

peligrosos. 

Contaminación del suelo. 

Otro: afectación a la 

presión sonora 
73 Generación de ruido. 

Manipulación de maquinaria 

Movimiento de vehículos 
Contaminación del aire 

Falla Operativa 74 
Accidentes inherentes de 

instalación de equipos. 

Incorrecto uso de EPP 

Descuidos del personal 
Afectación a la salud 

Cierre técnico de piscinas 

para ripios de perforación 

Otro: afectación a la 

presión sonora 
75 Generación de ruido. 

Manipulación de maquinaria 

Movimiento de vehículos 
Contaminación del aire 

Derrames 76 
Generación de lixiviados, derrames 

y otros. 

Rotura de geomembrana 

Descuido de personal u operarios 

Generación de derrames y desechos  

peligrosos. 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 

Transporte de equipos y 

maquinaria 

Otro: afectación a la 

presión sonora 
77 Generación de ruido. Movimiento de vehículos 

Generación de derrames y desechos  

peligrosos. 

Contaminación del suelo. 

Transporte de escombros 
Otro: afectación a la 

presión sonora 
78 Generación de ruido. Movimiento de vehículos 

Generación de derrames y desechos  

peligrosos. 

Contaminación del suelo. 

Transporte de desechos 

peligrosos 

Otro: afectación a la 

presión sonora 
79 Generación de ruido. Movimiento de vehículos Producción de desechos peligrosos. 

Rehabilitación de piscinas 

para ripios. 

Otro: afectación al 

componente suelo, 

agua, flora y fauna 

80 Erosión forzada del suelo 

Adecuación instalaciones 

Acumulación de material de 

construcción 

Movimiento de vehículos 

Erosión inducida del suelo. 

Agotamiento de recursos naturales. 

Afectación a la flora y fauna. 

Contaminación del suelo y agua, flora y 

fauna 
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Rehabilitación de áreas en 

general 

Otro: afectación al 

componente suelo, 

agua, flora, fauna 

81 Erosión forzada del suelo 

Adecuación instalaciones 

Acumulación de material de 

construcción 

Movimiento de vehículos 

Erosión inducida del suelo. 

Agotamiento de recursos naturales. 

Afectación a la flora y fauna. 

Contaminación del aire, agua  y suelo. 
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b) Estimación de la probabilidad o frecuencia de del riesgo ambiental. 

Es necesario asignar un valor numérico determinado a la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo en función del conocimiento de los procesos y actividades, instalaciones, 

productos y sistemas de gestión empleados. Se da puntajes que pueden estar entre 1 y 5, 

que de acuerdo a los resultados se podrá establecer unos periodos de frecuencia que 

pueden estar dados en años o meses. 

 

Tabla 3. Estimación de la probabilidad. 

Probabilidad/Frecuencia Valor 

Muy probable < Una vez al mes 5 

Altamente probable 
< Una vez al año y < Una vez al 

mes 
4 

Probable 
< Una vez cada 10 años y < Una vez 

al año 
3 

Posible 
< Una vez cada 50 años y  < Una 

vez cada 10 años 
2 

Improbable < Una vez cada 50 años 1 
Fuente: Estimación hecha sobre la base de la Norma UNE 150008-2008 – Análisis y evaluación de riesgos ambientales. 

 

c) Estimación de la gravedad de las consecuencias de un riesgo ambiental. 

La estimación de las consecuencias de un riesgo ambiental, permite determinar si los 

riesgos ambientales identificados y su grado de probabilidad pueden afectar al entorno 

inmediato del CGD-Campo Tigre. La gravedad de las consecuencias se determina a 

través de fórmulas que permiten definir el grado de vulnerabilidad sobre lo natural y 

riesgos identificados en situaciones de emergencia al entorno humano. 

 

d) Gravedad sobre el entorno natural. 

La gravedad sobre el entorno natural viene representada por la siguiente ecuación: 

                                                        Ecuación 1 

 

Cantidad.- Cuantificación estimada de la cantidad de daño a la infraestructura, residuos 

generados, cantidad de contaminante encontrado en el ambiente, productos emitidos al 

entorno teniendo en cuenta la concentración a la duración del incidente de acuerdo al 

siguiente cuadro. 

 

Tabla 4. Factor Cantidad. 

Infraestructura, residuos, desechos u otros Valor 

> 50 toneladas 4 

Entre 10 y 49 toneladas 3 

Entre 5 y 9 toneladas 2 

< a 5 toneladas 1 
Fuente: Estimación hecha sobre la base de la Norma UNE 150008-2008 – Análisis y evaluación de riesgos ambientales. 
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Peligrosidad.- Grado de peligro que puede llegar a representar un líquido, sustancia o 

productos para causar daño, su toxicidad, su posibilidad de acumulación o  

bioacumulación, etc. Dichas características de peligrosidad se encuentran valoradas en 

el siguiente cuadro.  

 

Tabla 5. Factor  Peligrosidad. 

Interpretación Valor 

Muy inflamable. Muy Tóxica. Causa efectos 

irreversibles inmediatos 
4 

Explosiva. Inflamable. Corrosiva 3 

Poco peligrosa 2 

Daños leves y reversibles 1 
Fuente: Estimación hecha sobre la base de la Norma UNE 150008-2008 – Análisis y evaluación de riesgos ambientales. 

 

Extensión.- Aspecto que hace referencia a la distancia entre el riesgo ambiental sobre la 

población que potencialmente se encuentren afectados y los recursos naturales. 

 

Tabla 6. Extensión. 

Extensión Valor 

Presencia de población adyacente, localizada en el 

mismo lugar del pasivo  
4 

Presencia de población en un radio menor a 0,5 km  3 

Presencia de población en un radio de 0,5 a 1 km  2 

Presencia de población en un radio mayor 1 km 1 
Fuente: Estimación hecha sobre la base de la Norma UNE 150008-2008 – Análisis y evaluación de riesgos ambientales. 

 

Calidad del Medio.- Se determina de acuerdo al nivel del riesgo generado y su posible 

reversibilidad sobre el entorno, las personas o los recursos naturales.  

 

Tabla 7. Calidad del medio. 
Calidad del medio Valor 

Riesgo ambiental que se encuentre afectando dos o más 

componentes ambientales y dos o más parámetros por 

componente afectado establecido en la norma referencial. 

4 

Riesgo ambiental que se encuentre afectando dos 

componentes ambientales y al menos un parámetro por  

componente afectado establecido en la norma referencial. 

3 

Riesgo ambiental que se encuentre afectando dos o más 

componente ambiental en al menos un parámetro 

establecido en la norma referencial. 

2 

Riesgo ambiental que no afecte a los componentes 

ambientales. 
1 

Fuente: Estimación hecha sobre la base de la Norma UNE 150008-2008 – Análisis y evaluación de riesgos ambientales. 

 

 

Tabla 8. Estimación de la valoración de las consecuencias en la calidad del ambiente. 
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Puntuación Condición de la 

Consecuencia 

Valoración 

(Consecuencia) 

18 a 20  Crítica 5 

15 a 17  Grave 4 

11 a 14  Moderado 3 

8 a 10  Leve 2 

5 a 7 No relevante 1 
Fuente: Estimación hecha sobre la base de la Norma UNE 150008-2008 – Análisis y evaluación de riesgos ambientales. 

 

La afectación crítica, grave y moderada sobre el medio ambiente y las personas en el 

caso de materializarse el riesgo del pasivo ambiental. 

 

3.2.Evaluación del Riesgo Ambiental. 

La evaluación del riesgo ambiental se dará en el CGD-Campo Tigre a partir de la 

estimación que se haga del producto de las probabilidades y la gravedad de las 

consecuencias sobre un Entorno Natural y Humano. Para alcanzar la evaluación final 

del riesgo ambiental será necesario la evaluación del riesgo de acuerdo al rango 

establecido en la tabla a continuación para definir su intensidad y determinar las 

decisiones pertinentes para eliminar o reducir el riesgo en el CGD. 

 

 

Tabla 9. Criterios de Decisión. 

Valoración de Riesgo Riesgo Ambiental 

21 a 25 Muy Alto  Potencial 

Significativo 16 a 20 Alto  

11 a 15 Medio 
Significativo 

6 a 10 Moderado 

1 a 5 Bajo No Significativo 
Fuente: Estimación hecha sobre la base de la Norma UNE 150008-2008 – Análisis y evaluación de riesgos ambientales. 
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Tabla 10.Evaluación de Riesgos Endógenos del CGD-Campo Tigre. 

ENTORNO NATURAL Y ENTORNO HUMANO 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Escenarios 

identificados 
Factor y/o aspecto Nro. 

Escenario de Riesgo 

Ambiental 

E
st

im
a

ci
ó

n
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

C
a

n
ti

d
a

d
 

P
el

ig
ro

si
d

a
d

 

E
x

te
n

si
ó

n
 

C
a

li
d

a
d

 d
el

 

M
ed

io
 

G
ra

v
ed

a
d

 

C
o

n
se

c
u

en
ci

a
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 

C
o

n
se

c
u

en
ci

a
 

P*R 
Valoración del 

Riesgo 

Riesgo 

Ambiental 

FASE: CONSTRUCCIÓN 
Limpieza, 

adecuación y 

desbroce del terreno 

del proyecto. 

Otros: Afectación al 

componente suelo, fauna, 

flora, agua, aire y presión 

sonora 

1 Erosión forzada del suelo 4 1 2 1 4 10 2 8 Moderado Significativo 

Movimiento de 

maquinaria pesada al 

área del proyecto. 

Derrames 2 
Derrame de combustibles en 

abastecimiento a vehículos y 

transporte a tanque diario. 
4 1 4 2 3 14 3 12 Medio Significativo 

Fallas operativas 3 
Accidentes inherentes a 

procesos constructivos 
4 1 2 1 2 8 2 8 Moderado Significativo 

Construcción de las 

instalaciones del 

proyecto en general. 

Otros: Afectación al 

componente suelo 
4 Erosión forzada del suelo 4 1 2 1 2 8 2 8 Moderado Significativo 

Otros: Afectación al 

componente aire, agua y 

presión sonora 
5 Generación de ruido y polvo 4 1 3 1 2 10 2 8 Moderado Significativo 

Derrames 6 
Derrame de combustibles y 

otros componentes 

peligrosos 
4 1 4 2 3 14 3 12 Medio Significativo 

Falla operativa 7 
Accidentes asociados a 

procesos constructivos 
4 1 2 1 2 8 2 8 Moderado Significativo 

Instalación de 

equipos y maquinaria 

Falla operativa 8 

Derrame de aceites u otras 

sustancias peligrosas 

inherentes al proceso de 

instalación de equipos 

4 1 4 2 3 14 3 12 Medio Significativo 

Otros: Afectación a la presión 

sonora 
9 Generación de ruido 4 1 2 1 2 8 2 8 Moderado Significativo 

Depósito y 

preparación de 

materiales para 

construcción 

Otros: Afectación a la presión 

sonora,  componente aire y 

agua 
10 

Generación de descargas, 

ruido y polvo 4 1 2 1 2 8 2 8 Moderado Significativo 
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FASE: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

RECEPCIÓN DE DESECHOS 

Incremento de tráfico 

rodado y transporte 

de desechos 

peligrosos. 

Otro: Afectación a la presión 

sonora y al componente aire 
11 Generación de ruido y polvo 5 1 1 1 2 6 1 5 Bajo No Significativo 

Derrame 12 

Derrame de desechos 

peligrosos/especiales 

durante el transporte 
4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

ÁREA DE PESAJE 
Incremento de tráfico 

rodado y transporte 

de desechos 

peligrosos. 

Derrames 13 

Derrame de desechos 

peligrosos/especiales 

durante el pesaje 
4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

Pesaje de vehículos 

Otro: Afectación a la presión 

sonora,  componente aire y 

agua 

14 Generación de ruido y polvo 5 1 1 1 2 6 1 5 Bajo No Significativo 

DESCARGA DE DESECHOS 

Incremento de tráfico 

rodado y transporte 

de desechos 

peligrosos 

Derrame 15 

Derrame de desechos 

peligrosos/especiales 

durante la descarga de 

desechos. 

4 1 4 4 2 15 4 16 Alto 
Potencial 

Significativo 

Otro: Afectación a la presión 

sonora y al componente aire 
16 Generación de ruido y polvo 5 1 1 1 2 6 1 5 Bajo No Significativo 

Derrame 17 

Derrame de desechos 

peligrosos y/o especiales en 

el trasiego. 
4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

CLASIFICACIÓN DE DESECHOS 

Clasificación de 

desechos peligrosos 

sólidos, líquidos o 

pastosos 

Falla Operativa 

 
18 

Accidente por contacto con 

desechos peligrosos y/o 

especiales 
4 1 3 1 2 10 2 8 Moderado Significativo 

Derrames 19 

Derrame desechos 

peligrosos y/o especiales por 

rotura de envases o 

envoltura 

4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

DESEMBALAJE DE DESECHOS 

Desembalaje de 

desechos peligrosos 

en general 

Falla Operativa 20 

Accidente por contacto con 

desechos peligrosos y/o 

especiales 
4 1 3 1 2 10 2 8 Moderado Significativo 

Derrames 21 
Derrame desechos 

peligrosos y/o especiales por 
4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 
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rotura de envases o 

envoltura 

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

Almacenamiento 

desechos peligrosos 

y/o especiales en las 

bodegas 

Derrames 22 

Derrame desechos 

peligrosos por rotura de 

envases y/o contenedores 

durante su manipulación. 

4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

Explosiones 23 

Accidente por explosión de 

desechos peligrosos y/o 

especiales 
3 1 4 4 2 15 4 12 Medio Significativo 

Almacenamiento 

temporal de desechos 

previo al proceso de 

incineración 

Explosiones 24 

Accidente por explosión de 

desechos peligrosos y/o 

especiales 
3 1 4 1 2 12 3 9 Moderado Significativo 

Almacenamiento de 

desechos peligrosos 

y/o especiales 

líquidos al granel 

Derrames 25 

Derrame de desechos 

peligrosos y/o especiales 

líquidos en el trasiego. 
4 1 3 1 2 10 2 8 Moderado Significativo 

Derrames 26 

Derrame de desechos 

peligrosos y/o especiales 

líquidos por escape o rotura. 
4 1 3 1 2 10 2 8 Moderado Significativo 

Derrames 27 

Derrame de desechos 

peligrosos y/o especiales 

líquidos por tratamiento. 
4 1 3 1 2 10 2 8 Moderado Significativo 

PREPARACIÓN DE CARGAS 

Preparación de 

cargas para incinerar 

Explosiones 28 
Accidente por explosión 

física o química 
3 1 4 1 2 12 3 9 Moderado Significativo 

Derrames 29 

Derrame desechos 

peligrosos por rotura de 

envases y/o contenedores 

durante su manipulación. 

4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

ETIQUETADO DE DESECHOS Y/O CARGAS 

Etiquetado de 

desechos y/o cargas 

para envío al 

respectivo proceso 

Explosiones 30 
Accidente por explosión 

física o química 
3 1 4 1 2 12 3 9 Moderado Significativo 

Derrames 31 

Derrame desechos 

peligrosos por rotura de 

envases y/o contenedores 

durante su manipulación. 

4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

DESTRUCCIÓN FÍSICA 

Trituración de Derrames 32 Derrame desechos 4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 
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desechos 

peligrosos/especiales

, envases, otros 

peligrosos/especiales 

durante la trituración. 

REDUCCIÓN DE VOLUMEN 
Compactación de 

desechos 

peligrosos/especiales

, envases, otros 

Derrames 33 

Derrame desechos 

peligrosos/especiales 

durante la compactación. 
4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

PROCESO DE INCINERACIÓN 

Proceso de 

Incineración 

Explosiones 34 

Accidente por explosión 

física o química en rotura de 

tubos internos 
3 1 4 3 3 15 4 12 Medio Significativo 

Incendio 35 

Accidente por explosión en 

la cámara de combustión o 

en el área de aspersión de 

líquidos. 

2 2 4 4 3 17 4 8 Moderado Significativo 

Falla Mecánica 36 

Explosión por mala 

introducción de cargas al 

incinerador. 
4 1 4 4 2 15 4 16 Alto 

Potencial 
Significativo 

Falla Operativa 37 
Accidente por explosión  de 

cámara de combustión 
4 1 4 4 2 15 4 16 Alto 

Potencial 
Significativo 

Sistema de lavado de 

gases de combustión 

del proceso de 

incineración 

Falla Operativa 38 
Mala regulación del pH de la 

solución lavadora de gases 
4 1 3 1 2 10 2 8 Moderado Significativo 

Falla Mecánica 39 

Desperfectos en el sistema 

de control de los parámetros, 

especialmente en el control 

de temperatura 

4 1 3 1 2 10 2 8 Moderado Significativo 

TRATAMIENTO DE RIPIOS DE PERFORACIÓN 

Piscinas de ripios de 

perforación 

Falla Operativa 40 
Mala disposición de 

desechos peligrosos. 
4 1 4 4 3 16 4 16 Alto 

Potencial 
Significativo 

Derrames 41 
Filtraciones de sustancias 

peligrosas 
4 4 4 4 3 19 5 20 Alto 

Potencial 
Significativo 

Derrames 42 Generación de lixiviados 4 3 4 4 3 18 5 20 Alto 
Potencial 

Significativo 

Derrames 43 
Derrame de ripios por rotura 

geomembrana. 
4 3 4 4 3 18 5 20 Alto 

Potencial 
Significativo 

REVALORIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS/ESPECIALES LÍQUIDOS 
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Separación 

Gravitatoria, 

Floculación y 

Precipitación 

Derrames 44 

Accidente por rotura de 

equipos o instrumentos 

(bombas, tuberías, llaves, 

etc) 

4 2 3 2 2 12 3 12 Medio Significativo 

Fallas operativas 45 
Mal acople de instrumentos 

utilizados 
3 2 3 1 2 11 3 9 Moderado Significativo 

Fallas mecánicas 46 

Rotura de equipos o 

instrumentos (bombas, 

tuberías, llaves, etc) 
3 2 3 1 2 11 3 9 Moderado Significativo 

REVALORIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS/ESPECIALES SÓLIDOS 
Trituración de 

desechos 

peligrosos/especiales 

para producción de 

combustible sólido 

Derrames 49 

Derrame desechos 

peligrosos/especiales 

durante la trituración. 
4 1 3 1 2 10 2 8 Moderado Significativo 

Explosiones 50 
Accidente por explosión 

física o química 
3 1 3 1 2 10 2 6 Moderado Significativo 

BIODIGESTORES 

Biodigestor 

Derrames 51 

Descarga de desechos 

líquidos y sólidos producto 

de biodigestión 
4 1 2 1 2 8 2 8 Moderado Significativo 

Explosiones 52 

Acumulación de gases 

producto del proceso de 

biodigestión 
3 1 2 1 2 8 2 6 Moderado Significativo 

INTERCAMBIO DE DESECHOS CON GESTORES AUTORIZADOS 
Incremento de tráfico 

rodado y transporte 

de desechos 

peligrosos 

Derrames 53 

Derrame de desechos 

peligrosos durante el 

transporte. 
3 1 2 1 2 8 2 6 Moderado Significativo 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Aprovisionamiento  

de combustible 

Derrames 54 
Derrame de combustibles en 

el trasiego 
4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

Falla Operativa 55 

Accidente por resbalón o 

caída en el área de 

almacenamiento. 
4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 

Almacenamiento de 

combustible 

Derrames 56 

Derrame combustibles por 

Fugas o Rotura en la base de 

tanque. 
4 3 4 1 3 15 4 16 Alto 

Potencial 
Significativo 

Falla Operativa 57 

Derrame de combustibles en 

abastecimiento a vehículos y 

transporte a tanque diario 
4 1 4 1 2 12 3 12 Medio Significativo 
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Mantenimiento de 

tanques de 

combustibles 

Derrames 58 

Derrame de combustibles y 

lodos recolectados en lavado 

interno de tanques 
4 3 4 1 2 14 3 12 Medio Significativo 

Falla Mecánica 59 
Acumulación de gases de 

suelda e incendio 
3 2 4 1 2 13 3 9 Moderado Significativo 

GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Generador de 

Energía eléctrica 
Falla Mecánica 60 

Derrame de combustible en 

la tubería de transporte 
3 1 3 1 2 10 2 6 Moderado Significativo 

Mantenimiento de 

Generador de energía 

eléctrica 

Falla Operativa 61 
Derrame aceite lubricante 

limpio y/o usado 
3 1 2 1 2 8 2 6 Moderado Significativo 

Derrames 62 
Derrame aceite lubricante 

limpio y/o usado 
3 1 3 1 2 10 2 6 Moderado Significativo 

Derrames 63 Derrame de agua acidulada. 3 1 3 1 2 10 2 6 Moderado Significativo 

MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS 

Mantenimiento 

montacargas 

Falla Operativa 64 
Derrame aceite lubricante 

limpio y/o usado 
3 1 2 1 2 8 2 6 Moderado Significativo 

Falla Operativa 65 
Derrame de agua acidulada y  

del refrigerante 
3 1 2 1 2 8 2 6 Moderado Significativo 

Falla Mecánica 66 

Derrame aceite lubricante 

usado, agua acidulada y 

refrigerante 
3 1 3 1 2 10 2 6 Moderado Significativo 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

Mantenimiento de 

maquinaria 

Falla Operativa 67 
Derrame aceite lubricante 

limpio y/o usado 
3 1 2 1 2 8 2 6 Moderado Significativo 

Falla Mecánica 68 

Derrame aceite lubricante 

usado, agua acidulada y 

refrigerante 
3 1 2 1 2 8 2 6 Moderado Significativo 

CIERRE Y ABANDONO 

Desmontaje equipos 

Derrames 69 

Derrame de aceites u otras 

sustancias peligrosas 

inherentes al proceso de 

instalación de equipos. 

2 3 4 4 3 18 5 10 Moderado Significativo 

Otro: afectación a la presión 

sonora 
70 Generación de ruido. 2 1 2 1 2 8 2 4 Bajo No Significativo 

Falla Operativa 71 
Accidentes inherentes de 

instalación de equipos. 
2 1 2 1 2 8 2 4 Bajo No Significativo 

Desmontaje de 

Estructura 
Falla Mecánica 72 

Derrame de sustancias 

peligrosas inherentes al 

proceso de instalación 
2 3 2 1 2 10 2 4 Bajo No Significativo 
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Otro: afectación a la presión 

sonora 
73 Generación de ruido. 2 1 2 1 2 8 2 4 Bajo No Significativo 

Falla Operativa 74 
Accidentes inherentes de 

instalación de equipos. 
2 1 2 1 2 8 2 4 Bajo No Significativo 

Cierre técnico de 

piscinas para ripios 

de perforación 

Otro: afectación a la presión 

sonora 
75 Generación de ruido. 2 1 2 1 2 8 2 4 Bajo No Significativo 

Derrames 76 
Generación de lixiviados, 

derrames y otros. 
2 4 4 4 3 19 5 10 Moderado Significativo 

Transporte de 

equipos y maquinaria 

Otro: afectación a la presión 

sonora 
77 Generación de ruido. 2 1 2 1 1 7 1 2 Bajo No Significativo 

Transporte de 

escombros 

Otro: afectación a la presión 

sonora 
78 Generación de ruido. 2 1 2 1 1 7 1 2 Bajo No Significativo 

Transporte de 

desechos peligrosos 

Otro: afectación a la presión 

sonora 
79 Generación de ruido. 2 1 2 1 1 7 1 2 Bajo No Significativo 

Rehabilitación de 

piscinas para ripios 

Otro: afectación al 

componente suelo, agua, flora 

y fauna 

80 Erosión forzada del suelo 2 4 4 4 3 19 5 10 Moderado Significativo 

Rehabilitación de 

áreas en general 

Otro: afectación al 

componente suelo 
81 Erosión forzada del suelo 2 1 2 1 2 8 2 4 Bajo No Significativo 
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Del análisis de la matriz de evaluación de riesgos endógenos del CGD-Campo Tigre se 

puede determinar lo siguiente: 

 

Tabla 11. Evaluación de la matriz de Riesgos Endógenos. 

Riesgos Fase del proyecto 

Riesgo Ambiental 

Riesgo 

muy 

alto 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

bajo 

Endógenos 

Construcción   3 8  

Operación y 

Mantenimiento 
 8 17 28 3 

Cierre y Abandono    3 10 

 

 

De la identificación, análisis y evaluación se tiene los riesgos potenciales significativos 

de acuerdo al criterio de decisión que pueden alterar el normal funcionamiento del 

CGD-Campo Tigre se presenta lo siguiente: 

 

Tabla 12. Resultado del Análisis de Riesgos Endógenos. 
Riesgo Resultado 

Derrames 

Dentro de las áreas de almacenamiento, un riesgo importante a  

considerar que puede producir afectación al entorno son los derrames 

de desechos peligrosos y/o especiales, estos riesgos tienen mucha 

incidencia en los componentes físicos: suelo y agua, y dependiendo de 

dónde se produzcan, podrían afectar a fuentes subterráneas de agua y 

suelos. 

 

Corresponde a derrames cuyo volumen pueda ser controlado 

adecuadamente en cada facilidad, sin poner en peligro la seguridad del 

personal encargado del evento o potenciales receptores. Puede ser 

controlado directamente en el sitio, con las técnicas y normas de 

seguridad necesarias, que evitarán que el derrame pueda agrandarse o 

tomar magnitudes que no sean controlables. 

 

La mayoría de potenciales derrames afectan principalmente al suelo al 

interior de las facilidades, dependiendo de los tiempos de respuesta y 

recursos empleados. Tomando estas consideraciones puede llegar a 

tener una incidencia en los cuerpos de agua y en el componente suelo. 

 

Acorde al Análisis y Evaluación de Riesgos, este tipo de derrame 

puede considerarse de categoría de moderado representando un riesgo 

ambiental Significativo. 

Explosiones 

El riesgo de una eventual explosión, responde a la presencia de 

sustancias o desechos inflamables, combustibles asociadas con fuentes 

de ignición; sobre todo en el caso de motores de combustión interna 

(generador y equipo de incineración). Asimismo, eventos de esta 

naturaleza podrían generarse por fallas eléctricas que podrían 

originarse por conexiones eléctricas defectuosas o en condiciones 

subestándar, fallas de diseño y operación en transformadores, 

variadores y otros equipos eléctricos energizados. 

 

Explosión que genere un fuego que puede ser controlado con dificultad 
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y que su área de influencia no supere los 25 metros alrededor de la 

fuente que lo genera, haciendo necesaria la actuación de brigadas de 

control de incendios y organismos de socorro externos. 

 

Con base en el Análisis y Evaluación de Riesgos para el CGD-Campo 

Tigre, las explosiones se categorizan de moderado a medio 

representando un riesgo ambiental Significativo. 

Incendios 

El riesgo de un eventual incendio durante las actividades del CGD 

responde a la presencia de  productos, desechos peligrosos y/o 

especiales inflamables/combustibles, así como aquellas áreas con 

equipos eléctricos energizados. 

 

Eventos de esta naturaleza podrían producirse debido a condiciones 

subestándar de operatividad, falta de mantenimiento de equipos, 

desconocimiento de medidas de seguridad y falta de experiencia del 

personal. En caso de suscitarse una explosión o incendio; las 

consecuencias dependerán de la magnitud de los mismos, el tiempo y 

tipo de respuesta para su control. Este tipo de riesgos tienen una 

probabilidad baja de suceder pero con consecuencias que podrían ser 

significativas. 

 

Corresponde a nivel de conato de incendio o inicios de fuego, que 

puede ser controlado fácilmente al aplicar correctamente los equipos de 

extinción implementados acorde a la Memoria Técnica del Sistema 

Contra Incendios del CGD-Campo Tigre. Sin embargo, podría 

desencadenarse situaciones de fuego que pueden ser controladas con 

dificultad, para lo cual es necesaria la actuación de las brigadas de 

control de incendios y organismos de socorro externos. 

 

Con base en el Análisis y Evaluación de Riesgos para el CGD-Campo 

Tigre, los incendios como medio representando un riesgo ambiental 

Significativo. 

Falla operativa 

Para el trasporte y manipulación de los diferentes desechos, productos 

químicos y combustible existe el riesgo de accidentes por impericia, 

descuido u otros factores ocasionados por el personal que operará en el 

CGD-Campo Tigre. La categorización del riesgo va moderado 

representando un riesgo Significativo y Potencialmente Significativo, 

ya que depende de la actividad en la cual se presente este fallo. Es muy 

probable que ocurran este tipo de errores. Sin embargo, una medida de 

contrarrestar este tipo de incidentes es mantener capacitaciones 

continuas a través del Plan de Comunicación, Capacitación y 

Educación Ambiental, así como también del Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Falla mecánica 

Se define fallas operativas como mal funcionamiento de equipos, 

inadecuadas conexiones, desajustes mecánicos, y otras relacionadas 

con el desvío de prácticas y procedimientos normales, seguros y 

confiables de operatividad. Estas pueden generar afectaciones al 

entorno socio ambiental y daños en la propia infraestructura, equipos y 

materiales. Las fallas operativas pueden desencadenar en eventos como 

explosiones, incendios o limitarse a daños en equipos y maquinaria. El 

riesgo debido a fallas operativas se califica como un riesgo 

Significativo y Potencialmente Significativo; es decir, La 

categorización del riesgo va desde moderado hasta alto. 

 

Las medidas de minimización de y/o eliminación de riesgos 
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ocasionados por fallas mecánicas serán tomadas en cuenta en el Plan 

de Prevención y Mitigación de Impactos y Plan  de Monitoreo y 

Seguimiento. 

Otros: Afectación al 

componente suelo 

Las afectaciones que puede sufrir el componente suelo son enfocadas a 

la contaminación por derrames o contacto con desechos peligrosos, 

especiales y/o combustibles. La categorización a este tipo de 

escenarios es considerada como moderada, obteniéndose un riesgo 

ambiental Significativo. 

 

No obstante, esto es mitigado a través de los planes: Plan de 

Prevención y Mitigación de Impactos, Plan  de Monitoreo y 

Seguimiento y Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

Ambiental. Además, de presentarse algún tipo de afectación se pondrá 

en acción las actividades detallas en el Plan de Contingencias. 

Otros: Afectación al 

componente aire 

Las afectaciones que puede sufrir el componente aire son por 

emisiones de gases de combustión de las diferentes fuentes 

(incinerador y transporte principalmente). La categorización a este tipo 

de escenarios es considerada como moderada, obteniéndose un riesgo 

ambiental Significativo. 

 

No obstante, esto es mitigado a través de los planes: Plan de 

Prevención y Mitigación de Impactos, Plan  de Monitoreo y 

Seguimiento y Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

Ambiental. 

Otros: Afectación al 

componente agua 

Las afectaciones que puede sufrir el componente agua son enfocadas a 

la contaminación por derrames o contacto con desechos peligrosos, 

especiales y/o combustibles que pudiesen alcanzar algún cuerpo 

hídrico superficial o subterráneo. La categorización a este tipo de 

escenarios es considerada como media, obteniéndose un riesgo 

ambiental Significativo. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que en las inmediaciones cercanas 

del proyecto no se presentan cuerpos hídricos superficiales. En cuanto 

a los aguas subterráneas, se encuentran a una profundidad de 5 m y 

ninguna de las infraestructuras superará los 3 m de profundidad.. 

Además, cualquier afectación de este tipo sería mitigada a través de los 

planes: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, Plan  de 

Monitoreo y Seguimiento y Plan de Comunicación, Capacitación y 

Educación Ambiental. Además, de presentarse algún tipo de afectación 

se pondrá en acción las actividades detallas en el Plan de 

Contingencias. 

Otros: Afectación a la 

presión sonora 

Las afectaciones por incremento de la presión sonora debido al 

desarrollo de las actividades del CGD (incinerador y transporte 

principalmente) están categorizadas como moderada, obteniéndose un 

riesgo ambiental Significativo. 

 

Debido a la extensión del terreno propiedad de INCINEROX, 120 ha, y 

a las características de la zona de implantación del proyecto, 

determinándose como una zona que presenta intervenciones antrópicas, 

no se evidencias centros poblados ni actividades sociales cercanas al 

proyecto por lo que no se determina afectación. 

Otros: Afectación al 

componente biótico: 

flora 

Las afectaciones que puede sufrir el componente flora será debido 

principalmente al desbroce realizado en la construcción del CGD.  La 

categorización a este tipo de escenarios es considerada como 

moderado, obteniéndose un riesgo ambiental Significativo. 
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No obstante, y acorde a la investigación de campo para este 

componente, se concluyó que el área presentaría un ritmo de 

recuperación posteriormente. Adicionalmente, es mitigado a través del 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas que sea implementado en su 

momento. 

Otros: Afectación al 

componente biótico: 

fauna 

El componente fauna puede sufrir afectaciones debido a la 

implantación del proyecto. Acorde al análisis se considera un riesgo 

Significativo con una categorización media. 

 

Conforme a la investigación de campo a este componente se determinó 

que las especies, si bien presentan un buen estado de conservación, una 

vez se realice la implantación del proyecto migrarían a las zonas 

aledañas del proyecto. 

 

 

4. Conclusiones del Análisis  y Evaluación de Riesgos para el CGD-Campo Tigre. 

 

 En general la evaluación del riesgo ambiental, se obtuvo de la superposición de 

matrices de estimación de la probabilidad o frecuencia y estimación de la gravedad 

de las consecuencias, calificando el riesgo en función del grado de vulnerabilidad.  

 La evaluación del riesgo se realiza a través de definir el valor más alto (amenaza) a 

cada una de las actividades realizadas en el CGD dentro de proceso de operación. 

 En base al análisis y evaluación de riesgos ambientales, se desarrollan las 

actividades necesarias para anular, minimizar y/o controlar los riesgos antes 

identificados. Para el efecto, en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), se describen 

estas actividades. 

 Así mismo, en el Plan de Contingencias que forma parte del PMA se describen las 

actividades tendientes a enfrentar las emergencias que pudieran suscitarse. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido establecido para proteger al personal que labora 

dentro de las instalaciones, así como el entorno de las instalaciones donde se desarrollan las 

operaciones normales dentro de la misma. Ha sido diseñado para prevenir, mitigar y compensar 

los impactos ambientales negativos que surgen de la evaluación ambiental ex ante realizada para 

la construcción y operación del CGD-Campo Tigre.  

 

El PMA propone medidas ambientales preventivas, de control, de mitigación, de compensación, 

de contingencia, capacitación y seguimiento, para lo cual se presenta un formato enmarcadas en 

una serie de programas que deben ser cumplidos, tanto por la empresa INCINEROX CIA 

LTDA, como por sus usuarios externos, a fin de cumplir con el marco legal ambiental 

ecuatoriano.  

 

Finalmente, el Plan de Manejo Ambiental deberá ser entendido como una herramienta dinámica, 

y por lo tanto variable en el tiempo, el cual deberá ser actualizado y mejorado en la medida en 

que los procedimientos y prácticas de las actividades operativas de la empresa se vayan 

modificando o implementando nuevas tecnologías. Esto implica que el personal dl CGD-Campo 

Tigre mantenga un compromiso hacia la mejora continua de los aspectos ambientales presentes 

en los procesos e instalaciones existentes. 

 

El Plan de Manejo Ambiental, se subdivide en una serie de planes, los cuales se mencionan a 

continuación:  

 Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos 

 Plan de Contingencias. 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación. 

 Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial.  

 Plan de Manejo de Desechos.  

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Rehabilitación  de Áreas Afectadas. 

 Plan de Abandono y Entrega del Área.  

 Plan de Monitoreo y Seguimiento.
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PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Desbroce 

Pérdida de 

cobertura 

vegetal y 

alteración del 

paisaje 

Se demarcarán los sitios donde se requiera 

realizar limpieza del terreno, para no afectar 

áreas innecesarias 

Área delimitada / Área  a 

intervenir 
Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Semestral 

Desbroce 

Disminución de 

flora por 

remoción de 

cobertura 

vegetal 

La capa orgánica removida durante la 

limpieza del terreno deberá ser ubicada en 

un sitio específico y deberá ser cubierta para 

evitar la pérdida de nutrientes. 

- 
Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Semestral 

Tala de 

vegetación 

Afectación al 

paisaje alrededor 

del CGD 

Se debe mantener la vegetación natural 

alrededor de las instalaciones del proyecto. 

Área intervenida / Área 

del proyecto 
Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Semestral 

Generación de 

material 

particulado 

Contaminación 

del aire 

Los sitios de acopio de materiales para 

construcción (especialmente los agregados 

pétreos finos) deben estar cubiertos y tener 

un acceso fácil para la maquinaria de 

transporte. 

Número de sitios de 

acopio de materiales 

cubiertos / Número total 

de sitios de acopio de 

materiales 

Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

(control 

contratistas) 

1 Semestral 

Ubicación de 

materiales 

Alteración de 

cuerpos hídricos 

Se verificará que los sitios de acopio de 

materiales de construcción no se ubiquen 

sobre drenajes de agua. 

- 
Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Semestral 

Uso de 

materiales 

Explotación no 

autorizada de 

recursos 

El material pétreo requerido para la 

construcción, deberán ser adquiridos a 

empresas o personas que cuenten con los 

permisos respectivos. 

Cantidad de material 

obtenido legalmente / 

Cantidad total de material 

utilizado 

Permisos ambientales 

de las canteras y 

sitios de compra de 

madera 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

(control 

contratistas) 

1 Semestral 

Emisiones de 

fuentes móviles 

Contaminación 

del aire 

La empresa contratista contará con un 

cronograma y respaldos de mantenimiento 

de equipos y maquinaria lo cual asegurará  

que los motores funcionen correctamente y 

eviten la generación innecesaria de gases de 

Número equipos y 

maquinaria con 

mantenimiento / Número 

total de maquinaria y 

equipos 

Cláusula contractual 

con empresa 

encargada de la 

construcción 

 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Trimestral 
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combustión. Reportes de 

mantenimiento 

Cronograma de 

mantenimiento de la 

contratista 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de agua y suelo  

Las sustancias que puedan causar 

contaminación se colocarán dentro de 

cubetos temporales impermeabilizados con 

un volumen equivalente al 110% de su 

capacidad y alejados de flujos de agua. 

Número de sitios de 

acopio de sustancias 

químicas y combustibles 

con cubeto / Número total 

de sitios de acopio de 

sustancias químicas y 

combustibles 

Registro fotográfico  

Jefe Regional / 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Trimestral 

Descargas 

Líquidas 

Contaminación 

de agua y 

erosión 

El sitio de construcción del CGD deberá 

contar con un sistema de recolección de 

aguas lluvias provisional durante la etapa 

constructiva.  

- 
Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Semestral 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de agua y suelo 

Durante la construcción se deberá disponer 

de un área para el almacenamiento temporal 

de desechos, la misma que deberá 

encontrarse  bajo techo, con ventilación, 

sobre superficie impermeabilizada de fácil 

limpieza y los recipientes rotulados.  

- Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Semestral 

Corte/ tala de 

flora 

Disminución de 

flora por 

remoción de 

cobertura 

vegetal 

Evitar la tala innecesaria de vegetación, 

sobre todo de especies que estén en alguna 

categoría de amenaza de acuerdo al listado 

de la UICN, CITES y listas rojas nacionales. 

Cantidad de especies 

taladas / Cantidad de 

especies identificadas en 

categorías de peligro 

Registro de tala / 

Registro fotográfico 

Jefe Regional 

(control a 

contratistas) 

1 Semestral 

Disposición de 

tierra y material 

vegetal 

Afectación a 

cuerpos hídricos 

del área 

Evitar que el movimiento de tierra y el 

desbroce de la cobertura vegetal (el 

momento de la construcción) vayan hacia los 

cauces de los esteros y provoquen 

obstrucción del caudal. 

Cantidad de tierra 

colocada en sitios 

específicos / Cantidad de 

tierra removida  

Registro fotográfico / 

Registros de 

disposición de 

materiales 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Semestral 

Manipulación 

de flora y fauna 

Afectación a 

flora y fauna del 

sector 

Se prohíbe a los trabajadores las actividades 

de caza y pesca, así como la recolección de 

especies de flora, el mantenimiento de 

animales en cautiverio y la introducción de 

especies faunísticas exóticas y animales 

domésticos.  

Número de empleados 

capacitados en el tema / 

Número total de personal 

de construcción 

Registro de charla 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

2 Semestral 
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Uso de 

vegetación 

desbrozada 

Utilización de la 

vegetación 

existente en la 

zona para fines 

productivos 

La vegetación de desbroce podrá utilizarse 

en balizas y estacas para actividades de 

fijación de malla y topografía; los restos 

(ramas/hojas) serán almacenados en zonas 

de acopio de material desbrozado 

previamente definidos en el perímetro. 

Cantidad de vegetación 

utilizada para 

construcción / Cantidad 

de vegetación desbrozada 

Informes del 

contratista 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Semestral 

Uso de 

vegetación 

desbrozada 

Utilización de la 

vegetación 

existente en la 

zona para fines 

productivos 

De ser factible la madera proveniente del 

desbroce será utilizada como base en el 

empalizado de las áreas constructivas donde 

sea requerido; únicamente, de ser necesario 

será adquirida a proveedores que cuenten 

con el permiso respectivo. 

Cantidad de madera del 

área utilizada en la 

construcción / Cantidad 

de materia utilizada en la 

construcción 

Informes del 

contratista / Guías de 

movilización o 

licencias de 

aprovechamiento (en 

caso de compra) 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Semestral 

FASE DE OPERACIÓN 

Ruido 
Contaminación 

acústica 

Se realizarán los protocolos de pruebas para 

el manejo de desechos peligrosos modalidad 

C (Tratamiento de Desechos Peligrosos), de 

acuerdo a lo indicado en el AM 026 

Número de protocolos de 

pruebas realizados / 

Número de desechos 

peligrosos modadlidad C  

Resultados de los 

protocolos de pruebas 

realizados para 

manejo de desechos 

peligrosos 

modadlidad C  

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Emisiones 
Contaminación 

al aire  

Se realizarán los protocolos de pruebas para 

el manejo de desechos peligrosos modalidad 

D (Incineración de Desechos Peligrosos), de 

acuerdo a lo indicado en el AM 026  

Número de protocolos de 

pruebas realizados / 

Número de desechos 

peligrosos modadlidad D  

Resultados de los 

protocolos de pruebas 

realizados para 

manejo de desechos 

peligrosos 

modadlidad D 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Recepción y 

manejo de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación 

del ambiente 

En el CGD se recibirán desechos únicamente 

de establecimientos que cuenten con registro 

como generador de desechos peligrosos y de 

transportistas con licencia ambiental o como 

lo establezca la normativa ambiental. 

 Cantidad desechos 

peligrosos entregados por 

generadores con registro 

como generador de 

desechos peligrosos 

/Cantidad de desechos 

peligrosos receptados  

Declaración de 

desechos peligrosos/ 

Base de datos 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 

Recepción y 

manejo de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación 

del ambiente 

El área destinada para la recepción y 

clasificación de desechos (galpón principal) 

contará con ventilación natural, piso 

impermeabilizado, canales perimetrales y 

cajas de revisión. 

Condiciones propuestas 

encontradas en el galpón 

principal/ Número total de 

Condiciones propuestas  

Registro fotográfico. 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 
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Fugas o 

derrames 

accidentales 

Contaminación 

de suelo / agua 

El sitio de almacenamiento de combustible 

contará con cubeto de contención (volumen 

de al menos 110% del recipiente a 

mantenerse dentro) y revestimiento 

impermeable para contener derrames y 

proteger el suelo, cuerpos hídricos o agua 

freática. 

Número de áreas de 

almacenamiento de 

combustibles para 

operaciones con las 

condiciones propuestas / 

Número total de sitios de 

almacenamiento de 

combustible para 

operaciones 

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Fugas o 

derrames 

accidentales 

Contaminación 

de suelo / agua 

Los cubetos de contención de los tanques de 

almacenamiento de combustibles se 

encontrarán conectados a  trampas de aceite.  

Número de cubetos de 

tanques de combustibles 

con las condiciones 

propuestas / Número total 

de cubetos de tanques de 

combustibles 

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Almacenamient

o de desechos 

peligrosos 

Contaminación 

al agua / suelo 

Los recipientes en las bodegas deben 

apilarse con las tapas hacia arriba. 

Número de recipientes 

colocados con tapas hacia 

arriba / Número total de 

recipientes 

Registro de 

inspección de 

desechos en bodegas  

de almacenamiento / 

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 

Almacenamient

o de desechos 

peligrosos 

Contaminación 

de suelo / agua 

Las bodegas de almacenamiento de desechos 

deben contar con techo, cerramiento, 

ventilación, señalética de seguridad, se 

ubicarán en sitios no inundables, acceso 

restringido; no se almacenarán desechos 

fuera de las áreas destinadas a este fin. 

Número de bodegas de 

almacenamiento de 

desechos con condiciones 

propuestas / Número total 

de bodegas de 

almacenamiento de 

desechos 

Registro fotográfico. 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Almacenamient

o de desechos 

peligrosos 

Contaminación 

de suelo / agua 

Las entradas a las bodegas deberán tener una 

rampa inclinada con un alto no menor de 10 

cm, con una pendiente no mayor al 10% para 

facilitar el acceso de los vehículos, esta 

rampa también debe construirse cuando 

exista conexión entre las bodegas. 

Número de rampas en 

bodegas / Número total de 

bodegas 

Registro fotográfico. 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

Las bodegas 1, 3, y 4 contarán con un 

sistema de canaletas que confluyen a la  caja 

de recolección de lixiviados  cuyo volumen 

será  del 110% del tanque de mayor 

capacidad, contará superficie 

impermeabilizada. 

Número de desechos 

peligrosos almacenadas 

bajo los requerimientos 

establecidos / Número 

total de desechos 

peligrosos almacenadas 

Registro fotográfico  

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 
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Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de suelo 

La bodega 2 destinada para el 

almacenamiento de lodos provenientes de 

procesos industriales,  será un cubeto 

impermeabilizado con protecciones laterales 

para resguardar la dispersión de los desechos 

y posibles lixiviados.  

Número de condiciones 

cumplidas /Número de 

condiciones establecidas 

Registro fotográfico  

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

Se realizarán inspecciones semanales de 

fugas dentro de las bodegas de 

almacenamiento de desechos, productos 

químicos y tanques a de almacenamiento de 

combustibles y desechos líquidos peligrosos, 

con el propósito de verificar la existencia de 

fugas.  

Registros de inspecciones 

de fugas en bodegas / año 

Registro fotográfico 

de 

cumplimiento/Registr

o de inspecciones de 

fugas en bodegas 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

Los tanques de almacenamiento al granel 

(líquidos oleosos o solventes) deben contar 

con cubetos o fosas de retención para 

contención de derrames de capacidad del 

110% y canaletas para conducir derrames 

con capacidad de 1/5 parte de lo 

almacenado. 

Condiciones aplicadas en 

las áreas de descarga de 

desechos líquidos a 

granel/ Número total de 

Condiciones propuestas 

para las áreas de descarga 

de desechos líquidos a 

granel 

Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Uso de equipos 
Contaminación 

de suelo 

Todo equipo como generadores, bombas, 

etc., que contengan lubricantes, aceites y/o 

combustibles deberán colocarse sobre 

superficies impermeabilizadas. 

Número de equipos sobre 

superficie 

impermeabilizada/ 

Número total de equipos 

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descarga de 

efluentes 

Contaminación 

de cuerpos 

hídricos 

La empresa deberá disponer de sitios 

adecuados para muestreo y aforo de sus 

efluentes. A la salida de las descargas de los 

efluentes  tratados, deberán existir sistemas 

apropiados para medición de caudales. 

Número de sitios de 

descarga adecuados para 

muestreo / Número total 

de sitios para descarga 

Fotografías /Registro 

de efluentes 

generados 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 

Descarga de 

efluentes 

Contaminación 

de cuerpos 

hídricos 

El CGD deberá mantener un registro de 

efluentes generados que 

incluirá:(1)coordenadas;(2)elevación;(3)cau

dal de descarga;(4)frecuencia de 

descarga;(5)tratamiento existente;(6)tipo de 

sección hidráulica y facilidades de muestreo; 

y,(7)lugar de descarga. 

Número de efluentes 

generados/Número de 

efluentes registrados 

Registro de efluentes 

generados 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 
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Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

Las bodegas deberán contar con canales 

periféricos de recolección de derrames 

construidos de material impermeable con 

profundidad mínima de 15cm bajo nivel del 

suelo de la bodega conectados un sumidero 

interno, a su vez conectado con un sumidero 

externo. 

Número de áreas de 

almacenamiento con 

canales perimetrales / 

Número de áreas de 

almacenamiento 

Registro Fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Emisiones 
Contamiación al 

aire 

La incineración debe realizarse a 

temperaturas, tiempos de residencias y otros 

parámetros técnicos basados en los 

procedimientos internos de INCINEROX. 

Número de registros de 

parámetros de control de 

incineración / año 

Registros de 

incineración   

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 

Generación de 

emisiones 

Contaminación 

del aire 

Las fuentes fijas de emisión deberán contar 

con los requisitos técnicos mínimos: 

Plataforma de trabajo adecuada, puertos de 

muestreo, escalera de acceso a la plataforma 

de trabajo y suministro de energía eléctrica 

cercano a los puertos de muestreo. 

Número de requisitos 

implementados por fuente 

/ Número total de 

requisitos por fuente 

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Generación de 

emisiones 

Contaminación 

del aire 

Llevar control de las horas de operación de 

las fuentes fijas de emisiones mediante 

horómetros debidamente calibrados 

Número de horas de 

operación por cada fuente 

fija 

Registro de horas de 

operación de cada 

fuente fija 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Semestral 

Generación de 

emisiones 

Contaminación 

del aire 

Se llevarán registros diarios de control de 

emisiones gaseosas y temperatura del 

incinerador. 

- 

Registros de control  

de emisiones 

gaseosas y 

temperatura de 

incineración. 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

30 Mensual 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

Se regularizará el pH de la piscina de 

neutralización con el uso de óxido de calcio, 

se llevarán registros de esta actividad. 

- 
Registro de 

incineración 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

30 Mensual 

Vibraciones 
Afectación por 

vibraciones 

De detectarse instalaciones generadoras de 

vibraciones dentro del CGD, se deberán 

adoptar medidas correctoras para reducir las 

vibraciones. Se elaborará un informe técnico 

con los datos de las mediciones y las 

respectivas medidas, conforme el modelo 

detallado en el Anexo 1 del Anexo 5 del 

LIbro VI del TULSMA, en la sección 

Niveles Máximos de Emisión de 

Vibraciones y Metología de Medición. 

Medidas correctivas 

tomadas por instalaciones 

generadoras de 

vibraciones / Número 

total de instalaciones 

generadoras de 

vibraciones 

Registro fotográfico 

/Informe de 

implementación de 

medidas 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 
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Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

El área de disposición final de ripios de 

perforación contará sistema de drenaje 

externo para interceptar y desviar las aguas 

lluvia hacia un cuerpo  de agua superficial 

cercano a las celdas (de ser posible).  

Condiciones 

implementadas en el área 

de disposición final de 

ripios/ Número total de 

condiciones propuestas 

para el área de disposición 

final de ripios 

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

El taller de mantenimiento de maquinaria se 

encontrará en un área bajo techo, contará 

con piso impermeabilizado, canales 

perimetrales y trampa de grasa.  

Condiciones encontradas 

en el taller de 

mantenimiento de 

maquinaria/ Número total 

de Condiciones 

propuestas para el taller 

de mantenimiento de 

maquinaria 

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Ruido 
Contamináción 

acústica 

El CGD contará con un cronograma y 

respaldos de mantenimiento de equipos y 

maquinaria lo cual asegurará  que los 

motores funcionen correctamente y eviten la 

generación innecesaria de ruido. 

Número equipos y 

maquinaria con 

mantenimiento / Número 

total de maquinaria y 

equipos 

Reportes de 

mantenimiento 

/Cronograma de 

mantenimiento del 

CGD 

Jefe Regional / 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Semestral 

Descargas 

Líquidas 

Erosión, 

contaminación al 

agua / suelo 

El CGD deberá contar con un sistema de 

recolección de aguas lluvias alrededor de 

todas las instalaciones, las cuales serán 

descargadas sin necesidad de tratamiento en 

un sitio apropiado que cuente con facilidades 

para evitar erosión de áreas aledañas. 

- 
Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descargas 

Líquidas 

Erosión, 

contaminación al 

agua / suelo 

El sistema de recolección de aguas lluvias 

del galpón principal se conectará a la 

cisterna o tanque elevado para incendios.  

- 
Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descargas 

Líquidas 

Erosión, 

contaminación al 

agua / suelo 

Semestralmente se darán mantenimientos al 

sistema de recolección de aguas lluvias, se 

llevarán registros de esta actividad.   

Número de 

mantenimientos 

realizados / Número de 

mantenimientos 

programados 

Registro de 

mantenimiento de 

canaletas 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Semestral 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

PRINAMEC CIA LTDA 
CONSULTORA AMBIENTAL 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

El área de "listo incineración" se dispondrá 

de piso impermeabilizado, canaletas 

perimetrales conectadas a un sumidero.  

Condiciones propuestas 

encontradas en el área de 

"listo incineración"/ 

Número total de 

Condiciones propuestas 

para el el área de "listo 

incineración" 

Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

Las áreas de carga y descarga de 

combustibles deberán estar ubicadas en 

sitios no inundables, tener piso 

impermeabilizado, canaletas perimetrales 

conectadas a una trampa de grasa y el área 

deberá poseer una pinza de conexión a tierra. 

Condiciones en las áreas 

de carga y descarga de 

combustible/ Número 

total de Condiciones 

propuestas para las áreas 

de carga y descarga de 

combustible 

Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descargas 

Líquidas 

Aprovechamient

o del recurso 

El agua a ser utilizada para el sistema de 

lavado de gases será provista de la cisterna 

contra incendios, la misma que será 

alimentada por agua lluvia.  

Cantidad de agua 

utilizada de la cisterna / 

Cantidad total de agua 

utilizada 

Planos de provisión 

de agua y drenaje.  

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

La descarga del biodigestor deberá ser 

realizada hacia un cuerpo hídrico receptor de 

acuerdo a lo indicado en el plan de manejo 

de desechos.  

- 
Registro fotográfico 

de cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

Los contenedores para almacenamiento de 

desechos tendrán características de: 

resistencia a esfuerzos y cargas, 

hermeticidad, durabilidad, etc.  Según la 

característica del desecho  el tipo de 

recipiente será metálico o plástico.  

- 

Descripción de los 

recipientes 

receptados/Registro 

fotográfico de 

cumplimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 

Almacenamient

o de desechos 

peligrosos 

Contaminación 

al agua / suelo 

Los desechos peligrosos almacenados en 

tanques no deberán ser colocados 

directamente sobre el suelo sino sobre 

paletas para evitar la humedad. 

Número de recipientes 

colocados sobre paletas / 

Número total de 

recipientes 

Registro de 

inspección de 

desechos en bodegas  

de almacenamiento / 

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

al agua / suelo 

Se realizará un mantenimiento anual al 

biodigestor.  

Mantenimientos 

realizados al biodigestor / 

año  

Registros de 

mantenimiento 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Anual 
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Derrames 
Contaminación 

suelo y agua 

Las trampas de grasa serán mantenidas y  

evacuadas con el fin de evitar contaminación 

del agua. 

Número de limpiezas de 

trampas de grasa 

realizadas/Número de 

limpiezas de trampas de 

grasa programadas 

Registro de trabajo de 

evacuación realizado 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 

Disposición de 

desechos 

generados por 

el proyecto 

Afectación al 

paisaje alrededor 

del CGAD 

Todos los desechos producidos por las 

actividades del proyecto deben ser 

recolectados y dispuestos según lo establece 

el Programa de Manejo de Desechos. 

Cantidad de desechos 

manejados según el PMA 

/ Cantidad de desechos 

generados 

Registros de entrega 

de desechos / 

Fotografías 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

4 Mensual 

Arqueología Arqueología 
Monitoreo Arqueológico acorde a los 

requerimientos del INPC 

Monitoreo arqueológico 

realizado (única vez) 

Informe del 

monitoreo 

arqueológico 

Jefe Regional/ 

Supervisor  
1 Anual 

Manipulación 

de flora y fauna 

Afectación a 

flora y fauna del 

sector por 

remoción de 

hábitat 

Se prohíbe a los trabajadores las actividades 

de caza y pesca, así como la recolección de 

especies de flora, el mantenimiento de 

animales en cautiverio y la introducción de 

especies faunísticas exóticas y animales 

domésticos.  

Número de empleados 

capacitados en el tema / 

Número total de 

trabajadores en el 

proyecto 

Registro de charla 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

2 Semestral 

Manipulación 

de  fauna 

Afectación a 

flora y fauna del 

sector por 

remoción de 

hábitat 

Los animales silvestres que ingresen a las 

instalaciones serán devueltos a su hábitat de 

manera segura, tanto para el animal como 

para el personal encargado de esta actividad. 

Ningún animal que ingrese a las 

instalaciones será sacrificado 

intencionalmente.  

Número de animales 

devueltos a su hábitat / 

Número de animales que 

ingresaron a las 

instalaciones 

Registro fotográfico / 

Informes de 

evacuación de las 

especies 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 

Ruido de 

maquinaria y 

vehículos 

Disminución de 

poblaciones 

animales en el 

área 

En medida de lo posible, se deberá 

minimizar la generación de ruido de 

vehículos y maquinarias garantizando que 

las mismas se encuentren en buen estado.  

Cantidad de vehículos y 

maquinaria en buen 

estado / Cantidad de 

vehículos y maquinaria 

utilizados 

Registro de 

mantenimiento de 

maquinaria y 

vehículos / Informes 

de monitoreo de ruido 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Mensual 

Afectación de 

fauna 

Afectación a 

flora y fauna del 

sector por 

remoción de 

hábitat 

Se deberá realizar un monitoreo de las 

especies animales consideradas sensibles, en 

cada uno de los grupos faunísticos, a fin de 

determinar la presencia o ausencia, y los 

diferentes índices, de estas especies respecto 

a la información levantada para el EsIA.  

Número de monitoreos 

realizados / Número total 

de monitoreos propuestos 

Informe de monitoreo 

biótico 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

responsable 

1 Bienal 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Desechos 

sólidos 

Contaminación 

de agua y suelo 

El manejo de los residuos se realizará en lugares 

adecuados, almacenados en recipientes de acuerdo 

a la norma, etc. 

- 

Plan interno de 

manejo de desechos de 

la contratista 

Jefe Regional 

(control 

contratistas) 

1 Semestral 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos no reciclables y  orgánicos 

generados durante la etapa de construcción serán 

almacenados temporalmente y entregados al 

recolector municipal autorizado.  

Cantidad de 

desechos no 

reciclables y 

orgánicos 

entregados / 

Cantidad de 

desechos no 

reciclables y 

orgánicos 

generados 

Registro de generación 

y entrega de desechos 

reciclables y orgánicos 

Jefe Regional 

(control 

contratistas) 

1 Mensual 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos reciclables generados durante la 

etapa de construcción serán almacenados 

temporalmente y entregados a un gestor  

autorizado.  

Cantidad de 

desechos  

reciclables 

entregados / 

Cantidad de 

desechos  

reciclables  

Registro de generación 

y entrega de desechos 

reciclables y orgánicos 

Jefe Regional 

(control 

contratistas) 

1 Trimestral 

Generación 

de desechos 

peligrosos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos y especiales productos de 

mantenimientos o contingencias generadas durante 

la construcción del proyecto serán entregados al 

CGAD-Barrotieta para su respectivo tratamiento y 

disposición final.  

Cantidad de 

desechos 

peligrosos y 

especiales 

entregados / 

Cantidad de 

desechos 

peligrosos  y 

especiales 

generados  

Registro de generación 

de desechos/Registros 

de entrega de desechos 

Jefe Regional 

(control 

contratistas) 

1 Semestral 
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Generación 

de Escombros 

Contaminación 

de agua y suelo 

Las tierras y vegetación producto del desbroce y 

nivelación del área será dispuesta en el área 

perimetral de la construcción. 

Cantidad de 

escombros  

entregados a 

sitios 

autorizados / 

Cantidad de 

escombros 

generados  

Registro de entrega de 

escombros a sitios 

autorizados 

Jefe Regional 

(control 

contratistas) 

1 Semestral 

Generación 

de desechos 

líquidos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Durante la etapa constructiva se utilizarán baños 

portátiles, los cuales realizarán la descarga  a un 

biodigestor.  

Cantidad baños 

portátiles / año 

Registros de 

mantenimientos de 

baños portátiles 

Jefe Regional 

(control 

contratistas) 

1 Semestral 

FASE DE OPERACIÓN 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos generados deberán ser clasificados 

en categorías(recipientes): plásticos(azul),no 

reciclables(negro),orgánicos(verde),vidrio(blanco), 

papel-cartón(gris);serán tratados en el CGD y 

aquellos que correspondan entregados al recolector 

municipal.  

Cantidad de 

desechos  

entregados  / 

Cantidad de 

desechos 

generados 

Registro de generación 

de desechos/Registro 

fotográfico 

Jefe Regional 1 Trimestral 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

El CGD debe contar con procedimientos e 

instrucciones operativas formales que permitan 

manejar, almacenar, tratar y disponer en forma 

segura los desechos a ser gestionados. Cada 

desecho será etiquetado, tratado, dispuesto y/o 

entregado de acuerdo a lo indicado en los 

procedimientos internos de INCINEROX. 

Número de 

procedimientos 

aplicados / 

Número de 

procedimientos 

generados 

Copia de 

procedimientos 

generados 

Jefe Regional 1 Anual 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos y/o especiales  generados 

dentro del CGD deberán ser pesados y clasificados 

de acuerdo a los procedimientos internos de 

INCINEROX, para proceder a su almacenamiento, 

tratamiento, entrega y/o disposición final.  

Registros de 

generación de 

desechos / año 

Registro de generación 

de desechos/Registro 

fotográfico 

Jefe Regional 1 Mensual 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Mantener un registro de movimientos de entrada y 

salida de desechos peligrosos y/o especiales en 

áreas de almacenamiento donde constará: fecha 

movimientos de entrada y salida, nombre desecho, 

origen, cantidad transferida/almacenada, destino, 

responsables y firmas de responsabilidad 

Número de 

registros de 

movimientos de 

entrada y salida 

/ mensual 

Libro de registro de 

los movimientos de 

entrada y salida de 

desechos 

peligrosos/Declaración 

anual de desechos 

peligrosos/especiales 

Jefe Regional 1 Mensual 
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Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Se manejará un registro mensual de volúmenes o 

cantidades que han recibido tratamiento o 

disposición final dentro del CGD, se detallará el 

tipo de desecho, la cantidad, el tratamiento o pre 

tratamiento brindado, y su destino. 

Cantidad de 

desechos   

entregados / 

Cantidad de 

desechos  

compactados 

(Este indicador 

deberá realizarse 

por cada código 

de desecho) 

Registros de 

Tratamiento o 

Disposición Final  

Jefe Regional 1 Mensual 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos  y especiales serán 

sometidos a los diferentes procesos y actividades 

dentro del CGD acorde a las características del 

desecho, dentro de las cuales se encuentran:  

- Compactación 

*Cantidad de 

desechos NE-20 

y ES-02  

compactados / 

Cantidad de 

desechos NE-20 

y ES-02  

entregados  

*(Este indicador 

deberá realizarse 

por cada código 

de desecho) 

Registros de 

tratamiento, actividad 

/Registros de 

movimiento de entrada 

y salida de desechos 

peligrosos y especiales 

INCINEROX 1 Mensual 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos  y especiales serán 

sometidos a los diferentes procesos y actividades 

dentro del CGD acorde a las características del 

desecho, dentro de las cuales se encuentran:  

- Trituración 

*Cantidad de 

desechos  

triturados / 

Cantidad de 

desechos 

entregados 

*(Este indicador 

deberá realizarse 

por cada código 

de desecho) 

Registros de 

tratamiento, actividad 

/Registros de 

movimiento de entrada 

y salida de desechos 

peligrosos y especiales 

INCINEROX 1 Mensual 
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Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos  y especiales serán 

sometidos a los diferentes procesos y actividades 

dentro del CGD acorde a las características del 

desecho, dentro de las cuales se encuentran:  

- Trituración de lámparas  

Cantidad de 

desechos NE-40 

triturados / 

Cantidad de 

desechos NE-40 

entregados 

Registros de 

tratamiento, 

actividad/Registros de 

movimiento de entrada 

y salida de desechos 

especiales 

INCINEROX 1 Mensual 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos  y especiales serán 

sometidos a los diferentes procesos y actividades 

dentro del CGD acorde a las características del 

desecho, dentro de las cuales se encuentran:  

- Producción de combustibles sólidos  

*Cantidad de 

combustible 

alternativo 

producido / 

Cantidad de 

desechos 

recibidos 

(usados para 

esta actividad)  

*(Este indicador 

deberá realizarse 

por cada código 

de desecho) 

Registros de 

tratamiento, actividad 

/Registros de 

movimiento de entrada 

y salida de desechos 

peligrosos 

INCINEROX 1 Mensual 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos  y especiales serán 

sometidos a los diferentes procesos y actividades 

dentro del CGD acorde a las características del 

desecho, dentro de las cuales se encuentran:  

- Producción de combustibles líquido  

*Cantidad de 

combustible 

alternativo 

producido / 

Cantidad de 

desechos 

recibidos 

(usados para 

esta actividad)  

*(Este indicador 

deberá realizarse 

por cada código 

de desecho) 

Registros de 

tratamiento, 

actividad/Registros de 

movimiento de entrada 

y salida de desechos 

peligrosos y especiales 

INCINEROX 1 Mensual 
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Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos  y especiales serán 

sometidos a los diferentes procesos y actividades 

dentro del CGD acorde a las características del 

desecho, dentro de las cuales se encuentran:  

- Trituración de neumáticos 

Cantidad de 

desechos  ES-04 

triturado / 

Cantidad de 

desechos  ES-04 

entregados 

Registros de 

tratamiento, actividad 

/Registros de 

movimiento de entrada 

y salida de desechos 

especiales 

INCINEROX 1 Mensual 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos  y especiales serán 

sometidos a los diferentes procesos y actividades 

dentro del CGD acorde a las características del 

desecho, dentro de las cuales se encuentran:  

- Incineración 

*Cantidad de 

desechos de 

revalorización 

incinerados / 

Cantidad de   

desechos de 

revalorización 

generados en el 

CGD 

*Cantidad de 

desechos   

incinerados / 

Cantidad de 

desechos  

recibidos 

*(Este indicador 

deberá realizarse 

por cada código 

de desecho) 

Registros de 

tratamiento, actividad 

/Registros de 

movimiento de entrada 

y salida de desechos 

peligrosos 

INCINEROX 1 Mensual 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los desechos peligrosos  y especiales serán 

sometidos a los diferentes procesos y actividades 

dentro del CGD acorde a las características del 

desecho, dentro de las cuales se encuentran:  

- Disposición final  

*Cantidad de 

desechos 

B.06.01 y 

B.06.02  

dispuestos en 

piscinas de 

disposición final 

/ Cantidad de 

desechos 

B.06.01 y 

B.06.02  

receptados 

Registros de 

tratamiento, actividad 

o disposición 

final/Registros de 

movimiento de entrada 

y salida de desechos 

peligrosos 

INCINEROX 1 Mensual 
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*(Este indicador 

deberá realizarse 

por cada código 

de desecho) 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Se mantendrán registros  del proceso de 

incineración, en los cuales se colocarán los 

siguientes datos:  

- Fecha, nombre de los operadores a cargo, turno 

(día y noche). 

- Peso total de desechos peligrosos sólidos y 

líquidos ingresados indicando el nombre o tipo de  

desechos peligrosos y el generador, código del 

desecho acorde AM 142. 

- Cantidad de óxido de calcio consumido. 

- Registro de gases de combustión (oxígeno, CO y 

SO2). 

- Registro de pH de la solución neutralizadora. 

- Temperatura de la cámara primaria de 

combustión, cámara de postcombustión, 

temperatura del intercambiador de calor, 

temperatura de la torre de neutralización y 

temperatura de entrada del gas a filtro de mangas. 

- Registro del consumo de combustible (en caso de 

aplicar el encendido del equipo). 

- Cantidad de Ceniza obtenida en el turno.  

Registros de 

incineración / 

año 

Registros de 

incineración 
INCINEROX 1 Diario 

Generación 

de Desechos 

Contaminación 

de agua y suelo 

La ceniza producto de la incineración será enviada 

al CGAD Barrotieta para su disposición final, en 

contenedores de 55 gal.  

Cantidad de 

ceniza entregada 

/ Cantidad de 

ceniza generada 

Registros de 

incineración 
INCINEROX 1 Mensual 

Desechos 

Líquidos 

(Aguas 

Negras y 

Grises) 

Contaminación 

de suelo y agua 

Las aguas negras y grises, provenientes de los 

baños del CGD, serán conducidas hacia el 

biodigestor. 

- Planos hidrosanitarios INCINEROX 1 Anual 
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Desechos 

Líquidos 

(Aguas 

Negras y 

Grises) 

Contaminación 

de suelo y agua 

Las aguas extraídas del biodigestor serán 

descargadas a un cuerpo hídrico cercano. 

Cantidad de 

agua extraída 

del biodigestor 

tratada en el 

CGD / Cantidad 

de agua extraída 

del biodigestor 

Registros generación y 

de disposición final de 

agua producto del 

biodigestor  

INCINEROX 1 Mensual 

Desechos 

Sólidos 

(Lodos 

biodigestor) 

Contaminación 

de suelo  

Los lodos serán extraídos del biodigestor 

anualmente y serán dispuestos en el ambiente 

Cantidad de 

lodo extraído 

del biodigestor 

tratada en el 

CGD / Cantidad 

de lodo extraído 

del biodigestor 

Registros generación y 

de disposición final de 

lodos provenientes del 

biodigestor  

INCINEROX 1 Anual 

Emisiones  

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de aire / agua / 

suelo 

Protocolo de prueba Modalidad C, se debe realizar 

pruebas de caracterizaciones de desechos: 

composición química, flash point, punto de 

ebullición, densidad, viscosidad; % de humedad, 

% de cloro, metales pesados. 

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de 

pruebas 

modalidad "C"  

ÚNICA VEZ  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de pruebas 

modalidad "C"  

INCINEROX Única vez Anual 

Emisiones  

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de aire / agua / 

suelo 

Protocolo de prueba Modalidad C, se deberán 

realizar pruebas de caracterizaciones de los 

efluentes de los tratamientos a ser realizados 

dentro del CGD.  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de 

pruebas 

modalidad "C"  

ÚNICA VEZ  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de pruebas 

modalidad "C"  

INCINEROX Única vez Anual 

Emisiones  

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de aire / agua / 

suelo 

Protocolo de prueba Modalidad C, muestreos en 

series de 3: en blanco (operación sistema sin 

carga); subrogados(materiales no 

peligrosos);desechos peligrosos al 85% capacidad 

diseño sistema; desechos peligrosos al 100% 

capacidad diseño sistema. 

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de 

pruebas 

modalidad "C"  

ÚNICA VEZ  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de pruebas 

modalidad "C"  

INCINEROX Única vez Anual 

Emisiones  

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de aire / agua / 

suelo 

Se deberá entregar el informe de resultados de 

protocolos de pruebas de la modalidad C 

(Tratamiento de Desechos Peligrosos), dentro de 

los 15 días hábiles posteriores al haber cumplido el 

periodo de seis meses desde el inicio de la 

operación del CGD. 

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de 

pruebas 

modalidad "C"  

ÚNICA VEZ  

Oficio de entrega del 

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de pruebas 

modalidad "C"  

INCINEROX Única vez Anual 
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Emisiones  

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de aire / agua / 

suelo 

Protocolo de prueba Modalidad D, se debe realizar 

pruebas de caracterizaciones de desechos: 

composición química, flash point, punto de 

ebullición, densidad, viscosidad; % de humedad, 

% de cloro, metales pesados. 

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de 

pruebas 

modalidad "D"  

ÚNICA VEZ  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de pruebas 

modalidad "D"  

INCINEROX Única vez Anual 

Emisiones  

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de aire / agua / 

suelo 

Protocolo de prueba Modalidad D (Incineración de 

Desechos Peligrosos) se deberán realizar pruebas 

de caracterizaciones de los efluentes de los 

tratamientos a ser realizados dentro del CGD 

incluyendo cromatogramas.  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de 

pruebas 

modalidad "D"  

ÚNICA VEZ  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de pruebas 

modalidad "D"  

INCINEROX Única vez Anual 

Emisiones  

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de aire / agua / 

suelo 

Protocolo de prueba Modalidad D, muestreos en 

series de 3: en blanco(operación sistema sin 

carga);subrogados(materiales no 

peligrosos);desechos peligrosos al 85% capacidad 

diseño sistema; desechos peligrosos al 100% 

capacidad diseño sistema. 

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de 

pruebas 

modalidad "D"  

ÚNICA VEZ  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de pruebas 

modalidad "D"  

INCINEROX Única vez Anual 

Emisiones  

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de aire / agua / 

suelo 

Protocolos de prueba Modalidad D (Incineración 

de Desechos Peligrosos) se deberán realizar 

pruebas de caracterizaciones de emisiones a la 

atmósfera según lo establecido en el AM 026: 

partículas suspendidas,  monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ácido 

clorhídrico, hidrocarburos totales, plomo, cromo 

total, cobre, zinc, arsénico, cobalto, níquel, 

manganeso, estaño, cadmio, mercurio y dioxinas y 

furanos.  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de 

pruebas 

modalidad "D"  

ÚNICA VEZ  

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de pruebas 

modalidad "D"  

INCINEROX Única vez Anual 

Emisiones  

Descargas 

líquidas no 

controladas 

Contaminación 

de aire / agua / 

suelo 

Se deberá entregar el informe de resultados de 

protocolos de pruebas de la modalidad D 

(Incineración de Desechos Peligrosos), dentro de 

los 15 días hábiles posteriores al haber cumplido el 

periodo de seis meses desde el inicio de la 

operación del CGD. 

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de 

pruebas 

modalidad "D"  

ÚNICA VEZ  

Oficio de entrega del 

Informes de los 

resultados de los  

protocolos de pruebas 

modalidad "D"  

INCINEROX Única vez Anual 
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Lixiviados 
Contaminación 

del suelo 

Monitoreo de ripios de perforación según la 

frecuencia de monitoreo: a los 7 días, 3 meses y a 

los 6 meses de su disposición final acorde a los 

parámetros de la  Tabla 7 Límites permisibles de 

lixiviados para la disposición final de lodos y 

ripios de perforación en superficie, literal a) SIN 

impermeabilización de la base, del Anexo 2 

"Parámetros, valores máximos referenciales y 

límites permisibles para el monitoreo ambiental 

interno rutinario y control ambiental" del RAOHE 

1215. 

Los parámetros a ser analizados son Potencial de 

hidrógeno, conductividad eléctrica, hidrocarburos 

totales, hidrocarburos aromáticos policlíclicos 

(HAPs), cadmio, cromo total, vanadio, bario. 

*Número de 

monitoreos de 

lodos realizados 

/ año 

*Porcentaje de 

cumplimiento de 

los parámetros 

analizados 

Resultados de los 

informes de monitoreo 

de lodos y ripios 

acorde a lo estipulado 

en el RAOHE 1215 y 

su frecuencia de 

monitoreo. 

INCINEROX 

Una Vez a: 

7 días 

3 meses 

6 meses 

Anual 
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PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia Periodo 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad y 

salud del 

personal 

La contratista encargada de la construcción 

del CGD deberá contar con el Reglamento 

de Higiene y Seguridad aprobado por el 

MRL. 

Número de Contratistas que 

cuentan con el Reglamento 

de Higiene y Seguridad 

aprobado por el MRL / 

Número Total Contratistas 

Copia del Reglamento de 

Higiene y Seguridad 

aprobado (Única vez previo 

a que se ejecuten  

actividades constructivas) 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad y 

salud del 

personal 

La contratista encargada de la construcción 

del CGD deberá verificar que su personal se 

encuentre en buen estado de salud, 

mediante la ejecución de exámenes médicos 

y vacunación.  

Número de personal de la 

contratista con exámenes 

médicos y carnés de 

vacunación / Número total 

de trabajadores de la 

contratista 

Certificados médicos o 

exámenes médicos de los 

trabajadores de la 

contratista (Única vez 

previo a que se ejecuten  

actividades constructivas) 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad y 

salud del 

personal 

La contratista encargada de la construcción 

del CGD deberá encargarse de verificar que 

el personal posea el EPP necesario para 

realizar sus labores. 

Número de personal de la 

contratista que cuenta con 

EPP / Número total de 

trabajadores de la 

contratista 

Registro de entrega de EPP 

a los trabajadores por parte 

de la contratista 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad y 

salud del 

personal 

La contratista encargada de la construcción 

del CGD deberá llevar estadísticas de 

accidentes e incidentes registrados. 

N° Accidentes reportados / 

mes 

Estadísticas de accidentes e 

incidentes de la contratistas  

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Mensual 
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Desorden de 

áreas 

Seguridad y 

salud del 

personal 

La contratista encargada de construcción 

del CGD deberá mantener el orden y 

limpieza en todas las áreas de trabajo e 

inmediaciones de dichas áreas. 

Registros de limpieza / mes 

Cronograma de limpieza 

para las diferentes áreas. 

Registro de limpieza  

Registro fotográfico 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Mensual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad y 

salud del 

personal 

La contratista encargada de la construcción 

del CGD deberá implementar la 

señalización de riesgos, medidas de 

protección y seguridad a ser adoptadas en 

los diferentes sitios de trabajo 

Áreas con señalización / 

Número total de áreas 

Registro fotográfico (Única 

vez previo a que se 

ejecuten  actividades 

constructivas) 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional/ 

Supervisor 

Responsable 

(control 

contratistas) 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad y 

salud del 

personal 

La contratista encargada de la construcción 

del CGD deberá implementar  la 

señalización de salidas de evacuación y 

puntos de encuentro. 

- Registro fotográfico 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional 

(control 

contratistas) 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad y 

salud del 

personal 

La contratista encargada de la construcción 

del CGD deberá implementar  extintores en 

las áreas donde se identifique riesgo de 

incendio.  

Número de extintores / 

Cantidad de áreas 

identificadas con riesgo de 

incendio 

Registro fotográfico 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional 

(control 

contratistas) 

1 Anual 

FASE DE OPERACIÓN 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Seguridad y 

salud del 

personal 

El CGD deberá contar con el Reglamento 

de Higiene y Seguridad aprobado por el 

MRL. 

Reglamento de Higiene y 

Seguridad aprobado por el 

MRL 

Copia del Reglamento de 

Higiene y Seguridad 

aprobado 

Jefe de 

Seguridad 
1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Prohibir el manejo de equipos a personal no 

autorizado o capacitado. 
- 

Inducciones impartidas al 

personal sobre la operación 

de equipos 

Jefe Regional 1 Anual 
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salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Mantener el orden y limpieza en todas las 

áreas de trabajo e inmediaciones de dichas 

áreas. 

Registros de limpieza / mes 

Registro de 

limpieza/Registro 

fotográfico 

Jefe Regional 1 Mensual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Dentro de las instalaciones se deberá 

disponer de un sitio adecuado para 

vestuario e higiene del personal.  

- 
Registro fotográfico (única 

vez) 

Jefe de 

Seguridad/Jefe 

Regional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

El CGD deberá contar con detectores de 

humo, cuando se almacenen materiales 

volátiles. 

Implementación de 

detectores de gases, humo o 

vapores peligrosos  

Registro fotográfico 

Jefe de 

Seguridad/Jefe 

Regional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Seguridad del 

personal 

Las bodegas de almacenamiento deben 

tener puertas de emergencia libres de 

obstáculos, ubicadas a 30 metros de 

distancia unas de otras cuando el tamaño de 

la bodega así lo amerite, abrirse hacia fuera 

y tener un sistema de abertura rápida. 

- Registro fotográfico 

Jefe de 

Seguridad/Jefe 

Regional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Implementar y mantener  la señalización de 

riesgos, medidas de seguridad a ser 

adoptadas en los diferentes sitios de trabajo, 

uso de EPP, rutas de circulación de personal 

y montacargas, salidas de evacuación, 

puntos de encuentro, lámparas de 

emergencia, parqueo en reversa y límites de 

velocidad máximos permitidos.  

Áreas con señalización / 

Número total de áreas 
Registro fotográfico 

Jefe de 

Seguridad/Jefe 

Regional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Se colocará señalización sobre la altura 

máxima de apilamiento permitida dentro de 

las bodegas de almacenamiento y su 

capacidad máxima, para evitar sobrepasar 

Bodegas con señalización 

de altura máxima de 

apilamiento / Número total 

de bodegas 

Registro fotográfico INCINEROX 1 Anual 
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salud del 

personal 

los límites. 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Realizar una investigación en caso de 

ocurrir un accidente o incidente 

Número de investigaciones 

realizadas / Número de 

accidentes o incidentes 

Informe o reporte de 

accidentes o incidentes en 

caso de ocurrir accidentes o 

incidentes 

Jefe de 

Seguridad/Jefe 

Regional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Tomar las acciones correctivas necesarias 

para que los accidentes o incidentes 

ocurridos sean prevenidos. 

Número de plan de acción 

de accidentes e incidentes 

ejecutados  / Número de 

accidentes o incidentes 

Informe o reporte de 

accidentes o incidentes en 

caso de ocurrir accidentes o 

incidentes 

Jefe de 

Seguridad/Jefe 

Regional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Seguridad y 

salud del 

personal 

En caso de ocurrencia de accidentes, se 

reportará al IESS.  

Reportes realizados al IESS 

Riesgos del Trabajo/ 

Número de accidentes   

Reportes realizados al IESS 

riesgos del Trabajo en caso 

de ocurrir accidentes o 

incidentes 

Jefe de 

Seguridad/Jefe 

Regional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Realizar simulacros de emergencia 

(incendios, derrames, desastres naturales y 

evacuación de emergencia) con el personal 

que labora en el CGD y se llevarán 

registros. 

Número de simulacros 

realizados / año 

Fotografías / Registros de 

asistencia a 

simulacro/Informes de 

simulacros realizados 

Jefe de 

Seguridad/Jefe 

Regional 

1 Semestral 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Exigir a los proveedores y contratistas que 

ingresen a las instalaciones que cumplan 

con lo establecido en sus normas de 

seguridad y PMA 

Número de contratos 

/Número de constratistas 

Firma de cláusula donde la 

contratista se comprometa a 

cumplir con los principios 

corporativos (Una vez 

cuando ingrese una 

contratista) 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental/ 

Jefe Regional 

1 Anual 
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Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Enfermedades 

ocupacionales 

Llevar un registro del control de las 

enfermedades ocupacionales, que podrían 

generarse debido a las actividades llevadas 

a cabo en el CGD 

Número de trabajadores que 

hayan presentado algún tipo 

de enfermedad /  Número 

total de trabajadores 

Certificados 

médicos/Estadísticas de 

enfermedades 

Jefe de 

Seguridad/Jefe 

Regional 

1 Mensual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Enfermedades 

ocupacionales 

Efectuar exámenes médicos pre-

ocupacionales a todo personal a ser 

incorporado al CGD. Los resultados 

deberán ser comunicados a cada empleado 

de forma personal (proceso validado y 

certificado mediante la firma de Ficha 

Médica por parte del paciente). 

Número de personas 

realizadas exámenes pre-

ocupacionales / Número 

total de trabajadores nuevos 

contratados 

Exámenes pre-

ocupacionales 

Jefe de 

Seguridad/ 

Médico 

Ocupacional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Enfermedades 

ocupacionales 

Efectuar exámenes médicos ocupacionales 

de seguimiento una vez al año a todo el 

personal, cuyos resultados deberán ser 

comunicados a cada empleado de forma 

personal (proceso validado y certificado 

mediante la firma de la Ficha Médica por 

parte del paciente). 

Número de trabajadores que 

se realicen el examen 

ocupacional de seguimiento 

anual / Número total de 

trabajadores 

Exámenes ocupacionales de 

seguimiento 
X 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Enfermedades 

ocupacionales 

Efectuar exámenes médicos post-

ocupacionales al personal que ha sido 

desvinculado del CGD, los resultados 

deberán ser comunicados a los ex-

empleados  y adjuntados  a la Ficha Médica 

personal.  

Número de ex-trabajadores 

que se realicen el examen 

post-ocupacional  / Número 

total de ex-trabajadores 

Exámenes post-

ocupacionales, una vez 

cada se desvinculen los 

trabajadores 

Jefe de 

Seguridad/ 

Médico 

Ocupacional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Se debe contar con botiquines de primeros 

auxilios, ubicados en lugares estratégicos y 

de fácil acceso, que contengan los 

implementos necesarios para atención 

temprana de emergencias 

- 
Acta de entrega/Registro 

fotográfico. 

Jefe de 

Seguridad/ 

Médico 

Ocupacional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Solamente el personal debidamente 

calificado y autorizado podrá manipular 

conexiones y circuitos eléctricos. 

- Licencia de riesgo eléctrico 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional 

1 Anual 
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Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Entregar a todo el personal EPP y ropa de 

trabajo adecuado, de acuerdo al puesto de 

trabajo 

Número de trabajadores con 

EPP / Número total de 

trabajadores 

Registros de entrega de 

EPP 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe Regional 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Todos los productos químicos que se 

encuentren dentro del CGD deberán contar 

con su hoja de seguridad respectiva en 

idioma castellano 

Número hojas de seguridad 

de productos químicos / 

Número total de productos 

químicos almacenados  

Hojas de seguridad de 

productos químicos 
Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Los desechos y productos químicos deberán 

ser almacenados cumpliendo normas de 

compatibilidad según sus características. 

- Registro fotográfico Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

No comer, beber o fumar durante todas las 

actividades que impliquen el manejo de 

materiales peligrosos 

Áreas con señalización / 

Número total de áreas 
Registro fotográfico Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Antes de descargar un vehículo, revisar 

minuciosamente los etiquetados y las hojas 

de seguridad a fin de que el personal 

conozca sobre la forma de descarga que 

garantice una operación con un mínimo de 

riesgo. 

- 
Procedimiento de descarga 

de desechos peligrosos 
Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Antes de proceder a la descarga, realizar 

una inspección física de toda la parte 

externa del vehículo de transporte para 

verificar la existencia de fugas, 

escurrimientos, señales de impacto, 

desgaste, sobrecalentamiento de una o 

varias partes del vehículo y que pudiesen 

afectar a la carga. 

- 
Registros de inspecciones 

de cargas y descargas 
Jefe Regional 1 Mensual 
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Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Abrir las compuertas de contenedores y 

furgones, y esperar al menos un tiempo de 

15 minutos previo al inicio de la descarga, a 

efectos de ventilación. 

- 
Procedimiento de descarga 

de desechos peligrosos 
Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Los autotanques, previo a la carga o 

descarga de sustancias inflamables, deben 

conectarse a tierra.  

- Registro fotográfico Jefe Regional 1 Semestral 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Asegurar que la cubierta y muros 

proporcionen una buena circulación del aire 

(de preferencia estarán construidos en 

sentido de la dirección del viento). El 

respiradero, tendrá una abertura equivalente 

al menos a 1/150 de la superficie del piso. 

- Registro fotográfico Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Facilitar una buena ventilación controlando 

que exista un espacio de un metro entre la 

línea del producto más alto (en anaqueles) y 

el techo, así como entre el o los productos 

con las paredes. 

- 

Procedimiento de 

almacenamiento de 

desechos 

peligrosos/Registro 

fotográfico 

Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Las instalaciones eléctricas del CGD, así 

como todos los equipos de la planta de 

fuerza, deben estar protegidos y conectados 

a tierra. 

Número de equipos 

conectados a tierra / 

Número total de equipos 

Memoria técnica de 

conexiones a tierra/Registro 

fotográfico 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Una vez 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Dentro del CGD se debe disponer de una 

ducha de emergencia y fuente lavaojos.  

Número de duchas de 

emergencia/Número de 

fuente lavaojos  

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 
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Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Todas las bodegas deben disponer de un 

sistema pararrayos. 

Número de pararrayos 

instalados / Número de 

bodegas 

Registro fotográfico 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Los tanques de almacenamiento de 

combustibles y desechos líquidos peligrosos 

a granel deberán encontrarse señalizados, 

rotulados (nombre del producto, capacidad, 

rombo de seguridad, empresa), el acceso al 

mismo debe ser restringido.  

Número de tanques 

rotulados / Número total de 

tanques  

Registro fotográfico Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Las áreas donde el personal requiera 

trabajar a una altura superior a 1,8 m 

deberán contar con infraestructura de 

soporte (escaleras con pasamanos, escaleras 

verticales protegidas, líneas de vida, etc.) 

- Registro fotográfico Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Todos los desechos almacenados dentro del 

CGD, deberán encontrarse en recipientes 

etiquetados. Las etiquetas deben ser de 

materiales resistentes a la manipulación y la 

intemperie, pueden ser adheribles o estar 

impresas en el recipiente, en idioma español 

y los símbolos gráficos o diseños, incluidos 

de las etiquetas, deben aparecer claramente 

visibles. 

Número de recipientes 

etiquetados / Número total 

de recipientes 

Procedimiento de 

etiquetado/Registro 

Fotográfico 

Jefe Regional 1 Mensual 
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Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Las etiquetas a ser colocadas en los 

recipientes de los desechos peligrosos 

contendrán lo siguiente:  

- Nombre del desecho,  

- Tipo de desecho,  

- Código de identificación,  

- Descripción del desecho, 

- Tipo de riesgo, 

- Incompatibilidad, 

- Estado físico, cantidad y unidades, 

- Simbología de la clasificación del riesgo, 

- Instrucción en caso de derrame/goteo, 

- Instrucciones para el almacenamiento y 

manejo, y 

- Advertencias: medidas de precaución, 

instrucciones en caso de contacto o 

exposición y declaración de extinción de 

fuego. 

- 

Procedimiento de 

etiquetado/Registro 

Fotográfico 

Jefe Regional 1 Mensual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

El traslado de desechos peligrosos se 

realizará únicamente sobre pallets mediante 

el uso de montacargas. 

- 

Procedimiento de descarga 

y transporte de 

desechos/Registro 

Fotográfico 

Jefe Regional 1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Se deberá verificar que la altura máxima 

que podrá alcanzar el depósito de desechos 

correspondiente a ripios de perforación no 

cause desbordamientos. 

- Registro fotográfico Jefe Regional 1 Anual 
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Accidentes, 

Incidentes 

Laborales, 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Los envases utilizados para el transporte, 

manejo y almacenamiento de desechos 

deberán contar con características de 

resistencia, durabilidad, hermeticidad; 

dependiendo del tipo de desecho se 

utilizarán envases de 55 galones metálicos o 

plásticos.  

- 

Características de 

envases/Registro 

fotográfico 

Jefe Regional 1 Anual 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia Periodo 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Derrames, 

incendios, 

generación de 

desechos 

Contaminación 

general por 

desconocimiento 

del personal 

La contratista encargada de la construcción 

brindará charlas respecto a temas 

ambientales, al personal a su disposición. 

Número de personal 

capacitado de la contratista 

/ Número total de personal 

de la contratista 

Registro de charlas / 

Fotografías 

Jefe 

Regional(control 

a contratistas) 

1 Semestral 

Derrames, 

incendios, 

generación de 

desechos 

Contaminación 

general por 

desconocimiento 

del personal 

Durante la fase de construcción, se brindará 

una charla semanal prejornada de cinco (5) 

minutos  antes de iniciar las actividades, en 

la que se recordará al personal las normas 

de seguridad laboral, los trabajos a 

realizarse y otros temas puntuales de 

importancia. 

Número de charlas 

brindadas / Número total de 

charlas planificadas 

Registro de charlas / 

Fotografías 

Jefe 

Regional(control 

a contratistas) 

4 Mensual 

FASE DE OPERACIÓN 

Derrames, 

incendios, 

generación de 

desechos 

Contaminación 

general, 

accidentes e 

incidentes 

ocasionados por 

desconocimiento 

del personal 

Inducción a todo el personal que ingrese a 

ejecutar actividades en el CGD (personal 

propio, subcontratistas y toda persona que 

ingrese a las instalaciones); las inducciones 

estarán enfocadas a la difusión del presente 

PMA, Política de Salud y Seguridad de la 

empresa, normas de comportamiento, 

procedimientos de emergencia, entre otros 

temas que la empresa crea pertinente. 

*Número de empleados 

capacitados / Número de 

total de empleados 

*Número de visitantes 

capacitados / Número total 

de visitantes 

Fotografías / Registros 

de asistencia a 

inducción 

Jefe Regional/ 

Jefe de Gestión 

Ambiental/ Jefe 

de Seguridad 

1 Semestral 
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Derrames, 

incendios, 

generación de 

desechos 

Contaminación 

general por 

desconocimiento 

del personal 

La empresa deberá coordinar charlas  sobre 

el contenido del PMA y temas de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

En las capacitaciones se incluirán temas 

relacionados al manejo de materiales 

peligrosos, riesgos,etc. 

a) Reconocimiento, clasificación e 

identificación de materiales peligrosos. 

b) Aplicación de la información que 

aparece en las etiquetas, hojas de seguridad 

de materiales, 

tarjetas de emergencia y demás 

documentos de transporte. 

c) Información sobre los peligros que 

implica la exposición a estos materiales. 

d) Manejo, mantenimiento y uso del equipo 

de protección personal. 

e) Manejo de la guía de respuesta en caso 

de emergencia en el transporte. 

Número de personal 

capacitado / Número total 

de personal 

Registro de charlas 

realizadas con firmas de 

asistencia 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

de Gestión 

Ambiental 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Se realizarán charlas específicas referentes 

al Plan de Emergencias de la empresa, con 

el propósito de mantener vigentes los 

conocimientos de los empleados en caso de 

contingencias. Estas capacitaciones 

incluirán, entre otros, los siguientes temas: 

notificación de emergencias, plan de 

evacuación, uso de equipos de emergencia, 

etc. 

Número de empleados 

capacitados / Número de 

total de empleados  

Fotografías / Registros 

de asistencia a charlas 

con firmas de asistencia 

Jefe de 

Seguridad 
1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad y 

salud del 

personal 

Realizar una reunión anual  para comunicar 

los procedimientos de seguridad industrial 

y salud ocupacional a emplear durante las 

operaciones diarias del CGD. 

Número de reuniones 

realizadas / Número de 

reuniones programadas 

Registro de asistencia de 

reuniones comunicativas 

para el personal 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad del 

personal 

Capacitar a todo el personal sobre el 

correcto uso de EPP, según el área de 

trabajo, así como de los riesgos a la salud 

que implica la falta de utilización de los 

mismos. 

Número de trabajadores 

capacitados en uso de EPP / 

Número total de 

trabajadores 

Registro del personal 

que participó de la 

charla del uso del EPP 

con las  firmas  de 

asistencia 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del Centro de Gestión de Desechos “Campo Tigre” 

PRINAMEC CIA LTDA 
CONSULTORA AMBIENTAL 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Seguridad del 

personal 

Capacitar al personal en todo tipo de 

riesgos a los que están expuestos, de 

acuerdo a su puesto de trabajo. 

Número de trabajadores 

capacitados para 

actividades de riesgo / 

Número total de 

trabajadores 

Registro de asistencia a 

la charla de riesgos con 

las firmas de asistencia 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 

Manipulación 

de flora y 

fauna 

Afectación a 

flora y fauna del 

sector 

Capacitar al personal acerca de la 

prohibición de actividades de caza y pesca, 

así como la recolección de especies de 

flora, el mantenimiento de animales en 

cautiverio y la introducción de especies 

faunísticas exóticas y animales domésticos.  

Número de trabajadores 

capacitados en prohibición 

de actividades de caza, 

pesca y recolección de flora 

/ Número total de 

trabajadores 

Registro de asistencia a 

la charla de prohibición 

de manipulación de 

flora y fauna con las 

respectivas firmas de 

asistencia 

Jefe Regional 1 Semestral 

Accidentes, 

Incidentes 

Laborales 

Respuesta a 

contingencias / 

Seguridad del 

personal 

Brindar charlas en temas específicos, a los 

trabajadores que integran cada una de las 

brigadas conformadas para dar respuesta a 

contingencias. 

Número de trabajadores 

capacitados / Número  

trabajadores que conforman 

las brigadas 

Registro de asistencia a 

la charla con las 

respectivas firmas de 

asistencia 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 

Derrames, 

incendios, 

generación de 

desechos 

Contaminación 

general por 

desconocimiento 

del personal / 

Seguridad del 

personal 

Cada una de las charlas brindadas serán 

registradas mediante un formato de 

asistencia en el cual debe constar la firma 

del personal que asistió y el moderador de 

la misma, la fecha de la capacitación, el 

lugar y el tema explícito tratado. 

Registros de capacitaciones 

elaborados / Capacitaciones 

impartidas 

Registros de charlas 

realizadas con las 

respectivas firmas de 

asistencia 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Riesgo  
Componente 

Ambiental 
Medida Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia  Periodo  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Se le solicitará a la contratista a cargo de 

la construcción que cuente con su plan 

de emergencia y personal capacitado 

para atender cualquier tipo de 

emergencia. 

- 

Procedimientos de 

actuación de emergencias 

de  la contratista/Registro 

de asistencia a 

capacitaciones recibidas 

del personal de la 

contratista 

Jefe Regional 

(control a 

contratistas) 

1 Anual 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

En caso de ocurrencia de alguna 

emergencia, se debe informar a la 

Autoridad Ambiental Competente en un 

plazo no mayor a 24 horas 

Número de notificaciones 

realizadas / Número de 

emergencias, accidentes 

incidentes ocurridos 

Oficio de notificación de 

ocurrencia de emergencia, 

accidentes o incidentes a 

la Autoridad Ambiental 

Jefe Regional/ 

Jefe de Gestión 

Ambiental 

1 Anual 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

En caso de ocurrencia de alguna 

emergencia y, de ser el caso, a la 

Autoridad Única del Agua, cuando se 

presenten las siguientes situaciones: 

1. Todo tipo de evento que cause o 

pudiese causar afectación ambiental; 

2. Emergencias, incidentes o accidentes 

que impliquen cambios sustanciales en la 

calidad, cantidad o nivel de la descarga, 

vertido o emisión 

3. Fallas en los sistemas de tratamiento 

de las emisiones; 

4. Emergencias, incidentes o accidentes 

que impliquen cambios sustanciales en la 

calidad, cantidad o nivel de la descarga, 

vertido o emisión; y, 

5. Cuando las emisiones, descargas y 

vertidos contengan cantidades o 

concentraciones de sustancias 

consideradas peligrosas. 

Número de notificaciones 

realizadas / Número de 

emergencias, accidentes 

incidentes ocurridos 

Oficio de notificación de 

ocurrencia de emergencia, 

accidentes o incidentes a 

la Autoridad 

Jefe Regional/ 

Jefe de Gestión 

Ambiental 

1 Anual 
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Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

En caso de ocurrir una emergencia, se 

deberá elaborar un informe que deberá 

contener:  

a. Información detallada del evento 

ocurrido o de los incumplimientos 

registrados; 

b. Informe de las acciones emergentes ya 

implementadas; 

c. Programación de las demás acciones 

correctivas a implementarse; y, 

d. Levantamiento preliminar o inventario 

de los daños ocurridos a partir del evento 

Este plan deberá ser entregado a la 

Autoridad Ambiental competente dentro 

de las siguientes 48 horas de producido 

el evento.  

Número de planes 

emergentes entregados / 

Número de emergencias 

ocurridas 

Oficio de entrega del Plan 

Emergente a la Autoridad 

Ambiental 

Jefe Regional/ 

Jefe de Gestión 

Ambiental 

1 Anual 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

A los diez (10) días de haberse 

presentado el informe, se entregará a la 

Autoridad Ambiental correspondiente, el 

informe de ejecución de las medidas 

adoptadas.  

Número de Informes de 

ejecución del Plan 

Emergente entregados / 

Número de emergencias 

ocurridas 

Oficio de entrega del 

Informe de Ejecución del 

Plan Emergente a la 

Autoridad Ambiental 

Jefe Regional/ 

Jefe de Gestión 

Ambiental 

1 Anual 

FASE DE OPERACIÓN 

Incendios 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Generar un procedimiento específico de 

actuación ante emergencias, en el cual se 

deberá incluir los procedimientos para 

manejar fugas o derrames, escapes de los 

materiales peligrosos y teléfonos en caso 

de emergencia para obtener información 

médica y técnica. 

- 

Procedimiento de 

Actuación Ante 

Emergencias 

INCINEROX 1 Anual 

Incendios 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Se deberá disponer de un organigrama de 

actuación ante emergencias, en el cual se 

detallarán los nombres del personal 

involucrado, niveles de comunicación, 

números telefónicos de emergencia. 

- 
Organigrama de 

emergencias 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Anual 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

El personal deberá recibir capacitaciones 

sobre actuación en caso de emergencias 

(evacuación) 

Número de personal 

capacitado / Número total 

de trabajadores 

Registro de asistencia a 

capacitaciones y cursos 

recibidos 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Anual 
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Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Se conformarán brigadas de respuesta a 

emergencias, para lo cual se distribuirá a 

los empleados estratégicamente en las 

diferentes áreas del CGD.  

- 
Actas de conformación de 

brigadas 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Anual 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

El personal de brigadas estará 

plenamente entrenado para combatir 

emergencias de acuerdo a las funciones 

de la brigada correspondiente 

Número de personal en 

brigadas capacitado / 

Número total de personal de 

brigadas 

Registro de asistencia a 

capacitaciones, 

nombramientos de 

brigada, certificados de 

cursos recibidos 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Anual 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Una vez contenida la emergencia, se 

deberá generar un reporte donde se 

detallen todas las acciones realizadas 

desde la identificación 

Número de reportes anuales 

generados por emergencias 

/ Número de emergencias 

sucedidas por año 

Reporte o informe de 

emergencia 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Anual 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

El CGD deberá disponer de material anti 

derrame en los sitios donde exista este 

tipo de riesgo 

Número de áreas con riesgo 

de derrames con material 

absorbente / Número total  

de áreas con riesgo de 

derrames 

Registro fotográfico Jefe Regional 1 Anual 

Derrame 
Contaminación 

Suelo y/o Agua 

En caso de derrame adoptar medidas 

para limitar la dispersión del material 

peligroso causante de la emergencia, 

considerando siempre las características 

del desecho de acuerdo a la información 

de seguridad. 

- 
Reporte o informe de 

emergencia 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Anual 

Derrame 
Contaminación 

Suelo y/o Agua 

En caso de derrame de desechos se debe 

efectuar rápidamente la limpieza, 

consultando la hoja de seguridad, con el 

fin de mitigar el impacto ambiental que 

puede ser provocado. El producto de la 

contención y limpieza del derrame será 

tratado como desecho peligroso.  

Área limpiada del derrame / 

Área afectada por derrame 

Reporte o informe de 

emergencia 
Jefe Regional 1 Anual 

Incendios  

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Contar con detectores de humo y un 

sistema de alarma contra incendios. 

*Número de áreas con 

riesgo de incendio que 

cuenten con detectores de 

humo / Número total  de 

áreas con riesgo de incendio 

*Número de áreas con 

riesgo de incendio que 

cuenten con alarmas contra 

Registro fotográfico/Plano 

de ubicación de detectores 

de humo y sistema de 

alarma contra incendios 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Anual 
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incendios / Número total  

de áreas con riesgo de 

incendio 

Incendios  

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Realizar una inspección mensual, para la 

comprobación y mantenimiento del buen 

funcionamiento de los extintores. 

Número de extintores 

inspeccionados / Número 

total de extintores 

Registro de inspección de 

extintores 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Mensual 

Incendios  

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Se realizará una recarga y mantenimiento 

anual de los extintores. 

Número de extintores 

recargados / Número total 

de extintores 

Factura de mantenimiento 

y recarga de 

extintores/Registro 

fotográfico 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Anual 

Incendios  

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Verificar el correcto funcionamiento del 

Sistema Contra Incendios  (SCI) de 

manera mensual y llevar registros de esta 

actividad.  

Número de inspecciones del 

SCI / mes 

Registro de inspección del 

SCI 

Jefe de 

Seguridad/ Jefe 

Regional 

1 Mensual 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

Se debe informar a la Autoridad 

Ambiental Competente cuando se 

presenten situaciones de emergencia, 

accidentes o incidentes,  en un plazo no 

mayor a veinte cuatro (24) horas, y de 

ser el caso, a la Autoridad Única del 

Agua, cuando se presenten las siguientes 

situaciones: 

1. Todo tipo de evento que cause o 

pudiese causar afectación ambiental; 

2. Necesidad de paralizar de forma 

parcial o total un sistema de tratamiento, 

para mantenimiento o en respuesta a una 

incidencia; 

3. Fallas en los sistemas de tratamiento 

de las emisiones; 

4. Emergencias, incidentes o accidentes 

que impliquen cambios sustanciales en la 

calidad, cantidad o nivel de la descarga, 

vertido o emisión; y, 

5. Cuando las emisiones, descargas y 

vertidos contengan cantidades o 

concentraciones de sustancias 

consideradas peligrosas. 

Número de notificaciones 

realizadas / Número de 

emergencias, accidentes 

incidentes ocurridos 

Oficio de notificación de 

ocurrencia de emergencia, 

accidentes o incidentes a 

la Autoridad Ambiental 

Jefe de Gestión 

Ambiental/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 
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Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

En caso de ocurrir una emergencia, se 

deberá elaborar un informe que deberá 

contener:  

a. Información detallada del evento 

ocurrido o de los incumplimientos 

registrados; 

b. Informe de las acciones emergentes ya 

implementadas; 

c. Programación de las demás acciones 

correctivas a implementarse; y, 

d. Levantamiento preliminar o inventario 

de los daños ocurridos a partir del evento 

Este plan deberá ser entregado a la 

Autoridad Ambiental competente dentro 

de las siguientes 48 horas de producido 

el evento.  

Número de planes 

emergentes entregados / 

Número de emergencias 

ocurridas 

Oficio de entrega del Plan 

Emergente a la Autoridad 

Ambiental 

Jefe de Gestión 

Ambiental/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 

Incendios / 

Derrames / 

Desastres 

Naturales 

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

A los 10 días de haberse presentado el 

informe, se entregará a la Autoridad 

Ambiental correspondiente, el informe 

de ejecución de las medidas adoptadas en 

el informe. 

Número de Informes de 

ejecución del Plan 

Emergente entregados / 

Número de emergencias 

ocurridas 

Oficio de entrega del 

Informe de Ejecución del 

Plan Emergente a la 

Autoridad Ambiental 

Jefe de Gestión 

Ambiental/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 

Incendios  

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

EL CGD contará con una cisterna para 

incendios conectada a un sistema de agua 

en las instalaciones, adicionalmente se 

prevé la colocación de gabinetes con 

espumógeno en áreas inflamables, lo 

anterior será detallado en la memoria 

técnica de la red hídrica del sistema 

contra incendios.  

- 

Memoria técnica de la red 

hídrica del sistema contra 

incendios/Diagrama del 

sistema contra 

incendios/Registro 

fotográfico 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 

Incendios  

Contaminación 

Aire / Suelo/ 

Agua 

EL CGD contará con extintores cuyas 

capacidades y características sean 

aplicables de acuerdo a las áreas del 

CGD, lo cual será detallado en una 

memoria técnica del sistema contra 

incendios.  

- 

Memoria técnica del 

sistema contra 

incendios/Registro 

fotográfico 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Seguridad 

1 Anual 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN E INDEMNIZACIÓN 

Comunicación 
Conflictividad 

social 

En caso de haber afectación 

accidental ambiental o social, el 

CGD realizará una evaluación 

de los daños o alteraciones que 

pudieron haber ocurrido y se 

propondrá un plan de 

indemnización en caso de ser 

aplicable.  

Número de 

informes de 

evaluación de daños 

/ Número de 

afectaciones 

accidentales 

ocurridas 

Informe de 

evaluación de 

daños 

INCINEROX 1 Anual 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

Fuentes de trabajo 
Conflictividad 

social 

En caso de requerir mano de 

obra no calificada adicional, se 

cubrirán las vacantes con 

personal de la localidad 

Número de personas 

contratadas / 

Número total de 

personas de la 

población cercana 

Contratos / 

Respaldos de 

afiliación al IESS 

Jefe Regional 1 Anual 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Capacitación 
Desarrollo 

comunitario 

Realizar charlas de educación 

ambiental a estudiantes de la 

población cercana; en estas 

charlas se incluirán temas 

referentes a conservación del 

ambiente, manejo de desechos, 

entre otros, acorde a la edad de 

los grupos de estudiantes. 

Número de 

estudiantes 

capacitados / 

Número total de 

estudiantes de la 

población cercana 

Fotografías / 

Registros de 

asistencia 

Jefe Regional/ 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

1 Anual 

Capacitación 
Desarrollo 

comunitario 

Realizar charlas de capacitación 

a los habitantes de la población 

cercana; en estas charlas se 

incluirán temas generales de 

saneamiento ambiental,  entre 

otros temas de interés de la 

comunidad. 

Número de personas 

capacitadas / 

Número total de 

personas de la 

población cercana 

Fotografías / 

Registros de 

asistencia / 

Videos 

Jefe Regional 1 Anual 
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREA 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

ABANDONO DE FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Generación de 

Desechos 

Contaminación de 

suelo y agua 

Remoción de cimentaciones 

estructurales de construcción 

no permanentes como cunetas, 

área de descarga de 

combustible, área de 

almacenamiento de desechos, 

cubetos anti derrames, etc. 

Número de 

estructuras 

removidas / Número 

total de estructuras 

temporales de 

construcción  

Registro 

fotográfico 
Jefe Regional 1 Anual 

Generación de 

Desechos 

Contaminación de 

suelo y agua 

Todos los residuos generados 

durante el abandono de la fase 

de abandono deberán ser 

retirados, clasificados y 

gestionados de acuerdo al Plan 

de manejo de desechos de la 

fase de abandono. 

Cantidad de 

desechos generados / 

Cantidad de 

desechos 

gestionados 

Registro 

fotográfico y 

registro de 

entrega de 

desechos a 

gestores 

calificados 

Jefe Regional 1 Anual 

Revegetación de 

áreas  

Disminución de 

flora por remoción 

de cobertura 

vegetal 

Las zonas que fueron 

desbrozadas y que no 

contengan infraestructura 

permanente deberán ser 

revegetadas con especies 

similares a las originales o en 

su defecto con aquellas nativas 

del área. Se deberá mantener 

un registro de esta actividad 

Área desbrozada / 

Área revegetada 

Registro 

fotográfico 
Jefe Regional 1 Anual 

Revegetación de 

áreas  

Disminución de 

flora por remoción 

de cobertura 

vegetal 

Para la revegetación de áreas se 

deberá utilizar el material 

orgánico retirado durante el 

desencape en la fase 

constructiva.  

- 
Registro 

fotográfico 
Jefe Regional 1 Anual 
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Derrames 
Contaminación de 

suelo 

En caso de existir suelos 

contaminados, se procederá de 

acuerdo a lo indicado en el plan 

de rehabilitación.  

Área de suelo 

contaminado / Área 

de suelo remediado 

Informe de 

remediación del 

suelo 

contaminado 

Jefe Regional 1 Anual 

ABANDONO Y CIERRE DEFINITIVO 

Generación de 

Residuos 

Contaminación de 

suelo y agua 

Paisaje 

Previo a iniciar el retiro de las 

instalaciones, se realizará el 

catastro e inventario de equipos 

e infraestructura existentes. 

- 

Inventario de 

maquinaria y 

equipos 

Jefe Regional 1 Anual 

Generación de 

Desechos 

Contaminación de 

suelo y agua 

Paisaje 

Se deberá elaborar un plan de 

abandono y cierre específico, el 

cual contará con un 

cronograma de las actividades 

a ser ejecutadas, equipo y 

maquinaria a utilizar, las 

condiciones de seguridad a 

considerar, la estimación de 

cantidades de materiales y 

residuos a ser generados, 

responsabilidades y costos.  

- 
Plan de abanono 

y cierre 

Consultor 

ambiental/Inc

inerox 

1 Anual 

Generación de 

Desechos 

Contaminación de 

suelo y agua 

Paisaje 

Notificar a la autoridad de 

control sobre la ejecución del 

cierre y abandono del CGD.  

- 

Oficio de entrega 

de notificación a 

autoridad de 

control  

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

1 Anual 

Generación de 

Desechos 

Contaminación de 

suelo y agua 

Paisaje 

Remoción de cimentaciones 

estructurales,  desmontaje, 

desconexión y retiro de 

infraestructura y equipos  

(galpón principal, área de 

disposición final de lodos, 

taller de mantenimiento de 

maquinaria, bascula y patio de 

maniobras, oficinas, cubetos, 

área de almacenamiento de 

combustibles, etc.) 

Número de 

estructuras a ser 

removidas / Número 

total de estructuras 

Registro 

fotográfico 
Jefe Regional 1 Anual 
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Movimiento de 

tierras 

Regeneración de 

condiciones 

originales 

Una vez realizada el retiro de 

instalaciones y equipos se 

deberá reconformar las 

geoformas del suelo, 

procurando que se asemejen a 

las originales.  

Área de suelo 

reconformado / Área 

de suelo construido 

Informe de 

revegetación/Reg

istro fotográfico 

INCINEROX 1 Anual 

Movimiento de 

tierras 

Deterioro del 

paisaje 

Revegetar las áreas 

intervenidas con especies 

nativas del sector una vez 

culminen las tareas de 

reconformación de geoformas.  

Área de suelo 

revegetado / Área de 

suelo intervenido 

Informe de 

revegetación/Reg

istro fotográfico 

INCINEROX 1 Anual 

Generación de 

residuos 

Contaminación de 

suelo y agua 

Los residuos generados durante 

la fase de abandono de las 

instalaciones generará desechos 

los cuales deberán ser 

dispuestos de acuerdo al plan 

de manejo de desechos. 

Cantidad de 

desechos generados / 

Cantidad de 

desechos 

gestionados 

Registro 

fotográfico y 

registro de 

entrega de 

desechos a 

gestores 

calificados 

Jefe Regional 1 Anual 

Derrames 
Contaminación de 

suelo / agua 

En caso de existir suelos 

contaminados, se procederá de 

acuerdo a lo indicado en el plan 

de rehabilitación.  

Área de suelo 

contaminado / Área 

de suelo remediado 

Informe de 

remediación del 

suelo 

contaminado 

Jefe Regional 1 Anual 

Generación de 

Desechos 

Contaminación 

agua, aire, suelo 

Realizar una auditoría 

ambiental de cierre y abandono 

con el fin de verificar el 

cumplimiento del plan de 

abandono.  

Porcentaje de 

cumplimiento en 

auditoría ambiental 

Aprobación de 

auditoría 

ambiental por 

parte de la 

entidad 

correspondiente 

Jefe 

Regional/ 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

1 Anual 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 

Responsabl

e 
Frecuencia Periodo 

Derrames /  
Contaminación  

Suelo/ Agua 

En caso específico de haber 

ocurrido un derrame y haber 

afectado de forma accidental al 

suelo o ecosistemas sensibles, 

se debe aplicar inmediatamente 

el plan de contingencias. El 

responsable del CGD notificará 

de manera inmediata a la 

Autoridad Ambiental y deberá 

presentar dentro de las 24 horas 

de ocurrida la emergencia un 

informe que contenga:  

a) Identificación, domicilio, y 

teléfonos de los propietarios, 

tenedores, administradores, 

representantes legales o 

encargados de los residuos o 

productos peligrosos de los que 

se trate; 

b) Localización, coordenadas 

en sistema WGS84, y 

características del sitio donde 

ocurrió el accidente; 

c) Causas que motivaron el 

derrame, infiltración, descarga 

o vertido; 

d) Descripción precisa de las 

características físico-químicas 

y de ser posible las biológicas y 

toxicológicas, así como la 

cantidad de los residuos o 

sustancias peligrosas 

derramadas, infiltrados, 

Número de informes 

de derrames 

entregados / Número 

de derrames 

ocurridas 

Oficio de entrega 

del Informe de 

derrames a la 

Autoridad 

Ambiental 

Jefe 

Regional/ 

Jefe de 

Seguridad/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 
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descargados o vertidos; 

e) Acciones realizadas para la 

atención del accidente, 

particularmente medidas de 

contención aplicadas; 

f) Se debe analizar los posibles 

riesgos a la salud humana y al 

ambiente a causa de la 

contaminación; 

g) Medidas adoptadas para la 

limpieza y remediación integral 

de la zona afectada; 

h) En el caso que la Autoridad 

Ambiental Competente lo 

requiera, solicitará una 

evaluación ambiental y 

valoración económica del daño 

de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la normativa 

ambiental vigente. 

Derrame  
Contaminación 

agua, aire, suelo 

En caso de que efectivamente 

la Autoridad Ambiental 

Competente determine que el 

suelo se encuentre 

contaminado, el responsable 

del CGD deberá presentar un 

informe que será entregado en 

el término que la Autoridad 

Ambiental Competente 

determine, el mismo que 

deberá incluir todos los ítems 

determinados en el numeral 

4.3.1.5 del Anexo 2 Norma de 

Calidad Ambiental del recurso 

Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos 

Contaminados del Libro VI del 

TULSMA. 

Componentes 

ambientales 

afectados / Número 

de monitoreos 

realizados 

Reportes de 

monitoreo 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

Una vez cuando 

se determine 

contaminación 

Anual 
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Derrame  
Contaminación 

suelo 

La toma de muestras de suelo 

para determinar contaminación 

serán realizadas de acuerdo a lo 

estipulado en el apartado 4.5.2 

del Anexo 2 Norma de Calidad 

Ambiental del recurso Suelo y 

Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados del Libro 

VI del TULSMA.  

Componentes 

ambientales 

afectados / Número 

de monitoreos 

realizados 

Reportes de 

monitoreo 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

Una vez cuando 

se determine 

contaminación 

Anual 

Derrame  
Contaminación 

suelo 

En caso de presumirse 

contaminación al suelo, se 

deberán llevar a cabo 

muestreos en los sitios 

afectados los parámetros a ser 

analizados serán aquellos 

descritos en la Tabla 1 Criterios 

de Calidad del Suelo de 

acuerdo a lo estipulado en el 

Anexo 2 del Libro VI del 

TULSMA.  

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

parámetros 

analizados 

Resultados de los 

informes de 

monitoreo de 

suelo 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 

Descarga de 

efluentes 

Contaminación de 

cuerpos hídricos 

En caso de presumirse 

contaminación al agua, se 

realizarán muestreo de calidad 

de agua, en los sitios afectados 

los parámetros a ser analizados 

serán aquellos descritos en la 

Tabla 2 Criterios de Calidad 

Admisibles para la 

preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas 

dulces, marinas y de estuarios; 

descrita en el Anexo 1 "Norma 

de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua" del Libro VI del 

TULSMA. 

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

parámetros 

analizados 

Resultados de los 

informes de 

monitoreo de 

agua 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 
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Emisiones  

Descargas líquidas 

no controladas 

Contaminación de 

aire / agua / suelo 

Los monitoreos de suelo, aire, 

agua a ser efectuados por el 

CGD como parte de su plan de 

rehabilitación serán realizados 

por laboratorios acreditados.  

Número de 

monitoreos 

realizados por 

laboratorios 

acreditados / 

Número total de 

monitoreos 

realizados 

Certificados de 

acreditación de 

los laboratorios 

ante el SAE 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 

Derrame / Incendio 
Contaminación 

agua, aire, suelo 

En caso de existir suelos y/o 

agua contaminada, se 

procederá con su remediación 

hasta demostrar su 

descontaminación 

Cantidad de suelo 

remediada / 

Cantidad de suelo 

contaminado 

Reportes de 

monitoreo 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 

Derrame / Incendio 
Contaminación 

agua, aire, suelo 

La remediación de los 

componentes afectados se 

ejecutará utilizando la mejor 

tecnología disponible, 

atendiendo a las características 

propias de cada caso, buscando 

soluciones que garanticen la 

recuperación y el 

mantenimiento permanente de 

la calidad de los componentes.  

Cantidad de suelo 

remediada / 

Cantidad de suelo 

contaminado 

Reportes de 

monitoreo 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 

Derrame  
Contaminación 

suelo 

Una vez efectuada la 

remediación se deberán realizar 

muestreos de suelo,  los 

parámetros a ser analizados 

serán aquellos descritos en la 

Tabla 2 Criterios de 

Remediación de acuerdo a lo 

estipulado en el Anexo 2 

Norma de Calidad Ambiental 

del recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos 

Contaminados del Libro VI del 

TULSMA, los LMP a ser 

considerados son aquellos 

descritos en la mencionada 

tabla.  

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

parámetros 

analizados 

Resultados de los 

informes de 

monitoreo de 

suelo 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 
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Derrame  
Contaminación 

suelo 

La declaración de suelo 

contaminado quedará sin efecto 

una vez que el CGD remita el 

respectivo informe en el cual se 

pueda verificar mediante 

análisis de laboratorio que los 

parámetros se encuentran 

dentro de los límites 

permisibles. 

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

parámetros 

analizados 

Resultados de los 

informes de 

monitoreo de 

suelo 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 

Derrame / Incendio 
Contaminación 

agua, aire, suelo 

Posterior a la remediación se 

generará un informe de las 

actividades realizadas de 

remediación, el mismo que 

deberá ser entregado a la 

Autoridad Ambiental 

Informes de 

remediación 

entregados / Número 

de emergencias 

ambientales 

ocurridas 

Informe de 

Remediación 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 

Generación de 

Residuos 

Deterioro de 

paisaje por 

contaminación 

Las zonas que fueron 

desbrozadas deberán ser 

revegetadas con especies 

iguales o similares a las 

originales. Se deberá mantener 

un registro de esta actividad 

Cantidad de zonas 

desbrozadas / 

Cantidad de zonas 

revegetadas 

Registro 

fotográfico 

Jefe 

Regional/ 

Jefe 

Ambiental 

1 Anual 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Normativa 
Componente 

Ambiental 
Tipo de Componente 

Frecuencia del 

Muestreo 

Periodicidad 

de 

Presentación 

de Informe 

Anexo 

correspondiente 
Parámetros a Monitorear 

FASE DE OPERACIÓN| 

TULSMA - Acuerdo Ministerial 097 Aire Emisiones gaseosas Una vez Semestral Anexo 3 - Tabla 1  
Todos los del Anexo 3, Tabla 1 del 

TULSMA - AM 097 

TULSMA - Acuerdo Ministerial 097 Aire Calidad del Aire Una vez Anual Anexo 4 - Tabla 2  
Todos los del Anexo 4, Tabla 2 del 

TULSMA - AM 097 

TULSMA - Acuerdo Ministerial 097 Agua Calidad de Agua superficial Una vez Anual Anexo 1 - Tabla 2 
Todos los del Anexo 1, Tabla 2 del 

TULSMA - AM 097 

TULSMA - Acuerdo Ministerial 097 Agua Descarga Una vez Anual Anexo 1 - Tabla 9 
Todos los del Anexo 1, Tabla 9 del 

TULSMA - AM 097 

TULSMA - Acuerdo Ministerial 097 Suelo Calidad del Suelo Una vez Anual Anexo 2 - Tabla  
Todos los del Anexo 2, Tabla 1 del 

TULSMA - AM 097 

TULSMA - Acuerdo Ministerial 097 Ruido Presión Sonora Una vez Anual Anexo 5 - Tabla 1 
Todos los del Anexo 5, Tabla 1 del 

TULSMA - AM 097 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

Subplan 
Meses 

Presupuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos                          $ 1.000,00 

Plan de Contingencias                         $ 0,00 

Plan de Capacitación                         $ 200,00 

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial                         $ 1.000,00 

Plan de Manejo de Desechos                         $ 1.000,00 

Plan de Relaciones Comunitarias                         $ 5.000,00 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas                         $ 1.000,00 

Plan de Abandono y Entrega de Área                         $ 0,00 

Plan de Monitoreo      
 

                  $ 41.730,00 

           
TOTAL: $ 50.930,00 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O CONEXA.- Son las actividades que se 

desprenden o que facilitan la ejecución de la actividad principal regularizada. 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS/DESECHOS NO PELIGROSOS.- Toda 

operación conducente al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en 

condiciones que aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. Acumulación 

de los  desechos y/o residuos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en 

lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior recolección. 

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES.- 

Actividad de guardar temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea 

fuera o dentro de las instalaciones del generador. 

AMBIENTE.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su 

interacción dinámica con el ser humano,  incluidas sus relaciones socio-económicas y 

socio-culturales. 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.- Conjunto de 

acciones o procesos asociados mediante los cuales, a través de un manejo integral de los 

residuos sólidos, se procura dar valor a los desechos y/o residuos reincorporando a los 

materiales recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo en forma eficiente, ya 

sea por medio de la reutilización, el reciclaje, el tratamiento térmico con fines de 

generación de energía y obtención de subproductos o por medio del compostaje en el 

caso de residuos orgánicos o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 

sanitarios, ambientales y/o económicos. 

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN.- El certificado de intersección, es un 

documento generado a partir de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión 

si el proyecto, obra o actividad propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del 

Estado, zonas intangibles y zonas de amortiguamiento. 

COMPATIBILIDAD QUÍMICA.- Se entenderá por compatibilidad entre dos o más 

sustancias químicas, la ausencia de riesgo potencial de que ocurra una explosión, 

desprendimiento de calor o llamas, formación de gases, vapores, compuestos o mezclas 

peligrosas, así como de una alteración de las características físicas o químicas originales 

de cualquiera de los productos transportados, puestos en contacto entre sí, por 

vaciamiento, ruptura del embalaje o cualquier otra causa. 

COMPENSACIÓN POR DAÑO SOCIO-AMBIENTAL.- Resarcir de forma 

equivalente y colectiva, los daños ambientales generados durante la ejecución de una 

obra, actividad o proyecto, que causan pérdidas de los bienes o servicios ambientales 
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temporal o permanentemente y que puedan afectar a las actividades humanas 

relacionadas a la presencia 

y funcionamiento de dichos bienes y servicios. Las acciones de inversión social que 

ejecuta el Estado y las actividades de responsabilidad social de una empresa, no deben 

ser consideradas como sinónimos de este concepto, que aplica exclusivamente a 

aquellos daños directa o indirectamente relacionados con el daño ambiental. 

CONTAMINACIÓN.- La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes 

o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, 

que causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del 

hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres 

vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un 

deterioro importante. 

CONTAMINANTE.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causa 

un efecto adverso al aire, agua, suelo, fl ora, fauna, seres humanos, a su interrelación o 

al ambiente en general. 

CUERPO DE AGUA.- Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito 

de agua, corriente, zona marina, estuario. 

CUERPO HÍDRICO.- Son todos los cuerpos de agua superficiales y subterráneos 

como quebradas, acequias, ríos, lagos, lagunas, humedales, pantanos, caídas naturales. 

DAÑO AMBIENTAL.- Es el impacto ambiental negativo irreversible en las 

condiciones ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado 

durante el desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en un corto, mediano o 

largo plazo a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que altera el 

suministro de servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la sociedad. 

DESECHOS NO PELIGROSOS: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 

inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 

produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de 

todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 

agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A 

excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, 

composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes, desde el punto de 

vista de la recuperación y reciclaje. 

DISPOSICIÓN FINAL: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o 

residuos sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante 

procesos de aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos 
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sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en 

lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o 

riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando 

técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del 

territorio ecuatoriano. 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES.- Abarcan 

tanto las operaciones que dan como resultado la eliminación final del desecho peligroso 

y/o especial, como las que dan lugar a la recuperación, el reciclaje, la regeneración y la 

reutilización Emisión.- Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos 

o microorganismos durante la ejecución de actividades humanas. 

ESPECIES SILVESTRES.- Las especies de flora y fauna que estén señaladas en la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, demás normas 

conexas, así como aquellas protegidas por el Convenio CITES y las contenidas en el 

Libro Rojo de la Unión Mundial de la Naturaleza. Quedan excluidas de esta definición 

las especies exóticas invasoras, entendiéndose por tales aquellas introducidas deliberada 

o accidentalmente fuera de su área de distribución natural y que resultan una amenaza 

para los hábitats o las especies silvestres autóctonas. 

ENVASADO DE RESIDUOS/DESECHOS.- Acción de introducir un residuo/desecho 

peligroso en un recipiente, para evitar su dispersión o propagación, así como facilitar su 

manejo.  

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA.- Es el lugar físico dotado de las instalaciones 

necesarias, técnicamente establecido, en el cual se descargan y almacenan los desecho 

sólidos para posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o 

disposición final, con o sin agrupamiento previo. 

ETIQUETA DE RESIDUOS/DESECHOS.- Es toda expresión escrita o gráfica 

impresa o grabada directamente sobre el envase y embalaje de un producto de 

presentación comercial que lo identifica y que se encuentra conforme a normas 

nacionales vigentes o internacionalmente reconocidas.  

ESTUDIOS AMBIENTALES.- Consisten en una estimación predictiva o una 

identificación  presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer 

las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación 

de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un 

proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas 

para la regularización, control y seguimiento  ambiental de una obra, proyecto o 

actividad que suponga riesgo ambiental. 

FASES DE MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.- Corresponde al 

conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión integral  de residuos sólidos 

no peligrosos que incluye: minimización en la generación, separación en la fuente, 
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almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, aprovechamiento o 

tratamiento y disposición final. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SÓLIDOS.- Cantidad de 

residuos y/o desechos sólidos originados por una determinada fuente en un intervalo de 

tiempo determinado. Es la primera etapa del ciclo de vida de los residuos y está 

estrechamente relacionada con el grado de conciencia de los ciudadanos y las 

características socioeconómicas de la población. 

GENERADOR DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SÓLIDOS.- Toda persona, 

natural o jurídico, público o privado, que como resultado de sus actividades, pueda crear 

o generar desechos y/o residuos sólidos. 

GESTOR DE RESIDUOS Y/O DESECHOS.- Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que se encuentra registrada para la gestión total o parcial de los residuos 

sólidos no peligrosos o desechos especiales y peligrosos, sin causar daños a la salud 

humana o al medio ambiente. 

HÁBITAT.- Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, relativas en su extensión y ubicación a 

los organismos que las ocupan para realizar y completar sus ciclos de nacimiento, 

desarrollo y reproducción.  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.- Es la información sobre las condiciones de 

seguridad e higiene necesarias para el manejo, transporte, distribución, comercialización 

y disposición final de las sustancias químicas y desechos peligrosos y/o especiales. 

IMPACTO AMBIENTAL.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, 

directas, indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o 

privado, que por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y 

demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras 

características intrínsecas al sistema natural.  

INCIDENTE AMBIENTAL.- Es cualquier percance o evento inesperado, ya sea 

fortuito o generado por negligencia, luego del cual un contaminante es liberado al 

ambiente o una infraestructura se convierte en una fuente de contaminación directa o 

indirecta, lo que causa una alteración de las condiciones naturales del ambiente en un 

tiempo determinado.  

INCINERACIÓN.- Es un proceso termoquímico de oxidación de la materia orgánica 

por medio de oxígeno el cual está en exceso. La combustión total genera residuos de 

fallas de la combustión produciendo elementos nocivos las dioxinas y furanos. También 

se generan óxidos de azufre y nitrógeno.  
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INDEMNIZACIÓN POR DAÑO AMBIENTAL.- Es el resarcimiento pecuniario, 

equivalente e individual a las pérdidas ocasionadas por daños ambientales irreversibles 

provocados a la propiedad privada.  

LICENCIA AMBIENTAL.- Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad 

Ambiental Competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad. En ella se establece la obligatoriedad del cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable por parte del regulado para prevenir, mitigar o corregir 

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

ambiente. Para la emisión de la licencia ambiental en el sector minero se remitirá a lo 

dispuesto en la Ley de Minería.  

MATERIAL PELIGROSO.- Es todo producto químico y los desechos que de él se 

desprenden, que por sus características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológico- infecciosas, representan un riesgo de afectación a la 

salud humana, los recursos naturales y el ambiente o de destrucción de los bienes y 

servicios ambientales u otros, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al 

mismo, de acuerdo a las disposiciones legales. 

MEDIDA DE MITIGACIÓN.-  Aquella actividad que, una vez identificado y/o 

producido un impacto negativo o daño ambiental, tenga por finalidad aminorar, debilitar 

o atenuar los impactos negativos o daños ambientales producidos por una actividad, 

obra o proyecto, controlando, conteniendo o eliminando los factores que los originan o 

interviniendo sobre ellos de cualquier otra manera.   

MEDIDA PREVENTIVA.- Aquella que, una vez identificado un impacto negativo o 

daño ambiental a producirse en un futuro cercano, como consecuencia de una obra, 

actividad o proyecto, es adoptada con objeto de impedir, frenar o reducir al máximo sus 

efectos negativos o su ocurrencia.   

MEDIDA REPARADORA.- Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de 

carácter provisional, que tengan por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos 

naturales y/o servicios ambientales negativamente impactados o dañados o facilitar una 

alternativa equivalente según lo previsto en el Anexo correspondiente. 

NORMAS AMBIENTALES.-  Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección 

del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 

natural e imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido por 

el Sujeto de Control con fines de prevención y control de la calidad ambiental durante la 

construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.- Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar 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 
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Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto. 

RECICLAJE.- Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación 

selectiva de los residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, 

transforma y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como 

energía o materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede 

constar de varias etapas tales como procesos de tecnologías limpias, reconversión 

industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y 

comercialización. 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS/RESIDUOS.-  Acción de acopiar y/o recoger los 

desechos/residuos al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de 

almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición final. 

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.- Toda actividad que 

permita reaprovechar partes de cualquier material, objeto, sustancia o elemento en 

estado sólido, semisólido o líquido que ha sido descartado por la actividad que lo 

generó, pero que es susceptible de recuperar su valor remanente a través de su 

recuperación, reutilización, transformación, reciclado o regeneración RESIDUOS 

SÓLIDOS NO PELIGROSOS.- Cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido, que no presenta características de peligrosidad en base al código C.R.T.I.B., 

resultantes del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para quien lo genera, pero 

que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor 

económico agregado. 

RIESGO.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del 

daño que puede provocar. 

RIESGO AMBIENTAL.- Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los 

ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y 

severidad del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la 

implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

SUELO.- La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la 

superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y 

organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le 

confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 

TRANSPORTE.- Cualquier movimiento de desechos/residuos a través de cualquier 

medio de transportación efectuado conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental 

aplicable.  
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TRANSPORTISTA DE MATERIALES PELIGROSOS/DESECHOS 

ESPECIALES.- Cualquier persona natural o jurídica, cuya actividad comercial o 

productiva es el transporte de  materiales peligrosos/desechos especiales y que ha sido 

debidamente autorizada por la autoridad competente. 

TRATAMIENTO.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación 

física, química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o 

aprovechar su potencial y en el cual se puede generar un nuevo residuo sólido, de 

características diferentes.  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.- Conjunto de 

procesos, operaciones o técnicas de transformación física, química o biológica de los 

residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, y en el 

cual se puede generar un nuevo desecho sólido, de características diferentes. 

TARJETA DE EMERGENCIA (MSDS).- Siglas en inglés de Material Safety Data 

Sheet. Es el documento que contiene información básica sobre la identificación del 

material peligroso y datos del fabricante, identificación de peligros, protección personal 

y control de exposición, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de 

incendios, medidas de revertida accidental, estabilidad y reactividad e información 

sobre el transporte. 
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CGD CAMPO TIGRE- MUESTREO BIÓTICO MACROINVERTEBRADOS

Proyección UTM. Elipsoide WGS84
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CGD CAMPO TIGRE- PUNTOS DE MONITOREO DESCARGAS LÍQUIDAS
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CGD CAMPO TIGRE- ÁREA DE INFLUENCIA MASTOFAUNA

Proyección UTM. Elipsoide WGS84
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84.

Datum Vertical: Nivel medio del mar local.
La Libertad Provincia de Santa Elena.

Zona 18 Sur

LEYENDA

SIMBOLOGÍA

!.

!.

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

D

D

D

D

PRE
COOPERATIVA
16 DE ABRIL

RECINTO
LUCERO

259

278

289

259

297

CGD TIGRE

312000

312000

313000

313000

314000

314000

315000

315000

99
76

00
0

99
76

00
0

99
77

00
0

99
77

00
0

99
78

00
0

99
78

00
0±

!

!

!

!

!

!

!
Tena

Quito

Ibarra

Latacunga

Nueva Loja

Puerto Francisco de Orellana

MAPA DE UBICACIÓN

ECUADOR - ESCALA 1:15.000)

MAPA No.ELABORADO POR: 30División Geográfica

FECHA:

FUENTE: Cartas Topográficas :Shushufindi, Escala 1:50000,IGM. 1982.
PRINAMEC, Salida de Campo Julio 2016.

ESCALA DE TRABAJO:     
ESCALA DE IMPRESIÓN: Febrero, 2017

1: 50.000
1: 45.000

MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA MASTOFAUNA

NOTAS Y DIAGRAMA DE COMPILACIÓNESCALA GRÁFICA

A
A: 

Fotografía Aérea: Enero, 2017
Salida de Campo: Julio, 2016
Carta Topográfica IGM: Shushufindi, 1982.

Área de 
Estudio

COLOMBIA

PERÚ

0 490 980245

Meters

! Infraestructura
!. Centro poblado

Red vial
D Punto Acotado

Curva de Nivel Principal
Curva de Nivel Secundario
Curva de Nivel Suplementario

Laguna
Drenaje Secundario

Área de Influencia

CGD Tigre

Área de Influencia Directa
Área de Influencia Indirecta

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EX ANTE CENTRO DE GESTIÓN
 DE DESECHOS CAMPO TIGRE



CGD CAMPO TIGRE- ÁREA DE INFLUENCIA AVIFAUNA
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CGD CAMPO TIGRE- ÁREA DE INFLUENCIA ICTIOFAUNA
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CGD CAMPO TIGRE - RIESGOS EXÓGENOS

Proyección UTM. Elipsoide WGS84
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CGD CAMPO TIGRE - RIESGOS ENDÓGENOS
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CGD CAMPO TIGRE - ARQUEOLOGÍA
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Resolución de Visto Bueno No.009-2015

Emitir el Visto Bueno al informe Final del Proyecto: 
"Prospección Arqueológica para El Centro de Gestión de 
Desechos, INCINEROX-CGD-CAMPO TIGRE, Provincia de 
Sucumbíos", (S-36--FT-2014) realizado por el 
Lcdo. Fernando Tamayo.
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CGD CAMPO TIGRE - FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Proyección UTM. Elipsoide WGS84
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El CGAD-Campo Tigre es un proyecto que va a ser implementado 
una vez se realice la emisión de la Licencia Ambiental por parte de
 la Autoridad Ambiental Nacional, por lo que en el momento del 
levantamiento de la línea base no existen sitios contaminados ni 
fuentes de contaminación en el área.
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CGD CAMPO TIGRE- IMAGEN SATELITAL

Proyección UTM. Elipsoide WGS84
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Sensor: Dron Phantom 4
Número de Bandas: 3
Resolución Espacial: 50 cm
Formato: TIFF
Fecha de Toma: Enero, 2017.
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CGD CAMPO TIGRE- ALTERNATIVAS
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CGD CAMPO TIGRE- INVENTARIO FORESTAL

Proyección UTM. Elipsoide WGS84
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