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RESUMEN 

 

El tema central de la siguiente tesis, se enfocó en entregar un producto 
que guíe la elaboración de los EsIA; la importancia de esta investigación 
está dirigida al mejoramiento continuo en la estructura, los contenidos, el 
orden y la calidad de los estudios para brindar un aporte de carácter 
técnico - científico a la comunidad profesional relacionada con los EsIA.  
 
El producto es una guía consensuada para elaborar los estudios 
ambientales en nuestro país, denomino “GUÍA PARA ELABORAR 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: UN PROCESO PARTICIPATIVO” 
en construcción constante, que permita al usuario y proponente de un 
proyecto tener un instrumento que les permita desarrollar paso a paso un 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Se utilizaron cuestionarios y dos talleres con un grupo de especialistas en 
Estudios de Impacto Ambiental de la provincia de El Oro. El consenso es 
el producto de la experiencia en elaborar estudios y realizar la gestión 
ambiental. El trabajo presente es una guía general para la elaboración de 
los estudios de Impacto Ambiental, el orden y los capítulos propuestos 
deben ser parte de los estudios; los contenidos de cada capítulo 
dependerán del tipo de proyecto. Existen contenidos, en los capítulos, que 
no deberían ser aplicados a todo Estudio de Impacto Ambiental que 
depende exclusivamente del tipo de proyecto; habrán contenidos que 
deben ser profundizados y otros ni siquiera deberán ser tomados en 
cuenta.  
 
A manera de ejemplo, se presenta una guía para elaborar los EsIA para la 
construcción y operación de proyectos hidroeléctricos; éstos sean 
ambientalmente amigables y seguros con su entorno, para disminuir el 
nivel de contaminación de las actividades constructivas, operativas y de 
mantenimiento en este sector. 
 
Palabras clave: Estudio de Impacto ambiental, Propuesta de Guía, 
Proceso participativo. 
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SUMMARY 

 

The central theme of the next thesis, focused on delivering a product that 
will lead the development of the EsIA; the importance of this research is 
aimed at the continuous improvement in the structure, contents, the order 
and the quality of studies to provide a contribution of technical - scientific 
professional community associated with the EsIA.    
 
The product is a consensus guide for developing environmental studies in 
our country, I call "Guide to elaborate studies of impact environmental: A 
process participatory" in constant construction, which allows the user to 
and proponent of a project to have an instrument enabling them to develop 
step by step an environmental impact study. 
 
Questionnaires and two workshops were used with a group of specialists 
on environmental impact of the province of El Oro. The consensus is the 
product of the experience to develop studies and carry out environmental 
management. The present work is a general guide for the preparation of 
the studies of environmental impact, the order and the proposed chapters 
should be part of the studies; the contents of each chapter will depend on 
the type of project. There are contained in chapters, which should not be 
applied to all environmental impact study that is entirely dependent on the 
type of project; There will be content which should be deepened and 
others should not even be taken into account. 
 
By way of example, it presents a guide to prepare the EIS for the 
construction and operation of hydroelectric projects; These are 
environmentally friendly and safe with its environment, to reduce the level 
of contamination of the construction, operational activities and 
maintenance in this sector.   
 
Key words:Environmental Impact Study, Proposal Guide, Participatory 
Process. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

1 

 

CAPÍTULO 1 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta tesis de investigación es entregar un aporte a la 

comunidad académica y los profesionales ligados a la elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental, el cual, le permita al usuario y el 

proponente de un proyecto tener un instrumento que admita desarrollar 

paso a paso un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).  

 

La importancia de esta investigación está dirigida al mejoramiento 

continuo en la estructura, los contenidos, el orden y la calidad de los 

estudios para brindar un aporte de carácter técnico - científico - 

metodológico  a la comunidad profesional relacionada con los EsIA.  

 

Se contribuyen a la solución de un problema en la investigación y 

elaboración de un estudio detallado, para que las partes involucradas en 

un proyecto queden satisfechas, beneficiando, en primer lugar, a los 

actores directos como dueños del proyecto, así como la población, las 

instituciones, los profesionales, los estudiantes y la comunidad, en 

general, del área de influencia directa e indirecta. 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental deben entenderse tanto como un 

proceso y producto con un enfoque sistémico, holístico e integrador, 

marco esencial para abordar las interrelaciones complejas y sostenibles 

entre la naturaleza y sociedad. 

 

Aunque contendrá procedimientos generales para realizar un EsIA, la 

recopilación de los datos, las investigaciones, las interpretaciones y los 
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análisis descritos en esta guía no deben considerarse más que como 

referentes generales, guía propiamente dicho, a la que el consultor de 

EsIA deberá darle las características específicas del proyecto. Esta 

especificidad determinará las características del EsIA que se llevará a 

cabo.  

 

El propósito de esta investigación es contribuir al mejoramiento continuo 

en la calidad de los estudios y las medidas que se tomen para prevenir y 

mitigar los impactos negativos sean las correctas en defensa del medio 

ambiente. 

 

La construcción participativa de este instrumento, se desarrolló sobre la 

base de la información recogida en la investigación de campo y fue 

trabajada en dos talleres en los que se aplicaron los procedimientos y las 

técnicas que permitieron el aporte de un grupo clave de consultores de la 

provincia de El Oro.   

 

El producto fue una guía consensuada de cómo elaborar los estudios 

ambientales en nuestro país, “GUÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL: UN PROCESO PARTICIPATIVO” en 

construcción constante, que permita al usuario y proponente de un 

proyecto tener un instrumento que les permita desarrollar, paso a paso, un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).  

 

En nuestro país, el marco legal es muy pobre en cuanto a cómo tienen 

que presentarse los Estudios de Impactos Ambientales Definitivos al 

Ministerio del Ambiente o a las Autoridades Ambientales de Aplicación 

responsable (AAAr), que son las autoridades que aprueban los estudios y 

emiten la licencia ambiental.  
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No existe, por lo tanto, una estructura, un orden de presentación de los 

contenidos y el nivel de precisión de los datos dependiendo del tipo de 

estudio de impacto ambiental que se aborde. Siendo el marco jurídico 

ambiental deficiente respecto a la presentación de un EsIA, es proponer 

un instrumento-guía, a manera de nuevo modelo, adaptable a las 

condiciones diferentes para realizar un EsIA, que esté bajo un método 

explorativo.  

 

La experiencia en algunos países ha demostrado que los informes de los 

Estudios de Impacto Ambiental prestan mejor servicio a estos propósitos 

cuando son analíticos en lugar de enciclopédicos; es decir, es hora de 

comenzar a trabajar en estudios que tengan un mayor peso cuantitativo, 

que nos proporcione mediciones e indicadores factibles para el 

perfeccionamiento del estudio a realizarse;que se comiencen a utilizar los 

indicadores en cada uno de los contenidos de la línea base. 

 

Esta investigación, se desarrolló siguiendo una metodología participativa 

de búsqueda de consensos y trabajo interdisciplinario; se logrará 

concientizar a los profesionales e instituciones en la necesidad de realizar 

cambios para conseguir mejores EsIA y servirá, además, como 

instrumento de ayuda académica para los estudiantes.  

 

Por lo tanto, la presente investigación entrega un producto que guíe la 

elaboración de los EIA, como un estudio detallado que se estructura 

metodológicamente; le da orden a los capítulos y contenidos que exige un 

estudio con un enfoque integral, holístico y ecosistémico.  
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1.1.-  OBJETIVOS  

 

1.1.1.-Objetivo general 

 

Sobre la base de una investigación participativa, diseñar un instrumento a 

modo de GUÍA para elaborar Estudios de Impacto Ambiental, orientando 

acerca de los capítulos tradicionales y nuevos, el orden que tienen que 

tener en su estructura, la profundidad de los contenidos con sus 

respectivos indicadores y utilizando el enfoque ecosistémico y holístico. 

 

1.1.2.-Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar un proceso de investigación participativa sobre la base de 

encuestas a consultores de la provincia de El Oro, entrevistas a 

profundidad a consultores claves con alto grado de experiencia en 

EsIA y grupos focales para la validación de sus resultados que 

entregue las bases para el diseño de una guía para EsIA. 

 

2. Diseñar el instrumento guía para estudios de impacto ambiental que 

servirá como herramienta de consulta, orientación e instrumento 

metodológico a los consultores, empresas, gobiernos locales, 

comunidad y estudiantes para elaborar un Estudio de Impacto 

Ambiental con visión holística, integrador y de alto nivel de verificación 

y seguimiento por la calidad de los indicadores utilizados. 

 

3. Validar en talleres participativos el instrumento para comprobar su 

nivel de enfoque ecosistémico, integral y holístico y la objetividad y 

precisión de los diferentes contenidos e indicadores de la Línea Base 

Ambiental. 
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4. Entregar a la comunidad profesional, académica e institucional el 

instrumento guía que podrá ser perfeccionado a partir de su aplicación 

haciendo los aportes al mismo conforme se vayan perfeccionando las 

herramientas, equipos y demás instrumentos utilizados para la 

recolección de información en los EsIA así como a partir de los 

cambios que genere la especialización profesional en determinados 

aspectos de dichos EsIA.  

 

1.2.-HIPÓTESIS 

 

Obtener un instrumento que, investigado participativamente por los 

actores interesados, permita construir una estructura, un orden, una 

normativa, un enfoque ecosistémico y holístico en los EsIA que supere los 

aspectos subjetivos, la falta de indicadores -cualitativos y cuantitativos-, la 

falta de integración de los diversos factores o aspectos ambientales 

investigados que en la naturaleza actúan de forma integrada 

armónicamente; permitirá elevar la calidad de los EsIA, mejorar el 

seguimiento, el monitoreo y la evaluación de los EsIA; plantear la 

necesidad de calificación de cuarto nivel a los consultores, construir 

equipos altamente integrados y comunicados entre sí y, finalmente, 

aportar al desarrollo sobre la base de EsIA serios, calificados que 

permitan tomar las medidas adecuadas para prevenir y mitigar los 

impactos en defensa del medio ambiente que nos rodea. 

 

1.3.-VARIABLES 

 

1.3.1.-Variable independiente 

 

 Instrumento que conjugue la estructura, el orden, la normativa, el 

enfoque ecosistémico y holístico, la integralidad, el desarrollo de 

los indicadores medibles cuantitativa y cualitativamente. (causa). 
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1.3.2.-Variable dependiente 

 

 Elevar la calidad de los EsIA, mejorar la calificación de personal 

que da seguimiento y evalúa los EsIA; construir la integralidad y 

comunicación, y tomar las medidas de prevención y mitigación de 

los impactos negativos al medio ambiente (efecto). 
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CAPÍTULO 2 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

Después de planteado y presentado el anteproyecto “GUÍA PARA 

ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: UN PROCESO 

PARTICIPATIVO” en el que constan el planteamiento del problema, la 

justificación, definido los objetivos y evaluada la relevancia y factibilidad 

de esta tesis, se elabora el marco teórico comprende la revisión de los 

conceptos de los capítulos y contenidos de un Estudio de Impacto 

Ambiental que aporten al diseño de una guía con una perspectiva teórica-

práctica. Ello implica, analizar y exponer los enfoques teóricos que se 

consideren válidos para la correcta elaboración de los estudios en los 

talleres participativos con consultores ambientales de la provincia de El 

Oro. 

 

Conceptualmente, un EsIA es un documento que compila toda la 

información técnico-científica de carácter interdisciplinario; es el 

mecanismo mediante el cual, se evalúa la situación de los factores 

ambientales; se predicen y determinan los efectos de una intervención 

sobre un ambiente determinado; en el cual intervienen técnicos de 

diferentes disciplinas quienes evalúan o diagnostican el estado de 

situación de los componentes ambientales (línea base) para predecir y 

evaluar los impactos potenciales, determinando las medidas preventivas, 

correctoras o de mitigación a través del diseño del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

El marco teórico desarrollado aporta a:   
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Ampliar el horizonte del estudio ambiental y permitir construir 

participativamente una guía para que facilite al investigador quien, se 

debe centrar en su problema y evitar las desviaciones. 

 

 Ampliar la descripción y el análisis del problema planteado en el 

anteproyecto. 

 Orientar hacia la estructura u organización de los capítulos y 

contenidos  significativos del estudio. 

 Enfocar las tendencias nuevas y teorías ambientales a las 

existentes para orientar el análisis y la interpretación de los 

indicadores confiables. 

 Integrar la teoría a la investigación de campo de acuerdo al 

proyecto. 

 Proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del 

estudio de esta tesis. 

 Inspirar líneas nuevas y áreas de investigación ambiental sectorial. 

 

El marco teórico puede ser definido como aquel conjunto de conceptos o 

teorías que se tomarán para guiar el presente  trabajo y darle un marco 

ordenado, claro y estructurado. El marco teórico es, en cierto sentido, una 

manera de prever cómo será ese trabajo que debe tener ideas o teorías 

previas a la realización de los talleres, espacios donde esas teorías o 

ideas, se podrán analizar y socializar. 

 

El marco teórico nos prepara para trabajar de una manera más rigurosa 

con los conceptos científicos de los nuevos capítulos y contenidos, por lo 

cual tiene como propósito dar a la investigación un sistema coordinado, 

coherente y estructurado  que permitan abordar de una mejor manera la 

tesis.  
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Simultáneamente, la información recogida de los talleres para el marco 

teórico proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que sustenta 

a la investigación. Es a partir de las teorías existentes y tendencias sobre 

el trabajo presente, que pueden generarse nuevos conocimientos, el 

marco teórico no es otra cosa que una investigación documental en busca 

de su aporte al diseño de una guía teórico-práctica y experiencias de 

otros consultores para ordenar y estructurar un estudio de impacto 

ambiental. 

 

2.1.-HISTORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El estudio de impacto ambiental nació en los Estados Unidos de 

Norteamérica con la promulgación de National Environmental Policy Act 

(NEPA) de 1969. Es el primer antecedente moderno como mecanismo de 

control gubernamental del medio ambiente. 

 

En 1976, en Francia, se aprobó la ley Nº 76-629 relativa a la protección de 

la naturaleza. Esta  ley introduce tres niveles diferentes: estudios 

ambientales, noticias de impacto y estudios de impacto. Se establecen a 

las bases para los estudios de impacto ambiental, en el ámbito europeo, 

en 1987.  

 

La Declaración 14/25 del Consejo de Administración del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente establece las "Metas y 

Principios del EsIA que en su principio 2 indica expresamente que, "Los 

criterios y procedimientos para determinar si es probable que una 

actividad afecte considerablemente al medio ambiente y éste por tanto 

sujeta a una EsIA, deben quedar claramente definidos por leyes 

reglamentos u otros medios de modo que puedan identificarse las 



 

10 

 

actividades en cuestión, con rapidez y seguridad y que pueda emprender 

la EsIA, cuando se aplique la actividad".  

 

Este principio orienta, a cada país miembro de las Naciones Unidas, sobre 

la necesidad de generar legislación, a nivel interno, para definir las 

actividades o proyectos que requerían un EsIA. Pero, la declaración más 

importante, al respecto, está expresamente indicada en el Principio 17 de 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992; 

“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad 

de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 

medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 

competente”. 

 

En nuestro país, la Constitución Política  regula ampliamente el tema del 

medio ambiente; el primer inciso del artículo 86, estipula, al Estado, a 

proteger el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, garantizando un desarrollo sustentable, velar 

para que este derecho no sea afectado y garantizar la preservación de la 

naturaleza. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Gestión 

Ambiental, para el inicio de cualquier actividad que suponga riesgo 

ambiental,debe tenerse la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio 

del Ambiente; para ello, se debe elaborar un EsIA, de acuerdo al Sistema 

Único de Manejo Ambiental en su Art. 17. 

 

Con la expedición del Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, 

se fortalecieron las bases legales para un control y monitoreo ambiental 

más efectivo de las actividades eléctricas en el país. Se establecieron 
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normas legales en las que se exponen parámetros permisibles o de 

calidad ambiental; y, en general, se estipulan disposiciones 

reglamentarias para normar la gestión ambiental de las actividades 

eléctricas en sus diferentes fases. Con estas premisas, se abordan los 

diferentes conceptos para los capítulos y contenidos que tienen relación a 

la estructura de la guía presente. 

 

2.2.- ENFOQUE ECOSISTÉMICO 

 

Para analizar el enfoque ecosistémico, se debe entender qué es un 

sistema:  

 

2.2.1.- Sistema 

 

Un sistema es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e 

interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo 

unificado. 

 

Para  Howard Thomas Odum "Es un grupo de partes que están 

conectadas y trabajan juntas". 

 

Ludwig von Bertalanffy (1979) "Lo define como un conjunto de elementos 

que se relacionan entre ellos y con el medio".  

 

Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y 

proveen (salida) información, energía o materia. Cada sistema existe 

dentro de otro más grande; por lo tanto, un sistema puede estar formado 

por subsistemas y partes y, a la vez, puede ser parte de un súper sistema. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/subsistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
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2.2.2.- Ecosistema 

 

La primera definición de ecosistema fue de Sir. Arthur George Tansley, en 

1935, quien lo define como “La Unidad de vegetación que incluye no sólo 

las plantas de las que se compone, sino los animales asociados, y los 

componentes físicos y químicos del ambiente o hábitat, los cuales en su 

conjunto forman una entidad reconocible en sí misma”.  

 

“El ecosistema está constituido por factores físicos, químicos, bióticos y 

antrópicos que interactúan mediante el flujo de materia y energía. El 

equilibrio es la fuerza fundamental que dirige la organización y el estado 

de un ecosistema. Son sistemas abiertos, en los cuales la materia y la 

energía están en permanente interacción. Incluye ecosistemas terrestres y 

acuáticos”1. 

 

“Los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, el río o el 

lago, formados por una trama de elementos físicos (el biotopo) 

y biológicos (la  biocenosis  o comunidad de organismos)”2. 

 

Un manejo efectivo de los ecosistemas requerirá saber cómo funcionan y 

cuál es su condición actual; no son sistemas cerrados, sino más bien 

abiertos y, a menudo, se conectan con otros ecosistemas. Muchos 

ecosistemas proporcionan bienes y servicios valiosos y, por lo tanto, es 

necesario entender y manejar los ecosistemas en un contexto de 

desarrollo económico.  

 

 

                                                 
1 ANDRADE, Pérez Ángela. Lineamientos para la aplicación del Enfoque ecosistémico a la gestión 
Integral del recurso hídrico. Primera edición: 2004. Pág. 54. 
2http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/100Ecosis.htm Libro Electrónico. 
Ciencia de la y del mundo, Tema 4 Ecosistemas. 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Biotopo
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Biocenosis
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/100Ecosis.htm
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El ecosistema es como la articulación del sistema natural y humano, en el 

cual, cada uno de sus componentes está relacionado e interactúan, su 

funcionamiento;la capacidad de adaptación de los ecosistemas dependen 

de una relación dinámica entre las especies y entre éstas con su entorno 

abiótico. 

 

2.2.3.- Enfoque ecosistémico 

 

El enfoque ecosistémico surge como respuesta a la presión sobre los 

ecosistemas del mundo,  la relevancia de éstos para el bienestar humano 

y las necesidades y aspiraciones de los actores y sectores involucrados. 

Este enfoque ecosistémico fue adoptado en el año 2000, por el Convenio 

de Diversidad Biológica (CDB), en la quinta reunión de la Conferencia de 

las Partes Contratantes (COP5), mediante la decisión V6, en la cual, se 

toma como base principal para la acción y el logro de sus tres objetivos: 

conservación; uso sostenible; y distribución justa y equitativa de los 

bienes y servicios de la biodiversidad, incluyendo, entre otras, las áreas 

protegidas (AP) y redes ecológicas. Este enfoque fue nuevamente 

ratificado en la COP7, 2004, y en la COP9 del 2009. 

 

El enfoque pasó a constituir oficialmente el marco de acción principal del 

CDB (Convenio de Diversidad Biológica) en mayo 2002, cuando fue 

aprobada formalmente, junto con sus doce principios rectores (conocidos 

también como los “Principios de Malawi”) (FAO 2007). Las diferentes 

concepciones adoptadas del enfoque se han no discrepan entre sí, más 

bien son complementarios, integradores orientados a la consecución de 

objetivos específicos en beneficio del ser humano y medio ambiente. 

 

En este contexto, el enfoque ecosistémico es una estrategia para la 

gestión integrada de las tierras, las extensiones de las aguas y los 
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recursos vivos, por lo que, se promueven la conservación y utilización 

sostenible de modo equitativo. Por lo tanto, la aplicación del enfoque 

ecosistémico ayudará a lograr un equilibrio entre los tres objetivos del 

convenio sobre la diversidad biológica: conservación; utilización 

sostenible; y distribución justa y equitativa de los beneficios dimanantes 

de la utilización de los recursos genéticos.3 

 

Es una estrategia para el manejo integrado y la restauración de la tierra, el 

agua y los recursos vivos. Promueve la conservación y el uso sostenible 

de manera equitativa, participativa y descentralizada. Integra aspectos 

sociales, económicos, ecológicos y culturales en un área geográfica 

definida por límites ecológicos. Es el esquema de trabajo principal bajo la 

CBD y comprende 12 principios. Ha sido adoptado también por la 

Convención de Ramsar.4 

 

El enfoque ecosistémico representa una visión consensual, que para su 

realización integra factores ecológicos, económicos y sociales de manera 

equitativa. En síntesis, el enfoque ecosistémico busca el balance entre la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, junto a la 

participación equitativa en los costos y beneficios (UICN 2000) (The World 

Conservation Unión) (Unión Mundial para la Naturaleza). 

 

El enfoque ecosistémico es un modelo alternativo a seguir y tiene 

diferentes ámbitos de aplicación; Es una de las herramientas principales 

del enfoque en la construcción de la estrategia del desarrollo sostenible; 

en la planificación local, regional, nacional; planes de las conservación de 

áreas protegidas o en peligro; los estudios de impacto ambiental; la 

                                                 
3
Guía para la aplicación y monitoreo del Enfoque Ecosistémico, CEM-UICN, CI-Colombia, ELAP-

UCI, FCBC, UNESCO-Programa MAB, 2011, 42 p. 
4
 PATEÁN, Julieta. Fundación PROTEGER. Enfoque Ecosistémico, CBD y toma de 

decisiones.WWW.proteger.org.ar. 

http://www.proteger.org.ar/
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elaboración y ejecución de los proyectos de desarrollo; el manejo de 

cuencas hidrográficas; la gestión de la salud humana; la realización de 

proyectos de investigación para la conservación. Siendo el ser humano el 

centro donde gira cualquier actividad, toma en cuenta, al ser humano, 

como el centro de nuestras preocupaciones sobre desarrollo, y que se 

logre la sustentabilidad de los ecosistemas que habitamos. Este enfoque 

ecosistémico es una estrategia para el manejo integrado de los aspectos 

sociales, económicos, ecológicos y culturales en un área geográfica 

definida por limites ecológicos. 

 

El enfoque ecosistémico es integrador.- En la actualidad, se tiende a 

manejar los ecosistemas para obtener un bien o servicio dominante; por 

ejemplo, pescado, madera o energía eléctrica, sin reconocer plenamente 

lo que se pierde simultáneamente. Es posible, entonces, que se estén 

sacrificando bienes y servicios más valiosos que los que, se obtienen; por 

lo general, se trata de aquellos, a los cuales, el mercado no les ha 

asignado un valor, como es la biodiversidad o el control de las 

inundaciones. Un enfoque ecosistémico considera todo el abanico posible 

de bienes y servicios e intenta optimizar la mezcla de beneficios para un 

ecosistema dado y entre los varios ecosistemas. Su propósito es hacer 

que las contraprestaciones sean eficientes, transparentes y sostenibles.  

 

El enfoque ecosistémico requiere ser manejado como un todo y no por 

partes; adopta una visión de plazo largo,  incluye a la gente,mantiene el 

potencial productivo de las unidades. 

 

La sostenibilidad de estos ecosistemas comienza a ser tomado con 

responsabilidad a partir del concepto de desarrollo sostenible en la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas, en 1987; define como desarrollo sostenible aquél que satisface 
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las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades. De 

acuerdo a la Declaración de Rio de Janeiro,  los seres humanos 

constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 

con la naturaleza (Declaración. de Río, Principio 1, 1992). 

 

El enfoque ecosistémico es considerado como la articulación del sistema 

natural y sociocultural, en los cuales, los componentes están relacionados 

e interactúan; no es excluyente de otros enfoques; se basa en niveles de 

organización biológica; reconoce al ser humano con su diversidad cultural 

y componente integral del ecosistema; se debe aplicar como marco de 

acción de acuerdo a las condiciones locales, provinciales, nacionales, 

regionales y mundiales con el fin de lograr los objetivos del Convenio 

Diversidad Biológica. Por eso, se debe trabajar dentro de los márgenes de 

la capacidad de carga de la tierra. 

 

Una  propuesta de economía solidaria, como alternativa del campesino al 

neoliberalismo clásico y discutido, tiene toda la validez y el espacio para 

desarrollarse dentro de esta globalización impulsada por la expansión del 

mercado internacional, que no integra sino que fragmenta, genera 

desigualdades y deteriora el componente ambiental y acelera una erosión 

a la identidad de cada pueblo. 

 

En América Latina y el Caribe, el crecimiento de la población y desarrollo 

económico, se constituyen en factores de presión sobre los recursos 

naturales y el ambiente. Igualmente, la expansión de la frontera agrícola, 

la deforestación, la minería, la industrialización y el desarrollo urbano son, 

entre otras, las actividades que generan los impactos ambientales más 

significativos sobre la oferta ambiental, cuando éstas no se desarrollan de 
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una manera acorde con la capacidad de la carga de los ecosistemas. La 

escasez, el uso y el manejo inadecuados de los recursos hídricos, se 

constituye en uno de los factores de mayor limitación para el desarrollo 

sostenible a nivel mundial. La salud y el bienestar del ser humano, la 

seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y la calidad de los 

ecosistemas que dependen de manera directa de un manejo y gestión 

adecuados del recurso hídrico, se encuentran en riesgo. 

 

Uno de los mayores retos ambientales de la región es la gestión integral 

del recurso hídrico de tal forma que se logre un balance entre las 

prioridades del crecimiento económico, la disminución de la pobreza y la 

conservación del recurso. Las funciones de los ecosistemas de agua 

dulce es suministrar la base para la seguridad social, la cual puede 

determinarse como el nivel, al cual, la población es capaz de satisfacer 

sus necesidades básicas: agua, alimento, abrigo y salud, de manera 

segura y sin riesgo ambiental; por lo tanto, su gestión debe partir de una 

visión integral de su estructura y función, así como de los servicios 

ambientales que éstos suministran a la sociedad. 

 

En nuestro país, la implementación de una estrategia nacional de la 

biodiversidad, estuvo sujeta a una serie de limitaciones que incidieron en 

que no se logre su aplicación apropiada; no quedó claro el ámbito de su 

competencia en los diferentes niveles de Gobierno; no se establecieron, 

en su momento, metas cuantificables o indicadores claros a seguir. No 

obstante, aquello es prioritario realizar un análisis profundo de la situación 

presente de la biodiversidad en Ecuador, siendo un país megadiverso es 

necesario aplicar, responsablemente, el cuidado de las diferentes 

especies como las plantas vasculares, los animales vertebrados y algunos 

invertebrados.  
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Hasta la actualidad, se han descrito, para el país, 17.058 especies de 

plantas vasculares; en vertebrados, se reportan 382 mamíferos, 1. 655 

aves, 404 reptiles, 464 anfibios y 1.539 peces de agua, dulce y salada. En 

cuanto a los invertebrados, debido a la poca disponibilidad de 

información, se indican datos de dos familias del orden Coleóptera y se 

incluyó información del orden Lepidóptera. Además, se menciona que en 

Ecuador están identificadas 30 familias de moluscos.5 

 

Las iniciativas han surgido de la decisión local, articuladas con temas 

como el manejo de los recursos forestales, la agricultura orgánica, el 

comercio justo, el turismo sostenible, los productos naturales, las plantas 

medicinales, los aceites esenciales, los servicios ambientales, los 

mecanismos de desarrollo limpio; todos éstos, bajo el concepto del uso 

sustentable de la biodiversidad.Se evidencian que son bajos los niveles 

de las integraciones de las diversas estrategias nacionales, para atender 

los problemas que en el plazo corto serán significativos. 

 

2.3.- SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

 

La sensibilidad ambiental,se define como la capacidad de un ecosistema 

para soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, 

sin sufrir alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equilibro 

dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y función; en 

concordancia con esta definición, se debe tener en cuenta el concepto de 

tolerancia ambiental, que representa la capacidad del medio para aceptar 

o asimilar cambios en función de sus características actuales. Así, el 

grado de sensibilidad ambiental dependerá del grado de conservación del 

 

                                                 
5
Ministerio del Ambiente de Ecuador. 2010. Cuarto Informe Nacional para el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. Quito. 
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ecosistema y, sobre todo, de la presencia de acciones externas 

(antrópicas). 

 

Los objetivos del análisis de sensibilidad son:  

 

 Identificar áreas por el grado de sensibilidad.  

 Suministrar información útil en la toma de decisiones.  

 Servir de instrumento para la determinación de la intensidad en la 

evaluación de los impactos ambientales. 

 

Este análisis está principalmente sustentado en el “Juicio del equipo 

multidisciplinario” realizado por especialistas de cada componente, 

quienes mediante talleres definen y valoran la sensibilidad ambiental y 

social de las variables frente a las actividades del proyecto. Las variables 

de interés que tienen expresión espacial son representadas 

cartográficamente y en escala adecuada para los ámbitos de estudio 

(biológico, físico y social). Luego, se elabora un mapa de sensibilidad 

integrada físico-biológica y un mapa de sensibilidad social, empleando, 

para ello, un modelo de ponderación en función de la relevancia relativa 

entre ellas con el apoyo del Sistema de Información Geográfica (SIG).  

Estos  mapas de sensibilidad ambiental y social permiten identificar áreas 

con mayor vulnerabilidad a los impactos potenciales del proyecto y tomar 

las previsiones respectivas, integrando criterios técnico-ambientales. La 

sensibilidad ambiental implica la definición de una escala de valoración, 

para indicar el grado de vulnerabilidad del medio en relación con el agente 

generador de perturbaciones (el proyecto). Las clases en cuestión y  

valoraciones asignadas están enfocadas en las variables consideradas 

más relevantes para el proyecto. 

 

Se consideran como clases de sensibilidad las siguientes: 
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Sensibilidad baja.- Se reconocen aquellos atributos cuyas condiciones 

originales toleran, sin problemas, las acciones del proyecto, donde la 

recuperación podría ocurrir en forma natural o con la aplicación de alguna 

medida relativamente sencilla. 

 

Sensibilidad media.- Se agrupan aquellos atributos donde existe un 

equilibrio ecológico o social frágil. Su recuperación y control exigen, al 

momento de ejecutar un proyecto, las aplicaciones de medidas que 

involucran alguna complejidad. 

 

Sensibilidadalta.- Se destacan aquellos atributos donde los procesos de 

intervención modifican irreversiblemente sus condiciones originales o es 

necesaria la aplicación de medidas complejas de tipos mitigantes e 

incluso compensatorias. El grado de sensibilidad está representado por la 

multiplicación de ambos parámetros:  

 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL = NIVEL DE DEGRADACIÓN X 

TOLERANCIA AMBIENTAL  

 

TABLA 2.1: NIVEL DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL. 

Escala  Nivel de degradación ambiental  

Nulo  

(1)  

Corresponde a un área no alterada, casi 

prístina. Calidad ambiental y de 

paisajeelevada. Se mantienen los ecosistemas 

naturales originales.  

Bajo  

(2)  

Las alteraciones al ecosistema son bajas; las 

modificaciones a los recursos naturales y El 

paisaje son bajas. La calidad ambiental de los 

recursos puede restablecerse fácilmente.  
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Moderado  

(3)  

 

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje, y 

los recursos naturales tienen una magnitud 

media. Las condiciones de equilibrio del 

ecosistema, se mantienen aún cuando tienden 

a alejarse del punto de equilibrio.  

 

Alto  

(4)  

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, el 

paisaje y los recursos naturales son altas. La 

calidad ambiental del ecosistema es baja; se 

encuentra cerca del umbral hacia un nuevo 

punto de equilibrio. Las condiciones originales 

pueden restablecerse con grandes esfuerzos 

en tiempos prolongados.  

 

Crítico  

(5)  

 

La zona, se encuentra profundamente 

alterada; la calidad ambiental del paisaje es 

mínima. La contaminación, alteración y 

pérdida de los recursos naturales es muy alta. 

El ecosistema ha perdido su punto de 

equilibrio natural y es prácticamente 

irreversible.  

 

 
ELABORADO: 4 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES: Estudio de 

Impacto Ambiental Definitivo de la Subestación Página 3 y Línea de Transmisión Nueva Prosperita 
– Informe FASE II. www.transelectric.com.ec/. 
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TABLA 2.2: NIVELES DE TOLERANCIA AMBIENTAL 

 

Escala  Tolerancia Ambiental  

Nula (1)  
La capacidad asimilativa es muy baja o 

intensidad de los efectos es muy alta.  

Baja (2)  
Tiene una capacidad asimilativa baja o la 

intensidad de los efectos es alta.  

Moderada (3)  
Tiene una capacidad asimilativa moderada o la 

intensidad de los efectos es media.  

Alta (4)  
Tiene una capacidad asimilativa alta o la 

intensidad de los efectos es baja.  

Muy Alta (5)  

 

Tiene una capacidad asimilativa muy alta o la 

intensidad de los efectos es muy baja.  

 

ELABORADO: 4 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES: Estudio de 

Impacto Ambiental Definitivo de la Subestación Página 3 y Línea de Transmisión Nueva Prosperita 
– Informe FASE II. www.transelectric.com.ec/. 

 

Los niveles de sensibilidad quedarían representados conforme, se 

indicaen la siguiente tabla:  

 

TABLA 2.3: GRADO DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Grado de Sensibilidad  Rango  

No sensibilidad  21 a 25  

Sensibilidad baja  16 a 20  

Sensibilidad media  11 a 15  

Sensibilidad alta  6 a 10  

Sensibilidad muy alta  
 

0 a 5  
 

ELABORADO: 4 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y 

ÁREAS SENSIBLES: Estudio de Impacto Ambiental Definitivo de 
la Subestación Página 3 y Línea de Transmisión Nueva 
Prosperita – Informe FASE II. www.transelectric.com.ec/. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

El diseño metodológico o metodología de la investigación propuesta es la 

estrategia que se utilizará para cumplir con sus objetivos. En términos 

prácticos, tal estrategia está compuesta por una serie de decisiones, 

procedimientos y técnicas que cumplen funciones particulares. En un 

plano general, existen algunas alternativas de diseño, se empleó una 

investigación experimental de campo, apoyada y sustentada en una 

investigación participativa bajo la modalidad de talleres con sus 

características propias con un grupo de expertos consultores de la 

provincia de El Oro; se desarrollaron talleres integrados que tuvieron un 

desenvolvimiento progresivo que se fueron desencadenando debido a los 

intereses y las necesidades sentidas de los participantes quienes 

demandaron en el transcurso de cada uno, complejidad mayor de los 

conocimientos y las experiencias transferidos.  

 

Durante la dinámica del taller, se expusieron las actividades como: 

diálogos, presentación en “powerpoint” sobre los conceptos básicos de la 

temática, generando la participación y el análisis de los consultores 

invitados, dando paso, después, a la realización de la encuesta. 

 

La investigación de campo, se caracteriza porque los problemas que 

estudia surgen de la realidad e información requerida deben obtenerse 

directamente del lugar donde está planteado el problema, en nuestro caso 

el Ecuador.  
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Por otra parte, la investigación documental es el estudio del problema con 

el propósito de ampliar y profundizar los conocimientos de cómo elaborar 

un estudio ambiental, con apoyo principalmente en las fuentes 

bibliografías, en los estudios y las fichas ambientales, los datos 

divulgados por medios audiovisuales o electrónicos.  

 

El estudio se realizó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro pero 

tiene incidencia nacional. El período de la investigación fue desde octubre 

de 2011 a marzo de 2012. 

 

3.2.- UNIVERSO 

 

Definida la unidad de análisis, se procedió a delimitar la población a ser 

estudiada  sobre la cual, se deben generalizar los resultados. 

 

El universo de estudio estuvo conformado por 11 consultores individuales  

registrados en la Secretaria de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial 

de El Oro y la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de la 

Provincia de El Oro. 

 

Las encuestas, se realizaron a los 11 consultores para saber qué 

consideran insuficiente, deficiente, lo inexistente y nuevas tendencias en 

los Estudios de Impacto Ambiental; dónde están las fallas y el orden que 

debería tener un estudio ambiental. Estas encuestas contestaron los 

consultores en un taller participativo. 

 

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las unidades de investigación aplicadas para el siguiente trabajo son: 
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 11 Consultores. 

 

Las unidades de investigación fueron muy limitadas en las encuestas 

aplicadas a los 11 consultores quienes contestaron en un taller 

participativo, en el que participaron 8 consultores el 10 de Diciembre del 

2011 y 3 consultores el 14 de enero del 2012. 

 

Se aplicaron técnicas de investigación cualitativas como las entrevistas a 

profundidad con los 11 consultores quienes trabajan en el área ambiental 

de la provincia de El Oro y  grupos focales con talleres de investigación y 

validación participativa.Este fue un trabajo explorativo y descriptivo, en la 

que se utilizó el método analítico – inductivo. 

 

Para la recolección de la información de las encuestas, se utilizó el 

procesamiento o la sistematización de las respuestas, a cada pregunta de 

cada uno de los consultores, para luego cuantificar las frecuencias con 

representación gráfica. 

 

3.4.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1.- Taller participativo 

 

El taller de investigación participativa es una técnica para verificar y 

complementar la información obtenida por las encuestas, los estudios de 

caso y las entrevistas formales. En las reuniones, se pusieron, a 

consideración, los objetivos del estudio,la realización de los talleres y, 

posteriormente, con el apoyo del investigador y los consultores,se 

ejecutaron los talleres de investigación participativa. En estos talleres de 
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investigación, se utilizaron medios audiovisuales para exponer los 

conceptos de cada capítulo y las preguntas. Ésta fue una técnica dentro el 

taller, que motivó  a participar y debatir los diversos criterios. Se observó 

la participación activa de todos los asistentes, haciéndose los talleres muy 

dinámicos.  

 

Se considera que los métodos participativos dan mejores resultados 

cuando los grupos interesados tienen una conducción sólida y un mismo 

interés del tema a tratarse. Asimismo, el mejor método es el que responde 

a los objetivos, los valores y las capacidades personales de los 

participantes que forman parte de un proceso.  

 

Las técnicas participativas están compuestas por actividades diferentes 

que tienen, como objetivo, generar la participación, el análisis, la reflexión 

y el cambio de actitud consciente y duradera en los participantes, y que 

conduzcan a una planificación de acciones para la solución de los 

problemas.  

 

3.4.2.- La observación 

 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste 

en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, y otros, con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación.Para usar esta técnica, en primer lugar, 

se debe determinar el objetivo o la razón de la investigación y, en 

segundo lugar, determinar la información que se debe recabar, que 

permita cumplir con los objetivos. 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso,tomar información y registrar la para su análisis posterior. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella, se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.  

 

Existen dos clases de observación: la observación no científica y 

científica. La diferencia básica, entre una y otra, está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con 

un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que 

desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente 

significa observar sin intención, sin objetivo definido y, por tanto, sin 

preparación previa. 

 

La observación puede ser de manera directa o indirecta. Es directa 

cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar. 

 

Observación participante, para obtener los datos, el investigador, se 

incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la 

información "desde adentro".  

 

Observación estructurada, se realiza con la ayuda de elementos técnicos 

apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, y otros, por lo cual, 

denomina observación sistemática. 

 

Observación de equipo o grupo es, en cambio, la que se realiza por parte 

de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa 

una misma investigación; puede realizarse de dos maneras: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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a. Cada individuo observa una parte o el aspecto de todo. 

b. Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite 

superar las operaciones subjetivas de cada una). 

 

3.4.3.- La encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado, se denomina cuestionario; es impersonal porque el 

cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros unen, en un mismo concepto, a la entrevista y el cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos, se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 

 

Riesgos que conlleva la aplicación de los cuestionarios. 

 

a. La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena 

impresión o disfrazar la realidad). 

b. La tendencia a decir "si" a todo. 

c. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera. 

d. La falta de comprensión de las preguntas o algunas palabras. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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e. La influencia de la simpatía o antipatía tanto con respecto al 

investigador como con e al asunto que se investiga. 

 

Las preguntas planteadas fueron seleccionadas de acuerdo a la 

investigación que se llevó a efecto; de las 23 preguntas, 5 fueron del tema 

legal y su normativa; 4 del tema administrativo; 10 sobre la estructura de 

los estudios ambientales; 4 sobre el orden que deben tener los capítulos y 

contenidos. 

 

3.5.- FORMATO DE PREGUNTAS DEL TALLER 

 

El formato o cuestionario de preguntas fue resuelto por los 11 consultores. 

 

Legal: 

 

1.- ¿Cuáles son las condiciones o exigencias actuales para la realización 

de los estudios ambientales? 

.......................................................................................................................

2.- ¿Qué normativa legal ambiental conoce? 

...........................................................................………………………………

3.- ¿Esa normativa ambiental le guía en sus trabajos para  elaborar los 

estudios ambientales?  

SI Cuál es la ley, reglamento u ordenanza 

……………..……………………………………………………………………… 

¿Por qué?…………………………………………….……………………..…… 

NO ¿Por qué?………………………………………………………….……. 

4.- ¿Conoce si el Ministerio del Ambiente tiene una guía y/o reglamento 

para la presentación de los Estudios Ambientales? 

SI      ¿Cuál?…………………………………………………………………..… 

NO  
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5.- ¿En su ámbito de trabajo, que Gobierno Autónomo Descentralizado 

conoce Ud. que se han calificado como Autoridad Aplicación Ambiental 

responsable 

(AAAr)?.......................................................................................................... 

¿Estos Gobiernos descentralizados poseen algún reglamento, manual, 

guía u ordenanza que oriente la elaboración de los estudios ambientales? 

SI  ¿Cuál?………………………………………………………………….... 

NO    ¿Cree que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberían 

crear una ordenanza con las directrices necesarias para la presentación 

de los estudios ambientales? 

....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………..…. 

 

Administrativo 

 

6.- ¿El equipo de trabajo para una consultoría ambiental tiene que ser: 

Profesionales de cualquier rama                                  SI       NO 

Profesionales de 3er nivel, relacionados al tema         SI    NO 

Profesionales especialistas                                           SI       NO 

Profesionales de 4to nivel                                             SI       NO 

 

¿El coordinador o jefe del equipo multidisciplinario qué nivel debería 

tener? 

………………………………………..……………………………………………. 

7.- ¿La AAAr encargada de aprobar los TdR, con base a qué parámetros 

califican los contenidos de los TdR? 

……………….......................................................................................... 

……………………………………………..………………………………………. 

¿Esos parámetros usados, se encuentran estandarizados? 

SI      ¿Con base a qué: Guía    Norma      Ley? 

NO     ¿Creen que deben tener una guía para calificar?SI         NO 
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8.- ¿Los estudios ambientales que se realizan son?: 

Cualitativos        SI     NO  

Cuantitativos      SI      NO     

¿Cree que deben ser mixtos?                      SI    NO     

¿Considera Ud. que se deben incluir indicadores?SI     NO     

9.- ¿Cuáles son las falencias o problemas que se tienen al elaborar los 

EsIA? 

Falta información de campo:                 SI         NO     

La profundidad de los estudios             SI         NO     

¿Falta una guía que ordene los capítulos y contenidos de un EsIA? 

SI      NO      ¿Cuál es la solución?…………………….…………………. 

 

Estructura.-  

 

10.- ¿Qué capítulos le exige la AAAr para la elaboración de los 

EsIA?.............................................................................................................

....................................................................................................................... 

¿Qué capítulos considera Ud. que hacen falta en los 

EsIA?..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

11.- Qué contenidos cree Ud. que hacen falta y en qué 

capitulo?.....................................………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Debería dedicársele un capitulo a un informe ambiental y social de 

las alternativas? 

SI       ¿Por qué?........................................................................................... 

NO      ¿Por qué?..................................................................................... 

13.- ¿Considera Ud. que es necesario que los estudios contemplen 

indicadores en la línea base? 

SI        ¿Por qué?………………………………………………………………… 

NO      ¿Por qué?………………………………………………………………… 
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14.- ¿La variable ambientalclimadebería ser incluida en la variable aire? 

SI      ¿Por qué?…………………………………………………………………. 

NO     ¿Por qué?……………………………………………………………… 

15.- ¿El área de influencia directa e indirecta, se lo analizaría para cada 

uno de los factores ambientales? 

SI      ¿Por qué?………………………………………………………………… 

NO     ¿Por qué?………………………………………………………………… 

16.- ¿Cree Ud. necesario que el enfoque ecosistémico sea un capitulo a 

considerar en los EsIA? 

SI         ¿Por qué?………………………….….………………………………… 

NO     ¿Por qué?……………………………..………………………………… 

¿Después de que capítulo debería ir?................................................. 

…………………..…………………………………………………………………. 

17.- ¿Considera Ud. que el capítulo del marco legal, institucional y gestión 

ambiental, deba tratárselo antes o después de la identificación y 

valoración de los impactos? 

Antes      Después     ¿Por qué?……………………………………. 

……………………………….……………………………………………………. 

18.- ¿Considera Ud. que el análisis  de procesos naturales potenciales 

generadores de riesgos debería ser un capítulo de los EsIA? 

SI      NO      ¿Por qué?………………………………………………….. 

…………………..…………………………………………………………………. 

19.- ¿Cree Ud., que el capítulo de la fase estratégica para la aplicación 

del Plan de Manejo Ambiental, se lo debe incorporar en el EsIA? 

SI    NO      ¿Por qué………..…………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………. 

 

Orden 

20.- ¿Cuál es el orden que deberían tener los capítulos en un EsIA? 

……………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………
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21.- ¿Por qué cree que los  EsIA  no tengan un ordenamiento de sus 

capítulos y contenidos? 

…………………………………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………..….………… 

22.- ¿Cree necesario la creación de una guía para elaborar los EsIA? 

SI      NO    ¿Por qué?…………………………………………………….. 

…………………………………………………………..…………………………. 

23.- Apoyaría Ud. una iniciativa para que el Ministerio del Ambiente tenga 

una guía para elaborar los EIA? 

SI      NO    ¿Por qué?…………………………………………………….. 

…………………………………………..…………………………………………. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.-ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

CONTESTADO POR LOS CONSULTORES  

 

Se analizan las 23 preguntas recogidas en el cuestionario contestado por 

cada uno de los consultores que participaron en los talleres realizados el 

10 de diciembre del 2011 y 14 de enero del 2012; para lo cual, se lo 

dividió en cuatro partes; la primera parte son 5 preguntas del componente 

legal; lo administrativo 4: la estructura 10 y el orden 4. 

 

Los consultores quienes participaron en el taller del 10 de diciembre del 

2011 fueron: Ing. Deysi  Sánchez Armijos, Ing. Graciela Sarango León, 

Ing. Ángel Carrillo Landin, Arq. Fernando Valarezo Tapia, Ing. Mercedes 

Rey Torres, Ing. Harry Cun, Biól. Escilda Montenegro, Biól. Cesar Romero 

Loayza. Los Consultores que participaron en el taller del 14 de enero 

fueron: Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Ing. Felipe Matamoros y Arq. 

Holger Matamoros Espinoza. 

 

El anexo contiene una ficha que resume las respuestas de cada pregunta 

para resumir y analizar las respuestas, y registrar el criterio de cada 

consultor. 

 

Se presenta un resumen de cada pregunta contestada por los consultores 

y gráfico, que permitiera realizar el análisis de cada cuestionario 

contestado y permitiera diseñar la “Guía para elaborar Estudios de 

Impacto Ambiental: Un Proceso Participativo”. 

 



 

35 

 

Legal: 

 

1.- ¿Cuáles son las condiciones o exigencias actuales para la 

realización de los estudios ambientales? 

 

Normativa ambiental del Ecuador 7;  

Normativa internacional 5,  

Presión ciudadana3;   

Constitución del Ecuador 2;  

Gobiernos locales 2. 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

Las exigencias actuales para realizar los estudios ambientales, 

contestados por los consultores: el 37% es la normativa ambiental del 

país; el 26% es la normativa internacional; el 16% es la presión 

ciudadana.La Constitución del Ecuador y los gobiernos locales están 

englobados dentro de la normativa. Por lo tanto, las exigencias para 

desarrollar un estudio provienen de las normativas legales. 
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2.- ¿Qué normativa legal ambiental conoce? 

 

Ley de gestión ambiental 7;  

TULAS 7;  

Ordenanza Ambiental del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

(GPAO) 3; Constitución del Ecuador 3;  

Acuerdos ministeriales 2;  

INEN 2. 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

La normativa legal que más conocen, en un 29%, para cada una, es la 

Ley de Gestión Ambiental y el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente; con un 13% la ordenanza del Gobierno 

Provincial de El Oro y la Constitución del País. Es precisamente la 

normativa legal que más se utiliza en los estudios ambientales. 
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3.- ¿Esa normativa ambiental le guía en sus trabajos para elaborar 

los estudios ambientales?  

SI: 9 

Cuál es la ley, reglamento u ordenanza:  

Ordenanza GPAO 6;Ley de Gestión Ambiental 5; Acuerdo ministerial 3;  

SUMA 2; Reglamentos 2; TULAS 2. 

Por qué:  

Se deben cumplir 3;  

Nos guía 3  

NO: 1    

Por qué: no especifican detalles 1. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

El 82% de los consultores manifestaron que es la normativa ambiental la 

que lesguíen los estudios; en un 30% reveló que es la ordenanza del 

Gobierno Provincial de El Oro; un 25%, se exteriorizó por la Ley de 

Gestión Ambiental; y un 15% expresó que son los Acuerdos Ministeriales.  
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4.- ¿Conoce si el Ministerio del Ambiente tiene una guía y/o 

reglamento para la presentación de los Estudios Ambientales? 

SI: 5  

Cual: guía de usuarios del MAE 5;  

Guía de TdR 2;  

SUMA 2;  

Decreto ejecutivo 1 

NO: 4. 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

Es importante aclarar que la guía de usuarios manifestada los consultores 

no está aprobada por el Ministerio del Ambiente; está a nivel de borrador 

con la que se manejan AAAr en la provincia de El Oro; por lo tanto, los 5 

consultores quienes expresaron SI es por este motivo; en conclusión, son 

9 quienes declararon a que no existe oficialmente una guía o reglamento 

para la presentación de los estudios ambientales; con lo cual el gráfico 

quedaría de la siguiente manera:  
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GRÁFICO 5 

 

 

 

5.- ¿En su ámbito de trabajo, que Gobierno Autónomo 

Descentralizado conoce Ud. que se han calificado como Autoridad 

Aplicación Ambiental responsable (AAAr)? El Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro. 10 

 

¿Estos Gobiernos descentralizados poseen algún reglamento, manual, 

guía u ordenanza que oriente la elaboración de los Estudios Ambientales? 

 

SI: 11.- Cual: ordenanza que regula el funcionamiento del Subsistema de 

Evaluación de Impactos Ambientales 10.- Publicada:R.O No. 98 del 6 de 

febrero del 2009 y reformada: R.O No. 63 del 20 de agosto del 2010. 

 

NO.- ¿Cree que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberían 

crear una ordenanza con las directrices necesarias para la presentación 

de los estudios ambientales?.Establecer contenidos mínimos por sectores 

1; Si 1. 
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GRÁFICO 6 

 

 

El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro es el único que ha logrado 

calificarse como Autoridad de Aplicación Ambiental Responsable, 

competencia del Ministerio del Ambiente en su descentralización, para lo 

cual, en un 91% los consultores ratificaron que conocen que el Gobierno 

Provincial tiene dicha competencia. 

 

 

Administrativo 

 

6.- ¿El equipo de trabajo para una consultoría ambiental tiene que 

ser: 

Profesionales de cualquier rama                                     SI: 2   NO:0 

Profesionales de 3er Nivel, relacionados al tema             SI. 4   NO: 4     

Profesionales especialistas                                             SI: 11 NO: 0 

Profesionales de 4to Nivel                                                SI: 8   NO: 0 

¿El coordinador o jefe del equipo multidisciplinario que nivel debería 

tener? 

4to Nivel: 11.- Ing. Ambiental: 1 
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Autónomo Descentralizado conoce UD que se han 

calificado como Autoridad Aplicación Ambiental 
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Autónomo de El Oro. 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

Para ser parte de un equipo interdisciplinario de una consultoría 

ambiental, los consultores consideran que éstos deben ser profesionales 

especialistas de 4to Nivel; para ser el coordinador o jefe del equipo, en su 

totalidad, se manifestaron que éste debe tener 4to nivel en estudios de 

impacto ambiental. 

 

 

7.- ¿La AAAr encargada de aprobar los TdR, con base a que 

parámetros califican los contenidos de los TdR?.-  

 

Manual del  MAE  8; Técnico calidad ambiental 4; EIA 2: No conoce 1. 

 

¿Esos parámetros usados se encuentran estandarizados? 

 

SI: 9    ¿Con base a qué?: Guía 6   Norma: 0   Ley 2 

NO 1  ¿Creen que deben tener una guía para calificar?  SI 5         NO: 0 
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GRÁFICO 8 

 

 

 

Los contenidos y la profundidad de los estudios ambientales dependen 

del tipo de proyecto y el jefe de calidad ambiental no hay una norma con 

base a qué parámetros calificar los contenidos de los TdR, ni, tampoco, se 

encuentran estandarizados. 

 

 

8.- ¿Los estudios ambientales que se realizanson?: 

 

Cualitativos        SI: 9    NO  0 

Cuantitativos      SI:0     NO  1  

 

¿Cree que deben ser mixtos?   SI: 11    NO: 0 

¿Considera Ud. que se deben incluir indicadores? SI: 9    NO: 0 

 

 

 

 

53%
27%

13%

7%

7.- ¿La AAAr encargada de aprobar los TdR, en 

base a que parámetros califican los contenidos de 

los TdR?.- Manual del  MAE  8; Técnico calidad 

ambiental 4; EIA 2: No conoce 1.

Manual del  

MAE  

Técnico 

calidad 

ambiental 

EIA
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GRÁFICO 9 

 

 

La mayoría de los estudios ambientales son cualitativos; así, lo demuestra 

este gráfico con un 90%; por unanimidad consideran, los consultores, que 

los estudios deberían ser de tipo mixto, cualitativo y cuantitativo; lo 

significativo es que revelaron la importancia de los indicadores en el 

levantamiento de la información de  la línea base ambiental.  

 

 

9.- ¿Cuáles son las falencias o problemas que se tienen al elaborar 

los EsIA? 

 

Falta información de campo:                 SI: 7    NO: 2   

La profundidad de los estudios            SI: 10    NO: 0 

 

Falta una guía que ordene los capítulos y contenidos de un EsIA.  SI: 10    

NO: 1   

¿Cuál es la solución?- Una Guía de EsIA 9.-  AAAr que controlen los 

estudios 2. 

 

 

 

90%

10%

8.- ¿Los Estudios Ambientales que 

se vienen realizando son?:

Son cualitativos        

Son 

cuantitativos      
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GRÁFICO 10 

 

 

Con respecto a esta pregunta, los consultores contestaron que hace falta 

mucha información de campo, más que todo, en meteorología, hidrología, 

precipitacionesy otros, para profundizar en los estudios. Que hace falta 

una guía que ordene los capítulos y contenidos contestarán un 91% y que 

la solución sería tener una guía para elaborar y estructurar los estudios de 

parte de los consultores y que las AAAr pueden controlar de mejor 

manera los estudios. 

 

Estructura.-  

 

10.- ¿Qué capítulos le exige la AAAr  para la elaboración de los EsIA? 

Introducción 3; marco legal 3; descripción del proyecto 4; línea base 4; 

áreas de influencia 2; Identificación y valoración de impactos 4; plan 

manejo ambiental 3. 

 

¿Qué capítulos considera Ud. que hacen falta en los EsIA? Enfoque 

ecosistémico 7; Línea base con indicadores 7; Análisis de procesos 

naturales potenciales generadores de riesgo 6; análisis alternativas 3; 

áreas de influencia y sensibilidad ambiental 6; fase estrategica para la 

aplicación del plan de manejo7. 

82%

18%

9.- ¿Cuáles son las falencias o 

problemas que se tienen al elaborar los 

EsIA?

Una Guía de EIA 

AAAr controlen 

estudios
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GRÁFICO 11 

 

 

 

Los consultores con respecto a esta pregunta contestaron, en su mayoría, 

que los capítulos que hacen falta en los estudios ambientales es la línea 

base ambiental con indicadores, enfoque ecosistémico, fase estrategica 

para la aplicación del plan de manejo, análisis de procesos naturales 

potenciales generadores de riesgo, áreas de influencia y sensibilidad 

ambiental. 

 

 

11.- ¿Qué contenidos cree Ud. que hacen falta y en qué capítulo? 

Marco legal: la tenencia de tierras 6. 

 

Los consultores respondieron a esta pregunta luego de haberla analizado 

en el taller, que el contenido que hace falta en el capítulo del marco legal 

e institucional es el referente a la tenencia de la tierra. 

 

 

20%

19%

17%8%

17%

19%

10.- ¿Que capítulos le exige la AAAr  

para la elaboración de los EIA?

Enfoque ecosistémico 

Línea base con 

indicadores 

Análisis de procesos 

naturales potenciales 

generadores de riesgo
Análisis alternativas 

Áreas de influencia y 

sensibilidad ambiental 

Fase estrategica para la 

aplicación P.M
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12.- ¿Debería dedicársele un capitulo a un informe ambiental y social 

de las alternativas? 

 

SI: 9     ¿Por qué? importante 6; comunidad participa 2; humano 1. 

 

NO: 2   ¿Por qué? Depende del consultor. 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

El 82% de los consultores contestó que es sustancial dedicar un capitulo 

en los estudios ambientales sobre un informe ambiental y social de las 

alternativas que tiene el proyecto; que es importante el análisis de las 

diferentes alternativas, tanto en lo ambiental, social y económico. 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

12.- ¿Debería dedicársele un capitulo 

a un informe ambiental y social de 

las alternativas?

SI

NO
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13.- ¿Considera Ud. que es necesario que los estudios contemplen 

indicadores en la línea base? 

 

 SI: 11     ¿Por qué?  

Permite conocer mejor el área del proyecto 4:  

Para comparar luego 4. 

 

NO: 0     

 

 

GRÁFICO 13 

 

 

 

Por unanimidad los consultores contestaron que es necesario que en los 

estudios, se contemplen indicadores en la línea de base ambiental; 

porque permite conocer, de una mejor manera, el área del proyecto de 

una manera cuantitativa y permite, luego, comparar si existen o no 

afectaciones. 

 

 

 

100%

0%

13.- ¿Considera Ud. que es necesario 

que los estudios contemplen 

indicadores en la Línea Base?

SI

NO
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14.- ¿La variable ambiental clima debería ser incluida en la variable 

aire? 

 

SI: 2    ¿Por qué? 

 

NO: 9  ¿Por qué?  

 

Es otra variable 9 

 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

La variable ambiental clima no debería ser incluida en el factor ambiental 

aire, así lo decidieron los consultores en un 82%; luego de haber  

intercambiado criterios, se llegó al consenso de que la variable clima es 

otra variable. 

 

 

 

 

 

18%

82%

14.- ¿La variable ambiental clima 

debería ser incluida en la variable 

aire?

SI

NO
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15.- ¿El área de influencia directa e indirecta, se lo analizaría para 

cada uno de los factores ambientales? 

 

SI: 10    ¿Por qué?  

La afectación a cada factor ambiental es diferente 7. 

 

NO: 1  ¿Por qué?  

Depende del tipo de proyecto 1. 

 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

Los consultores, en un 91%, afirmaron, luego de haber consensuado en el 

taller, que el área de influencia tanto directa como indirecta debe ser 

analizada para cada uno de los factores ambientales, porque la 

afectación, para cada uno de los factores ambientales, es diferente. 

 

 

 

 

91%

9%

15.- ¿El área de influencia directa 

e indirecta, se lo analizaría para 

cada uno de los factores 

ambientales?

SI

NO
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16.- ¿Cree Ud. necesario que el enfoque ecosistémico sea un 

capitulo a considerar en los EsIA? 

 

SI: 11       ¿Por qué?  

Se debe analizar en conjunto los factores ambientales 7 

 

NO: 0      ¿Por qué? 

¿Después de qué capitulo debería ir? Después de la línea base ambiental 

8 

 

GRÁFICO 16 

 

 

Los consultores, en un 100%, ratificaron en sus fichas o cuestionarios 

personales, luego de haber debatido cada uno su posición frente a esta 

pregunta, que el enfoque ecosistémico debe ser un capítulo más de los 

estudios ambientales, porque el análisis del área o ecosistema del 

proyecto debe ser de una manera holística, un todo; al mismo tiempo 

interactúan todos los factores ambientales con el ser humano, este 

capítulo debe ir después de la línea de base ambiental. 

 

 

100%

0%

16.- ¿Cree Ud. necesario que el enfoque 

ecosistémico sea un capitulo a 

considerar en los EsIA?

SI

NO
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17.- ¿Considera Ud. que el capitulo del marco legal, institucional y 

gestión ambiental deba tratárselo antes o después de la 

identificación y valoración de los impactos? 

 

Antes: 10     

Después: 1  

¿Por qué?  

Se trata del proyecto 5:  

Descripción del proyecto 1. 

 

GRÁFICO 17 

 

 

El capítulo del marco legal, institucional y gestión ambiental los 

consultores, en un 91%, afirmaron que tiene que ser tratado antes de la 

identificación y valoración de los impactos; porque se trata exclusivamente 

del proyecto en estudio y la gestión ambiental debe ser asumida en otra 

instancia. 

 

 

 

91%

9%

17.- ¿Considera Ud. que el capitulo 

del marco legal, institucional y gestión 

ambiental, deba tratárselo antes o 

después de la identificación y 

valoración de los impactos?

ANTES

DESPUÉS
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18.- ¿Considera Ud. que el análisis de procesos naturales 

potenciales generadores de riesgos debería ser un capítulo de los 

EsIA? 

 

SI: 10     

NO: 1   

¿Por qué?  

Es importante el análisis de riesgos 6:  

Complementa los estudios 2. 

 

GRÁFICO 18 

 

 

Se manifestó, en un 91%, los consultores, luego de confrontar sus 

posiciones con respecto a la pregunta, de que sí, es necesario el capítulo 

análisis de los procesos naturales generadores potenciales de riesgos; 

consideran, de mucha importancia, este análisis que es nuevo y 

complementa a los estudios ambientales. 

 

 

 

 

91%

9%

18.- ¿Considera Ud. que el 

análisis  de procesos naturales 

potenciales generadores de 

riesgos debería ser un capitulo 

de los EIA?

SI

NO



 

53 

 

19.- ¿Cree Ud., que el capítulo de la fase estratégica para la 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental, se lo debe incorporar en el 

EsIA? 

 

SI: 9  

NO: 2   

¿Por qué?  

Articula medidas en el PMA 5;  

Cronograma en  el PMA 1;  

 

 

GRÁFICO 19 

 

 

Los consultores, en un 82%, consideran  que el capítulo de la fase 

estratégica para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental debe ser 

incorporado a los estudios ambientales, porque permite estructurar una 

estrategia que lleve a solucionar los planes, los programas y las medidas 

ambientales para el proyecto, en estudio, llegue a articular, de una mejor 

manera las medidas ambientales;existen planes de manejo que 

confunden los planes con los programas y lo mezclan. 

 

82%

18%

19.- ¿Cree Ud., que el capítulo de la Fase 

Estratégica para la aplicación del Plan 

de Manejo Ambiental se lo debe 

incorporar en el EsIA?

SI

NO
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Orden 

 

20.- ¿Cuál es el orden que deberían tener los capítulos en un EsIA? 

 

El orden de la ordenanza del Gobierno Provincial 5:  

 

La ley Gestión Ambiental 3;  

 

GRÁFICO 20 

 

 

1. Datos generales del proyecto, promotor y responsable del Estudio 

de Impacto Ambiental 

2. Resumen ejecutivo. 

3. Presentacion del estudio. 

4. Descripción y análisis de alternativas. 

5. Descripción detallada de las obras y/o actividades principales del 

proyecto. 

6. Determinación del área de influencia. 

7. Línea base ambiental. 

8. Enfoque ecosistémico. 

9. Marco legal e institucional. 

10. Identificación  de los impactos en las fases de construcción y 

operación. 

62%

38%

20.- ¿Cuál es el orden que deberían 

tener los capítulos en un EsIA?

Ordenanza 

GPAO

Ley Gestión 

Ambiental
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11. Evaluación y valoración de los impactos ambientales en las fases 

de construcción y operación  

12. Plan de ManejoAmbiental 

13. Plan general de abandono 

14. Mecanismos de participación social. 

 

Los consultores, en su mayoría, están recurriendo a la ordenanza que 

regula el funcionamiento del subsistema de evaluación de impactos 

ambientales del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

21.- ¿Por qué cree que los EsIA no tengan un ordenamiento de sus 

capítulos y contenidos? 

 

No hay un orden a seguir 6;  

Si lo tienen 2;  

Reflejar la realidad del proyecto 1. 

 

GRÁFICO 21 

 

 

Los consultores, en su mayoría, manifestaron que no hay un orden a 

seguir en los capítulos y contenidos de un estudio ambiental. 

67%

22%

11%

21.- ¿Por qué cree que los  EsIA  no tengan 

hasta hoy un ordenamiento de sus capítulos y 

contenidos?

No hay orden

Si tienen orden

Refleja realidad 

proyecto
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22.- ¿Cree necesario la creación de una guía para elaborar los EsIA? 

 

SI: 10      

NO: 0.-    

¿Por qué? 

Unifica criterios 8;  

Es importante 2; 

Permite establecer un orden para consultores, técnicos y autoridades1. 

 

 

GRÁFICO 22 

 

 

 

Los Consultores contestaron en un 100% que es necesaria la creación de 

una guía para la elaboración de los estudios ambientales, porque unifica 

los criterios, establece un orden a seguir; en definitiva, es el resultado del 

análisis, los debates, los criterios y las opiniones que se consensuaron en 

el taller.  

 

 

 

100%

0%

22.- ¿Cree necesario la creación de una 

guía para elaborar los EsIA?

SI

NO
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23.- Apoyaría Ud. una iniciativa para que el Ministerio del Ambiente 

tenga una guía para elaborar los EsIA? 

 

SI: 11     

NO: 0.- 

 

¿Por qué?  

 

Facilita el trabajo de los estudios ambientales 8;  

Mejora el contenido de los Estudios Impacto Ambiental 3. 

 

GRÁFICO 23 

 

 

 

Todos los consultores manifestaron en apoyar una iniciativa para que el 

Ministerio del Ambiente tenga una guía, porque facilitaría el trabajo en la 

elaboración de los estudios ambientales y mejoraría el contenido de los 

mismos. 

 

 

100%

0%

23.- Apoyaría Ud. Una iniciativa para 

que el Ministerio del Ambiente cuente 

con una guía para elaborar los EIA?

SI

NO
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4.2.- CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

Este trabajo de investigación es un aporte a la elaboración de los  

Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) en nuestro país, que tienen que 

enfoque sistémico, holístico e integral, marco esencial para abordar las 

interrelaciones complejas y en equilibrio entre la naturaleza y sociedad. 

 

La normativa ambiental del Ecuador, con respecto a la elaboración de los 

EsIA es muy general; no dice cómo elaborar, estructurar los capítulos y 

contenidos en un estudio ambiental; queda a criterio del consultor de 

cómo presentar los términos de referencia de un EsIA. Por lo tanto, el 

trabajo presente llena este vacío y genera una guía para elaborar 

Estudios de Impacto Ambiental como consecuencia de un proceso 

participativo de consultores de la provincia de El Oro.La guía que servirá a 

los consultores, profesionales, estudiantes, promotores de los estudios y 

la comunidad en general. 

 

Se ha detectado que hace falta un reglamento o acuerdo ministerial más 

específico que indique la estructura y el orden de los estudios 

ambientales, el enfoque holístico y sistémico con los que se debe tratar 

cada capítulo; la línea base ambiental debe tener indicadores, la 

sensibilidad ambiental debe ser analizada en el área de influencia, el 

enfoque ecosistémico debe ser considerado después de la línea base. 

Los riesgos ambientalesdebe ser considerado;un capítulo que en los 

EsIA. Las estrategias, se emplearían en la aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental; estos componentes fortalecerán y reflejaron lo que está 

pasando en el área del proyecto. 

 

El propósito de esta investigación es contribuir al mejoramiento continuo 

en la calidad y profundidad de los estudios para elevar su nivel y las 
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medidas que se tomen para prevenir y mitigar los impactos, sean las 

correctas, en defensa del medio ambiente y, además, sea una 

herramienta de toma de decisiones para los ejecutivos de una empresa, 

las autoridades locales, los profesionales, los estudiantes y la comunidad 

posiblemente afectada. 

 

Conceptualmente, un Estudio Impacto Ambiental es un documento que 

compila toda la información técnico -científica de carácter 

interdisciplinario; es el mecanismo, mediante el cual, se evalúa la 

situación de los factores ambientales; se predicen y determinan los 

efectos de una intervención sobre un ambiente determinado en el cual 

participan técnicos de diferentes disciplinas que evalúan o diagnostican el 

estado de situación de los componentes ambientales (línea base) para 

predecir, evaluar los impactos potenciales y determinar las medidas 

preventivas, correctoras o de mitigación a través del diseño del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

La información de los talleres proporcionó un conocimiento profundo de 

la teoría que le da significado especial a la investigación. Es a partir de las 

teorías existentes y nuevas tendencias, sobre el presente trabajo, que 

pueden generarse nuevos conocimientos aportes valiosos para la 

elaboración de los EsIA. 

 

La metodología aplicada en el trabajopresente es la estrategia que 

funcionó para cumplir con los objetivos de esa investigación. En términos 

prácticos, tal estrategia estuvo compuesta por una serie de 

procedimientos y técnicas apoyada y sustentada en una investigación 

participativa bajo la modalidad de talleres, por lo cual tuvo sus 

características propias con un grupo de expertos consultores de la 

provincia de El Oro.  
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La investigación de campo, se caracterizó porque los problemas 

analizados surgen de la realidad e información requeridas que deben 

obtenerse directamente del lugar donde está planteado el problema; el  

estudio, se realizó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro pero tiene 

incidencia nacional.  

 

La descripción de un marco referencial es la que permite abordar el 

trabajo presente, con una relación de los objetivos y las hipótesis, con la 

finalidad de obtener como producto una guía consensuada de cómo 

elaborar los estudios ambientales en nuestro país. 

 

El trabajo presente es una investigación racional y crítica, que se basa en 

la reflexión, el análisis, el consenso; es sistemática y metódica; tiene por 

finalidad obtener los conocimientos y las tendencias nuevas en materia 

ambiental y soluciones a los problemas de cómo elaborar los estudios 

ambientales.  

 

El estado ecuatoriano establece como instrumento obligatorio previo a la 

realización de las actividades susceptibles de degradar o contaminar el 

ambiente, a la preparación, por parte de los interesados a efectuar estas 

actividades, de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) respectivo. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental deben 

basarse en el principio de lograr el nivel de actuación más adecuado al 

respectivo espacio o recurso a proteger, a través de la acción más eficaz. 

 

Hasta la expedición de la Constitución actual, los elementos de la 

naturaleza eran considerados únicamente como recursos supeditados a la 
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explotación humana. Por consiguiente, eran valorados desde el punto de 

vista estrictamente económico; hoy, se reconocen los derechos a la 

naturaleza en la nueva carta magna y el objetivo central de protección por 

medio de los EsIA.  

 

Con el principio de la corresponsabilidad social, las personas, las 

comunidades, los pueblos y nacionalidades, los diversos sectores 

privados y la población, en general, deben cuidar y proteger la naturaleza; 

los estudios ambientales es el instrumento más coherente que obliga a 

repensar la situación de las personas respecto de su entorno y el cosmos. 

De este modo, los seres humanos están en condiciones de redescubrir su 

relación estrecha con la Pachamama y hacer del Buen Vivir; un ejercicio 

práctico de la sostenibilidad de la vida y los ciclos vitales de la naturaleza. 

 

En conclusión, después de revisar, analizar y consensuar cada una de las 

preguntas y respuestas por los consultores en sus cuestionarios 

respectivos, se llegó a determinar que hace falta una guía ambiental que 

ordene los capítulos y contenidos que hacen falta en los EsIA, en otros, 

ampliar, reforzar y complementar; éstos son: 

 

 Línea base ambiental con indicadores. 

 Enfoque ecosistémico después de la línea base. 

 Áreas de influencia y sensibilidad ambiental. 

 Análisis de los procesos naturales potenciales generadores de 

riesgo. 

 Fase estratégica para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Es importante que al realizar el levantamiento de la información de la línea 

de base ésta tiene que estar acompañada con indicadores para evitar la 
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elaboración de estudios ambientales subjetivos; por unanimidad,los 

consultores consideraron que los estudios deben ser medibles, porque 

reflejarían lo que realmente pasan en el área del proyecto, que permitirá, 

más tarde, realizar comparaciones de las afectación esposibles.  

 

En el campo ambiental, se han desarrollado indicadores para entender, 

describir y distintos analizar fenómenos como el clima, la pérdida de 

suelos, lo afectación a socio-económico y el riesgo de extensión de las 

especies, entre muchos otros, que pasan a nivel local, nacional y regional.  

 

Los recursos bióticos, los abióticos, los naturales, la expansión de la 

frontera agrícola, lo social, lo cultural, la biodiversidad, y otros constituye 

la información recogida en el campo y transcrita en la Línea Base 

Ambiental; es responsabilidad tratar estos recursos como patrimonio 

estratégico del país, en un desafío a las políticas ambientales para lograr 

los cambios significativos en las instituciones que dirigen la 

administración, la regulación y el control ambiental. 

 

Después de levantar la Línea Base Ambiental con indicadores, los 

consultores consideran, por unanimidad, que es necesario el capítulo 

enfoque ecosistémico luego de la Línea Base Ambiental, porque es 

considerado la articulación del sistema natural y sociocultural, en la cual, 

los componentes están relacionados e interactúan; no es excluyente de 

otros enfoques; se basa en los niveles de organización biológica; 

reconoce al ser humano con su diversidad cultural y componente integral 

del ecosistema; es una estrategia para la gestión integrada de la tierra, el 

agua y los recursos vivos, y,para mantener o restaurar los sistemas 

naturales, sus funciones y valores de tal manera que se promueva la 

conservación y el uso sostenible de los ecosistemas de una forma justa, 

equitativa, participativa y descentralizada. 
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El área de influencia es un concepto difícil de abordar en su 

instrumentación práctica; por ello, la posición simplista, que a veces, se 

adopta de delimitar un círculo de radio más o menos amplio, alrededor  

del punto de localización del proyecto, no es válida; sólo debe adoptarse 

en estudios preliminares. El área de influencia, se debe definir 

específicamente para cada factor ambiental; es lo que decidió el 91% de 

los consultores para un EsIA, en función a las particularidades del 

proyecto.  

 

Debe existir flexibilidad en la definición de las áreas de influencia, por lo 

que, los criterios que se establezcan deberán ser a nivel de criterio 

técnico, ambiental, social y no una receta infalible, debido a que la 

sensibilidad ambientales la capacidad de un ecosistema para soportar las 

alteraciones o los cambios originados por las acciones antrópicas 

causadas por el proyecto. Por ello, el capítulo, se llamaría Áreas de 

influencia y sensibilidad ambiental. 

 

Riesgo natural es la probabilidad de que una amenaza de origen 

volcánica, hidrológica, tectónicas, deslizamientos y geológica actúe en un 

espacio geográfico del proyecto en estudio y que presente 

vulnerabilidades diferentes, que afectarán los asentamientos y las 

actividades humanas.Sobre esta serie de manifestaciones naturales, se 

asientan poblaciones, infraestructuras y servicios que no necesariamente 

han considerado su exposición frente a una amenaza generando un nivel 

alto de vulnerabilidad del territorio y que enfrentan, al país, a la ocurrencia 

de desastres de magnitudes diferentes. 

 

La probabilidad de que ocurra un desastre está en función de la amenaza 

y vulnerabilidad. 

R = f (A, V) 
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Esta política de incorporar los criterios de reducción del riesgo de los 

desastres y evaluar sus impactos en el desarrollo de los EsIA, se refuerza 

cada vez que ocurren eventos de cualquier magnitud que producen daños 

considerables, instantáneos o acumulados. La amenaza y vulnerabilidad 

de manera separada no representan peligro alguno, pero, al juntarse, se 

convierten en un riesgo, es decir, en la probabilidad de que ocurra un 

desastre.  

 

Los consultores consideraron que este capítulo de análisis de procesos 

naturales potenciales generadores de riesgo complementa los EsIA, para 

lo cual se realizaría el análisis de riesgo (estudio de amenazas y 

vulnerabilidades) y reducción del riesgo (prevención y mitigación). 

 

No obstante, muchos de estos desastres serían prevenibles si se adoptan 

medidas que pasan por un ordenamiento territorial adecuado, la 

planificación de la inversión, (una cultura de prevención), el fortalecimiento 

de las capacidades de los diferentes actores y un enfoque que privilegie la 

mitigación de los riesgos existentes.  

 

Cabe remarcar la importancia de incorporar, de manera transversal, la 

variable riesgos en la planificación y ejecución de toda obra pública a fin 

de reducir la vulnerabilidad de la población y las infraestructuras. 

 

Los consultores, en su mayoría, consideraron de mucha importancia 

incorporar una fase estratégica para la aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental, en el cual se busca articular yestructurar un plan entendido y 

aplicado en función del desarrollo sostenible y la defensa del ecosistema 

donde se emplaza el proyecto. Debe ser entendido como un proceso de 

planes, programas proyectos y medidas, llevado a cabo para asegurar 

que los impactos valorados sean mitigados, prevenidos o potenciados en 
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la estructura del Plan de Manejo Ambiental, el cual es un instrumento de 

gestión ambiental que permite diseñar y facilitar la aplicación de las 

medidas destinadas a prevenir, mitigar, potenciar compensar o controlar 

los impactos ambientales negativos que se generarían de las actividades 

relacionadas al proyecto. 
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CAPÍTULO 5  

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- PROPÓSITO 

 

El propósito de este capítulo es presentar la construcción participativa de 

una guía para elaborar EsIA, que contribuya al mejoramiento continuo en  

la calidad y profundidad de los estudios y ponerlos a consideración de la 

comunidad ambiental del país. Ésta será una herramienta válida en la  

toma de decisiones tanto en el diagnóstico y la identificación de los 

impactos como en la prevención y mitigación de los impactos por parte de 

ejecutivos de las empresas privadas, las autoridades locales, los 

profesionales, los estudiantes y la comunidad posiblemente afectada. 

 

Un estudio ambiental es un documento que recoge toda la información 

técnico - científica de carácter interdisciplinario. Es el elemento mediante, 

el cual, se valora la situación de los factores ambientales; se presagian y 

determinan los efectos de una intervención sobre un ambiente 

determinado. Sirve, también, para descubrir y evaluar los 

impactospotenciales y, a partir de éstos, determinar las medidas 

preventivas, correctoras o de mitigación, aspectos que conforman el Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

La construcción participativa de este instrumento, se desarrolló sobre la 

base de la información recogida en la investigación de campo; y fue 

trabajada en dos talleres en los que se aplicaron los procedimientos y las 

técnicas que permitieron el aporte de un grupo clave de consultores de la 

provincia de El Oro. El producto fue una guía consensuada de cómo 

elaborar los estudios ambientales en nuestro país. 
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Estas propuestas y las tendencias que generan nuevos conocimientos, 

pretenden contribuir a mejorar la elaboración de los Estudios de Impacto 

Ambiental. Por lo cual, el trabajo presente es una guía general para la 

elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental. 

 

Actualmente, de parte del Ministerio del Ambiente un orden y los capítulos 

que, se deben tratar los estudios. Por lo tanto, el orden y los capítulos 

propuestos deben ser parte de los estudios y que los contenidos de cada 

capítulo dependerán del tipo de proyecto. Existen contenidos en los 

capítulos que no deberían ser aplicados a todo Estudio de Impacto 

Ambiental que depende exclusivamente del tipo de proyecto; habrán 

contenidos que necesariamente deben ser profundizados y otros no, y 

otros ni siquiera deberán ser tomados en cuenta.  

 

Por lo tanto,se entiende por guía aquello que tiene por objetivo conducir, 

encaminar y dirigir a los interesados, los lineamientos básicos y establece 

los aspectos generales, a ser considerados e incluidos, en un Estudio de 

Impacto Ambiental; Por la cual, se establece como un instrumento  

administrativo para el control y manejo ambiental de un proyecto. 

 

5.2.- METODOLOGÍA 

 

Se realizó  una serie de procedimientos y técnicas que, apoyada y 

sustentada en una investigación participativa bajo la modalidad de 

talleres, tuvo sus características propias con un grupo de consultores de 

la provincia de El Oro, para obtener como producto una guía para 

Estudios de Impacto Ambiental, como una propuesta participativa. Este 

trabajo es  una investigación racional y crítica, que se basa en la reflexión, 

el análisis, el consenso, la experiencia; es sistemática y metódica. 
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La legislación ambiental ecuatoriana establece, como instrumento 

obligatorio, previo a la realización de las actividades susceptibles de 

degradar o contaminar el ambiente, la preparación de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) - que  obliga a repensar y redescubrir la relación 

estrecha de las personas respecto de su entorno y el cosmos. El Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) contiene las medidas para mitigar o potenciar 

los impactos; la sociedad ecuatoriana, en general, debe cuidar y proteger 

la naturaleza; la elaboración de una guía debe estructurar de manera 

sistemática y sistémica. Los EsIA exigen un proceso participativo del 

colectivo directamente involucrado en estas acciones; consultores con 

experiencia en la gestión y elaboración de los Estudios de Impacto 

Ambiental. 

 

El Plan de Manejo Ambiental es parte importante de los Estudios y por lo 

tanto la Fase Estratégica está planteada fundamentalmente con la visión 

de facilitar una estructura de apoyo para desarrollar un proceso ambiental 

estratégico de planes, programas y medidas que mejore la integración de 

la dimensión ambiental y de sostenibilidad en el área del proyecto. 

 

El Plan de Manejo Ambiental debe ser elaborado para las fases de 

construcción, operación y abandono del proyecto, en la cual los Planes 

estarán en función del tipo de proyecto. 

 

Para este trabajo se procedió a confeccionar un cuestionario, motivo del 

estudio y análisis del capítulo 2.4 y 2.5. Este cuestionario contestado de 

manera individual, fue revisado, analizado y consensuado, preguntas a 

pregunta, por todos los consultores como colectivo de trabajo. El producto 

que arrojó el primer taller fue un borrador de la Guía Ambiental que 

ordene los capítulos y contenidos que conforman y que aún hacen falta en 

los EsIA. 
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Este producto permitió convocar a un segundo taller, realizado el 28 de 

julio del 2012, al cual los consultores llevaron sus aportes para su revisión 

final. Este Taller final valida la guía para elaborar Estudios Ambientales. 

Este trabajo producto del esfuerzo, los conocimientos y la experiencia en 

la elaboración de estudios ambientales por parte de consultores de la 

Provincia de El Oro. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.- PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE GUÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS IMPACTO 

AMBIENTAL: UN PROCESO PARTICIPATIVO EN CONSTRUCCIÓN 

CONSTANTE. 

 

6.1.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EsIA 

 

“El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la 

evaluación del impacto ambiental en una intervención. Tienen ciertas 

características que le son propias, sin las cuales no podría cumplir con 

los objetivos y ventajas que le han sido asignadas como una herramienta 

útil en la protección ambiental. Es el estudio técnico, presumiblemente 

objetivo, de carácter interdisciplinar, que se realiza como parte del 

proceso de toma de decisiones sobre un proyecto o actividad, para 

predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución 

de dicho proyecto”.6 

 

“Es un estudio técnico, objetivo, de carácter pluri e interdisciplinario, que 

se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse 

de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la 

toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo”.7 

 

                                                 
6
BUSTOS A., Fernando: “Manual de Gestión y Control Medioambiental”,  Editorial o institución que 

lo publica, Ciudad, año,  Pág. 143 
7
 CONESA F., Vicente Vitora. “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental 2009” 

- 4ta edición. Ediciones Mundi – Prensa. Madrid. Pág.99. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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“Un estudio de impacto ambiental es un conjunto de análisis técnico-

científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la 

identificación, predicción y evaluación de los impactos significativos 

positivos y/o negativos, que pueden producir una o un conjunto de 

acciones de origen antrópico sobre el medio ambiente físico, biológico y 

humano”8. 

 

Luego de analizar cada una de las conceptualizaciones se puede concluir 

que el EsIA es un estudio técnico-científico de carácter sistémico, objetivo 

e interdisciplinario, que se realiza para analizar y ver las futuras 

consecuencias en la intervención del futuro proyecto, con el fin de 

identificar, predecir y evaluar los impactos significativos positivos y/o 

negativos, que pueden producir una o un conjunto de acciones de origen 

antrópico sobre el medio ambiente físico, biológico y humano, las que van 

a permitir establecer las medidas correctivas para mitigarlos, minimizarlos  

y monitorear los impacto. 

 

6.2.- LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

Los estudios de línea de base ocupan una posición central en los 

Estudios Ambientales, son los que van a permitir obtener la información 

necesaria del campo o área del proyecto y en torno a esta información 

gira los trabajos de campo y gabinete, así como la estructura del propio 

documento, es un diagnóstico ambiental.  

 

“Consiste en un diagnóstico situacional que se realiza para determinar las 

condiciones ambientales de un área geográfica antes de ejecutarse el 

proyecto, incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales 

                                                 
8
http://www.monografias.com.   

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/
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del ecosistema. Se trata de realizar un inventario detallado del 

componente biótico y definición o caracterización del componente 

abiótico”.9 

 

“La línea de base es un instrumento cuantitativo y cualitativo aplicado al 

inicio y periódicamente a  grupos de actores involucrados en una acción o 

proyecto de desarrollo económico y social que permite encontrar el cómo, 

en qué y en cuanto ha cambiado la situación actual (antes del proyecto),  

durante y al finalizar la acción (situación futura o mejorada)”.10 

 

Tomando como base estos dos conceptos se puede concluir que la línea 

base ambiental es un instrumento cuantitativo y cualitativo que nos 

permite conocer y entender el entorno donde se desarrollará la actividad, 

en forma dinámica-ecosistémica, por lo que es necesario evaluar o 

analizar a través de las variables o indicadores los factores ambientales 

que lo conforman. Los estudios de línea base no pueden limitarse a una 

descripción, por más rigurosa, completa o detallada que sea, su objetivo 

no es solamente la comparación multitemporal, sino también que permita 

que los analistas ambientales efectúen previsiones científicamente bien 

fundamentadas sobre la probable situación futura” es lo que he podido 

interpretar luego de analizar cada una de los conceptos sobre la línea de 

base. 

 

6.3.- INDICADORES 

 

La línea base se construye mediante un conjunto de indicadores 

estratégicos seleccionados que permiten hacer seguimiento, evaluación y 

                                                 
9
http://es.wikipedia.de_impacto_ambiental#Estudio_de_l.C3.ADnea_de_base_o_diagn. 

C3.B3stico_socio-ambiental Evaluación de impacto Ambiental. 
10

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Convocatoria/LineaBaseGeneralidades 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Convocatoria/LineaBaseGeneralidades.pdf
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rendición de cuentas a políticas públicas, planes, programas y proyectos. 

Los indicadores ambientales se han utilizado a nivel internacional, 

nacional, regional, estatal y local para diversos fines, entre los que 

destacan: servir como herramientas para informar sobre el estado del 

medio ambiente, evaluar el desempeño de políticas ambientales y 

comunicar los progresos en la búsqueda del desarrollo sustentable.  

 

Una manera práctica de describir el comportamiento futuro del medio 

ambiente afectado es por medio de los indicadores ambientales 

convenientemente elegidos ya que son útiles en varias partes del Estudio 

Ambiental como en el diagnóstico, en la previsión de impactos y en el 

monitoreo. Por ello, es importante enfatizar que un indicador es una 

herramienta y, no un fin mismo, para convertirlos en el instrumento 

mediante el cual se proporciona información concisa y sustentada 

científicamente de los diferentes factores ambientales.  

 

Si bien el uso de indicadores ambientales se ha extendido, no existe una 

definición única del concepto y éste varía de acuerdo a la institución y a 

los objetivos específicos que se persiguen. Hay muchas definiciones de 

indicadores ambientales, como por ejemplo las siguientes: Un parámetro  

que sirve como medida de las condiciones ambientales de una zona o 

ecosistema.  

 

“Un indicador ambiental es un parámetro medible del medio que nos 

informa del estado de dicho medio o de aspectos relacionados con él”11. 

 

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), un indicador ambiental es un parámetro o valor derivado de 

                                                 
11http://www.fida.es:8001/fida/VisNot?id=e411bb07ef9ed727e167ae81986930Empresa y Medio 
Ambiente > Gestión medioambiental de la Empresa > Indicadores Medioambientales. 

http://www.fida.es:8001/fida/VisNot?id=e411bb07ef9ed727e167ae81986930
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parámetros que proporciona información para describir el estado de un 

fenómeno, ambiente o área, con un significado que va más allá del 

directamente asociado con el valor del parámetro en sí mismo.Los 

indicadores ambientales son parámetros representativos de procesos 

ambientales o del estado del medio ambiente.12 

 

Asociando cada uno de los indicadores, se puede llegar a la conclusión 

de que en otras palabras, la información clave que usamos para conocer 

algo y frecuentemente, tomar una decisión, es un indicador. La 

importancia de los indicadores reside en el uso que se les puede dar, 

ayudan a esclarecer un tema y descubrir las relaciones entre sus 

componentes, todo lo cual conduce a decisiones mejor sustentadas. 

 

En el campo ambiental se han desarrollado indicadores para entender, 

describir y analizar distintos fenómenos como el clima, la pérdida de 

suelos, lo socio-económico y el riesgo de especies, entre muchos otros, lo 

que está pasando a nivel local, nacional y regional como es el siguiente 

caso. 

 

Los problemas ambientales que enfrentan América Latina y el Caribe son 

múltiples y  son los indicadores los que nos permiten analizar los avances 

y retrocesos en la Región. Esto nos obliga a impulsar el desarrollo 

sostenible como un proceso imprescindible para asegurar el desarrollo 

económico y social, así como la calidad de vida y el futuro de las próximas 

generaciones de América Latina y el Caribe.  

 

Avances a escala regional: la expansión de las áreas protegidas con fines 

de conservación de la biodiversidad, una notable disminución del 

                                                 
12SANCHEZ, Luis Enrique. Evaluación del Impacto Ambiental: conceptos y métodos.- Eco-
Ediciones. Pág. 241.  
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consumo de sustancias que agotan la capa de ozono y una creciente 

cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento.  

 

Retrocesos como la pérdida de superficie y cobertura forestal del territorio, 

el aumento sostenido en la intensidad del uso de fertilizantes y un alto 

nivel de uso de agroquímicos, se exhibe un preocupante número e índice 

de especies amenazadas. Por otro lado, la contaminación de las aguas y 

del aire respirable en ciudades, con sus consecuentes efectos en la 

calidad de vida y en la salud humana y ecosistémica, también muestra 

niveles preocupantes. 

 

6.4.- ÁREAS DE INFLUENCIA  

 

El concepto de “Área de Influencia”, si bien es común en el manejo de 

problemas ambientales, es un concepto difícil de abordar en su 

instrumentación práctica, por ello la posición simplista que a veces se 

adopta, de delimitar un círculo de radio más o menos amplio, alrededor  

del punto de localización del proyecto, no es válida, solo puede adoptarse 

en estudios preliminares. El área de influencia ambiental, corresponde al 

territorio donde se presentarán y percibirán los probables impactos 

ambientales asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en 

las etapas de ejecución, operación y cierre.  

 

“El área de influencia de un proyecto o actividad en funcionamiento, es el 

ambiente que interactúa con el proyecto en términos de entrada (recursos, 

mano de obra, espacio, entre otros) y de salidas (productos, residuos, 

empleo, rentas, entre otros) y por tanto y cuanto como provisor de 

oportunidades, generador de condicionantes y receptor de efectos.13 

                                                 
13

 CONESA F. Vicente Vitora. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental.  4ta. 
edición. Mundi – Prensa. Página 101. 
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“Si el proyecto se llegará a implantar, el monitoreo al ambiente es el que 

establecerá su real área de influencia, en tanto el programa de monitoreo 

sea capaz de discernir entre las modificaciones causadas por éste y las 

que poseen otras causas”14. 

 

En este sentido, los límites del área de influencia del proyecto, en su 

totalidad, será el conjunto de las áreas de incidencia de todos los 

impactos ambientales previstos y que abarcan los subsistemas 

fisiográfico, ecológico y socioeconómico, por lo tanto más que delimitar un 

área geográfica, es preferible que cada experto que forma parte del 

equipo multidisciplinario, establezca el área de influencia para cada factor 

estudiado dentro de su especialidad. La determinación de las áreas de 

influencia para cualquier proyecto de ingeniería, está determinada por el 

alcance geográfico de los cambios o alteraciones (impactos); así, se tiene 

dos niveles de análisis o dos tipos de áreas de influencia, que son el área 

de influencia directa e indirecta. 

 

6.4.1.- Criterios para la determinación del área de influencia 

 

El área de influencia debe tener un objetivo concreto a cumplir, dicho 

objetivo será específico en cada caso, dependiendo del tipo de proyecto y 

las particularidades del área en que se desarrolla. El área de influencia se 

debe definir específicamente para cada caso, en función a las 

particularidades del proyecto. Debe existir flexibilidad en la definición de 

las áreas de influencia, por lo que los criterios que se establezcan 

deberán ser a nivel de criterio técnico, ambiental, social y no una receta 

infalible. 

 

                                                 
14

 SANCHEZ, Luis Enrique. Evaluación del impacto ambiental.- conceptos y métodos.- Eco-
ediciones. 
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 Las áreas de influencia deben ser clasificadas no por actividad, 

sino por factor ambiental, debiendo considerarse el análisis de 

sensibilidad, la presión de los recursos que se va a ejercer. 

 Asimismo, se debe considerar que para cada factor ambiental, que 

será impactado por una actividad, la magnitud del impacto así 

como su temporalidad deberán ser diferentes.  

 Finalmente, es necesario tomar en cuenta las externalidades al 

momento de definir el área de influencia. 

 La diferenciación del área de influencia debe también ser realizada 

en función a la etapa que se está estudiando; es decir, que 

deberían definirse áreas de influencia para cada una de las fases 

del proyecto (implementación, operación, mantenimiento, futuro 

inducido). 

 Por otro lado es necesario tomar en consideración las 

competencias de las distintas instituciones.  

 

6.4.1.1.- Criterios de carácter técnico 

 

Los criterios de carácter técnico están referidos a las características del 

proyecto, cabe indicar las obras físicas del mismo. Se tomaron las 

siguientes consideraciones: 

 

Obras del proyecto: El proyecto comprende la construcción y operación de 

una serie de obras físicas. Cada una de las obras ocupará determinadas 

áreas de intervención permanente, dado que su ocupación se prolongará 

hasta el cierre de las operaciones. En base a lo señalado, las áreas de 

intervención de las obras permanentes y temporales del proyecto, 

constituyen áreas de afectación directa. 
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6.4.1.2.- Criterios de carácter ambiental 

 

Como se ha señalado anteriormente, los criterios de carácter ambiental 

están relacionados con los potenciales efectos directos que las obras del 

proyecto producirán en el entorno  circundante. Se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

 

Actividades de construcción: La edificación de cada uno de los 

componentes del proyecto demandará el desarrollo de una serie de 

actividades constructivas que, al interactuar con el entorno, ocasionarán 

impactos ambientales. 

 

Actividades de operación: Una vez culminada la etapa constructiva, la 

puesta en funcionamiento de los principales componentes del proyecto 

ocasionará efectos ambientales directos en el entorno. 

 

6.4.1.3.- Criterios de carácter socioeconómico 

 

Los criterios de carácter socioeconómico, están relacionados con las 

características de asentamiento poblacional que posee el área donde se 

desarrollará el proyecto. Se tomaron las siguientes consideraciones: 

 

Principales agentes sociales identificados: En las inmediaciones de la 

zona donde se llevarán a cabo las actividades de construcción y 

operación del proyecto se han identificado todas las variables del 

componente social como: Los asentamientos poblacionales, producción, 

organizaciones sociales, los servicios básicos (salud, educación, 

transporte, comunicaciones, infraestructura sanitaria, etc.). 
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6.4.2.- Área de influencia directa  (AID) 

 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos para la Evaluación 

Ambiental de Proyectos y Actividades Eléctricas del CONELEC, el área de 

influencia directa es el territorio en el que se manifiestan los impactos 

ambientales directos; es decir, aquellos que ocurren en el mismo sitio en 

el que se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al mismo 

tiempo, o en tiempo cercano, al momento de la acción que provocó el 

impacto. 

 

Se determina como Área de Influencia Directa, al territorio donde pueden 

manifestarse significativamente los impactos directos y de mayor 

intensidad, causando efectos sobre el medio físico, biótico y social, debido 

a la implantación, construcción y operación del proyecto. En la práctica es 

necesario determinar el alcance geográfico de cada uno de los principales 

impactos y de ellos escoger el que tenga mayor alcance. 

 

6.4.3.- Área de influencia indirecta (AII) 

 

El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los 

impactos ambientales indirectos o inducidos; es decir, aquellos que 

ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del 

impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en 

que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental. 

 

Para la delimitación del Área de Influencia Indirecta se ha considerado 

criterios de carácter ambiental y socioeconómico, en base a los impactos 

secundarios asociados al ciclo de vida del proyecto. El Área de Influencia 

Indirecta no se relaciona con las áreas donde se encontrarán ubicados los 
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componentes del proyecto o donde se ejecutarán las actividades 

constructivas propiamente dichas, sino con las potenciales interacciones 

de los impactos directos con los demás componentes ambientales, que 

son abióticos, bióticos y socioeconómicos. Es necesario considerar los 

aspectos socioculturales que cuentan con otras connotaciones y que 

deben tomarse en consideración los impactos socioeconómicos, 

dinámicas sociales, administrativas y políticas. 

 

6.5.- ANTECEDENTES 

 

Esta guía ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer  un 

conjunto de programas, procedimientos, prácticas y acciones, orientados 

a prevenir, y/o mitigar los impactos negativos con el proyecto inducirá en 

el entorno. Así mismo, el plan propone maximizar aquellos aspectos 

positivos del proyecto. Deberá ser entendido como una herramienta 

dinámica y, por lo tanto, variable en el tiempo.  

 

Para el uso efectivo de la guía, el responsable del proyecto, constructor y 

operador deberán mantener un compromiso hacia el mejoramiento 

continuo de los aspectos ambientales del proyecto y sus operaciones. 

 

Las guías ambientales corresponden al concepto mundial de las buenas 

prácticas ambientales o mejores prácticas ambientales; es decir, son 

instrumentos técnicos en los cuales, se consolidan modelos o esquemas 

para el mejoramiento de la gestión, el manejo y el desempeño ambiental 

de los sectores productivos, (hidrocarburífero, minero, camaronero, 

bananero, avícola y eléctrico). 

 

Esta guía ambiental está encaminada a aportar la elaboración y 

presentación de los EsIA para la construcción y operación de los 
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proyectos de toda índole y que éstos sean ambientalmente amigables y 

seguros  con su entorno, para disminuir el nivel de afectación de las 

actividades constructivas, operativas y de mantenimiento. 

 

Si el proyecto, se encuentra en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

su aprobación corresponde al Ministerio del Ambiente. Es importante 

señalar que esta guía dará un aporte significativo para la elaboración de 

los términos de referencia, TdR’s, para que el  consultor(a) pueda elaborar 

su propuesta y desarrollar los estudios posteriores de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes y ser sometidos a las aprobaciones tanto 

del Ministerio del Ambiente (MAE) como de las Autoridades Ambientales  

de Aplicación Responsable (AAAr), paso previo, para el trámite de la 

obtención de las licencia ambiental del proyecto. 

 

Desde el punto de vista de la gestión sectorial, este esquema de 

elaboración y utilización de esta guía puede considerarse como un 

modelo innovador de gestión ambiental para el Ecuador, puesto que va a  

permitir afianzar los canales de comunicación técnica entre el sector 

público y privado; facilitara la consolidación de los acuerdos técnicos  

promoviendo modelos de producción amigables con el ambiente. 

 

Por lo tanto, un estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 

deberá estructurar su contenido básicamente de la siguiente forma: 

 

1.- Datos generales del proyecto, proponente y responsable del 

estudio de impacto ambiental. 

 

Su objeto es asegurar la preparación y presentación adecuadas del EIAD, 

atendiendo los requerimientos administrativos, formales y generales del 
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proyecto, del proponente o dueño; y responsable del estudio de impacto 

ambiental. 

 

1.1.- Datos generales del proyecto  

1.1.1 Nombre del proyecto. 

1.1.2 Tipo, características y dimensiones del proyecto. 

1.1.3 Fecha de elaboración. 

1.1.4 Ubicación espacial del proyecto con coordenadas UTM. 

1.1.5 Datos del sector. 

 

1.2.- Datos generales del proponente  

1.2.1 Nombre o razón social. 

1.2.2 Nombre y cargo del representante legal. 

1.2.3 Dirección del proponente. 

1.2.4 N° de teléfonos, convencional y celular. 

1.2.5 RUC, cedula identidad, certificado de votación, correo electrónico. 

 

1.3.- Datos generales del consultor o la empresa responsable del 

estudio de impacto ambiental  

1.3.1 Nombre o razón social y de Dirección. 

1.3.2 Nombres de los miembros del equipo consultor. 

1.3.3 N° Calificación al MAE 

 

2.-  Resumenejecutivo 

 

Debe presentarse, como un documento adicional, un resumen ejecutivo 

del estudio de impacto ambiental el cual comprende una síntesis de los 

resultados obtenidos en el estudio y que contenga la información más 

relevante. El propósito es permitir la comprensión amplia y rápida de los 
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resultados obtenidos del EIAD; se redactará en lenguaje sencillo y 

adecuado tanto para los funcionarios responsables de la toma de 

decisiones como para el público en general: 

 

3.- Índice 

 

El índice es una lista de capítulos con contenidos que permite la ubicación 

de material al interior de los EsIA. Los indicadores suelen ser números de 

páginas. 

 

3.1 Índice de cuadros 

3.2 Índice de fotografías 

3.3 Otros 

 

4.- Presentacion del estudio  

 

El propósito es dar a conocer, en forma resumida y concreta, los 

antecedentes sobre el proyecto  y precisar los objetivos, general y 

específicos del EIAD. 

 

Los objetivos principales del EIAD serán los siguientes, sin perjuicio de 

que se incluyan otros, dependiendo de las características del proyecto y el 

ambiente afectado: 

 

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos sobre 

el ambiente que pudieran ocasionar las obras principales y 

complementarias, y los procesos, a realizarse en las etapas y 

actividades de construcción, operación-mantenimiento y retiro. 
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 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar y 

compensar los impactos ambientales negativos de carácter 

significativo, así como para potenciar los impactos ambientales 

positivos. 

 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos 

establecidos en la normativa ambiental vigente. 

 

La metodología es un importante al elaborar un EIA y corresponde la 

pregunta a responder a la pregunta a responder: ¿cómo se procederá 

para alcanzar los objetivos planteados? se debe explicar cómo,se va a 

hacer y; se debe convencer de que los métodos y procedimientos 

seleccionados son los más adecuados. Se basa en la recopilación de 

información en instituciones públicas y privadas que han levantado datos 

sobre el área del proyecto. El estudio, se complementa con la información 

generada en el gabinete, lasimágenes satelitales, las fotografías aéreas, 

las entrevistas y las encuestas directas a la población y los organismos 

seccionales. 

 

4.1  Antecedentes 

4.2  Objetivo general y específicos 

4.3  Metodologia 

 

5.    Descripción y análisis de alternativas 

 

El propósito de este capítulo es demostrar que la alternativa seleccionada 

del proyecto, sobre la cual se, han desarrollado los estudios de factibilidad 

y diseños definitivos, fue la más adecuada para asegurar la 

sustentabilidad del proyecto. 

 



 

85 

 

La selección de las alternativas debe realizarse en las fases iníciales del 

proyecto; es decir, en la fase de pre-factibilidad y factibilidad; por lo tanto, 

la justificación ambiental de la alternativa seleccionada que se solicita en 

el presente numeral deberá remitirse a los análisis que al respecto, se 

realizaron en el estudio preliminar. 

 

5.1  Descripción y análisis de las alternativas 

5.2  Análisis de la alternativa optima 

5.3  Selección ambiental, económica y social de la alternativa óptima 

5.4  Análisis, justificación y conclusiones de la alternativa optima 

 

6.-  Marco legal, institucional y gestión ambiental  

 

Se distinguen cuatro niveles normativos para la protección del ambiente, 

se señalan las que se aplican al proyecto. 

 

a) Los convenios internacionales que una vez aprobados por la Asamblea 

Nacional y ratificados por el Presidente de la República, se convierten en 

leyes nacionales, y la Constitución de la República como máxima ley 

rectora del sistema jurídico del Estado. 

b) Las leyes orgánicas y ordinarias en materia ambiental. 

c) Los reglamentos y decretos que son dictados por el Poder Ejecutivo y 

contienen normas y procedimientos detallados. 

d) Las ordenanzas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Municipales y provinciales dictadas con base a su autonomía en la 

medida que no sean contrarias a leyes y reglamentos nacionales. 

 

El propósito es presentar, en forma resumida, las leyes y los reglamentos 

en materia ambiental a niveles local, regional y nacional, el análisis del 
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marco legal aplicable a la evaluación del impacto ambiental del proyecto, 

en todas sus fases. 

 

Contendrá, entre otras, las siguientes materias: 

 

Marco legal ambiental general, en el que se describirá las políticas y la 

legislación ambiental, los acuerdos y los compromisos internacionales 

aplicables al proyecto. 

 

Marco legal ambiental específico, en el que se describirán la política, 

legislación y normativa de protección ambiental, nacional, sectorial y 

seccional aplicables al proceso de evaluación ambiental del proyecto. Se 

incluirán, también, los reglamentos que regulan los procedimientos 

relacionados con el proceso.Marco legal complementario, en el que se 

describirán las leyes y los reglamentos para el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales, de los que hará uso el proyecto. 

 

Análisis institucional para identificar a las Autoridades Ambientales de 

Aplicación Cooperantes (AAAc) que deberán participar en el análisis y la 

ejecución del EIAD, así como para identificar a las entidades que deberán 

otorgar las concesiones, los permisos o las licencias para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Para estas últimas, se incluirá 

un resumen de los requisitos y plazos para obtener las concesiones, los 

permisos o a las licencias indicadas.Se describirá la gestión ambiental del 

proponente y si no lo tiene hay que identificarla y hacerla notar en el plan 

de manejo para su cumplimiento. 

 

6.1   Normas jerárquicas superiores 

6.2   Normativa general 

6.3   Normas reglamentarias 
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6.4   Normas conexas 

6.5   Marco institucional 

6.6   Gestión ambiental del proponente 

 

7.-    Descripción detallada de las obras principales y/o actividades 

del proyecto. 

 

Definir la localización geográfica donde se encuentra el proyecto (región, 

provincia. cantón, parroquia y comunidades) y descripción técnica de las 

obras principales; las características generales del proyecto y otros datos 

de interés para el estudio. Medios utilizados de transportes, equipos y 

maquinarias necesarios, número de trabajadores asociados a las 

actividades del proyecto, servicios e infraestructura disponible. 

 

El propósito es asegurar que se conozca, en detalle, las características 

relevantes del proyecto,en especial, las relacionadas con su desempeño 

ambiental. Se describirán, a continuación, los componentes principales del 

proyecto (obras o procesos), así como las actividades principales 

previstas en las etapas de planificación, construcción, operación-

mantenimiento y retiro, destacando aquellas que pudieran generar 

impactos ambientales significativos. 

 

Etapa de construcción 

 Descripción de la etapa de construcción, indicado las actividades y los 

requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas 

del proyecto. Se pondrá atención especial en las actividades 

relacionadas con: las talas de vegetación, los movimientos de tierra 

(cortes, rellenos, necesidades y los sitios de suministro de los 

materiales de préstamo), las construcciones civiles (obras principales,  

laboratorios, campamentos, bodegas, oficinas, talleres, vías de acceso, 

Entre otros). 
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 Descripción de los tipos de insumos, materiales y desechos que 

demandarán y producirán el proyecto en la etapa de construcción. Se 

describirá sobre: (i) los materiales a ser utilizados, la estimación del 

volumen y la tasa de extracción; (ii) las fuentes de materiales, su 

localización y características, los planes de manejo de las canteras y 

fuentes de materiales; (iii) las fuentes de energía, la cantidad y calidad 

de las emisiones sólidas, líquidas y gaseosas esperadas; y, (iv) la 

disposición y manejo de los desechos(rellenos sanitarios, escombreras, 

tratamiento de aguas). 

 

Etapa de operación-mantenimiento 

 Descripción de la etapa y las actividades principales de la operación-

mantenimiento, indicando las condiciones de operación del proyecto. 

 Descripción de los tipos de los insumos, materiales y desechos que 

demandarán y producirán el proyecto en la etapa de operación-

mantenimiento. Se describirán sobre: (i) la cantidad y calidad de las 

emisiones sólidas, líquidas y gaseosas esperadas; y, (ii) la disposición 

y el manejo de los desechos. 

 

Etapa de retiro 

 Descripción de la etapa de retiro (abandono), incluyendo los 

procedimientos generales para el desmantelamiento de las obras y la 

adecuación ambiental de los sitios de las obras. 

 

7.1 Descripción de las etapas, obras y actividades principales del 

proyecto, tanto en la etapa de construcción  y operación. 

7.2  Descripción de los tipos de los insumos, los equipos, las máquinas, 

las materiales y los desechos que demandará y produjera el proyecto en 

las etapas de construcción y operación. 
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8.- Determinación del área de influencia y Sensibilidad Ambiental 

 

Áreas de influencia: El estudio de impacto ambiental debe delimitar y 

definir las áreas de influencia del proyecto con base en una identificación 

de los impactos que puedan generarse durante la construcción y 

operación del proyecto. Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán 

en cuenta unidades fisiográficas naturales y eco sistémicas; y para los 

aspectos sociales, las entidades territoriales y las áreas étnicas de uso 

social, económico y cultural, entre otros, asociadas a las comunidades 

asentadas en dichos territorios.  

 

Área de influencia directa: Es aquella donde se manifiestan los impactos 

generados por las actividades de construcción y operación; está 

relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada. Esta 

área puede variar según el tipo de impacto y elemento del ambiente que 

se esté afectando; por tal razón, se deben delimitar las áreas de influencia 

de tipo abiótico, biótico y socioeconómico.  

 

Área de influencia indirecta: Donde los impactos trascienden el espacio 

físico del proyecto y su infraestructura asociada; es decir, la zona externa 

al área de influencia directa; se extiende hasta donde se manifiestan tales 

impactos. 

 

Sensibilidad ambiental:Para determinar la sensibilidad ambiental de un 

proyecto,los componentes ambientales físicos, bióticos y socio-cultural, 

áreas sin protección especial, áreas de ecosistemas frágiles y que 

pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; se utilizará la tabla 

No 4-A6.2 del manual de procedimientos para la evaluación ambiental de 

proyectos y actividades eléctricas. 
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TABLA No 4-A6.2 

Componentes y variables ambientales principales para determinar la 

sensibilidadambiental 

 

Medio biótico Medio físico Medio socio-
cultural 

Nivel de 
sensibilidad 

ambiental 

 Áreas sin 
protección 
especial 

 Áreas con 
inestabilidad 
baja de suelos 

 Áreas sin 
presencia de 
aspectos socio-
culturales 
singulares 
 

Bajo 
 (B) 

 Áreas 
pertenecientes 
al patrimonio 
forestal del 
Estado 
(excluyendo los 
bosques y la 
vegetación 
Protectores) 

 Ecosistemas 
frágiles 
(páramos, 
Humedales y 
manglares) 
 

 Áreas con 
inestabilidad 
moderada 
desuelos 

 Áreas con 
presencia 
indígena o afro 
ecuatoriana 
mayoritaria 

 Sitios de interés 
para el 
Patrimonio 

      cultural 

Moderado 
(M) 

 Áreas 
pertenecientes 
a las áreas 
intangibles y 
SNAP 

 Áreas 
pertenecientes 
a los bosques y 
la vegetación 
protectores 

 Sitios con 
avistamiento de 
biodiversidad 
de flora y fauna 

 Áreas con  
Inestabilidadalta 
de 
suelos 

 Áreas donde se 
requiere 

     reasentamiento 
de poblaciones 

              Alto  
               (A)  
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8.1 Criterios para la determinación del área de influencia directa (áreas de 

influencia física, biótica y social) 

8.2 Criterios para la determinación del área de influencia indirecta (áreas 

de influencia física, biótica y social) 

8.3 Sensibilidad ambiental para los componentes físicos, bióticos, 

socioeconómico, arqueológico y cultural, perceptual. 

 

9.   Línea base ambiental con indicadores 

 

Deberán incluirse los parámetros e indicadores representativos que 

describan la calidad del ambiente en las áreas de influencia, directa e 

indirecta, de la ruta seleccionada y que pueden estar afectadas por las 

actividades de construcción y operación-mantenimiento de las 

instalaciones. 

Tiene el propósito de describir las características de los componentes ylas 

variables ambientales que serán impactadas significativamente por el 

proyecto, en su área de influencia directa e indirecta. 

 

Aspectos a considerar: La descripción de la Línea de Base Ambiental, se 

referirá a los elementos y las variables ambientales afectados 

significativamente, relacionados con los siguientes componentes del 

ambiente: 

Medio físico. 

Medio biótico. 

Medio socio-económico, cultural y arqueológico. 

 

Metodología para la caracterización de la línea base. 

 

La metodología, se basa en los diagnósticos rápidos que permiten 

obtener información confiable, cualitativa y cuantitativa en períodos de 
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tiempo no muy extensos acordes con los tiempos determinados para cada 

etapa del EIAD. Se realiza una revisión analítica y sistemática de los 

estudios realizados con anterioridad sobre el área de influencia del 

proyecto.  

 

El grupo abiótico, se encarga de estudiar y caracterizar, de forma amplia, 

los aspectos físicos del ambiente: agua, suelo, aire, clima, riesgos 

naturales y ruido. El grupo biótico centra sus esfuerzos para evaluar el 

estado de situación de los recursos florísticos y faunísticos; el grupo 

socioeconómico caracteriza la socio-economía, tenencia de la tierra, 

marco político - institucional, condiciones de vida y cultura, entre otros y, 

finalmente, el grupo arqueológico analizar la presencia de vestigios 

arqueológicos en el área de influencia del proyecto. El equipo 

interdisciplinario realizará sesiones permanentes de trabajo, con la 

finalidad de que el informe final del estudio, no sea un compendio por 

separado de cada aspecto, sino que sea el fruto de la discusión y 

construcción colectiva de la información de la línea base.  

 

Las conclusiones de cada medio físico, biótico y socio-económico, cultural 

y arqueológico son de mucha importancia para la construcción y visión 

holística del entorno del proyecto, que ayudará mucho en el capítulo 

siguiente del enfoque ecosistémico. 

 

Los contenidos que se presentan en esta guía ambiental para la 

caracterización de la línea base van a depender del tipo de proyecto que 

se está realizando el estudio. 

 

9.1.     Caracterización del medio físico 

9.1.1    Aire 

9.1.1.1 Clima 



 

93 

 

Parámetros climáticos: 

 Temperatura. 

 Humedad relativa. 

 Precipitación. 

 Dirección y velocidad del viento. 

 Heliofanía. 

 Evaporación. 

 Nubosidad. 

 

9.1.1.2. Aire 

9.1.1.2.1. Estimación  de la calidad del aire, especialmente en el área 

directa de influencia. 

 

9.1.1.3. Ruido 

9.1.1.3.1.Mediciones de los niveles de ruido, especialmente en las zonas 

donde se localizan las obras. 

9.1.1.4    Conclusiones 

 

9.1.2.  Agua 

9.1.2.1. Recursos de aguas superficiales, hidrología, drenajes, usos del 

agua, aguas residuales, Caudales medios, máximos y mínimos 

multianuales y estacionales, calidad del agua y objetivos de calidad, con 

énfasis en la clasificación de los contaminantes como:  

 

 Aguas residuales domésticas. 

 Agentes infecciosos. 

 Nutrientes. 

 Compuestos orgánicos. 

 Compuestos inorgánicos. 

 Sedimentos. 

 Sustancias radioactivas. 
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Tipos de agentes contaminantes: 

o Agentes patógenos. 

o Sustancias químicas inorgánicas insolubles en el agua. 

o Nutrientes vegetales inorgánicos. 

o Substancias químicas orgánicas. 

o Sedimentos o materia suspendida. 

o Sustancias radioactivas. 

o Calor. 

 

Parámetros organolépticos 

 Parámetros físicos. 

 Parámetros químicos. 

 Parámetros microbiológicos. 

 

9.1.2.2. Recursos de aguas subterráneas, naturaleza de las formaciones 

acuíferas, tasas de recarga, profundidad de los acuíferos, Usos de los 

acuíferos, calidad del agua con la misma clasificación de contaminantes 

del 9.1.2.1 

 

9.1.2.3.     Caudal ecológico 

9.1.2.3.1. Metodología desarrollada para la determinación del caudal 

ecológico 

9.1.2.3.2. Aspectos físicos, bióticos y sociales a considerar para la 

determinación del caudal ecológico 

 

9.1.2.4.     Demandas actuales de los recursos hídricos 

9.1.2.5.     Conclusiones  

 

9.1.3.       Suelo 

9.1.3.1.  Descripción general del área, con énfasis en los siguientes 

aspectos: topografía, geología y geomorfología; analizando su: 
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 Estructura. 

 Litología. 

 

9.1.3.2. Geotecnia, con énfasis en la estabilidad y resistencia de los 

materiales para la implantación de las obras principales y 

complementarias; y las fuentes de los materiales para el proyecto y diseño 

de escombreras. 

9.1.3.3. Erosión. 

9.1.3.4. Calidad y tipos de suelo; contaminantes del suelo. 

9.1.3.5. Usos del suelo, tenencia, aptitud, incluyendo la división de la 

propiedad. 

9.1.3.6 Zonas intangibles, territorios pertenecientes al Sistema Nacional 

de Áreas protegidas, a los bosques y vegetación protegida, al patrimonio 

forestal del Estado y los ecosistemas frágiles (páramos, humedales y 

manglares). Áreas bajo programas de ordenamiento territorial especiales, 

tales como territorios indígenas, áreas pertenecientes al patrimonio 

cultural, etc. 

9.1.3.7. Conclusiones 

9.1.4.    Conclusiones del medio físico 

 

9.2.       Caracterización del medio biótico 

9.2.1.    Flora. 

9.2.1.1. Cobertura vegetal, estructura y composición florística, densidad, 

diversidad y especies más frecuente, fenología, dendrología, ecología de 

las especies importantes, Especies endémicas e importantes para la 

conservación y usos del recurso. 

9.2.1.2.  Conclusiones. 

 

9.2.2.    Fauna 

9.2.2.1. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, insectos, macro 

invertebrados, plancton y fitoplancton Para cada uno, se tienen que 



 

96 

 

analizar los sitios de muestreo, riqueza, abundancia, diversidad, 

preferencias de hábitat, estrato, preferencia alimentaria, sensibilidad y 

especies indicadoras, especies amenazadas, prioridades de 

conservación, uso del recurso e interacción con el ser humano. 

 

9.2.2.2. Conclusiones 

9.2.3     Conclusiones del medio biótico 

 

9.3 Caracterización del medio Socio-económico, cultural y 

arqueológico 

9.3.1 Medio socio económico 

9.3.1.1. Contexto del área del estudio, Características naturales y su 

relación con lo socio – económico; aspectos demográficos: condiciones de 

vivienda, salud, servicios básicos, educación; aspectos económicos y 

productivos, características UPA, Usos de la tierra, migración; 

infraestructura existente, vialidad existente y recreación. 

9.3.1.2. Conclusiones. 

 

9.3.2.     Medio cultural 

9.3.2.1. Posición cultural; roles de género; organizaciones y conflictos 

sociales; participación ciudadana; conflictos socio – ambientales; 

presencia de comunidades indígenas y afroecuatorianas; valores socio – 

culturales; religión lengua y tradiciones; percepción de la comunidad con 

respecto al proyecto. 

9.3.2.2.    Conclusiones 

9.3.3.      Medio arqueológico 

9.3.3.1.   Exploración, prospección y  diagnóstico arqueológico 

9.3.3.2.Conclusiones 

9.3.4.    Paisaje y turismo.- Aéreas con valor paisajístico, Áreas con 

atractivos turísticos áreas con valor recreacional 

9.3.4.1.  Conclusiones 
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9.3.5.  Conclusiones del medio socioeconómico cultural y 

arqueológico. 

 

10.   Enfoque ecosistémico 

Una vez levantada la información de la línea base y al tener las 

conclusiones del medio físico, biótico y social, se puede realizar el 

enfoque ecosistémico del área del proyecto, el cual reconoce que los 

ecosistemas naturales y transformados son sistemas complejos cuyo 

funcionamiento y capacidad de respuesta ante perturbaciones dependen 

de las relaciones dinámicas entre especies y entre éstas y el medio 

ambiente, la sociedad y su cultura. Uno de los aportes principales del  

enfoque ecosistémico es el reconocimiento del ser humano y los sistemas 

sociales como componentes intrínsecos a los ecosistemas. Para entender 

las relaciones entre los sistemas sociales y el sistema natural, hay que 

tener en cuenta el contexto político y económico en que se desarrollan, 

así como el rol que cumplen las instituciones, la ciencia y el conocimiento 

tradicional, en el área de estudio.  

 

Con este enfoque, se inicia el despertar de la conciencia ambiental; 

implica la búsqueda del balance armonioso entre las partes y el “todo" que 

incidirán para enfrentar de mejor manera la problemática ambiental. La 

naturaleza, desafortunadamente, se contamina por todo lo que el hombre 

desarrolla y crea, principalmente con los avances tecnológicos, pero, 

reconoce que los seres humanos,con su diversidad cultural, son 

componentes integral es de los ecosistemas. Así, el ecosistema, sus 

habitantes, los retos y las oportunidades pueden abordarse gradualmente 

y enfocarse de manera holística y flexible para el uso de los recursos de 

una manera integrada. 

 

El enfoque ecosistémico contribuye de manera significativa al logro de los 

objetivos de áreas protegidas y reducir la pérdida de biodiversidad, 
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especialmente para los corredores de conservación o corredores 

biológicos.  

 

10.1   Descripción y análisis sistémico 

10.2   Visión integral entre naturaleza y sociedad 

10.3   La estrategia para el manejo y la restauración de la tierra, el agua y 

los recursos vivos 

10.4 La conservación y el uso sostenible de manera equitativa, 

participativa y descentralizada que integre aspectos sociales, económicos, 

ecológicos y culturales en el área de influencia.  

 

11.  Identificación de los impactos en las fases de construcción y 

operación 

 

La predicción de los impactos o efectos al ambiente natural y social 

constituye uno de los objetivos centrales de los estudios de impacto 

ambiental. Por eso, la Identificación y descripción de los impactos 

positivos y negativos, ocasionados por cada una de las actividades de 

construcción, y operación-mantenimiento sobre los medios físico 

(atmósfera, agua, suelo y ruido), biótico (vegetación y fauna) y antrópico 

(socioeconómicos, cultural, estético, etc.).  

 

El capítulo presente,para elaborar el estudio de impacto ambiental, tiene 

como objetivo identificar y describir los impactos ambientales, 

acumulativos y sinérgicos significativos que generará el proyecto sobre el  

área de influencia.  

 

Durante esta fase, se debe trabajar con el equipo interdisciplinario a través 

de talleres, mediante la activación de espacios y dinámicas en que los 
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diferentes expertos tengan la oportunidad de interactuar, con la finalidad de 

poder identificar las implicaciones que tienen ciertos impactos sobre otros 

componentes ambientales, tanto en la construcción  y operación del 

proyecto. Las redes de interacción son una herramienta útil para identificar 

los impactos indirectos, así como las interacciones entre los diferentes 

componentes ambientales.  

 

11.1 Criterios de identificación 

11.2 Identificación de los impactos ambientales en la calidad del aire, 

agua, suelo, flora, fauna y socioeconómico, cultural y arqueológico 

 

12.- Evaluación y valoración de los impactos ambientales en las 

fases de construcción, operación. 

 

Existen muchas metodologías para la evaluación y valoración  de los 

impactos ambientales existen muchas, o se pueden basar  en una 

combinación de diferentes métodos, pero en nuestro medio, se usa mucho 

la matriz causa – efecto de Leopold.  

 

Para la calificación y valoración, se utilizará una metodología de matrices 

causa - efecto que toma en cuenta las características ambientales del 

área de influencia, los procedimientos operacionales, las tecnologías y las 

medidas de mitigación. Además, se complementan con un examen que 

consiste en analizar y describir críticamente los impactos y efectos que 

pueden generar las diferentes actividades durante la ejecución del 

proyecto. Los valores de magnitud de los impactos, se tomarán en 

consideración en las características de los impactos de acuerdo a la 

siguiente tabla. 
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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  

 

 

Naturaleza: la naturaleza o carácter del impacto, se calificará como 

positiva (+), negativa (-), neutral o indiferente; esto último significa la 

ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando se determine que 

un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el 

impacto es benéfico, “+1”.  

 

Duración: corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. Se 

calificará:  

 

o Permanente: si demora el tiempo requerido para la fase de 

operación.  

o Temporal: si demora el tiempo requerido para la fase de 

instalación.  

 

Reversibilidad: se establecerá en función de la capacidad de 

recuperación del componente ambiental afectado por cada uno de los 

proyectos:  

 

 A cortoplazo: cuando un impacto pueda ser asimilado por el 

propio entorno en tiempo corto.  

 A largo plazo: Cuando el efecto no sea asimilado por el entorno 

o si sucede toma un tiempo considerable.  
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Intensidad: la implantación de cada uno de los proyectos y dentro de 

éstos de cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular 

sobre cada componente ambiental. En este sentido, se calificará como:  

 

 Alto: si el efecto es obvio o notable.  

 Medio: si el efecto es notable, pero difícil de medirse o monitorear.  

 Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible.  

 

Probabilidad: se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y 

demuestra el grado de certidumbre en la aparición del mismo. Se 

calificará:  

 

  Poco probable: si el impacto tendrá una probabilidad baja de 

ocurrencia.  

  Probable: si el impacto tendrá una probabilidad media de 

ocurrencia.  

  Cierto: si el impacto tendrá una probabilidad alta de ocurrencia.  

 

Extensión: corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto 

con relación al área de estudio de cada uno de los proyectos. La escala 

adoptada para la valoración es la siguiente:  

 

o Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del 

proyecto. 

o Local: si el efecto, se concentra en los límites de área de 

influencia del proyecto. 

o Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

 

Los valores de magnitud (M), se determinarán de acuerdo al cálculo de la 

siguiente fórmula: 
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M= NATURALEZA * PROBABILIDAD * (DURACIÓN + 

REVERSIBILIDAD+INTENSIDAD + EXTENSIÓN)  

 

Esta valoración, se establecerá sobre la base del criterio y la experiencia 

del equipo de profesionales encargados de los EsIA; se recomienda 

utilizar cualquier método de consenso como puede ser el método Delphi. 

Al igual que la magnitud, el valor de importancia de los factores 

sepresentaráen un rango de 1 a 10. El valor total de afectación está dado 

de multiplicar la magnitud por el valor de Importancia.  

 

De esta forma, se podrá establecer un rango de 1 a 100 o de –1 a –100, 

permitiendo una jerarquización de los impactos en valores porcentuales. 

Por último, el valor máximo de afectación, al medio, estará dado por la 

multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en el 

análisis de cada uno de los proyectos. Una vez trasladados estos valores 

a porcentajes, se los clasificará en rangos de significancia, de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

 

Rango porcentual y 
nivel de 

significancia de los 
impactos rango 

CARACTERÍSTICA SIGNIFICACIÓN 

1 - 20 E No significativo 

21 -40 D Poco significativo 

41 - 60 C Medianamente significativo 

61 - 80 B Significativo 

81 - 100 A Muy significativo 

 

 

12.1 Evaluación de los impactos ambientales. 

12.2    Valoración de los impactos ambientales. 

12.2.1 Criterios de valoración. 
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12.2.2 Metodología. 

12.3Impactos ambientalesPotenciales. 

 

13.- Análisis de procesos naturales potenciales generadores de 

riesgo. 

 

En ciencias las ambientales, se denomina riesgo ambiental a la 

posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente 

debido a un fenómeno natural o una acción humana. 

 

Los riesgos pueden clasificarse como riesgos naturales debido a los 

fenómenos naturales, y riesgos antropogénicos, y a las acciones 

humanas. 

 

La actividad económica y presencia de la población en las zonas 

inestables pueden crear situaciones de riesgo o someter a las 

poblaciones a riesgos de origen natural, al aumentar su exposición. El 

riesgo depende de dos factores: la peligrosidad y vulnerabilidad. Se habla 

de vulnerabilidad para referirse a la importancia de los efectos esperados, 

que no depende sólo del fenómeno o accidente temido, sino de las 

medidas de prevención y protección. 

 

El manejo de riesgo, se ha convertido en un factor vital dentro del 

desarrollo de los proyectos. La identificación de los riesgos de 

construcción y  operación son piezas claves dentro de la complejidad del 

manejo de estos proyectos. 

 

Durante la operación del proyecto, también, existen riesgos que afectarían 

al medio ambiente y los pobladores de las zonas aledañas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peligrosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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Los riesgos al ambiente son acontecimientos (derrames, incendios, 

explosiones, escapes) que tiene consecuencias ecológicas (reducción de 

la biodiversidad, pérdida de recursos comercialmente valiosos o que 

pueden producir inestabilidad en el ecosistema).   

 

Estos eventos pueden generarse por factores externos, como terremotos, 

erupciones volcánicas, tsunami o precipitaciones altas,o por factores 

internos como por ejemplo la falta de mantenimiento de la estructura física 

del proyecto.  

 

La ejecución de ciertas obras  de infraestructura de un proyecto podría 

generar inestabilidad de taludes debido, principalmente, a los 

movimientos de tierra, las escombreras, el deslizamiento de los taludes, la 

explotación de las canteras, la erosión y cantidad de sedimentos de 

arrastre. 

 

Se deben plantear medidas para reducir los riesgos, las cuales deben 

estar contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

13.1 Generalidades.- Antecedentes, descripción del área. 

13.2 Peligro volcánico 

13.3 Amenaza por fenómenos en masa, deslizamiento 

13.3.1 Descripción y susceptibilidad de los deslizamientos en la zona del 

proyecto 

13.3.1.1 Fenómenos antiguos, recientes y actuales. 

13.4 Peligro sísmico. 

13.4.1 Fallasregionales y locales. 

13.5 Peligro a inundaciones. 

13.6 Peligro a la erosión. 

13.7 Reducción del riesgo.- prevención y mitigación. 

13.8 Conclusiones. 
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Estos son riesgos ambientales en nuestro país;se debe, primeramente,  

identificarlos para luego realizar el análisis  y la reducción del riesgo, con 

los componentes que a continuación, se proponen. 

 

Análisis de riesgos Estudio de amenazas y vulnerabilidad 

Reducción de riesgos Prevención, mitigación 

 

14.- Fase estratégica para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental 

 

Durante la construcción de un proyecto, éste tiene tres ejes 

fundamentales para su realización con roles claros de cada uno, para 

viabilizar ordenadamente la intervención. 

 

1.- La compañía constructora del proyecto 

2.- La fiscalización de la construcción. 

3.- La supervisión  

 

Cada una de estas instancias tiene que tener su estructura propia en la 

que consta la unidad a cargo de lo ambiental, social, seguridad y salud 

ocupacional para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

En este capítulo, se presentan y describen los planes, los programas y las 

medidas generales de mitigación de los impactos negativos a manera de 

fichas técnicas organizadas de tal manera que permitan programar su 

ejecución, visualizar su aplicación y asignar las instancias correspondientes 

de ejecutarlas. La oportunidad de aplicación de dichas medidas es muy 

importante, por lo que deben ser ordenadas, además, con base en su 

calendarización tentativa.  
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Las medidas que se proponen, en los diferentes programas del Plan de 

Manejo Ambiental, deberán ser consideradas como  un manual de campo 

por los jefes o supervisores que van a ejecutar o administrar el proyecto. 

 

Las estrategias para su aplicación pueden ser, salvo mejor criterio: 

 

Estrategia metodológica.- Es necesario elaborar un Plan de Manejo 

Ambiental como una guía metodológica; como documento orientador que 

presente la estructura básica, de los planes, programas y actividades que 

tenga los elementos necesarios que sustenten la toma de decisiones en 

relación al uso de cualquier recurso. Los planes de manejo desarrollados 

bajo un mismo formato básico, permitirán que su revisión y seguimiento 

sea más ágil, al mejorar su operatividad.  

 

La estructura está armada para que la información que se presente sea 

concreta y no se disperse en descripciones teóricas. Sin embargo, esta 

estructura debe ser considerada como un esquema general y flexible (que 

sin perder o disminuir su validez, facilite la inclusión de mejoras), dinámico 

(para favorecer su seguimiento y ajuste permanente), y realista (para 

lograr sostenibilidad ambiental y socioeconómica); pudiendo variar de 

acuerdo a la información disponible, el objetivo planteado, las 

características del recurso, la magnitud del manejo y los medios (técnicos, 

logísticos, presupuestales, humanos, entre) con los que se cuenta.  

 

Estrategia educativa.- Comprende actividades que permiten guiar el 

proceso de formación de educación ciudadana y prepararlos en 

actividades que demande la mano de obra del proyecto de los pobladores 

de las comunidades, con el aval de un centro de educación que pueda 

apoyar el proceso de intervención. 
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Estrategias comunicativas.- La comunicación es un eslabón clave 

dentro de todos los procesos sociales y principalmente en los procesos de 

educación, cartillas y/o folletos, talleres en los que se enseñen estrategias 

para el cuidado del entorno y la importancia que tiene la práctica, de 

éstas, en la comunidad. 

 

Estrategias de compromiso.- Son alianzas entre la empresa y las 

organizaciones sociales, asumiendo en conjunto el compromiso de 

funciones y responsabilidades de aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental, con el manejo del ámbito espacial y la protección de los 

recursos. Las comunidades del área de influencia deben sentir realmente 

el apoyo y la concreción en obras a las necesidades básicas 

insatisfechas, con la presencia de una obra de carácter provincial, 

regional y nacional, en que las comunidades, se empoderen del Plan de 

Manejo. 

 

En dichas alianzas, se identifican:  

 

a) El ámbito espacial donde desarrollan las actividades. 

b) El rango de actividades que se puedan realizar o realizan y sus 

funciones. 

c) Las actividades, funciones, y responsabilidades que asume cada 

integrante. 

d) Los beneficios y derechos específicos que asume cada integrante. 

e) Un conjunto de prioridades previamente consensuado de manejo del 

Plan  respectivo 

f) Los mejores mecanismos previstos por la legislación para formalizar los 

acuerdos tomados. 

 

14.1.- Plan de prevención. 

14.2.- Plan de mitigación. 



 

108 

 

14.3.- Plan de monitoreo. 

14.4.- Plan de contingencias y de prevención de los riesgos ambientales. 

14.5.- Plan de restauración y compensaciones ambientales. 

14.6.- Planes de conservación. 

14.7.- Plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 

14.8.- Plan de ordenamiento ambiental del territorio. 

14.9.- Plan de relaciones comunitarias. 

14.10.- Plan de auditorías. 

14.11.- Plan de abandono. 

 

15.Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) debe enmarcarse dentro de la política  

nacional de conservación del ambiente, la cual debe ir de la mano con el 

desarrollo socioeconómico de la población que se encuentra el proyecto. 

De este modo, el presente Plan de Manejo Ambiental constituye una 

herramienta que permite garantizar la ejecución y puesta en operación  

del proyecto de una manera sostenible, por lo tanto, su aplicación debe 

ser efectuada  en las diferentes fases y etapas del proyecto: construcción, 

operación y cierre.   

 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es diseñar un conjunto de 

medidas ambientales para prevenir, mitigar o controlar los impactos 

negativos principales que potencialmente puedan ocurrir en los 

componentes ambientales del área de influencia del proyecto. 

 

La estrategia para el diseño del PMA, se basó en la selección de los 

impactos ambientales altamente, medianamente y poco significativos 

diseñando, según su importancia, las medidas respectivas para su manejo 
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Este instrumento tiene como finalidad, establecer los procedimientos 

administrativos, de trabajo y las normas de comportamiento ambiental que 

permitan optimizar el consumo de recursos, minimizar la generación de 

residuos y los riesgos asociados a las actividades, fortalecer los 

mecanismos de difusión para que todo el personal esté informado y 

ejecute las actividades establecidas por el PMA. 

 

Las medidas dirigidas a la prevención, el control, la mitigación, la 

protección, la recuperación o la compensación  de los impactos que se 

generen durante las actividades del proyecto, se presentan dentro de una 

serie de componentes y programas que conforman el Plan de Manejo 

Ambiental. Estos componentes son el resultado del análisis de la 

evaluación de impactos y responden adecuadamente a cada una de las 

actividades definidas para el proyecto.  

 

Las medidas a aplicar en cada programa, se presentan, a manera de 

fichas, con el siguiente contenido:  

 

Introducción.- Se identifican los impactos a manejar y las actividades 

propuestas a través de los programas y éstos en sus respectivos planes. 

Objetivos.- Se determina el alcance y la finalidad de las medidas de 

manejo ambiental planteadas en  cada programa y metas que se busca 

alcanzar con la aplicación de las mismas. 

Actividades.- Se describen las actividades a realizar para mitigar, 

prevenir o controlar a los diferentes impactos.  

Beneficios.- Se describen los beneficios que se obtendrían con la 

aplicación de esta medida. 

 

Se debe elaborar un Plan de Manejo Ambiental para las fases de 

construcción, operación y Plan de cierre y abandono. Para lo cual se 

propone para cada actividad lo siguiente: 
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15.1   Objetivo general 

15.2.  Resultados generales esperados 

15.3  Cuadro resumen que relacione lo siguiente (matriz): Los impactos 

ambientales negativos – medidas ambientales – indicadores verificables 

de su aplicación – resultados esperados – responsables de su ejecución; 

aplicable para las fases de construcción y operación.  

15.4  Matriz valorada con cronograma de cumplimiento 

15.5  Presupuesto de ejecución 

15.6  Otros que se consideren pertinente 

 

16.      Conclusiones  y recomendaciones 

Las conclusiones de un estudio de impacto ambiental,  se basan en forma 

resumida en los resultados e interpretación del análisis de las diferentes 

medidas. Las conclusiones en un estudio ambiental deberían ser 

cuantitativas y cualitativas, llevan en esencia, una serie de decisiones del 

equipo multidisciplinario, sobre el significado de la aplicación del Plan de 

Manejo Ambiental. Se deben establecer si ambientalmente con base en el 

análisis dela identificación y valoración de impactos, en las etapas de 

construcción y operación del proyecto, si éstos afectan mayormente el 

entorno donde se desplazan las obras, tanto en la parte biótica, abiótica y  

social.Es importante señalar si el proyecto es viable o no, si es amigable 

con el ambiente y que las medidas de mitigación a tomar son las 

correctas. 

 

En las conclusiones es importante que el consultor describa si el objetivo 

general y específicos, se lograron y debería señalar como se han logrado  

los resultados obtenidos. 

 

Las recomendaciones en un estudio de impacto ambiental están dirigidas 

a proporcionar sugerencias, a la luz de los resultados, en este sentido, las 

recomendaciones están dirigidas a sugerir medidas específicas para 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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mejorar el medio ambiente del proyecto y ser congruentes con los 

resultados obtenidos. 

 

17.- Referencias bibliográficas 

 

Se conoce como referencia bibliográficaa la serie de informaciones que 

posibilitan identificar un libro u otra clase de publicación o un fragmento 

de la misma. La finalidad es que el lector, al hallar una referencia 

bibliográfica, pueda ubicar la publicación mencionada de manera 

sencilla.La normativa ISO690 es la que se ocupa de establecer una 

normativa internacional de edición de referencias bibliográficas. La norma 

ISO 690 determina loscampos que se deben seguir en la misma 

secuencia.  

 

Existen diversas modalidades a seguir al momento de agregar una 

referencia bibliográfica en un escrito. La más habitual contempla 

comenzar con el nombre del autor en mayúsculas, continúa con la 

mención en cursiva del título de la publicación y luego, de manera 

sucesiva, con la edición, el lugar, la editorial, el año de publicación, las 

notas y el nombre y número de colección. El formato sería el siguiente: 

 

De la misma forma y teniendo en cuenta el papel importantedel Internet 

para acceder a cualquier tipo de información; también, se puede llevar a 

cabo la referencia bibliográfica de una página web. 

 

18.-  Anexos: reportes técnicos, glosario, pruebas de laboratorio, 

certificados de  laboratorio, planos, permisos, fichas de seguridad; 

entre otros. 

 

En este capitulo es importante anexar todo lo concerniente a reportes 

técnicos, las pruebas de laboratorio y los certificados que los laboratorios 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_690
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están acreditados o registrados, los planos, los permisos de concesiones 

de agua, canteras, las fichas de seguridad de los materiales que se 

utilizan en la elaboración y construcción.  

 

6.6.- FASE ESTRATEGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO 

 

La fase estratégica más que un capitulo de los Estudios de Impacto 

Ambiental debe ser entendido como un conjunto de planes, programas, 

proyectos y medidas llevado a cabo para asegurar que los impactos 

valorados sean mitigados, prevenidos o potenciados en la estructura del 

Plan de Manejo Ambiental. En la práctica, se observa una mezcla de 

planes y programas o el cruce de  diferentes actividades. Lo que se busca 

es articular y estructurar un Plan de Manejo Ambiental que sea entendido 

y aplicado en función del desarrollo sostenible y la defensa del 

ecosistema donde se emplaza el proyecto; en otras palabras,el propósito 

fundamental de esta visión es facilitar una estructura de apoyo para 

desarrollar un proceso ambiental estratégico de planes, programas, 

proyectos y medidas que mejore la integración de la dimensión ambiental 

y de sostenibilidad en el área del proyecto. 

 

Generalmente, se denomina plan a una combinación de instrumentos, 

programas y actividades dirigidas a solucionar un problema en particular 

y, como tal, es un procedimiento de mejora de estos instrumentos de 

planificación. 

 

El Estado ecuatoriano establece como instrumento obligatorio 

previamente a la realización de las actividades susceptibles de degradar o 

contaminar el ambiente, la preparación, por parte de los interesados a 

efectuar estas actividades, de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y 

del Plan de Manejo Ambiental (PMA) respectivo y la presentación de 
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éstos, junto a las solicitudes de autorización ante las autoridades 

competentes, quienes tienen la obligación de decidir al respecto y 

controlar el cumplimiento de lo estipulado en dichos estudios y programas 

a fin de prevenir la degradación y contaminación, asegurando, además, la 

gestión ambiental, adecuada y sostenible.  

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión 

ambiental que permite diseñar y facilitar la aplicación de las medidas 

destinadas a prevenir, mitigar, potenciar o controlar los impactos 

ambientales negativos que se generarían de las actividades relacionadas 

al proyecto. Se considera como instrumentos de la fase estrategia, a los 

planes, programas, proyectos y actividades  que permitan el cumplimiento 

de los objetivos del PMA.  

 

Dependiendo del proyecto, se propone lo siguiente: 

 

6.6.1.- PLAN DE PREVENCIÓN 

 

La prevención es la disposición que se hace, de forma anticipada, para 

minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio 

eventual no se concrete.  

 

Prevenir significa “antes de venir”; es decir, actuar para que un problema 

no aparezca o, al menos, disminuyan sus efectos; igualmente, denota: 

preparación, organización, aviso, perspectiva, disponer con anticipación y 

prever. 

 

Los requerimientos de prevención ambiental, se han convertido en uno de 

los puntos principales de atención para garantizar y mantener un 

ambiente propicio de seguridad, productividad y crecimiento en la 

http://definicion.de/riesgo/
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empresa. 

Una vez identificados y evaluados los impactos posibles que se podrían 

generar en las fases anteriores de un Estudio de impacto Ambiental, se 

establecen las medidas para prevenir o mitigar estos impactosposibles 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

Las medidas que se incluyen en un Plan de Manejo Ambiental serán 

elaboradas específicamente para cada proyecto en función de las 

actividades planteado para las fases de construcción, operación, cierre y 

abandono. 

 

Como todo plan, éste está compuesto por programas y actividades; para 

el caso se propone las actividadessiguientes: 

 

 Especificaciones para las actividades de planificación. 

 Especificaciones para las actividades de construcción. 

 Especificaciones para la prevención de los derrames pequeños y 

métodos de limpieza. 

 Especificaciones para prevenir la contaminación del aire y ruido. 

 Especificaciones para almacenar los combustibles y productos 

químicos. 

 Especificaciones para el almacenamiento y manejo de explosivos 

(medidas generales, transporte, detonación y destrucción de los 

explosivos). 

 Especificaciones para la explotación y adquisición de los materiales 

de construcción: arena, grava, piedra. 

 Consideraciones específicas para las actividades u obras del 

proyecto. 

 Especificaciones para la construcción de las Obras anexas. 

 Especificaciones para la prevención de las impactos arqueológicos. 
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6.6.2.- PLAN DE MITIGACIÓN 

 

El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad; es decir, 

la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y bienes causados 

por un evento. 

 

Se entiende por mitigación al conjunto de medidas que se pueden tomar 

para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que 

pudieran tener algunas intervenciones antrópicas.  

 

En términos generales, las estrategias de mitigación ambiental dependen 

del proyecto, pero, la más importante es la eliminación de la fuente de 

afectación. Se entiende como medidas de mitigación a la implementación 

o aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción tendiente a 

eliminar o minimizar los impactos adversos que puedan presentarse, para 

mejorar la calidad ambiental. Este tipo de enfoque dirigido a disminuir los 

impactos ha sido superado; la tendencia actual es incluir, también, la 

maximización de los impactos benéficos. 

 

Las acciones para los impactos negativos son las de: evitar, prevenir, 

minimizar, rehabilitar, restaurar y reemplazar. Las acciones para los 

impactos benéficos son: mejorar, aumentar, desarrollar y diversificar. 

 

6.6.3.- PLAN DE MONITOREO 

 

El monitoreo es el seguimiento rutinario de la información prioritaria de un 

programa para visualizar su progreso, sus actividades y sus resultados. El 

monitoreo procura responder la pregunta ¿qué estamos haciendo?, para 

luego preguntarnos ¿qué hicimos?, como una evaluación de este plan. La 

recopilación de la información es un aspecto o parte normal del trabajo del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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proceso de monitoreo.  

El monitoreo ambiental contempla una serie de actividades sistemáticas y 

ordenadas tendientes a establecer un control y seguimiento de las 

afectaciones al ambiente en el área de influencia  en sus  diferentes 

fases: construcción, operación y retiro, con el fin de controlar las 

actividades que puedan incidir sobre el ambiente, así como, también, la 

aplicación de las medidas ambientales del Plan de Manejo Ambiental. 

Todo esto con el fin de retroalimentar la información para la toma de 

decisiones en la implementación del Plan de Manejo Ambiental tendiente 

a evitar, reducir, corregir o compensar los impactos ambientales 

producidos en las diferentes fases. 

 

El monitoreo ambiental, se basará principalmente en la información 

obtenida de los registros e informes de cada uno de los componentes o 

áreas de ejecución del proyecto durante su desarrollo. Esta información 

será procesada y analizada en forma mensual, trimestral o de acuerdo al 

período de recojo de información que se requiera. Adicionalmente, se 

complementará esta información con los informes de las visitas de campo 

que el equipo encargado del monitoreo realice. La dinámica de este 

sistema requiere que el área de monitoreo, se responsabilice en mantener 

actualizada la base de datos implementados. Para tal efecto, será 

necesario tener un personal encargado del registro e ingreso de la 

información. 

 

Las actividades de éste monitoreo son: 

 

 Monitoreo del manejo de los desechos sólidos orgánicos, no 

peligrosos y peligrosos. 

 Monitoreo del ruido. 

 Monitoreo de los campos eléctricos y magnéticos. 

 Monitoreo arqueológico. 
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 Monitoreo de las fuentes de agua  y descargas líquidas. 

 Monitoreo de las emisiones atmosféricas. 

 Monitoreo de la atmósfera al interior de los espacios confinados. 

 Monitoreo de la flora. 

 Monitoreo de la fauna. 

 Monitoreo de las relaciones comunitarias. 

 Monitoreos adicionales. 

 

6.6.4.- PLAN DE CONTINGENCIAS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

AMBIENTALES 

 

El Plan de Contingencias o Emergencias constituye el instrumento 

principal para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una 

situación de emergencia causada por los fenómenos destructivos de 

origen natural o humano. 

 

Lo contingente es todo aquello que bien puede ser o bien puede no ser, 

es decir, no es ni seguro ni necesario que suceda o exista. 

 

Este Plan de Contingencia Ambiental tiene por objeto establecer las 

acciones que se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de 

carácter técnico, accidental o humano con el fin de proteger los 

componentes ambientales presentes en la zona del proyecto. 

 

El Plan de Prevención de Riesgos Ambientales contiene los conceptos del 

diseño de las obras, así como las medidas operacionales tendientes a 

evitar o minimizar la ocurrencia de situaciones accidentales de riesgo para 

el ambiente. Por situaciones accidentales de riesgo ambiental, se 

entienden aquellas situaciones de probabilidad baja de ocurrencia, como 

fallas de equipos u obras, fallas de operación o riesgos naturales, que, al 
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presentarse, podrían originar un impacto ambiental adverso.  

El objetivo del plan es establecer los procedimientos y las medidas para 

evitar y/o disminuir la probabilidad de ocurrencia de los eventos de los 

riesgos ambientales y sociales, a fin de proteger la vida del ser humano 

(trabajadores y población), las infraestructuras rehabilitadas y mejoradas y 

el medio; ante ocurrenciasposibles de eventos naturales y/o generados 

por el hombre de manera fortuita.  

 

El Plan de Prevención de Riesgos está conformado por un conjunto de 

medidas que permiten eliminar o reducir los riesgos ambientales 

derivados durante la  ejecución del proyecto o aquellos propios de la 

naturaleza que podrían influir en las actividades de la construcción. 

 

En este sentido, en el plan, se establecen programas y medidas que 

conlleven a evitar y/o minimizar dichos riesgos.  

 

Los riesgos de origen natural tomados en cuenta son:  

 

 Riesgos geotécnicos.  

 Erosión.  

 Inundaciones.  

 Terremotos.  

 Tsunamis. 

 Prevención en  el transporte de sustancias peligrosas. 

 Prevención de explosión e incendios en el área de trabajo. 

 Plan de control de accidentes. 

 Acciones de control de incendios. 

 Prevención de vertimiento o derrame de sustancias peligrosas 

durante las  faenas.  
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6.6.5.- PLAN DE RESTAURACIÓN Y COMPENSACIONES 

AMBIENTALES 

 

El término de restauración se a todo proceso ecológico cuya finalidad es 

recuperar las condiciones ambientales que prevalecieron en un sitio dado 

y, por alguna causa, se afectaron negativamente. Este término 

“restauración” aún no es bien entendido y se ha aplicado en forma 

errónea para diversas actividades de reforestación o regeneración natural, 

conceptos que aunque presentan similitud, difieren en  la metodología 

aplicable y las metas que persiguen en cada caso. No obstante, la 

restauración tiene una aplicaciónamplia, para el rescate de las diversas 

áreas afectadas por causas de orden natural (huracanes, tormentas 

eléctricas, incendios, avenidas, derrumbes y otros) o antropogénica 

(contaminación, tala, quema y otros), y para las especies en algún grado 

de vulnerabilidad. 

 

Restaurar un ecosistema es devolverle, en el tiempo, su estructura, 

composición diversidad de especies y funcionamiento de la manera más 

cercana  a su estado original. 

 

Las medidas de restauración son:  

 

 Recuperación. 

 Rehabilitación. 

 Reforestaciones. 

 Introducción de especies. 

 

La compensación ambiental tiene como objetivo principal llevar a cabo 

acciones tendientes a la restauración o recuperación de los ecosistemas y 

recursos naturales, que por diversas causas fueron dañados o quedaron  
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deteriorados como consecuencia de los estudios u obras del proyecto. 

Dichas medidas se expresarán en un Plan de Medidas de Compensación, 

que incluirá el reemplazo o la sustitución de los recursos naturales o 

elementos del medio ambiente afectados, por otros de características 

similares, clase, naturaleza y calidad. 

 

Por tal motivo, considerando los criterios de desarrollo sostenible y en 

coherencia con el marco legal nacional e internacional, se hace necesaria 

la implementación de acciones dirigidas a la corrección o mitigación de la 

afectación generada, a fin de conservar y mejorar las condicionesactuales 

de vida de la población. 

 

Establecer los lineamientos generales para el proceso de compensación e 

indemnización de los predios familiares y públicos u otros componentes 

físicos y biológicos afectados desde la planificación hasta la etapa de 

construcción del proyecto, procurando mantener y/o mejorar las 

condiciones actuales de vida de la población involucrada en su área de 

influencia directa. 

 

El Plan de Medidas de Compensación tiene por finalidad producir o 

generar un efecto positivo alternativo y equivalente a los efectos adversos 

provocados por el proyecto en sus distintas etapas. 

 

6.6.6.- PLANES DE CONSERVACIÓN 

 

La conservación ambiental es el uso racional y sostenible de los recursos 

naturales y el ambiente. Entre sus objetivos, se detectaron garantizar la 

persistencia de las especies y los ecosistemas, y mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones, para el beneficio de lasgeneraciones presentes y 

futuras. Estoha estado privado, principalmente, por el consumo excesivo 

del ser humano, la contaminación, el descuido de nuestros ríos y las 
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especies y toda la naturaleza, en general. 

La conservación, se divide en dos grandes ramas, una de ellas es la 

preservación la cual atiende las necesidades de los recursos físicos y la 

otra es el mantenimiento encargado de cuidar del servicio que 

proporcionan estos recursos. 

 

El estado de conservación es una medida de la probabilidad de que 

una especie continúe existiendo en el presente o futuro cercano, en vista 

no sólo del volumen de la población actual, sino también de las 

tendencias que han mostrado a lo largo del tiempo, de la existencia 

de depredadores u otras amenazas, las modificaciones previstas en 

su hábitat, entre otros. 

 

La declaración de espacios naturales protegidos o áreas protegidascomo 

los parques nacionales, ha sido una de las políticas más usuales de 

protección y conservación de la naturaleza desde finales del siglo XIX, por 

los Estados. Otras figuras, como parques naturales, los parques 

regionales y otras, se declaran a diferentes niveles territoriales y 

competenciales. Desde finales del siglo XX, las figuras 

denominadas patrimonio de la humanidad  y  reserva de la biosfera  

representan los grados máximos de protección internacional, dentro de la 

orientación denominada desarrollo sostenible, cuya perspectiva integra la 

naturaleza con las comunidades humanas, a través de usos y prácticas 

compatibles con su mantenimiento. 

 

La más difundida de las clasificaciones para los estados de conservación 

es la elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, que compila la llamada Lista Roja de la UICN, de especies 

amenazadas. Este sistema divide a los taxones en tres grandes 

categorías, con varias sub categorías. Las categorías son de riesgo bajo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Predador
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espacios_naturales_protegidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_protegidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_regionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_regionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
http://en.wiktionary.org/wiki/es:protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunidades_humanas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_de_la_UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
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amenazada y extinta. 

6.6.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALES 

 

El plan de seguridad y salud ocupacionales busca cumplir las normas 

nacionales vigentes, asegurar las condiciones básicas necesarias de 

infraestructura que permitan a los trabajadores tener acceso a los 

servicios de higiene primordial  y médicos esenciales. 

 

El plan, se basará en la política de seguridad de la empresa y su campo 

de acción abarcará las actividades que inciden sobre el trabajo y la 

producción o los servicios más los aspectos del entorno. 

 

Dada la importancia del tema de seguridad en cualquier actividad de la 

construccióny los reglamentos existentes en cada país, es necesaria 

la elaboración de un plan de seguridad e higiene ocupacional que se 

ajuste a la realidad de las actividades propias dado que de 

dichas actividades se originan los accidentes y sus consecuencias 

indeseables.  

 

Además, este plan pretende mejorar las condiciones de trabajo de sus 

empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los 

accidentes,  dotándoles  de equipos de  protección personal 

indispensables y capacitándolos en los procedimientos y hábitos de 

seguridad.  

 

El éxito de un emprendimiento no está en los beneficios de lo que 

produce, sino en controlar las pérdidas que se ocasionan hasta lograrlo. 

 

Todo accidente es el resultado de la combinación de riesgos físicos y 
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humanos, como consecuencia del disfuncionamiento del sistema de 

seguridad. 

Todo plan de seguridad obedece a una estrategia empresarial, traducida 

en una política de seguridad, cuyo elemento ejecutor y regulador es dicho 

plan. 

 

En este plan, se analizan todos los riesgos presentes en 

una construcción; se toman en cuenta los registros de 

los accidentes ocurridos en periodos anteriores y hacen las 

recomendaciones correspondientes tales como el uso del equipo de 

protección personal  para cada actividad a realizar y los procedimientos a 

tomar para situaciones de emergencia o peligro.  

 

Se deben incluir los aspectos de ergonomía, los cuales permiten las 

condiciones básicas para desarrollar cada actividad de la manera más 

cómoda y satisfactoria. Para la elaboración de este plan, se han tomado 

en cuenta las normas establecidas por el Ministerio de Salud, Código de 

Trabajo e Instituto de Seguridad Social. 

 

El sistema de seguridad, se encuentra conformado básicamente por 

cuatro elementos: personal; materiales o equipos; trabajo y medio 

ambiente y por un entorno socioeconómico que rodea la actuación de la 

empresa. 

 

 Programa de seguridad personal. 

 Programa de seguridad de equipos y materiales. 

 Programa de seguridad de las tareas. 

 Programa  de seguridad del medio ambiente. 

 

6.6.8.- PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
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El Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) permite orientar el proceso 

de ocupación y transformación del territorio, mediante la formulación del 

Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio (POAT), que da la base 

científica y técnica para impulsar el desarrollo integral bajo los principios 

de equidad, sostenibilidad y competitividad, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

El POAT es un instrumento o herramienta de gestión que fundamenta las 

políticas, los objetivos y las estrategias de desarrollo municipal, provincial, 

regional y nacional. 

 

Los objetivos del POAT reflejan el modelo territorial de desarrollo 

deseado. A tal efecto, se definen la zonificación y reglamentación de los 

usos de suelo, establecen las normas, disposiciones y facultades 

especiales necesarias para fortalecer la capacidad de gestión  con miras a 

la ejecución del POAT. 

 

El OAT, se ocupa de las directrices grandes que establecen la visión, el 

objetivo o el escenario deseado de desarrollo integral del territorio, 

delineados en los Planes de Desarrollo. 

 

Los ejes de un POAT son:  

 Medio natural. 

 La infraestructura. 

 Componente socioeconómico - producción. 

 Marco legal e institucional. 

 

Las medidas y acciones para este plan son: 

 

 Elaboración de un diagnóstico ambiental municipal. 
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 Normativas  y control del uso del suelo y desarrollo urbano, 

suburbano y rural, a través de la ampliación de la 

legislación ambiental vigente. 

 Elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Municipal, 

identificando la ubicación del equipamiento. 

 Gestionar el financiamiento para las obras de conservación 

de suelos a los programas agrícolas de desarrollo. 

 Hacer del ordenamiento forestal un medio de acceso de las 

poblaciones locales a tecnologías adecuadas. 

 Mejoramiento de las viviendas y el ordenamiento del uso del 

suelo. 

 

6.6.9.- PLAN DE RELACIONES COMUNITAREAS 

 

El establecer los mecanismos para la gestión social para mantener un 

ambiente armónico de relaciones sociales entre la empresa y la población 

perteneciente al área de influencia del proyecto con el fin de minimizar los 

impactos socio-ambientales negativos y potenciar los impactos socio-

ambientales positivos, en un marco de respeto mutuo que contribuya al 

desarrollo endógeno. 

 

Es construir el entendimiento y comunicación, respecto a las actividades 

globales del Proyecto y los temas relacionados a la posible afectación o 

beneficio en el desarrollo de las actividades socioeconómicas de la 

población del área de Influencia del mismo. 

 

La participación de la población en el Plan de Relaciones Comunitarias 

permite una eficaz y decidida intervención para el mejoramiento del 

entorno local; además, los gobiernos locales se fortalecerán para mejorar 

la calidad de vida en sus territorios a través de asistencia técnica en la 
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elaboración de Planes de Desarrollo sustentados en procesos de 

planificación local participativa.  

 

Esta planificación llevará a un proceso de construcción de una cultura de 

participación social, entendida como ciudadana, que ha involucrando a la 

sociedad civil. Se establece la concertación para una visión compartida 

del futuro que opera los programas y proyectos prioritarios, sostenibles y 

de corresponsabilidad de los actores sociales locales.  

 

Los actores sociales son los grupos de presión organizados que disponen 

de sus propias prácticas socialmente legitimadas y reconocidas por otros 

actores sociales, además representan un determinado interés público, son 

entes dinámicos que surgen de identidades específicas. 

 

Uno de los objetivos es establecer lineamientos que contribuyan a la 

consolidación de relaciones de respeto y confianza entre las poblaciones 

de las áreas de influencia del proyecto, sus organizaciones, trabajadores, 

contratistas, sub contratista, durante la ejecución del proyecto.  

 

La empresa tiene que establecer sus estrategias y políticas sobre la base 

de principios fundamentales, como estos: 

 

 Generar una producción limpia. 

 Velar permanentemente por la conservación del medio 

ambiente y la seguridad de su personal. 

 Mantener una comunicación fluida y colaboración mutua con las 

comunidades donde se desarrollen sus actividades. 

 Establecer políticas de responsabilidad social mediante la 

ejecución de obras de interés de la comunidad a fin de 

promover el desarrollo sustentable de las mismas. 
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 Capacitar continuamente al personal y población con el 

propósito de llevar adelante las políticas de diseño 

organizacional que busca mayor flexibilidad y adaptabilidad a 

los cambios y retos del crecimiento futuro. 

Para tener éxito en este tipo de experiencias es necesario tener un trabajo 

previo (desde el inicio de los estudios) de fortalecimiento organizacional, 

de formación ciudadana y medio ambiente, el mismo que debe ser 

sostenido para construir una participación pluricultural, multiétnica y 

democrática. 

 

La política social de una empresa, se fundamenta esencialmente, en el 

respeto a la cultura de las comunidades y de sus autoridades, en el 

fortalecimiento del diálogo de forma permanente sobre temas de interés 

social y ambientales, así como en la búsqueda de afianzar el compromiso 

de desarrollo sustentable a través de la ejecución de obras y la 

implementación de actividades educativas, de salud e higiene y de 

actividades productivas en beneficio de las comunidades del área de 

influencia del proyecto. 

 

Los programas de un plan de relaciones comunitarias deberían ser entre 

otros los siguientes: 

 

 Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.  

 Programa de Buenas Prácticas Laborales para el personal de la 

empresa y sub contratistas.  

 Programa de Empleo Local.  

 Programa de Compensaciones e Indemnizaciones.  

 Programa de Promoción Social y Fortalecimiento de Capacidades.  

 Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana.  

 Programa de Capacitación. 
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 Programa de Apoyo al Desarrollo Local. 

 Programa de Veeduría y Control Social. 

 

6.6.10.- PLAN DE AUDITORÍAS 

 

Las auditorías ambientales son herramientas de protección preventiva 

que permiten evaluar de una forma objetiva la eficacia de los sistemas de 

gestión ambiental existentes, son una revisión sistemática de las 

instalaciones, operaciones, procedimientos a través de documentos y 

entrevistas personales que ayudan a revelar el cumplimiento legal, el 

estado de riesgo, para minimizarlos (todos los eventos para la comunidad, 

el medio ambiente o los empleados) y las practicas de administración de 

las instalaciones sometidas a la auditoría. La  solución de estas auditorías 

con lleva a las medidas correctivas o preventivas que incluyeron 

las acciones, proyectos, programas o procedimientos que se han de 

realizar por parte de la empresa auditada para la adecuación o ajuste de 

su sistema y reducción de costos. 

 

El objetivo de las auditorías es una revisión sistemática, documentada, 

periódica y objetiva, que nos permiten identificar, verificar, evaluar y 

controlarlos procesos productivos que se encuentran operando bajo 

condiciones de  riesgo o provocando contaminación al aire, agua, suelo y 

a la salud humana y medio ambiente. 

 

Esta verificación sistemática y documentada de cumplimiento se la 

compara con ciertos criterios auditables, que no son otra cosa que leyes, 

normas locales que se encuentran contenidas en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS), Ordenanzas 

Provinciales y Municipales vigentes, así como los requisitos adicionales 

que se hallen contenidos en el Plan de Manejo Ambiental. El verificar la 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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existencia de pasivos ambientales, compuestos por desechos sólidos o 

líquidos peligrosos. 

 

El Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, determina en su Artículo 61 que el 

regulado una vez aprobado el EIA del proyecto se deberá presentar al 

menos cada dos años ante la Entidad Ambiental de Control, una Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento (AA) con el Plan de Manejo Ambiental y con 

la normativa ambiental vigente. Estas auditorías son requisito para la 

obtención y renovación del permiso de descarga emisiones y vertidos. 

 

La  Auditoría Ambiental tiene varias etapas, que constan de los siguientes 

pasos:  

 

 Revisión del marco legislativo ambiental general y el pertinente 

a las operaciones de la planta.  

 Elaboración de un formulario de pre auditoría, con base en 

visitas e inspecciones iníciales a la planta, y en las 

particularidades de su proceso, se procede a elaborar un 

cuestionario de pre auditoría, el mismo que contiene aspectos 

de información general, de  documentación, actividades de la 

planta, control de contaminación, instalaciones, servicios, 

nuevos proyectos, documentos de diseño,  políticas 

ambientales.  

 Identificación del grupo de trabajo de las diferentes áreas del 

proceso, luego de identificadas las principales operaciones de la 

planta, se procede a organizar un grupo de personal clave de la 

planta, como el gerente de planta, jefe del departamento de 

electricidad, mantenimiento, a fin de que sirvan de nexo entre el 

personal auditor y la empresa auditada; especialmente para 
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proveer la información necesaria y acompañamiento a las 

diferentes visitas técnicas.   

 Visitas técnicas para la revisión de documentos técnicos de 

producción, estudios ambientales previos, mediciones  in situ de 

parámetros ambientales, etc. Las visitas técnicas programadas 

tienen varios objetivos a saber:  

 Verificar “in situ”, con base en la información previamente 

analizada, los detalles de las diferentes operaciones del 

proceso de la planta; recabar información técnica y ambiental 

por parte de los diferentes sectores en los cuales se divide a la 

planta.  

 Verificar los sitios donde se realizarían las mediciones de 

calidad de agua, ruido y material particulado.   

 Elaboración del informe final de Auditoria con base en los pasos 

previamente explicados. 

 

Las auditorías ambientales permiten: 

 Obtener información acerca de la efectividad de la gestión de la 

empresa. 

 Identificar problemas asociados a su funcionamiento. 

 Identificar nuevos desafíos ambientales. 

 Proponer medidas de prevención y mitigación apropiadas. 

 

Los tipos de auditorías ambientales son entre otras las siguientes:  

 

Ambiental externa. 

Con equipo de auditores orgánicamente desvinculados de la empresa e 

independientes de ésta. Mayor objetividad de resultados. 

 

Ambiental interna. 

Equipo auditor es parte de la empresa auditada, sistema de control 
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ambiental interno a menor costo, pero sacrifica objetividad. 

 

Preliminar o de diagnóstico. 

Identificación preliminar de principales aspectos e impactos ambientales y 

de medidas de mejoramiento y mitigación pertinentes. Es primer paso 

para plan de mejoramiento ambiental y sistema de gestión ambiental. 

 

De verificación.  

Sobre cumplimiento de empresa con legislación ambiental vigente y 

acuerdos formales que limiten magnitud de descargas al ambiente. Es el 

tipo más frecuente de auditoría ambiental. 

 

De un Sistema de Gestión Ambiental. 

Evalúa sistema de gestión ambiental existente en una empresa. Incluye 

verificación del cumplimiento de procedimientos de gestión ambiental, su 

relevancia y efectividad. 

 

De riesgos ambientales. 

Identifica riesgos potenciales en procesos y procedimientos de la 

empresa. Accidentes causan grandes impactos ambientales, pérdidas 

económicas y daños a instalaciones y a personas, la  prevención es muy 

rentable para toda la empresa. 

 

Energética.  

Evalúa eficiencia de utilización de recursos energéticos de la empresa, 

compara con la eficiencia teórica e identifica potenciales mejoras en 

dichos sistemas. Implica controlar procedimientos empleados para 

identificar y cuantificar el uso de los recursos energéticos. 

 

De residuos. 
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Identifica y cuantifica las diferentes líneas residuales, evalúa prácticas y 

procedimientos para manejo y control, estima costos asociados a éstos. 

Busca opciones para reducir generación de residuos en fuente misma, 

prevenir su generación y llevar a cabo una mejor gestión de éstos. 

De Procesos. 

Verifica niveles de eficiencia con que operan los procesos de interés. 

Implica cuantificar flujos de materia y energía, eficiencia y estabilidad 

operacional. Cubre aspectos comunes a una auditoría ambiental clásica. 

 

6.6.11.- PLAN DE ABANDONO 

 

El Plan de Abandono, se define como: el conjunto de acciones para 

abandonar un área o  instalación, corregir cualquier condición adversa 

ambiental e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para 

volver el área a su estado natural o dejarla en condiciones apropiadas 

para un nuevo uso. 

 

El objetivo del presente plan es el de dar las pautas necesarias para que 

se proceda a realizar el abandono de las instalaciones dejando el medio 

ambiente en condiciones similares a las encontradas en la línea base. 

 

Los criterios considerados para el planteamiento de medidas en el 

presente plan son:  

 

 Uso posterior del área intervenida.  

 Condiciones geográficas actuales.  

 Condiciones originales del ecosistema.  

 Aplicación de criterios de protección y conservación.  

 

Este plan incluye medidas a adoptarse para evitar impactos adversos al 

ambiente por efecto de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que 
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puedan existir o que puedan aflorar con posterioridad. Para ello, debe 

observarse lo siguiente: 

 

 Se propondrá en el plan de abandono las acciones de 

descontaminación, restauración, reforestación, retiro de 

instalaciones y otras que sean necesarias para abandonar el 

área, así como el cronograma de ejecución. Para ello, deberá 

tenerse en cuenta el uso futuro previsible que se le dará al área, 

las condiciones geográficas actuales y las condiciones 

originales del ecosistema. 

 Dar a conocer la decisión de cierre a la comunidad tendrá por 

finalidad identificar a posibles promotores para la adecuación de 

parte o la totalidad de la infraestructura a ser abandonada en 

otros usos alternativos.  

 Preparación de los planes de retiro y los servicios de limpieza 

cuyo fin será la recuperación del área con tendencia a su forma 

original. 

 Desmantelamiento ordenado de los componentes metálicos de 

las instalaciones, pudiendo efectuar la venta como chatarra de 

no ser  utilizables para otros fines y la transferencia de equipos, 

locales y la liquidación final del negocio, cumpliendo con las 

disposiciones legales. 

 Retirar todos los materiales no biodegradables del área, 

excepto por los hitos (punto geodésico) y otras marcas 

permanentes.  

 Realizar la remoción de la infraestructura (sistemas de agua, 

muelles temporales, senderos, etc.), lo cual es crítico en la 

prevención de la colonización inducida, especialmente en áreas 

remotas de bosque maduro o cerca de áreas protegidas.   
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 Registrar cualquier sustancia contaminante, desechos o 

facilidades dejadas en el área, que limiten el uso futuro y/o 

requieran un monitoreo periódico. 

 La geomorfología (incluyendo ríos, colinas, planadas, pantanos) 

es restablecida a sus condiciones naturales. La restauración 

incluirá la nivelación del terreno cuando sea necesario y la 

reposición de la capa orgánica.  

 Revegetar la superficie intervenida de conformidad con el plan 

de revegetación y control de erosión del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 Restaurar las áreas alteradas por la ejecución del proyecto 

hasta una condición equivalente a la original.   

 Desmontar toda estructura como puentes de troncos, etc., y 

dispersar el material en el bosque para no dar lugar a su uso 

como accesos de rutas de cazadores en el futuro.  

 Realizar una monitoreo y supervisión de las actividades 

contempladas en el Plan de Abandono. 

 

En la siguiente matriz se encontrara un resumen de los planes,programas 

y actividades del Plan de Manejo Ambiental. 



 

 TABLA 6.1. MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

 

MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

 

ORDEN PLAN PROGRAMAS ACTIVIDADES 

1 

PREVENCIÓN 

Capacitación; especificación de 

actividades en la construcción, operación 

y cierre. 

Charlas, conferencias; especificaciones para la 

prevención de derrames, contaminación, entre otros. 

 

2 
MITIGACIÓN 

Eliminar, potenciar o minimizar los 

impactos: desechos sólidos y líquidos 

Evitar, prevenir, minimizar, rehabilitar, restaurar y 

reemplazar los impactos. 

3 
MONITOREO 

Recopilación, registro y cumplimiento de 

normas ambientales. 

Monitoreo de aguas, ruido, desechos, regulaciones, 

entre otros.  

4 

CONTINGENCIA Y 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

AMBIENTALES 

Reducción de riesgos y manejo de 

desastres. 

 

Prevenir, mitigar; preparación, alerta y respuesta. 

 

5 
RESTAURACIÓN Y 

COMPENSACIONES 

AMBIENTALES 

Programa de restauración e 

indemnizaciones y obras de mejoramiento 

a la población. 

 

Medidas de restauración, flora y fauna; Medidas de 

indemnizaciones; Medidas de mejoramiento de la 

calidad de vida a la población. 
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6 
CONSERVACIÓN 

Preservación y mantenimiento de los 

recursos naturales. 

Medidas de prevención de flora, fauna y recursos 

físicos. 

7 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Programas de seguridad personal, 

equipos,  materiales y salud. 

Medidas de seguridad personal, equipos, 

materiales, tareas, control y salud. 

8 
RELACIONES 

COMUNITAREAS 

Programas de responsabilidad social de 

la empresa. 

Comunicación, educación y participación ciudadana; 

empleo local; apoyo al desarrollo local 

9 ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL 

Programas del Plan de Ordenamiento 

Ambiental del territorio. 

 

Elaboración de normas y control de uso de suelo; 

ordenamiento forestal, elaboración de un 

diagnóstico ambiental. 

10 
AUDITORIAS 

AMBIENTALES 

Auditorías externas, internas, diagnóstico, 

verificación, Sistema de Gestión 

Ambiental, Riesgos ambientales, 

energética, residuos, de procesos. 

Medidas de Prevención y Mitigación; Revisión del 

marco legal; Elaboración formularios de pre - 

auditoria; Conformación grupos de trabajo; 

elaboración de informes. 

11 

ABANDONO 

Programas de uso posterior del área 

intervenida; Restablecer las condiciones 

originales del ecosistema; Aplicación de 

actividades de protección y conservación. 

Medidas de retiro y servicios de limpieza; 

desmantelamiento ordenado; restauración. 

 

 

ELABORADO: APOLO, Espinoza Alfredo. Ing. 
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6.7.- CONCLUSIONES DE UNA GUÍA PARA ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL: UNA PROPUESTA PARTICIPATIVA 

 

La Guía para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental fue el resultado de 

un proceso que tomó mucho tiempo y tuvo como herramientas una 

investigación bibliográfica, una encuesta y dos talleres participativos con 

consultores de la provincia de El Oro; la tarea, que sigue a continuación 

no forma parte de esta tesis; sin embargo, es la que va a corroborar la 

pertinencia de haber realizado esta investigación y arribar a la 

construcción de esta estructura entregada en el capítulo anterior. 

 

Esta tarea es la comprobación en el trabajo diario de los consultores 

participantes, la pertinencia del producto al que se arribó. Ésta será una 

de las formas concretas en que se podrá manejar este instrumento y 

perfeccionarlo a futuro. 

 

Es importante llegar a conclusiones, que abre las puertas a la parte final 

del estudio en que se presentara, en forma resumida, los resultados de 

los aportes consensuados de los consultores en la presente guía. Es un 

trabajo integrador por cuanto, se tomaron en cuenta todos los criterios, las 

sugerencias y las informaciones de los participantes en los talleres. 

 

1. Se obtuvo fue una guía que tiene una visión holística del entorno 

donde se emplaza el proyecto; es integradora y científica. 

2. Es necesaria  una guía que sirva como instrumento de consulta para 

los estudiantes, profesionales e instituciones públicas y privadaspara 

elaborar un Estudio de Impacto Ambiental. 

3. La tendencia actual de avanzar en este mundo globalizado hizo 

necesario que esta guía  aporte con capítulos nuevos, contenidos y el 
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orden que éstos deben tener para mejorar la calidad de los estudios y 

éste sea integral. 

4. El aprendizaje durante estos 12 años que comenzamos con esta 

maestría, se ha aprendido, comprendido y que somos capaces 

aportar significativamente con la experiencia del suscrito al presente 

trabajo.  

5. Las conclusiones  planteadas pueden generar otras investigaciones; 

el conocimiento es universal y no es finito; es, más que todo, 

aproximativo, siempre  se buscará  la verdad. 

6. Los objetivos, la hipótesis y el marco teórico del presente trabajo, se 

han cumplido; por lo tanto, la investigación presente entrega un 

producto que guíe  la elaboración de los EsIA, como un estudio 

detallado que se estructura metodológicamente, da orden a los 

capítulos y contenidos que exigen un estudio con un enfoque integral, 

holístico y ecosistémico 

7. El problema que se tiene en la elaboración de un EsIA es que las 

leyes que regulan el marco legal ambiental en nuestro país son muy 

generales y deja a criterio del consultor o profesional,  la propuesta de 

los capítulos y contenidos, por dicha razón este trabajo es un gran 

aporte a la realización de los estudios ambientales. 

8. Que la línea base ambiental con indicadores es un instrumento 

cuantitativo y cualitativo que permite conocer y entender el entorno 

donde se desarrollará la actividad, en forma dinámica, por lo que es 

necesario evaluar o analizar, a través de las variables o indicadores, 

los factores ambientales que lo conforman; la comparación 

multitemporal, permite que los analistas ambientales efectúen 

previsiones científicamente fundamentadas sobre la situación futura 

probable.  

9. Se consideró, bajo consenso, que el  enfoque ecosistémico busca el 

balance entre la conservación y el uso sostenible de los recursos 

naturales, junto a la participación equitativa en los costos y beneficios; 
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es un diagnostico real y dinámico de cómo, se comporta el 

ecosistema donde se implementara el proyecto. Toma en cuenta al 

ser humano como el centro de nuestras preocupaciones sobre el 

desarrollo y con esto, se logre  la sustentabilidad de los ecosistemas 

que habitamos. 

10. Un capitulo fundamental para mejorar la calidad de los estudios 

ambientales es el  área de influencia y la sensibilidad ambiental, En 

este sentido, los límites del área de influencia del proyecto, en su 

totalidad, será el conjunto de las áreas de incidencia de todos los 

impactos ambientales previstos; por lo tanto, se debe definir 

específicamente para cada caso, en función a las particularidades del 

proyecto.  

11. El capitulo Análisis de Procesos Naturales Potenciales  Generadores 

de Riesgo es un nuevo aporte para mejorar con una visión holística la 

realización de los estudios ambientales. Esta filosofía de incorporar 

criterios de reducción del riesgo de desastre y evaluar su impacto en 

el desarrollo debe abordarse de manera integral en todo proyecto de 

inversión pública. 

12. La fase estratégica más que un capitulo de los Estudios de Impacto 

Ambiental, debe ser entendida como un proceso de planes, 

programas y medidas, llevado a cabo para asegurar que los impactos 

valorados sean mitigados prevenidos o potenciados en la estructura 

del Plan de Manejo Ambiental; en otras palabras, el propósito 

fundamental de esta visión es facilitar una estructura de apoyo para 

desarrollar un proceso ambiental estratégico de planes, programas y 

medidas que mejore la integración de la dimensión ambiental y de 

sostenibilidad en el área del proyecto. 

13. Que la guía presente sirve de marco referencial en su estructura y 

orden, para la elaboración de los estudios ambientales que puede ser 

replicada en cualquier sector productivo del país.  
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14. En el trabajo presente, se pone a consideración una guía para 

elaborar Estudios de Impacto Ambiental en proyectos hidroeléctricos; 

además es totalmente factible construir una guía para cualquier sector 

productivo. 

 

 

6.8.- RECOMENDACIONES PARA UNA GUÍA PARA ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL: UNA PROPUESTA PARTICIPATIVA 

 

Las recomendaciones en este trabajo de investigación están dirigidas a 

proporcionar sugerencias a la luz de los resultados y congruentes con los 

dos talleres; en este sentido, las recomendaciones están dirigidas: 

 

1. Sugerir respecto a la forma de ordenar los capítulos, contenidos y 

metodología de un EsIA. 

2. Sugerir capítulos  específicos  con base a las experiencias de los 

consultores como, que la línea base debe llevar indicadores, el 

enfoque ecosistémico, la sensibilidad ambiental en el área de 

influencia, el análisis de procesos naturales potenciales 

generadores de riesgo, La fase Estratégica para la implementación 

del Plan de Manejo Ambiental. 

3. Este trabajo de tesis,  tal como está estructurado, es una guía que 

será muy útil y su aplicación va a depender de las características 

del proyecto a implantarse y la profundidad y calidad del estudio 

ambiental. 

4. Esta guía consensuada que se propone debe ser propuesta en 

foros ambientales y recogida por el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador para su aplicación nacional. 

5. Sirve de base como una guía ambiental en los gobiernos locales 

que tengan la Autoridad de Aplicación Ambiental Responsable. 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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6. En el futuro cada sector productivo y de servicios debe tener una 

guía ambiental 

7. Un documento de consulta para los estudiantes, los profesionales, 

las instituciones y los gobiernos locales. 
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7.-   EJEMPLO DE UNA GUÍA  

 

7.1.- GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL PARA PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 

 

7.1.1.- ANTECEDENTES 

 

Las guías ambientales son un instrumento de gestión destinado a proveer  

un conjunto de programas, procedimientos, prácticas y acciones, 

orientados a prevenir, y/o mitigar los impactos negativos que el proyecto 

inducirá en el entorno. Así mismo, el plan propone maximizar aquellos 

aspectos positivos del proyecto. Deberá ser entendido como una 

herramienta dinámica, y por lo tanto, variable en el tiempo.  Para el uso 

efectivo de la guía, el responsable del proyecto, el constructor y el 

operador deberán mantener un compromiso hacia el mejoramiento 

continuo de los aspectos ambientales del proyecto y sus operaciones. 

 

Las guías ambientales corresponden al concepto mundial de Buenas 

Prácticas Ambientales o mejores prácticas ambientales; es decir, son 

instrumentos técnicos en donde se consolidan modelos o esquemas para 

el mejoramiento de la gestión, manejo y desempeño ambiental de los 

sectores productivos (hidrocarburos, minería, camaronero, bananero, 

avícola, eléctrico y transporte). 

 

Esta guía ambiental está encaminada a aportar como deben presentar y 

elaborar los EsIA para la construcción y operación de proyectos 

hidroeléctricos y que estos sean ambientalmente amigables y seguras  

con su entorno, para disminuir el nivel de contaminación de las 

actividades constructivas, operativas y de mantenimiento en el sector 

eléctrico ecuatoriano,  optimizar el uso racional de los recursos naturales y 
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mejorar el servicio energético, logrando que los diferentes sectores 

productivos sean  competitivos  a nivel nacional o internacional. 

 

Facilita a las Autoridades Ambientales de Aplicación responsables (AAAr) 

en este caso al CONELEC  y si el proyecto se encuentra en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas su aprobación  corresponde al Ministerio 

del Ambiente. Es importante señalar que esta guía dará un aporte 

significativo para la elaboración de los TdR’s para que el consultor(a) 

pueda construir su propuesta y posteriores estudios de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes y ser sometidos a la aprobación tanto del 

Ministerio del Ambiente (MAE) como del CONELEC, paso previo para el 

trámite de la licencia ambiental del proyecto. 

 

Un proyecto de electrificación tiene dos objetivos, primero, aumentar el 

acceso de la población a los servicios energéticos integrados que sean 

eficientes y sostenibles, y segundo, mejorar la calidad de vida 

promoviendo el desarrollo económico del país. De igual manera estos 

proyectos lo que buscan es reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero a través del uso de energía renovable para la provisión de 

electricidad y calificarlos como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 

para la obtención de los certificados de los bonos de carbón. 

 

Los proyectos hidroeléctricos con un gran embalse están siendo 

seriamente cuestionados, los críticos más severos sostienen que los 

costos sociales, ambientales y económicos de estas represas pesan más 

que sus beneficios y que, por lo tanto, no se justifica la construcción de las 

represas grandes. Con un buen manejo en la factibilidad de las 

alternativas del proyecto tanto en lo ambiental, social y económico; y el 

manejo con responsabilidad social en el área de influencia, es factible su 

construcción. 
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El propósito de esta guía ambiental es establecer los límites a aquellos 

elementos que presentan algún grado de peligro para las personas o el 

ambiente. Establece los procedimientos y medidas aplicables al sector 

eléctrico en actividades de generación de energía eléctrica, en todas sus 

etapas: construcción, operación, mantenimiento y retiro, se realicen de 

manera que prevengan, controlen, mitiguen y/o compensen los impactos 

ambientales negativos y se potencien aquellos positivos. 

 

Desde el punto de vista de la gestión sectorial, este esquema de 

elaboración y utilización de esta guía puede considerarse como un 

modelo innovador de gestión ambiental para el Ecuador, puesto que va a  

permitir afianzar los canales de comunicación técnica entre el sector 

público y privado, facilitará la consolidación de acuerdos técnicos y 

promoviendo modelos de producción amigables con el ambiente. 

 

Estructura del sector eléctrico del Ecuador 

 

La estructura del sector está definida por la Ley del Régimen del Sector 

Eléctrico (LRSE), en el marco jurídico del sector se establece las 

siguientes instituciones: 

 

1. El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). 

2. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

3. Las empresas eléctricas concesionarias de generación. 

4. La empresa eléctrica concesionaria de transmisión. 

5. Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y 

comercialización. 

 

Procedimiento para la obtención de la Licencia Ambiental 

 

1.- El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el 
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Certificado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado 

 

2.- La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

emitirá el Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio 

Forestal del Estado (PFE). 

 

3.- El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de 

los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos. 

 

4.- La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

analizará los TdR y notificará al proponente con su aprobación o con las 

observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el 

proponente hasta lograr su aprobación. 

 

5.- El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y el Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto (PMA), para proyectos nuevos, con la constancia debidamente 

documentada de que el EsIA y PMA fueron puestos en conocimiento de la 

ciudadanía, según los mecanismos de participación ciudadana 

establecidos en el Libro VI del TULAS. 

 

6.- La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

evaluará los estudios y notificará al proponente con la aprobación del 

EsIA y PMA o con las observaciones si las hubiere, que deberán ser 

atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

7.- El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la 

licencia ambiental para la realización del proyecto. 
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8.- La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

notificará al proponente con el valor de la tasa por emisión de la licencia 

ambiental, que corresponde al 1 por mil del costo total del proyecto y  la 

tasa por el primer año de seguimiento y monitoreo al PMA según lo 

establecido en el Libro IX del TULAS. 

 

9.- El proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental 

del Ministerio del Ambiente lo siguiente: 

 

 Razón social del proponente. 

 Nombre del proyecto. 

 Referencia No. de expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

 Papeleta de depósito en la cuenta corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de las 

tasas correspondientes a la emisión de la licencia ambiental y 

seguimiento y monitoreo. 

 Garantía de fiel cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, 

equivalente al 100% del cronograma anual valorado, a nombre del 

Ministerio del Ambiente 

 Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a terceros a 

nombre del Ministerio del Ambiente. 

 

10.- La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

inscribirá la licencia ambiental en el Registro de Licencias Ambientales y 

notificará y entregará al proponente el original de la licencia ambiental 

emitida por el Ministro del Ambiente, que rige desde la fecha de la 

Resolución Ministerial, la cual contiene todas las obligaciones y 

responsabilidades que el Proponente asume en materia ambiental por el 

tiempo de vigencia de la Licencia. 
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11.- El Proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro 

IX del TULAS, referente a servicios forestales y de áreas naturales 

protegidas y biodiversidad silvestre (licencias forestales, permisos de 

investigación, etc.). 

 

 

7.1.2.- GUÍA PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTALEN 

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 

 

1.- Datos generales del proyecto, del proponente y del responsable 

del Estudio de impacto ambiental. 

 

Su objeto es asegurar la adecuada preparación y presentación del EIAD, 

atendiendo los requerimientos administrativos y formales. 

 

1.1.- Datos generales del proyecto  

1.1.1 Nombre del proyecto. 

1.1.2 Tipo y potencia instalada, características y dimensiones del 

proyecto. 

1.1.3 Fecha de elaboración. 

1.1.4 Ubicación espacial del Proyecto con coordenadas UTM. 

1.1.5 Localización político – administrativa del proyecto. 

1.1.6 Nivel de estudio del proyecto. 

 

1.2.- Datos generales del proponente. 

1.2.1 Nombre o razón social. 

1.2.2 Nombre y cargo del representante legal. 

1.2.3 Dirección del proponente. 

1.2.4 N° de teléfono convencional y celular. 

1.2.5 RUC, Cédula identidad, certificado de votación, Email. 
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1.3.- Datos generales del consultor o empresa responsable del 

estudio de impacto ambiental  

1.3.1 Nombre o razón social y dirección 

1.3.2 Nombres del equipo consultor 

1.3.3 N° calificación al MAE 

1.3.4 Número de inscripción en el registro de empresas consultoras 

ambientales del Ministerio del   Ambiente 

1.3.5 Nómina de los consultores principales que participaron en la 

preparación del EIAD. 

 

2.-  Resumen Ejecutivo 

 

Debe presentarse como documento aparte, un resumen ejecutivo del 

estudio de impacto ambiental el cual comprende una síntesis de los 

resultados obtenidos en el estudio y que contenga la información más 

relevante. El propósito es permitir la comprensión amplia y rápida de los 

resultados obtenidos del EIAD, se redactará en lenguaje sencillo y 

adecuado tanto para los funcionarios responsables de la toma de 

decisiones como para el público en general: 

Una breve descripción del proyecto seria: 

 

 La definición del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 La información más relevante sobre los problemas ambientales 

críticos generados por el proyecto. 

 Una descripción resumida de los impactos positivos y negativos 

generados por el proyecto, destacando los significativos. 

 Una breve descripción de las medidas de mitigación y 

compensación, vigilancia y control que se ha previsto aplicar en el 

proyecto. 

 La fundamentación técnica que justifica la selección de la 

Categoría Ambiental del proyecto. 
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 Una descripción breve del plan de participación ciudadana 

realizado y previsto. 

 Las principales fuentes de información utilizadas. 

 Documentación gráfica explicativa. 

 

3.- Índice 

El  índice es una lista de capítulos con contenidos que permite la 

ubicación de material al interior de los EsIA. Los indicadores suelen ser 

números de páginas. 

 

3.1 Índice de cuadros 

3.2 Índice de fotografías 

 

4.- Presentacion del estudio 

 

El propósito es dar a conocer, en forma resumida y concreta, los 

antecedentes sobre el proyecto de generación de energía hidroeléctrica y 

precisar los objetivos principales y específicos del EIAD. 

 

Los objetivos principales del EIAD serán los siguientes, sin perjuicio de 

que también se incluyan otros, dependiendo de las características del 

proyecto y del ambiente afectado: 

 

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que 

pudieran ocasionar las obras principales y complementarias y los 

procesos, a realizarse en las etapas y actividades de construcción, 

operación-mantenimiento y retiro. 

 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar y 

compensar los impactos ambientales negativos de carácter 

significativo, así como para potenciar los impactos ambientales 

positivos. 
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 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos 

establecidos en la normativa ambiental vigente. 

 

La metodología es un contenido que  se considera  importante al elaborar 

un EsIA y una de las más difíciles, y la pregunta a responder es: ¿cómo 

se procederá para alcanzar los objetivos planteados? En ella, se debe 

explicar no sólo lo que se va a hacer y cómo, sino que debe convencer de 

que los métodos y los procedimientos seleccionados son los más 

adecuados. Se debe exponer con lujo de detalles cómo se realizará el 

estudio, pues ello garantiza su replicabilidad por cualquier interesado. 

 

Se basa en la recopilación de información recopilada en instituciones 

públicas y privadas que han levantado datos sobre la cuenca del río en 

estudio y sobre el área del proyecto. El estudio se complementa con 

información generada en gabinete, imágenes satelitales, fotografías 

aéreas, entrevistas y encuestas directas a la población y organismos 

seccionales. 

 

4.1  Antecedentes. 

4.2  Objetivo general y específicos. 

4.3  Metodologia. 

 

5.    Descripción y análisis de alternativas 

 

El propósito es demostrar que la alternativa seleccionada del proyecto de 

generación de energía hidroeléctrica, sobre la cual se ha desarrollado los 

estudios de factibilidad, fue la más adecuada para asegurar la 

sustentabilidad del proyecto. 

 

La selección de alternativas debe realizarse en las fases iníciales del 

proyecto; es decir, en la fase de pre-factibilidad y factibilidad por lo tanto, 
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la justificación ambiental de la alternativa seleccionada que se solicita en 

el presente numeral deberá remitirse a los análisis que al respecto se 

realizó en el estudio preliminar. 

 

       5.1  Descripción y análisis de la alternativa. 

       5.2  Análisis de las alternativas. 

       5.3  Selección ambiental, económica y social de la alternativa óptima. 

       5.4  Análisis, justificación y conclusiones de la alternativa óptima. 

 

6.-  Marco legal, institucional y gestión ambiental 

 

Se distinguen cuatro niveles normativos para la protección del ambiente, 

aplicables al Sector Eléctrico: 

 

a) Los Convenios Internacionales que una vez aprobados por la 

Asamblea Nacional y ratificados por el Presidente de la República se 

convierten en leyes nacionales, y la Constitución de la República como 

máxima ley rectora del sistema jurídico del Estado 

b) Las leyes que requieren aprobación del Poder Legislativo 

c) Los reglamentos que son dictados por el Poder Ejecutivo y contienen 

normas y procedimientos detallados 

d) Las ordenanzas de Municipios y Consejos Provinciales dictadas en 

base a su autonomía en la medida que no sean contrarias a leyes y 

reglamentos nacionales. 

 

Las leyes específicas aplicables a la evaluación de impacto ambiental en 

el sector eléctrico son: la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y la Ley de 

Gestión Ambiental, esta ultima establece mecanismos generales y 

específicos de gestión ambiental y crea la figura de la licencia ambiental 

como requisito previo a la iniciación de cualquier actividad de riesgo. 
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Los procedimientos y normas técnicas aplicables a la evaluación de 

impacto ambiental en el sector eléctrico están contenidos en el 

reglamento ambiental para las Actividades Eléctricas (RAAE), en los 

anexos al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA) que detallan las normas técnicas sobre 

calidad ambiental, y en el reglamento del Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA). 

 

El propósito es presentar, en forma resumida las leyes y reglamentos en 

materia ambiental a nivel local, regional y nacional, el análisis del marco 

legal aplicable a la evaluación de impacto ambiental del proyecto, en 

todas sus fases. 

 

Contendrá, entre otras, las siguientes materias: 

 

Marco legal ambiental general, en el que se describirá las políticas y 

legislación ambiental, acuerdos y compromisos internacionales aplicables 

al proyecto. 

 

Marco legal ambiental específico, en el que se describirá la política, 

legislación y normativa de protección ambiental, nacional, sectorial y 

seccional, aplicables al proceso de evaluación ambiental del proyecto. Se 

incluirán también los reglamentos que regulan los procedimientos 

relacionados con el proceso. Marco legal complementario, en el que se 

describirá las leyes y reglamentos para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales, de los que hará uso el proyecto. 

 

Análisis institucional para identificar a las Autoridades Ambientales de 

Aplicación Cooperantes (AAAc) que deberán participar en el análisis y 

ejecución del EIAD, así como para identificar a las entidades que deberán 

otorgar concesiones, permisos o licencias para el uso y aprovechamiento 
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de los recursos naturales. Para estas últimas se incluirá un resumen de 

los requisitos y plazos para obtener las indicadas concesiones, permisos o 

licencias. Se describirá como lleva adelante la gestión ambiental del 

proponente y si no lo tiene hay que identificarlo y hacerlo notar en el plan 

de manejo para su cumplimiento. 

 

A continuación, se presentan los convenios, leyes, reglamentos y códigos, 

que tienen relación con el sector eléctrico de acuerdo al Manual de 

Procedimientos para la Evaluación Ambiental de Proyectos y Actividades 

Eléctricas, en el módulo 3: 

 

Listado de normas de protección ambiental aplicable al sector 

eléctrico. 

Normas jerárquicas superiores. 

 

 Convención sobre diversidad biológica. 

 Convenio UNESCO sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la 

Humanidad. 

 Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. 

 Convenio de Cambio Climático. 

 Protocolo de Kioto. 

 Convenio de Basilea. 

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes. 

 Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos. 

 Constitución de la República. 

 

Normativa general 

 

 Ley de Gestión Ambiental. 

 Ley de Régimen de Sector Eléctrico. 
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 Ley para la Constitución de Gravámenes y Derechos Tendientes a 

Obras de Electrificación. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 Código de la Salud. 

 Ley de Aguas. 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre. 

 

Normas Reglamentarias 

 

o Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA). 

o Reglamento Sustitutivo del Reglamento General a la Ley del 

Régimen del Sector Eléctrico. 

o Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la 

Prestación del Servicio de Energía Eléctrica. 

o Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas. 

o Reglamentos de Seguridad del Trabajo Contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica. 

o Reglamento General a la Ley de Patrimonio Cultural. 

o Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (TULSMA), 

Libro VI. 

o Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental. 

o 2003 (TULSMA) Libro VI. 

o Ordenanzas Municipales y de Consejos Provinciales. 

 

Normas conexas 

 

• Código Civil. 

• Código Penal. 
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6.1   Normas jerárquicas superiores. 

6.2   Normativa general. 

6.3   Normas reglamentarias. 

6.4   Normas conexas. 

6.5   Marco institucional. 

6.6   Gestión ambiental del proponente 

 

7.-    Descripción detallada de las principales obras y/o actividades 

del proyecto. 

 

Definir la localización geográfica donde se encuentra el proyecto (región, 

provincia. cantón, parroquia y comunidades) localización y descripción 

técnica de las principales obras  (ubicación de la presa, embalse, túnel de 

conducción, de desvío y descarga,  casa de maquinas, subestación, 

campamentos, vías de acceso, líneas de transmisión. etc.).Las 

características generales del proyecto y otros datos de interés para el 

estudio. Medios de transportes utilizados, equipos y maquinarias 

necesarias, número de trabajadores asociados a las actividades del 

proyecto, servicios, infraestructura disponible. 

El propósito es asegurar que se conozca, en detalle, las características 

relevantes del proyecto de generación de energía hidroeléctrica, en 

especial, las relacionadas con su desempeño ambiental. Se describirán, a 

continuación, los componentes principales del proyecto (obras o 

procesos), así como las actividades principales previstas en las etapas de 

planificación, construcción, operación-mantenimiento y retiro, destacando 

aquellas que pudieran generar impactos ambientales significativos-. 

 

Proyecto con captación directa (a filo de agua) 

• Esquema general de los componentes y obras principales del proyecto. 

Descripción de la obra de toma y sus elementos principales, incluyendo 
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la justificación de su localización, del tipo de toma seleccionado. 

Descripción de la derivación para permitir el paso del caudal ecológico 

y la escalera de peces. Se incluirá un plano general de implantación de 

la obra de toma, a escala, que permita identificar sus elementos 

principales. 

• Descripción de las obras de conducción, incluyendo la justificación de 

los tramos en los que se ha previsto la conducción con tubería 

enterrada o mediante túneles y los tramos con canal abierto 

• Descripción de la casa de máquinas, sistema de descarga y sus 

elementos principales. Se incluirá la justificación de su localización y 

tipo de obra, sea a cielo abierto o en subterráneo 

• Descripción de las obras complementarias, tales como las vías de 

acceso y los campamentos, justificando el trazado y las características 

de los elementos principales de las vías de acceso y la localización, la 

utilización y el equipamiento de los campamentos. 

 

Proyecto con embalse y presa 

 

o Esquema general de los componentes y obras principales del proyecto. 

Se incluirán los mapas de implantación correspondientes, a escalas 

que permitan distinguir los componentes principales. 

o Descripción de las características del embalse, la represa y sus 

elementos principales. La descripción incluirá: (i) la justificación del 

embalse de regulación, su localización y las modalidades de operación 

(ii) el volumen y la superficie máximas del espejo de agua, bajo las 

modalidades de operación previstas; (iii) la justificación de la 

localización de la represa, tipo y altura previstas; (iv) las características 

de los elementos principales del embalse y la represa; (v) las 

estructuras de derivación para mantener el caudal ecológico; y, (vi) las 

estructuras para la escala de peces. 
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o Descripción de las obras de captación y conducción del agua hacia la 

zona de turbinas en la casa de máquinas, justificando el tipo de obra de 

toma y la conducción. 

o Descripción de la casa de máquinas, sistema de descarga y elementos 

principales. Se justificará su localización y tipo de obra, a cielo abierto o 

en subterráneo 

o Descripción de las obras complementarias, tales como vías de acceso 

y campamentos, justificando el trazado y las características de los 

elementos principales de las vías de acceso y la localización, la 

utilización y el equipamiento de los campamentos 

o Levantamiento de la información 

o En caso de que se generen impactos significativos durante la etapa de 

levantamiento de la información, se describirán las actividades que 

podrían causar tales impactos, tales como: investigaciones 

geotécnicas, y de mecánica de suelos, calidad de los materiales, 

hidrometeorológicas, calidad de agua, etc. 

 

Etapa de construcción 

 Descripción de la etapa de construcción, indicado las actividades y 

requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas 

del proyecto. Se pondrá atención especial en las actividades 

relacionadas con: las talas de vegetación, los movimientos de tierra 

(cortes, rellenos, necesidades y sitios de suministro de materiales de 

préstamo), construcciones civiles (casa de máquinas, edificios de 

control, laboratorios, campamentos, bodegas, oficinas, talleres, vías de 

acceso), obras hidráulicas (presa, embalse, vertederos, obras de 

desviación del cauce, túneles de carga, canales de descarga, otras). 

 Descripción de los tipos de insumos, materiales y desechos que 

demandará y producirá el proyecto en la etapa de construcción. Se 

describirá sobre: (i) los materiales a ser utilizados, la estimación del 

volumen y la tasa de extracción; (ii) las fuentes de materiales, su 
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localización y características, los planes de manejo de las canteras y 

fuentes de materiales; (iii) las fuentes de energía, la cantidad y calidad 

de las emisiones sólidas, líquidas y gaseosas esperadas; y, (iv) la 

disposición y manejo de los desechos 

 

Etapa de operación-mantenimiento. 

 Descripción de la etapa y actividades principales de operación-

mantenimiento, indicando las condiciones de operación de la central 

hidroeléctrica y el embalse (niveles máximos y mínimos, caudales de 

generación, caudales descargados por el vertedero, relación de los 

caudales de generación descargados y los caudales de la corriente 

receptora, otros); factor de capacidad media (porcentaje de tiempo que 

en promedio operará) durante períodos secos y lluviosos, otros. 

 Descripción de los tipos de insumos, materiales y desechos que 

demandará y producirá el proyecto en la etapa de operación-

mantenimiento. Se describirá sobre: (i) la cantidad y calidad de las 

emisiones sólidas, líquidas y gaseosas esperadas; y, (ii) la disposición 

y manejo de los desechos. 

 

Etapa de retiro 

 Descripción de la etapa de retiro (abandono), incluyendo los 

procedimientos generales para el desmantelamiento de las obras y la 

adecuación ambiental de los sitios de las obras. 

 Especial atención se pondrá el embalse y la presa. 

 

7.1 Descripción de las etapas, obras y actividades principales del 

proyecto, tanto en la etapa de construcción  y operación. 

7.2  Descripción de los tipos de insumo, equipos, máquinas, materiales y 

desechos que demandara y produjera el proyecto en las etapas de 

construcción y operación. 
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8.- Determinación del área de influencia y sensibilidad ambiental. 

  

Áreas de influencia:  

El Estudio de Impacto Ambiental debe delimitar y definir las áreas de 

influencia del proyecto con base en una identificación de los impactos que 

puedan generarse durante la construcción y operación del proyecto. Para 

los medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta unidades 

fisiográficas naturales y eco sistémicas; y para los aspectos sociales, las 

entidades territoriales y las áreas étnicas de uso social, económico y 

cultural entre otros, asociadas a las comunidades asentadas en dichos 

territorios.  

 

Área de influencia directa:  

El área de influencia directa del proyecto es aquella donde se manifiestan 

los impactos generados por las actividades de construcción y operación; 

está relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada. 

Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del 

ambiente que se esté afectando; por tal razón, se debe delimitar las áreas 

de influencia de tipo abiótico, biótico y socioeconómico.  

 

Área de influencia indirecta:  

Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su 

infraestructura asociada, es decir, la zona externa al área de influencia 

directa y se extiende hasta donde se manifiestan tales impactos. 

 

Para los proyectos de generación de energía hidroeléctrica se recomienda 

tomar en cuenta los siguientes segmentos territoriales: 

 

a) El área afectada por las obras, por el área inundada por el embalse y 

una faja ribereña necesaria para la protección y operación del mismo 

(para los proyectos que tienen embalse de regulación), o el área afectada 
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por las obras de toma y una franja ribereña necesaria para la protección y 

operación de la misma (para los proyectos que tienen no embalse de 

regulación). También los sitios de extracción de los materiales de 

préstamo, obras de desviación de los cursos de agua, estructura de la 

presa, casa de máquinas, túneles de carga, canales de descarga, área de 

la subestación y la franja del derecho de vía de la línea de trasmisión, vías 

de acceso, áreas de campamentos y oficinas y otras obras de carácter 

permanente. 

 

b) La parte situada aguas debajo de la presa, o las obras de toma directa, 

según corresponda, donde usualmente ocurren los efectos de la calidad 

del agua y del régimen de descargas sobre tierras antes inundables y 

sobre los consumidores agrícolas, urbanos e industriales del agua; sobre 

la pesca, la estabilidad del lecho y de las márgenes en los sitios de 

descarga y en los tramos entre la presa y los puntos de descarga, 

especialmente cuando éstos se ubican en un delta o estuario. 

 

c) Toda la cuenca hidrográfica localizada aguas arriba del sitio de 

captación o del sitio de la presa, por tener una influencia significativa con 

la cantidad y calidad del agua que llega a la toma o embalse, en relación 

con el desarrollo urbano y rural, con las derivaciones de agua y con los 

vertimientos de aguas residuales, con los represamientos y con los usos 

del suelo, especialmente en lo relativo a las prácticas predatorias de la 

vegetación y el suelo en general. 

 

Para determinar la sensibilidad ambiental en un proyecto hidroeléctrico 

para los componentes ambientales físicos, bióticos y socio-cultural, para 

áreas sin protección especial, áreas de ecosistemas frágiles y que 

pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; utilizaremos la tabla 

No 4-A6.2 del manual de procedimientos para la evaluación ambiental de 

proyectos y actividades eléctricas. 
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TABLA No 4-A6.2 

 

Componentes y Variables Ambientales Principales para determinar la 

Sensibilidad Ambiental 

 

Medio biótico Medio físico Medio socio-cultural Nivel de 
sensibilidad 

ambiental 

 Áreas sin protección 
especial 

 Áreas con 
inestabilidad baja 
de suelos 

 Áreas sin 
presencia de 
aspectos socio-
culturales 
singulares 

   Bajo 

    (B) 

 Áreas pertenecientes al 
patrimonio forestal del 
Estado (excluyendo los 
bosques y Vegetación 
protectores) 

 Ecosistemas frágiles 
(páramos, humedales y 
Manglares) 

 Áreas con 
moderada 
inestabilidad de 
suelos 

 Áreas con 
presencia indígena 
o afroecuatoriana 
mayoritaria 

 Sitios de interés 
para el patrimonio 

      cultural 

Moderado 

    (M) 

 Áreas pertenecientes a 
las áreas intangibles y 
SNAP 

 Áreas pertenecientes a 
los bosques y 
vegetación protectores 

 Sitios con avistamiento 
de biodiversidad de 
flora y fauna 

 Áreas con alta 
inestabilidad de 
suelos 

 Áreas donde se 
requiere 

      reasentamiento de 
poblaciones 

       Alto  
        (A)  

 

8.1 Criterios para la determinación del área de influencia directa (áreas de 

influencia física, biótica y social) 

8.2 Criterios para la determinación del área de influencia indirecta (áreas 

de influencia física, biótica y social) 

8.3 Sensibilidad ambiental para los componentes físicos, bióticos, 

socioeconómico, arqueológico y cultural, perceptual. 

 

9.   Línea base ambiental con Indicadores 

Aquí deberán incluirse parámetros, indicadores representativos que 

describan la calidad del ambiente en el área de influencia directa e 
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indirecta de la ruta seleccionada y que pueden estar afectadas por las 

actividades de construcción, operación-mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas. 

 

Tiene el propósito de describir las características de los componentes y 

variables ambientales que serán impactadas significativamente por el 

proyecto, en su área de influencia directa e indirecta. 

 

Aspectos a considerar: 

La descripción de la línea de base ambiental se referirá a los elementos y 

variables ambientales afectados significativamente, relacionados con los 

siguientes componentes del ambiente: 

 

Medio físico. 

Medio biótico. 

Medio socio-cultural. 

Medio perceptual. 

 

En la Tabla No 4A-7.2: tabla referencial para la descripción detallada de la 

línea de base ambiental, se presentan orientaciones para facilitar la 

descripción detallada de la línea de base ambiental. 

 

Metodología para la caracterización de la línea base 

La metodología se basará en diagnósticos rápidos que permitirán obtener 

información confiable, cualitativa y cuantitativa en períodos de tiempo no 

muy extensos acordes con los tiempos determinados para cada etapa del 

EIAD. Se realizará una revisión analítica y sistemática de los estudios 

realizados con anterioridad sobre el área de influencia del proyecto.  

 

El grupo abiótico se encargará de estudiar y caracterizar de forma amplia 

los aspectos físicos del ambiente: agua, suelo, aire, clima, riesgos 
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naturales y ruido. El grupo biótico centrará sus esfuerzos para evaluar el 

estado de situación de los recursos florísticos y faunísticos; el grupo 

socioeconómico caracterizará la socio economía, tenencia de la tierra, 

marco político - institucional, condiciones de vida y cultura, entre otros, y 

finalmente el grupo arqueológico analizará la presencia de vestigios 

arqueológicos en el área de influencia del proyecto. El equipo 

interdisciplinario realizará permanentes sesiones de trabajo, con la 

finalidad de que el informe final del estudio, no sea un compendio por 

separado de cada aspecto, sino que sea el fruto de la discusión y 

construcción colectiva de Estudio de Impacto Ambiental, lo cual supone la 

interrelación de las diferentes áreas en la intervención del estudio, así 

como en la presentación del informe final, a continuación, se describen la 

metodología general y alcance dentro del que debe enmarcarse cada uno 

de los componentes. 

 

Medio físico  

En general, se caracterizarán los aspectos físicos del área de influencia 

del proyecto, se recopilará y procesará la información técnica del proyecto 

e información general existente sobre el área, especialmente la 

información levantada en los estudios del proyecto realizados en años 

anteriores. La información recolectada en otros estudios, se 

complementará con una fase de campo exhaustiva, para el desarrollo de 

observaciones y muestreos cualitativos y cuantitativos, con el objeto de 

conocer las características particulares del área de influencia además de 

identificar las áreas sensibles a detalle.  

 

Climatología  

El clima es un tópico regional que no está definido ni limitado por un 

proyecto, puesto que las actividades del proyecto, ni en la construcción ni 

en la operación afectarán ni regional ni localmente, no obstante, en el se 

describirán las condiciones climatológicas del área de influencia del 



 

 

164 

 

proyecto. Importante fuente de información serán los datos 

meteorológicos y climatológicos procedentes de todas las estaciones 

meteorológicas públicas como las del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) que no hayan sido considerados durante el desarrollo 

de estudios preliminares, así como en otros estudios de la zona. En 

general, la información de los parámetros climáticos disponible en el 

INAMHI, a pesar de las deficiencias existentes, es confiable y permite 

definir adecuadamente las condiciones climáticas de la cuenca en 

estudio, por lo que se considera que esta información será suficiente para 

la caracterización de la climatológica, sin que exista la necesidad de 

instalar estaciones meteorológicas propias para el proyecto durante la 

ejecución del EIAD, considerando, además, que el tiempo disponible para 

el mismo no lo permite.  

 

Ruido ambiente  

Debido a que actualmente no existe infraestructura propia del proyecto la 

cual pueda generar contaminación por ruido, se procederá a evaluar 

aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente 

objeto de evaluación, es decir, el ruido de fondo de los sitios donde se 

instalarán las obras principales del proyecto.  

 

Para ello se tomarán como sectores estratégicos a ser evaluados los 

sectores donde se localizarán las principales obras tanto permanentes 

como temporales, considerando la existencia o no de receptores sensibles 

dentro de los mismos, para lo cual se tomarán en cuenta los puntos 

definidos en el estudio preliminar, así como los resultados obtenidos en 

los mismos, en aquellos lugares donde dichos puntos fueron definidos, y 

se plantearán puntos de monitoreo o mallados de medición en aquellos 

lugares no estudiados. La medición, se realizará con equipos 

debidamente calibrados, cualidad respaldada por la documentación 

pertinente.  
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Calidad del aire  

En vista de que al momento no se están realizando actividades 

relacionadas con el proyecto que involucren la emisión de gases a la 

atmósfera desde fuentes fijas o móviles, la determinación de la calidad del 

aire en el área de estudio del proyecto, antes de la instalación del mismo, 

se revisará y evaluará el inventario cualitativo de las fuentes naturales y 

antrópicas existentes en esta área, realizado en el estudio preliminar, 

como una referencia actual de las fuentes que al momento están 

produciendo un determinado impacto en las condiciones propias de este 

componente. En caso de ser necesario, se tomará como una medida de 

base o referencia el contenido de material particulado en el área de 

intervención del proyecto, con el fin de establecer las condiciones de este 

aspecto antes del inicio de las actividades de construcción que son fuente 

principal de generación de polvo. Esta medición se realizará con equipos 

apropiados por parte de un laboratorio calificado ante el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano (OAE). 

 

Hidrología, calidad del recurso hídrico superficial  

Aquí se describirán las características de los sistemas hidrográficos, con 

sus respectivas cuencas, sub cuencas y micro cuencas en el área de 

intervención del proyecto, para estas últimas se definirán las 

características morfométricas a detalle. También, se caracterizarán los 

cursos de agua teniendo como base los análisis y datos sobre los cuerpos 

de agua que potencialmente pudieran sufrir algún efecto por la 

construcción y operación del proyecto hidroeléctrico. En concreto, se hará 

una caracterización casi a detalle de los cuerpos de agua y sus cuencas. 

Para el análisis de la calidad de las aguas, se tomarán muestras de 

acuerdo a lo determinado en el Manual “Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater”, en su más reciente edición. 

Además, deberán considerarse las siguientes normas del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN): Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
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INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, muestreo, manejo y conservación 

de muestras. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98. Agua: 

calidad del agua, muestreo, técnicas de muestreo (Libro VI Anexo1. Punto 

5 Métodos de Prueba. TULAS).  

 

Para la ubicación de los puntos de muestreo, se revisarán previamente las 

imágenes satelitales utilizadas, apoyándose en GIS y en campo, se 

realizarán recorridos de observación que permitirán ubicar y distribuir los 

puntos de muestreo en forma representativa cubriendo el área de 

influencia, considerando un mayor número de puntos a los referenciales 

considerados durante el estudio preliminar. Se medirán in situ: pH, 

temperatura, conductividad, TDS y oxígeno disuelto de los cuerpos de 

agua cuyo caudal y tamaño amerite caracterizarlos.  

 

Caudal ecológico y el régimen de caudales ecológicos 

En vista que la normativa vigente Acuerdo Ministerial No. 155 del MAE, 

del 14 de marzo del 2007, concretamente en el numeral 4.4 “Normas para 

la determinación del caudal ecológico y el régimen de caudales 

ecológicos en los sectores hidrográficos respectivos” del numeral 4 

“Desarrollo” del Libro VI Anexo 1B “Normas para la prevención y control 

de la contaminación ambiental del recurso agua en centrales 

hidroeléctricas”, establece una metodología específica para el cálculo de 

estas cuantificaciones, la metodología que se aplique deberá tomar en 

cuenta los parámetros y aspectos establecidos en este Acuerdo 

Ministerial. De este modo, el cálculo del caudal ecológico podrá realizarse 

utilizando diferentes modelos, métodos, herramientas o programas que 

hayan sido antes utilizados y probados para propósitos similares y que no 

siempre corresponden a fórmulas rigurosas; dichos recursos deberán ser 

sustentados adecuadamente y considerar variables de importancia para la 

integridad biológica de los ecosistemas del río determinada como parte de 
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la línea base. Es así que para el cálculo del caudal ecológico, se deberán 

determinar al menos los siguientes parámetros y que tenga una visión 

holística: 

 

 Régimen del río: caudal, velocidad, variaciones estacionales y 

anuales, sequías, inundaciones.  

 Calidad del agua: características físico – químicas, características 

biológicas y microbiológicas del agua (plancton, clorofila A, 

organismos bentónicos, ictiofauna, hábitat acuático, coliformes 

fecales).  

 Interacciones bióticas en el agua y tierra – agua: especies endémicas, 

especies exóticas, estructura biótica, estructura trófica.  

 Usos del agua en el área de influencia del proyecto: agricultura, 

extracción, consumo humano, recreación, entre otros usos, como el 

estético.  

 

Mientras que el cálculo del régimen de caudales ecológicos tomará en 

consideración principalmente: 

 

 El régimen natural estacional del río, en el que el caudal fluctúa de 

manera natural.  

 La oscilación estacional natural y fluctuación anual de acuerdo al 

clima (años húmedos, años, secos, años extremadamente secos, 

hidrógrafas, El Niño).  

 El régimen natural del río, con el fin de determinar la fluctuación del 

régimen de caudales ecológicos debe seguir a lo largo del año.  

 

Suelos  

Se describirá la naturaleza de los mismos en el área de influencia directa 

y caracterizará y evaluará la susceptibilidad ambiental. Los suelos en las 

áreas, a ser afectadas directamente ,serán caracterizados en el campo 
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usando técnicas estándares de clasificación, complementadas con 

análisis de laboratorio de muestras seleccionadas en los sitios de 

implantación de las obras de captación, de túneles, así como de otras 

estructuras principales. En campo se tomarán muestras de suelos para el 

análisis geotécnico de las diferentes zonas, de esta manera, la 

susceptibilidad de los suelos a la erosión estará basada en el análisis de 

los datos que se recojan.  

 

La caracterización edafológica, se realizará con el propósito de conocer la 

morfología, condiciones químicas, la capacidad de uso de los suelos con 

sus respectivas propiedades de fertilidad, del área de influencia a 

estudiarse. La determinación de las condiciones físico – químicas de los 

suelos se realizará mediante la toma de muestras en las principales áreas 

de estudio, que serán analizadas en base a los parámetros definidos en la 

Tabla Nº 2 del Anexo II del TULAS, así, el equipo consultor, en función de 

lo encontrado en campo establecerá la necesidad o no de analizar todos 

los parámetros de dicha tabla o solamente aquellos que se consideren 

pertinentes, así como la inclusión del análisis de otros parámetros 

adicionales.  

 

La toma de muestras, se realizará mediante el uso de herramientas que 

no alteren las características del suelo. El laboratorio que realice el 

análisis de las muestras deberá encontrarse calificado ante el Organismo 

de Acreditación Ecuatoriano (OAE). Paralelo al análisis edafológico, se 

tomarán datos de la cobertura vegetal y uso actual, así como para 

complementar la caracterización del suelo, se realizará la interpretación 

de las fotografías aéreas e imágenes satelitales para la obtención de 

información, la cual será confirmada, actualizada y revisada mediante el 

trabajo de campo, que incluirá recorridos detallados en el área de estudio. 

La información elaborada será acompañada de los respectivos mapas 

temáticos.  
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Geología, hidrogeología y geotecnia  

Se realizará una descripción y análisis de las características geológicas, 

de la estratigrafía y sensibilidad de las áreas que podrían sufrir impactos 

por el desarrollo de las diversas actividades. Deberán prepararse mapas 

que apoyen, complementen y amplíen la información que sobre este 

componente fue preparada en estudios preliminares, así como otros que 

se consideren necesarios para poder explicar a detalle los resultados 

obtenidos. El análisis, se profundizará con la información que se obtenga 

de la investigación de campo en el área de influencia directa del proyecto. 

La investigación de campo se concentrará en la profundización del 

estudio de las áreas especiales en donde las características geológicas-

geotécnicas pueden afectar al medio físico por la construcción, así como 

la definición de otras en caso de ser necesario.  

 

9.1.     Caracterización del medio físico 

9.1.1    Aire. 

9.1.1.1  Clima. 

 

Parámetros climáticos. 

 Temperatura. 

 Humedad relativa. 

 Precipitación. 

 Dirección y velocidad del viento. 

 Heliofanía. 

 Evaporación. 

 Nubosidad. 

 

9.1.1.2. Aire 

9.1.1.2.1. Estimación  de la calidad del aire, especialmente en el área 

directa de influencia. 
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9.1.1.3. Ruido 

9.1.1.3.1. Mediciones de los niveles de ruido, especialmente en las zonas 

donde se localizan las obras. 

9.1.1.4    Conclusiones. 

 

9.1.2.  Agua 

9.1.2.1. Recursos de aguas superficiales, hidrología, drenajes, usos del 

agua, aguas residuales, caudales medios, máximos y mínimos 

multianuales y estacionales, calidad del agua y objetivos de calidad, con 

énfasis en la clasificación de los contaminantes como:  

 Aguas residuales domésticas. 

 Agentes infecciosos. 

 Nutrientes. 

 Compuestos orgánicos. 

 Compuestos inorgánicos. 

 Sedimentos. 

 Sustancias radioactivas. 

 

Tipos de agentes contaminantes: 

o Agentes patógenos. 

o Sustancias químicas inorgánicas insolubles en el agua. 

o Nutrientes vegetales inorgánicos. 

o Substancias químicas orgánicas. 

o Sedimentos o materia suspendida. 

o Sustancias radioactivas. 

o Calor. 

 

 Parámetros organolépticos. 

 Parámetros físicos. 

 Parámetros químicos. 

 Parámetros microbiológicos. 
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9.1.2.2.   Recursos de aguas subterráneas, naturaleza de las formaciones 

acuíferas, tasas de recarga, profundidad de los acuíferos, usos 

de los acuíferos, calidad del agua con la misma clasificación de 

contaminantes del 9.1.2.1 

 

9.1.2.3      Caudal ecológico 

9.1.2.3.1. Metodología desarrollada para la determinación del caudal 

ecológico. 

9.1.2.3.2 Aspectos físicos, bióticos y sociales a considerar para la 

determinación del caudal ecológico. 

9.1.2.4.    Demandas actuales de los recursos hídricos. 

9.1.2.5     Conclusiones del medio físico. 

 

9.1.3.       Suelo 

9.1.3.1.  Descripción general del área, con énfasis en los siguientes 

aspectos: topografía, geología y geomorfología; analizando su: 

 Estructura. 

 Litología. 

 Hidrogeología. 

9.1.3.2.  Geotecnia, con énfasis en la estabilidad y resistencia de los 

materiales para la implantación de las obras principales y 

complementarias; y fuentes de materiales para el proyecto y 

diseño de escombreras. 

9.1.3.3.    Erosión;  

9.1.3.4.   Calidad y tipos de suelo; contaminantes del suelo. 

9.1.3.5. Usos del suelo, tenencia, aptitud, incluyendo división de la    

propiedad. 

9.1.3.6.   Zonas intangibles, territorios pertenecientes al Sistema Nacional 

de Áreas protegidas, a los bosques y vegetación protegidas, al 

patrimonio forestal del Estado y a ecosistemas frágiles 

(paramos, humedales y manglares).- Áreas bajo programas de 
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ordenamiento territorial especiales, tales como territorios 

indígenas, áreas pertenecientes al patrimonio cultural, etc. 

 

9.1.4.       Conclusiones del medio físico 

 

9.2.     Caracterización del medio biótico 

 

Flora  

Para los estudios de la flora y vegetación del área influencia directa, se 

aplicarán dos fases: de campo y laboratorio. 

 

Fase de Campo: se evaluará el estado actual de la flora, cobertura 

vegetal, hábitats. Identificación de los impactos al medio flora, Para los 

estudios se aplicará el diseño no experimental – transectorial, descriptivo 

y correlacionado. Se efectuará una descripción detallada de la flora más 

representativa de cada sitio de muestreo, y se establecerán interferencias 

de las causas del estado de conservación del factor ambiental flora. Para 

cada uno de los sitios que ameriten, se realizará un diagnóstico de la 

cobertura vegetal, las especies más representativas de cada una de las 

unidades de vegetación, para lo cual, se harán colecciones botánicas que 

serán estudiadas en un herbario especializado.  

 

Se aplicarán los métodos de parcelas y colecciones al azar. Para la 

caracterización general de la flora y los principales tipos de vegetación, se 

realizarán recorridos de reconocimiento y puntos de observación en las 

áreas a intervenirse, algunas de ellas ya reconocidas durante la 

realización del estudio preliminar, para la ubicación de: caminos de 

acceso, desarenadores, tanques de carga y obras de captación. En los 

recorridos de observación, se colectarán muestras botánicas al azar en 

estado fértil en lo posible, para así elaborar el inventario general y 

levantar la información fisonómica-estructural de la vegetación natural y 
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antrópica del área, además, se obtendrá información oral por parte de los 

guías locales sobre los usos y nombres comunes de las plantas.  

 

En el campamento base, los especímenes botánicos colectados serán 

catalogados, prensados y preservados en alcohol al 75% para 

posteriormente ser guardados herméticamente en fundas plásticas.  

 

Fase de laboratorio: una vez terminado el trabajo de campo las muestras 

botánicas serán trasladadas  para su secado en 48 horas y posterior 

identificación taxonómica, que consiste en la utilización de claves y 

bibliografía especializada así también como por comparación con 

especímenes de la colección del Herbario Nacional del Ecuador (QCNE). 

Se establecerá la diversidad, abundancia, estado de conservación, uso 

del recurso (alimenticio, medicinal).  

 

Fauna  

Se realizará una caracterización general de la fauna, a través de 

recorridos y observación de campo, en las áreas a intervenirse, algunas 

de ellas ya reconocidas durante la realización de los estudios 

preliminares, tomando en cuenta las condiciones naturales del área del 

proyecto. En caso de captura de especímenes, éstos serán identificados 

para luego de efectuada la identificación, ser liberados. El trabajo de 

campo será validado y complementado con información procedente de 

fuentes especializadas para la fauna y encuestas con los pobladores 

locales del área de influencia.  

 

En general, se evaluará el estado actual de la fauna, hábitats. Para los 

estudios, se aplicará el diseño no experimental – transectorial, descriptivo 

y correlacionado. Se efectuará una descripción detallada de la fauna más 

representativa de cada sitio de muestreo y establecerán interferencias de 

las causas del estado de conservación del factor ambiental fauna. Así y 
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sin perjuicio de lo descrito más adelante, para mamíferos, se utilizarán 

redes de neblina, trampas Sherman; se registrarán huellas y capturas. Los 

especímenes serán fotografiados, se indicarán datos de reproducción y 

nicho trófico. Para aves, se utilizarán transeptos de 2km, se colocarán 

redes de neblina para captura, los individuos serán identificados, 

fotografiados y liberados.  

 

Para la estimación de la abundancia de anotarán los registros directos. 

Anfibios y reptiles: Se utilizará la metodología de Systematic Sampling 

Survey. Se realizarán muestreos diurnos y nocturnos con transeptos de 

150m. Para la preparación de las muestras, se aplicará el método de 

Simmons. Sistemas acuáticos con el uso de trampas y redes, se 

muestreará la fauna acuática: peces y macro-invertebrados.  

 

Fauna terrestre  

Para realizar el diagnóstico de la fauna en el área de influencia del 

proyecto hidroeléctrico, se aplicará la metodología consultada en el 

manual de métodos para inventarios de vertebrados terrestres (Suárez y 

Mena, 1994). La evaluación de la fauna terrestre, se realizará a través de 

una fase de campo y gabinete. La localización exacta de los sitios de 

muestreo y toma de muestras dependerá del estado de conservación y 

hallazgos durante la investigación en campo. Las evaluaciones incluirán 

dependiendo del estado de conservación del área de estudio: capturas, 

observaciones directas, registros auditivos y registros indirectos (huellas, 

excrementos, comederos, madrigueras, entre otros).  

 

El estudio de campo será complementado mediante la realización de 

entrevistas a los pobladores locales sobre la presencia de fauna nativa; 

para validar la información proporcionada se registrarán los nombres de 

los informantes. Únicamente, los especímenes de determinación difícil 

serán colectados y catalogadas para su identificación en el laboratorio de 
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la Escuela Politécnica Nacional, Quito, con ayuda de la bibliografía y del 

material comparativo.  

 

Fauna acuática  

Especial énfasis, se pondrá al estudio de los peces; ya que en las aguas 

del río, en estudio, será en donde se produzcan las actividades de 

construcción y operación del proyecto, y su caudal se ha disminuido por la 

captación. Las muestras de peces, se obtendrán en una longitud de 100 

metros a lo largo del río. La extensión mencionada incluirá el mayor 

número de hábitats existentes, para determinar la diversidad de peces, 

abundancia y estado de la cadena trófica.  

 

La fauna macrobentónica será colectada con la técnica de la red Surber 

(Manson 1984), la cual consiste de una red con un marco articulado, que 

se fija parcialmente al sustrato y cuya red se deja arrastrar por la 

corriente; el proceso de colección es repetido por nueve ocasiones con lo 

que se obtiene una muestra de aproximadamente 1 que permite estimar la 

densidad de organismos por área (método cualitativo-cuantitativo).  

 

Las muestras obtenidas, se limpiarán una primera vez en el sitio; luego, 

serán etiquetadas e individualizadas en fundas herméticas con alcohol al 

70 % para su fijación y transporte. En laboratorio, se procederá a la 

identificación, clasificación y conteo de los organismos obtenidos en la 

fase de campo. Para el conteo e identificación, se utilizará un estéreo 

microscopio de 10 y 40 X; claves y guías de identificación (Merrit 1988; 

Roldán 1988, 1992).  

 

9.2.1.       Flora 

9.2.1.1.    Cobertura vegetal, estructura y composición florística, densidad, 

diversidad y especies más frecuente, fenología, dendrología, 

ecología de las especies importantes, especies endémicas e 
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importantes para la conservación, usos del recurso. 

9.2.1.2     Conclusiones. 

 

9.2.2.        Fauna 

9.2.2.1.  Mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, insectos, macro 

invertebrados, plancton y fitoplancton Para cada uno de estos 

se tienen que analizar los sitios de muestreo, riqueza, 

abundancia, diversidad, preferencias de hábitat, estrato, 

preferencia alimentaria, sensibilidad y especies indicadoras, 

especies amenazadas, prioridades de conservación, uso del 

recurso e interacción con el ser humano. 

9.2.3     Conclusiones del medio biótico 

 

9.3    Caracterización del medio socio-económico, cultural y 

arqueológico. 

 

El estudio de los aspectos sociales, económicos y culturales buscará 

ofrecer una visión sobre la situación de la población localizada en el 

entorno del área de influencia. Abordará los aspectos demográficos, 

condiciones de vida, salud, educación, infraestructura, actividades 

productivas, usos de la tierra, migración y demás aspectos que 

caracterizan la cotidianidad de las poblaciones locales. El proceso, se 

iniciará con la revisión de la información secundaria para luego iniciar la 

fase de investigación de campo. Se diseñarán y probarán los 

instrumentos, a utilizarse, como encuestas y formularios, entrevistas semi 

– estructuradas. Este segundo momento permitirá conocer la realidad “in 

situ” de las características de los factores ambientales; en este caso, el 

socioeconómico y cultural. Para cumplir con esta fase, se utilizará la 

metodología del Sondeo Rural Rápido (Rapid Rural Appraisal), combinada 

con las técnicas de observación, entrevistas, reuniones y, de ser posible, 

encuestas.  
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La utilización de esta metodología permitirá conseguir información válida y 

fiable que permitirá caracterizar la situación de la población. Una vez 

aplicado el Sondeo Rural Rápido, el estudio avanzará a la identificación 

de la población que será afectada, directa e indirectamente por la 

construcción del proyecto; para ello, se realizará un censo que identifique, 

a detalle, la población a ser afectada, por rangos de edades, según 

grupos familiares, sexo, número de viviendas afectadas, tipo de viviendas, 

etc. Se realizarán talleres participativos que permita, a la población, 

identificar los problemas centrales que ocasionarán la implementación del 

proyecto y las soluciones posibles. 

 

En las visitas de campo y entrevistas, se determinarán las variables como 

la posición cultural, los roles de género, cuales son las organizaciones 

sociales y sus conflictos, los valores socio-culturales, religión, la presencia 

de comunidades nativas, la percepción que tiene la comunidad con 

respecto al proyecto. 

 

Arqueología  

 

Dos etapas comprenden el trabajo arqueológico durante la prospección: el 

campo y laboratorio. La primera comprende una estrategia mediante, la 

cual, se realizará un damero imaginario cada 25 metros, en cuyos 

vértices, se realiza una prueba de pala no mayor a 40 cm² y con una 

profundidad que supere los 60 cm. En cada una de estas, se realizará un 

registro estratigráfico de las principales características de los depósitos, 

así como de la densidad de fragmentos o restos culturales, sean estos 

fragmentos cerámicos, líticos u orgánicos. Cualquier evento mayor, se lo 

registrará como un rasgo, determinado así por su tamaño o sus 

características, será debidamente señalizado para ser intervenido en una 

próxima etapa, como parte de otro proyecto de rescate.  
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Se dará importancia a las áreas planas y cimas de elevaciones pequeñas 

que se encuentren cercanas a los ríos; en el caso de existir pruebas de 

pala con importantes vestigios culturales, se realizarán pruebas 

complementarias cada 20, 15, 10 y hasta 5 metros entre cada una 

orientadas por los ejes magnéticos. Todo el material cultural descubierto 

será guardado en una funda plástica con su tarjeta de identificación. La 

secuencia de procedencias, se establece de acuerdo al orden de 

aparecimiento, para lo cual, se registrará, además, la secuencia de 

pruebas de pala y elaborará un plano de ubicación, tomando como 

referencia puntos UTM registrados gracias a un navegador GPS. En el 

laboratorio, se realizará la identificación definitiva del material cultural 

descubierto, en distintos estratos; se realizará el inventario para 

determinar densidades según su dispersión horizontal y vertical. 

 

Paisaje y turismo 

Se revisarán los sitios turísticos de interés identificados en el estudio 

preliminar y realizarán observaciones adicionales en las visitas de campo 

para definir si existen otros sitios, además de áreas con valor paisajístico 

o recreacional que puedan ser afectados por la implementación del 

proyecto. 

 

9.3.1.       Medio socio económico 

9.3.1.1.  Contexto del área del estudio, características naturales y su 

relación con lo socio – económico; aspectos demográficos: 

condiciones de vivienda, salud, Servicios básicos, educación; 

aspectos económicos y productivos, características UPA, usos 

de la tierra, migración; infraestructura existente, Vialidad 

existente, Recreación. 

 

9.3.2.      Medio cultural 

9.3.2.1.  Posición cultural; roles de género; organizaciones y conflictos 
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sociales; participación ciudadana; conflictos socio – 

ambientales; presencia de comunidades indígenas y 

afroecuatorianas; valores socio – culturales; religión lengua y 

tradiciones; percepción de la comunidad con respecto al 

proyecto. 

 

9.3.3.    Medio Arqueológico 

9.3.3.1. Exploración, prospección y  diagnóstico arqueológico 

 

     9.3.4. Paisaje y turismo.- Áreas con valor paisajístico, turísticos 

recreacional 

9.3.5. Conclusiones del medio socioeconómico cultural y 

arqueológico. 

 

10.   Enfoque ecosistémico. 

 

Una vez levantada la información de la línea base y al tener las 

conclusiones del medio físico, biótico y social, se está listo para realizar el 

enfoque ecosistémico del área del proyecto, el cual, reconoce que los 

ecosistemas naturales y transformados son sistemas complejos cuyo 

funcionamiento y capacidad de respuesta ante perturbaciones dependen 

de las relaciones dinámicas entre especies y éstas y el medio ambiente, la 

sociedad y su cultura. Uno de los principales aportes del enfoque 

ecosistémico es el reconocimiento del ser humano y los sistemas sociales 

como componentes intrínsecos a los ecosistemas.  

 

Para entender las relaciones que se dan entre los sistemas sociales y el 

sistema natural hay que tener en cuenta el contexto político y económico 

en que se desarrollan, así como el rol que cumplen las instituciones, la 

ciencia y el conocimiento tradicional, en el área de estudio.  
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Es con el enfoque de sistemas, se da el inicio del despertar de  la 

conciencia ambiental, que implica la necesidad de la búsqueda del 

balance armonioso de tres niveles de propósitos: de la organización como 

sistema (un todo), sus partes componentes humanas y el supra sistema, 

ambiente: social, natural o construido. 

 

La relación armoniosa entre las partes y el “todo" incidirán para enfrentar 

de mejor manera la problemática ambiental. La naturaleza, 

desafortunadamente, se contamina por todo lo que el hombre desarrolla  

y crea, principalmente en los avances tecnológicos, pero reconoce que los 

seres humanos, con su diversidad cultural, son un componente integral de 

los ecosistemas. Así, el ecosistema, sus habitantes, los retos y las 

oportunidades pueden abordarse gradualmente y enfocarse de manera 

holística y flexible para el uso de los recursos de una manera integrada. 

 

El enfoque ecosistémico contribuye de manera significativa al logro de los 

objetivos de áreas protegidas y reducir la pérdida de biodiversidad, 

especialmente para los corredores de conservación o corredores 

biológicos. Debe promoverse más su aplicación en el manejo de las 

cuencas;  es necesario concentrar las acciones en un espacio delimitado, 

conocer los aspectos biofísicos, sociales y políticos del área, la 

interrelación entre los ecosistemas aguas arriba-aguas abajo y viceversa. 

 

10.1   Descripción y análisis sistémico. 

10.2   Visión integral entre naturaleza y sociedad. 

10.3  La estrategia para el manejo y la restauración de la tierra, agua y los 

recursos vivos. 

10.4 La conservación y el uso sostenible de manera equitativa, 

participativa y descentralizada que integre aspectos sociales, económicos, 

ecológicos y culturales en el área de influencia.  
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11.  Identificación de los impactos en las fases de construcción y 

operación. 

 

La predicción de los impactos o efectos al ambiente natural y social 

constituye uno de los objetivos centrales de los estudios de impacto 

ambiental. Por eso, la identificación y descripción de los impactos 

positivos y negativos, ocasionados por cada una de las actividades de 

construcción, operación-mantenimiento sobre los medios físico 

(atmósfera, agua, suelo y ruido), biótico (vegetación y fauna) y antrópico 

(socioeconómicos, cultural, estético, entre otros).  

 

El presente capítulo  para elaborar el estudio de impacto ambiental, tiene 

como objetivo identificar y describir los impactos ambientales, 

acumulativos y sinérgicos significativos que generará el proyecto sobre el  

área de influencia.  

 

Durante esta fase hay que trabajar con el equipo interdisciplinario a través 

de talleres, mediante la activación de espacios y dinámicas donde los 

diferentes expertos tengan la oportunidad de interactuar, con la finalidad de 

poder identificar las implicaciones que tienen ciertos impactos sobre otros 

componentes ambientales. Las redes de interacción son herramientas útiles 

para identificar los impactos indirectos, así como las interacciones entre los 

diferentes componentes ambientales.  

 

11.1 Criterios de identificación. 

11.2 Identificación de los impactos ambientales en la calidad del aire, 

agua, suelo, flora, fauna y socioeconómico, cultural y arqueológico 
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12.- Evaluación y valoración de los impactos ambientales en las 

fases de construcción, operación  

 

La metodología usada para la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales, se basa en una combinación de diferentes métodos:  

 

 Uso de matrices causa-efecto. 

 Redes de interacción. 

 Matrices causa-efecto (tipo Leopold). 

 Fichas de caracterización de impactos y trabajo inter-disciplinario a 

través de talleres de trabajo. 

 

El uso de las matrices causa-efecto es un método que permite identificar las 

interacciones entre los componentes del proyecto y los elementos del 

ambiente donde se prevén impactos. Asimismo, permite vislumbrar dónde 

pueden darse impactos acumulativos (observando una columna, se pueden 

ver todos los componentes del proyecto que van a impactar a un elemento 

ambiental en particular) y su representación permite visualizar fácilmente 

dichos puntos de impacto. Sin embargo, este método tiene el inconveniente 

de que no permite la identificación de los impactos indirectos, por lo que 

puede ser complementado con el uso de las redes de interacción. 

 

Para la calificación y valoración, se utilizará la metodología de las 

matrices causa - efecto que toma en cuenta las características 

ambientales del área de influencia, los procedimientos operacionales, las 

tecnologías y las medidas de mitigación. Además, se complementarán 

con un examen que consiste en analizar y describir críticamente los 

impactos y efectos que pueden generar las diferentes actividades durante 

la ejecución del proyecto. Los valores de magnitud de los impactos, se 

calificarán en un rango de 1 a 10, para lo cual, se tomará en 
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consideración las características de los impactos de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

 

NATURALEZA DURACIÓN REVERSIBILIDAD PROBABILIDAD INTENSIDAD EXTENSIÓN 

Benéfico = +1  Temporal = 1  A plazo corto = 1  Poco probable = 
0.1  

Baja = 1  Puntual = 1  

Detrimente = -1  
 

Permanente= 2  A plazo largo = 2  Probable = 0.5  Media = 2  Local = 2  

 
 

 
 

 Cierto = 1  
 

 Alta = 3 Regional = 3  

 

Naturaleza: la naturaleza o carácter del impacto, se calificará como 

positiva (+), negativa (-), neutral o indiferente; esto último significa la 

ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando se determine que 

un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el 

impacto es benéfico, “+1”.  

 

Duración: corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. Se 

calificará:  

 

o  Permanente: si demora el tiempo requerido para la fase de 

operación.  

o Temporal: si demora el tiempo requerido para la fase de 

instalación.  

 

Reversibilidad: Se establecerá en función de la capacidad de 

recuperación del componente ambiental afectado por cada uno de los 

proyectos:  

 

 A plazo corto: cuando un impacto pueda ser asimilado por el propio 

entorno en tiempo corto.  

 A plazo largo: cuando el efecto no sea asimilado por el entorno o si 

sucede toma un tiempo considerable.  
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Intensidad: la implantación de cada uno de los proyectos y dentro de 

éstos de cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular 

sobre cada componente ambiental. En este sentido, se calificará como:  

 

 Alto: si el efecto es obvio o notable.  

 Medio: si el efecto es notable, pero difícil de medirse o de 

monitorear.  

 Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible.  

 

Probabilidad: se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y 

demuestra el grado de certidumbre en la aparición del mismo. Se 

calificará:  

 

  Poco probable: si el impacto tendrá una probabilidad baja de 

ocurrencia.  

  Probable: si el impacto tendrá una probabilidad media de 

ocurrencia.  

  Cierto: si el impacto tendrá una probabilidad alta de ocurrencia.  

 

Extensión: corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto 

con relación al área de estudio de cada uno de los proyectos. La escala 

adoptada para la valoración es la siguiente:  

 

o Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del 

proyecto  

o  Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia 

del proyecto  

o  Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

 

Los valores de magnitud (M), se determinarán de acuerdo al cálculo de la 

siguiente fórmula: 
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M= NATURALEZA * PROBABILIDAD * (DURACIÓN + REVERSIBILIDAD 

+INTENSIDAD + EXTENSIÓN)  

 

De acuerdo a estos criterios y 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 características similares pero de carácter 

perjudicial o negativo. A cada factor ambiental escogido para el análisis, 

se le dará un peso ponderado frente al conjunto de factores, denominado 

valor de importancia del factor. Éste, se establecerá sobre la base del 

criterio y la experiencia del equipo de profesionales encargados de los 

EsIA, se recomienda utilizar cualquier método de consenso como puede 

ser el método Delphi. Al igual que la magnitud, el valor de importancia de 

los factores, se presentará en un rango de 1 a 10. El valor total de 

afectación vendrá dado de multiplicar la magnitud por el valor de 

importancia.  

 

De esta forma, se podrá establecer un rango de 1 a 100 o de –1 a –100, 

permitiendo, de esta forma, una jerarquización de los impactos en valores 

porcentuales. Por último, el valor máximo de la afectación, al medio, 

estará dado por la multiplicación de 100 por el número de interacciones 

encontradas en el análisis de cada uno de los proyectos. Una vez 

trasladados estos valores a porcentajes, se los clasificará en rangos de 

significancia, de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

RANGO PORCENTUAL Y 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

DE LOS IMPACTOS RANGO 

CARACTERÍSTICA SIGNIFICACIÓN 

1 - 20 E No significativo 

21 -40 D Poco significativo 

41 - 60 C Medianamente significativo 

61 - 80 B Significativo 
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81 - 100 A Muy significativo 

 

 

12.1    Evaluación de los impactos ambientales. 

12.2    Valoración de los impactos ambientales. 

12.2.1 Criterios de valoración. 

12.2.2 Metodología. 

12.3    Potenciales impactos ambientales. 

 

13.- Análisis de los procesos naturales potenciales generadores de 

riesgos 

 

En ciencias ambientales, se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de 

que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un 

fenómeno natural o una acción humana. 

 

Los riesgos pueden clasificarse como riesgos naturales debido a los 

fenómenos naturales, y riesgos antropogénicos, y de las acciones 

humanas. 

 

La actividad económica y presencia de la población en zonas inestables 

pueden crear situaciones de riesgo o someter a las poblaciones a riesgos 

de origen natural, al aumentar su exposición. El riesgo depende de dos 

factores: la peligrosidad y vulnerabilidad. Se habla de vulnerabilidad para 

referirse a la importancia de los efectos esperados, que no depende sólo 

del fenómeno o accidente temido, sino de las medidas de prevención y 

protección. 

 

El manejo de riesgo, se ha convertido en un factor vital dentro del 

desarrollo de hidroeléctricas. La identificación de los riesgos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peligrosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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construcción y  operación son piezas claves dentro de la complejidad del 

manejo de estos proyectos. 

 

Durante la operación del proyecto, también, existen riesgos que afectarían 

al medio ambiente y los pobladores de las zonas aledañas. Los riesgos al 

ambiente son acontecimientos (derrames, incendios, explosiones, 

escapes) que tiene consecuencias ecológicas (reducción de la 

biodiversidad, pérdida de recursos comercialmente valiosos o que pueden 

producir inestabilidad en el ecosistema).   

 

Para el caso de un proyecto hidroeléctrico, se plantean matrices de 

estimación  del riesgo asociado con los siguientes eventos:  

 

1. Desborde de presa.  

2. Ruptura del dique de presa.   

3. Contaminación de cuerpo de agua de presa.  

4. Eutrofización 

 

Estos eventos pueden generarse por factores externos, como terremotos, 

erupciones volcánicas y precipitaciones altas o factores internos como por 

ejemplo la falta de mantenimiento de la estructura física de la represa o el 

embalse. 

 

La construcción de ciertas obras de infraestructura de un proyecto 

hidroeléctrico durante su etapa de realización podría generar inestabilidad 

de taludes debido principalmente a movimientos de tierra, escombreras,  

deslizamiento de taludes, explotación de canteras, la erosión y cantidad 

de los sedimentos en el embalse. 

 

Lo importante es qué medidas, se tomarían para reducir los riesgos las 

cuales deben estar contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 
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13.1 Generalidades.- Conceptos, antecedentes, descripción del área. 

13.2 Peligro volcánico. 

13.3 Amenaza por fenómenos en masa. 

13.3.1Descripción y susceptibilidad de los deslizamientos en la zona del 

proyecto. 

13.3.1.1 Fenómenos antiguos, recientes y actuales. 

13.4 Peligro sísmico. 

13.4.1 Fallas regionales y locales. 

13.5 Peligro a inundaciones. 

13.6 Peligro a la erosión. 

13.7 Conclusiones. 

 

Análisis de riesgos Estudio de amenazas y vulnerabilidad 

Reducción de riesgos Prevención, mitigación 

 

14.-   Fase estratégica para la aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental 

 

Durante la construcción  de un proyecto hidroeléctrico, éste tiene tres ejes 

fundamentales para su realización: 

 

1.- La constructora del proyecto. 

2.- La fiscalización de la construcción. 

3.- La supervisión a cargo de la CELEC EP. 

 

Cada una de estas instancias debe tener su estructura propia en la que 

consta la unidad a cargo de lo ambiental, social y seguridad, para la 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

En este capítulo, se presentan y describen los planes, programas y medidas 

generales de mitigación de impactos a manera de fichas técnicas 



 

 

189 

 

organizadas de tal manera que permitan programar su ejecución, visualizar 

su aplicación y asignar las instancias correspondientes de ejecutarlas. La 

oportunidad de aplicación de dichas medidas es muy importante, por lo que 

deben ser ordenadas, además con base en su calendarización tentativa.  

 

Las medidas que se proponen, en los diferentes programas  del Plan de 

Manejo Ambiental, deberán ser consideradas como  un manual de campo 

por los jefes o supervisores que van a ejecutar o administrar el proyecto. 

Las estrategias para su aplicación pueden ser salvo mejor criterio: 

 

Estrategia metodológica.- Es necesario elaborar un Plan de Manejo 

Ambiental como una guía metodológica; como documento orientador que 

presente la estructura básica, de planes, programas y actividades con los 

elementos necesarios que sustenten la toma de decisiones en relación al 

uso de cualquier recurso. Los planes de manejo desarrollados bajo un 

mismo formato básico, permitirán que su  revisión y seguimiento sea más 

ágil, al mejorar su operatividad.  

 

La estructura está armada para que la información que se presente sea 

concreta y no se disperse en descripciones teóricas. Sin embargo, esta 

estructura debe ser considerada como un esquema general y flexible (que 

sin perder o disminuir su validez, facilite la inclusión de mejoras), dinámico 

(para favorecer su seguimiento y ajuste permanente) y realista (para 

lograr sostenibilidad ambiental y socioeconómica); pudiendo variar de 

acuerdo a la información disponible, el objetivo planteado, las 

características del recurso, la magnitud del manejo y los medios (técnicos, 

logísticos, presupuestales, humanos, etc.) con los que se cuenta.  

 

Estrategia educativa.- Son actividades que permiten guiar el proceso de 

formación de educación ciudadana y prepararlos en actividades que 

demande la mano de obra del proyecto de los pobladores de las 
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comunidades, con el aval de un centro de educación que pueda apoyar el 

proceso de intervención. 

 

Estrategias comunicativas.- La comunicación es un eslabón clave dentro 

de todos los procesos sociales y, principalmente, en los procesos de 

educación, cartillas y/o folletos, talleres en que, se enseñen estrategias 

para el cuidado del entorno y la importancia que tienen la práctica de 

éstas en la comunidad. 

 

Estrategias de compromiso.- Son alianzas entre la empresa y las 

organizaciones sociales, asumiendo, en conjunto, el compromiso de las 

funciones y responsabilidades de aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental, con el manejo del ámbito espacial y la protección de los 

recursos. Las comunidades del área de influencia deben sentir realmente 

el apoyo y la concreción en obras a las necesidades básicas 

insatisfechas, con la presencia de una obra de tanta inversión como un 

proyecto hidroeléctrico. 

 

En dichas alianzas, se identifican:  

 

a)  El ámbito espacial donde desarrollan las actividades. 

b) El rango de actividades que se puedan realizar o realizan; y sus 

funcione. 

c) Las actividades, funciones, y responsabilidades que asume cada 

integrante. 

d) Los beneficios y derechos específicos que asume cada integrante. 

e) Un conjunto de prioridades previamente consensuado de manejo del 

plan  respectivo. 

f) Los mejores mecanismos previstos por la legislación para formalizar los 

acuerdos tomados. 
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14.1.- Plan de prevención. 

14.2.- Plan de mitigación. 

14.3.- Plan de monitoreo. 

14.4.- Plan de contingencias y de prevención de riesgos ambientales. 

14.5.- Plan de restauración y compensaciones ambientales. 

14.6.- Planes de conservación. 

14.7.- Plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 

14.8.- Plan de ordenamiento ambiental del territorio. 

14.9.- Plan de relaciones comunitarias. 

14.10.- Plan de auditorías. 

14.11.- Plan de abandono. 

 

15.Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) debe enmarcarse dentro de la política  

nacional de conservación del ambiente, la cual debe ir de la mano con el 

desarrollo socioeconómico de la población que se encuentra el proyecto. 

De este modo, el presente Plan de Manejo Ambiental  constituye una 

herramienta que permite garantizar la ejecución y puesta en operación  

del proyecto de una manera sostenible; por lo tanto, su aplicación debe 

ser efectuada  en las diferentes fases y etapas del proyecto: planificación 

construcción, operación y cierre.   

 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es diseñar un conjunto de 

medidas ambientales para  prevenir, mitigar o controlar los impactos 

negativos principales que potencialmente puedan ocurrir en los 

componentes ambientales del área de influencia del proyecto. 

 

La estrategia para el diseño del PMA, se basó en la selección de los 

impactos ambientales altamente significativos, medianamente 
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significativos, y poco significativos, diseñando, según su importancia, las 

medidas respectivas para su manejo 

 

Este instrumento tiene como finalidad, establecer los procedimientos 

administrativos, de trabajo y las normas de comportamiento ambiental que 

permitan optimizar el consumo de recursos, minimizar la generación de 

residuos y los riegos asociados a las actividades, fortalecer los 

mecanismos de difusión para que todo el personal esté informado y 

ejecute las actividades establecidas por el PMA. 

 

Las medidas dirigidas a la prevención, control, mitigación, protección, 

recuperación o compensación  de los impactos que se generen durante 

las actividades del proyecto, se presentan dentro de una serie de 

componentes y programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental. 

Estos componentes son el resultado del análisis de la evaluación de los 

impactos y responden, adecuadamente, a cada una de las actividades 

definidas para el proyecto.  

 

Las medidas a aplicar en cada programa, se presentan, a manera de 

fichas, con el contenido siguiente:  

 

Introducción.- se identifican los impactos a manejar y las actividades 

propuestas a través de los programas y éstos en sus planes respectivos. 

Objetivos.- Se determina el alcance y la finalidad de las medidas de 

manejo ambiental planteadas en  cada programa y las metas que se 

busca alcanzar con la aplicación de las mismas. 

Actividades.- Se describen las actividades a realizar para mitigar, 

prevenir o controlar a los diferentes impactos.  

Beneficios.- Se describe los beneficios que se obtendrían con la 

aplicación de esta medida. 
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Se debe elaborar un Plan de Manejo Ambiental para las fases de 

construcción, operación y Plan de cierre y abandono. 

 

Cada plan tiene que tener los programas con sus actividades. 

 Introducción. 

 Objetivo. 

 Actividades. 

 Beneficios. 

 

15.1     Objetivo general 

15.2.    Resultados generales esperados. 

15.3  Cuadro resumen querelacione lo siguiente (matriz): Los impactos 

ambientales negativos – medidas ambientales – indicadores verificables 

de su aplicación – resultados esperados – responsables de su ejecución; 

aplicable para las fases de construcción y operación.  

15.4  Matriz valorada con cronograma de cumplimiento. 

15.5  Presupuesto de ejecución. 

15.6  Otros que se consideren pertinentes. 

 

16.      Conclusiones  y recomendaciones 

 

Es importante llegar a conclusiones en un Estudio de Impacto Ambiental, 

en que se presenta, en forma resumida, los resultados e interpretación del 

análisis de las diferentes medidas. Las conclusiones en un estudio 

ambiental deberán ser cuantitativas y cualitativas; llevan en esencia una 

serie de decisiones del equipo multidisciplinario, sobre el significado de la 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

En línea general, las conclusiones deben reflejar las consecuencias más 

importantes del estudio, sean planteamiento de soluciones que permitan 

ofrecer reconsideraciones a los diferentes impactos. Al momento de 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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redactar las conclusiones, se deben mencionar y demostrar los resultados 

obtenidos en el estudio. 

 

Las recomendaciones en un estudio de impacto ambiental están dirigidas 

a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados; en este sentido, las 

recomendaciones están dirigidas a sugerir medidas específicas para 

mejorar el medio ambiente del proyecto y ser congruentes con los 

resultados obtenidos. 

 

17.-    Referencias bibliográficas 

 

Es el conjunto de elementos suficientemente detallados que permite la 

identificación de la fuente documental (impresa o no) de la que se extrae 

la información. 

 

En términos generales, los elementos de una referencia bibliográfica son 

los siguientes: 

 

 Autor. 

 Año de publicación. 

 Título y subtítulo. 

 Información sobre el documento, tal como notas tipográficas, 

volumen y número de revista, etc. 

 

La normativa ISO 690,  se ocupa de establecer una normativa 

internacional de edición de referencias bibliográficas. La norma ISO 690 

determina los campos que se deben seguir en la misma secuencia. 

Algunos de estos campos son opcionales y otros son fijos. Así pues, la 

persona que hace una lista bibliográfica debe tener en cuenta que 

siempre, se deben seguir las mismas pautas en los campos opcionales. 

Por lo tanto, si se opta por incluir todos o algunos de los elementos 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_690
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opcionales, se debe mantener este criterio uniforme a lo largo de todo el 

trabajo. 

 

18.-  Anexos: Reportes técnicos, glosario, pruebas de laboratorio, 

certificados de  laboratorio, planos, permisos, fichas de seguridad; 

entre otros.  
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8.-     ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

 

8.1.- ÁNALISIS DE LOS PROCESOS NATURALES POTENCIALES  

GENERADORES DE RIESGO  

 

La filosofía de incorporar los criterios de reducción del riesgo de los 

desastres y evaluar su impacto en el desarrollo debe tener mecanismos 

sencillos e incluso rutinarios, debiendo abordarse de manera integral en 

todo proyecto de inversión pública. Esta premisa, se refuerza cada vez 

que ocurren eventos de cualquier magnitud que producen daños 

considerables, instantáneos o acumulados. 

 

Analizando los componentes  del riesgo, fácilmente puede descubrirse 

que para disminuir o mitigar el riesgo es necesario disminuir la amenaza y 

vulnerabilidad y/o incrementar las capacidades. En ocasiones, es posible 

actuar sobre la amenaza especialmente cuando en ésta, se encuentra 

vinculada la acción humana; sin embargo, en la mayoría de los casos, las 

únicas alternativas posibles son la reducción de la vulnerabilidad y el 

incremento de las capacidades. La manera más eficiente de disminuir las 

amenazas y/o vulnerabilidades es definirlas técnicamente y calcular el 

riesgo. 

 

Por su origen, los riesgos han sido clasificados en tres grupos: naturales, 

socio-naturales y antrópicos.  

 

Naturales; provienen de eventos naturales propios de los sistemas 

ecológicos del planeta, como son: los huracanes, las heladas, las lluvias, 

los sismos, entre otros. 

 

Socio-naturales; aquellos en que los eventos naturales y procesos 

sociales actúan combinadamente, como son: la deforestación y erosión, 
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entre otros, por un lado; y, la urbanización o construcción de 

infraestructura en lugares de peligro, por otro.  Esta confluencia 

incrementa la probabilidad de que ocurran inundaciones, deslizamientos o 

aluviones con impactos socioeconómicos elevados. 

    

Antrópicas; aquellas originadas por los defectos de los sistemas 

tecnológicos, sean de carácter industrial, militar o vial; es decir, son las 

explosiones, los incendios, los accidentes, las fugas tóxicas o 

radioactivas, entre otros. 

 

8.1.1.- ¿QUÉ ES  RIESGO? 

 

El riesgo se define desde varios puntos de vista y enfoques; es 

conceptuado como la probabilidad de que un evento adverso ocurra 

durante un periodo determinado de tiempo o resulte de una situación 

particular. Es la probabilidad de que ocurra o se presente un fenómeno 

natural o antropogénico destructivo en el ámbito de un sistema afectable. 

 

Una definición completa de riesgo tiene que comprender el concepto de 

exposición a un peligro. La exposición a un peligro puede ser voluntaria: 

por ejemplo, el esquiar o saltar con un paracaídas son actividades 

peligrosas en las cuales, se decide libremente correr el riesgo de llegar a 

sufrir un accidente. También, existe la exposición involuntaria a un peligro, 

por ejemplo, la exposición a sustancias tóxicas presentes en el medio 

ambiente, aire que respiramos o agua y alimentos que ingerimos. 

 

Es la probabilidad de la ocurrencia de un peligro latente que provoca 

pérdida de vidas humanas, económicas, sociales o ambientales en un 

sitio particular y durante un tiempo determinado de exposición. La 

probabilidad de que ocurra un desastre está en función de la amenaza y 

vulnerabilidad. 



 

 

198 

 

R = f (A,V) 

R= riesgo. 

f= función. 

A= amenaza. 

V = vulnerabilidad. 

 

La amenaza y vulnerabilidad de manera separada no representan peligro 

alguno, pero, al juntarse, se convierten en un riesgo; es decir, la 

probabilidad de que ocurra un desastre. Por ello, el riesgo no manejado 

(no conocido, no identificado y sobre el cual no se actúa adecuadamente) 

favorece o facilita la ocurrencia de los desastres. 

 

Riesgo natural es la probabilidad de que un espacio geográfico sea 

afectado por las consecuencias de vulnerabilidad distinta de un proceso 

natural, que afectarán los asentamientos y las actividades humanas. 

 

Una de las fases importantes para el estudio y análisis de los riesgos es la 

percepción que la gente tiene sobre sus manifestaciones, efectos y 

consecuencias. 

 

Más allá de expresar una posibilidad de daño físico, es crucial reconocer 

que los riesgos pueden ser inherentes, aparecen o existen dentro de 

sistemas sociales. Igualmente, es importante considerar los contextos 

sociales en los cuales los riesgos ocurren; por consiguiente, la población 

no necesariamente comparte las mismas percepciones sobre el riesgo y 

sus causas subyacentes. El hombre puede incrementar el riesgo al ocupar 

zonas peligrosas, incidir en la intensidad de los procesos o provocarlos y 

construir estructuras y edificios vulnerables. El riesgo puede reducirse 

disminuyendo la peligrosidad (actuando sobre los factores que controlan 

los procesos en los casos en que sea posible) o la vulnerabilidad 

(actuando sobre los elementos expuestos a riesgo). 
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8.1.2.- GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Debido al incremento de los desastres naturales, ocasionados por los 

factores naturales o antrópicos, en las últimas tres décadas, se ha 

generado una corriente de reflexión teórica y técnica sistematizada en un 

ámbito genérico que se denomina “gestión de riesgos” definida como: un 

proceso social complejo cuyo fin último es la reducción o previsión y el 

control permanente del riesgo del desastre en la sociedad, en 

consonancia e integrada al logro de las pautas de desarrollo sostenibles 

humano, económico, ambiental y territorial. 

 

En Ecuador, la gestión del riesgo fue concebida bajo una lógica 

paramilitar; la Ley de Seguridad Nacional, ámbito normativo que la 

reguló.  Precisamente, la Dirección Nacional de Defensa Civil, organismo 

para la atención de las emergencias y los desastres fue creada al amparo 

de la leycitada e institucionalmente fue parte de los organismos de 

seguridad del Estado.  En este contexto, los riesgos naturales y antrópicos 

fueron tratados como una amenaza más a la sociedad, al igual que las 

que constituyen las agresiones militares externas, la subversión interna y 

otras situaciones de violencia.  Por este motivo, lo que prevalecía en el 

enfoque de acción la institucional era la respuesta al evento del riesgo o 

peligro, no su prevención. 

 

La gestión de riesgo, entendida como la capacidad de la sociedad y sus 

actores para modificar las condiciones del riesgo existente, actuando 

prioritariamente sobre las causas que lo producen, ha sido una visión, 

hasta hace poco, ausente en la política pública del Estado ecuatoriano. 

Este nuevo enfoque es el punto de partida para la creación de la 

Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos, a través de la cual, se busca 

normar, articular y dotar de coherencia a la gestión del Estado con sus 

instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, y los diversos 
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sectores sociales, frente a los riesgos de origen natural, socio-natural y 

antrópico.  

 

Igualmente, se destaca la situación del Ecuador como un país expuesto a 

diversos riesgos naturales, debido a las amenazas geológicas como los 

sismos y las erupciones volcánicas, las amenazas hidrometereológicas 

tales como las inundaciones, los vendavales, las sequías, los 

deslizamientos de tierra y otras como los tsunamis. Frente a los desastres 

naturales, socio-naturales y antrópicos suscitados en épocas pasadas, la 

actuación del Estado se ha caracterizado básicamente como reactiva, con 

una gestión escasa en la prevención de los mismos, desembocando en 

pérdidas y daños innecesarios tanto humanos como económicos. 

 

La creación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con 

decreto ejecutivo  Nº 1046-A del 26 de mayo de 2008, marcó el inicio de 

una nueva lógica institucional en este campo y el 6 de noviembre del 

mismo año, el gobierno nacional, a través de la SNGR, entidad que 

reemplazó a la Defensa Civil, lanzó oficialmente la Estrategia  Nacional de 

Gestión de Riegos, como una política de Estado, asegurando de esta 

manera, su incorporación transversal en el nuevo modelo de desarrollo 

del país, lo que constituye un gran aporte para elevar los niveles de 

sostenibilidad de los logros del desarrollo en Ecuador; esta Secretaria  

tiene como filosofía la prevención o el manejo de los riesgos a través de 

medidas sociales, técnicas, financieras, sanitarias y otras que ayudarán a 

disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones del país y evitar que sean 

azotadas por desastres y otras crisis sociales.  Se determinó, además, la 

creación de un sistema nacional descentralizado compuesto por las 

unidades de gestión de riesgo, UGRs, de todas las instituciones públicas y 

privadas en los ámbitos local, regional y nacional, siendo un eje 

transversal en todos los proyectos y organismos de planificación. 
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La Constitución de la República vigente determina que el Ecuador es un 

Estado de derechos garantizados desde el régimen del buen vivir, donde 

se contextualiza el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos, en el que se señala la obligación del Estado de proteger a las 

personas, las colectividades y la naturaleza frente a los desastres de 

origen natural o antrópico, y detallan la composición y funciones 

principales del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo 

(artículo 389, este mismo acápite establece que los riesgos, se 

gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria (Artículo 

390). Proporcionando, de esta manera, un marco legal adecuado para la 

construcción de un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del 

Riego. 

 

La propuesta será, entonces, encarar la gestión integral de riesgo como 

un proceso que abarque las decisiones administrativas (a nivel nacional, 

provincial, parroquial y barrial), la organización  local, las capacidades 

operativas de los organismos gubernamentales y no gubernamentales y,  

fundamentalmente,  a establecer las estrategias de fortalecimiento de la 

capacidad de las comunidades para enfrentar las amenazas y 

emergencias de diverso tipo.   

 

Está comprobado que la participación de las comunidades, en todos sus 

estamentos y formas de organización, formales e informales, es un 

elemento esencial para el desarrollo y la práctica de las  políticas en la 

gestión del riesgo. Incrementar la conciencia sobre los peligros naturales y 

provocados por la misma sociedad, a los que ésta misma, se expone, 

incluyen, también, determinar las estrategias de reducción de la 

vulnerabilidad frente a estos peligros, a fin de desarrollar una  cultura de 

prevención como valor primordial para lograr comunidades seguras. 
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La mayoría de la infraestructura existente en el Ecuador no ha 

incorporado consideraciones de gestión de riesgos durante su 

construcción y, por tanto, presenta niveles elevados de la vulnerabilidad 

frente a las distintas amenazas a las que está expuesta, ni siquiera la 

infraestructura producto de la reconstrucción post desastre llevado a cabo 

en el país, tales como los fenómenos de los Niños 82-83 y 96-97. 

 

8.1.3.- COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

La gestión de riesgo es un proceso integral de planificación, organización 

y control, dirigido a la reducción del riesgo, el manejo de los desastres y la 

recuperación, ante eventos ocurridos, siempre orientado al desarrollo 

sostenible, para lo cual, se manejan los siguientes componentes: 

 

TABLA 8.1. COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

COMPONENTES DE LA 
GESTIÓN  DE RIESGOS 

COMPONENTES 

Análisis de riesgos      Estudio de amenazas y vulnerabilidad 

Reducción de riesgos Prevención, mitigación 

Manejo de desastres Preparación, alerta y respuesta 

Recuperación   Rehabilitación y reconstrucción 

 

8.1.3.1.- ÁNALISIS DE RIESGOS  

 

Para mitigar el riesgo por eventos naturales al que estará sometido un 

proyecto futuro de infraestructura debe cuantificarse ese riesgo y sus 

componentes a fin de diseñar una estrategia para enfrentarlo. Esto implica 

que el análisis del riesgo debe constituirse en todo un capítulo en todas 

las etapas de la fase de estudio. 

 



 

 

203 

 

En Ecuador, la SENPLADES decidió exigir la incorporación de un análisis 

de riesgo, desde la fase de estudio, en la presentación de los proyectos 

de inversión y cooperación externa no-reembolsable, para calificar su 

nivel de prioridad. Se deben incorporar los resultados de los estudios 

sobre amenazas y vulnerabilidades asociadas a las que estará sometido 

el proyecto en su área de influencia, incluyendo las medidas orientadas a 

reducir las vulnerabilidades, así como los recursos que se requerirían para 

introducir las medidas de prevención y mitigación como las de preparación 

y respuesta. 

 

Sin embargo, quienes tienen la primera responsabilidad de exigir la 

incorporación de los criterios de reducción del riesgo desde la fase de 

estudios son las mismas instituciones o empresas públicas y privadas 

interesadas en llevar adelante la construcción del proyecto. 

 

El análisis de riesgos es identificar el origen, la naturaleza, la extensión, la 

intensidad, la magnitud y la recurrencia de la amenaza; que sirve para 

determinar el grado de vulnerabilidad, la capacidad de respuesta y el 

grado de resiliencia con lo cual, se construyen  los escenarios de los 

riesgos probables que permiten identificar las medidas y los recursos 

disponibles para fijar las prioridades en cuanto al tiempo y la activación de 

los recursos. 

 

Es examinar de manera cuidadosa las condiciones y los actos 

involucrados en una actividad para determinar los peligros de ella, la 

posibilidad de ocurrencia de los accidentes y, como objetivos, buscar la 

manera de eliminar el riesgo o en su defecto minimizarlo. 

 

Sirve para vigilar el cumplimiento correcto de las medidas de protección y, 

en general, que el trabajo de la construcción, se realice con los mejores 

medios de seguridad e higiene que es tarea de todos los profesionales 
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involucrados en la construcción; el análisis de los riesgos, se lo debe 

realizar a los proyectos y las  obras de construcción; este análisis puede 

ser endógeno y exógeno. 

 

8.1.3.1.1.- Amenaza 

 

Factor potencialmente peligroso al cual el sujeto, objeto o sistema está 

expuesto. De presentarse, se manifiesta en un lugar específico con una 

intensidad, magnitud y duración determinada. Puede ser de origen 

natural, socio natural y antrópico. Se  caracteriza  por la magnitud y 

duración del fenómeno, su fuerza o energía potencialmente peligrosa por 

su capacidad de destruir y la probabilidad de que esa energía, se 

desencadene. 

 

El Ecuador, se encuentra ubicado sobre el denominado Cinturón de 

Fuego del Pacífico caracterizado por una gran actividad geodinámica que 

genera, a su vez, eventos sísmicos y volcánicos de gran intensidad; en 

este Cinturón, se libera más del 80% de toda la energía sísmica producida 

por el planeta y es el lugar de origen de los terremotos de mayor 

magnitud; por lo tanto, es necesario el análisis por la amenaza de sismos. 

 

Los fenómenos geodinámicos relacionados con la dinámica interna del 

planeta, en algunos casos asociados al proceso de la subducción, 

generan una gran actividad volcánica como es el caso del Ecuador, en 

donde existen alrededor de 280 volcanes, de los cuales hay la evidencia 

de que 50 de ellos pueden considerarse activos y 8 se encuentran en 

plena actividad o son potencialmente reactivables. 

 

Los deslizamientos son movimientos de masas de tierra, lodo, roca y otros 

materiales que se desprenden de una montaña o ladera y, por gravedad, 

se deslizan arrasando con la infraestructura que encuentran en los 
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flancos, afectando a la existente al pie y en la corona de la misma. El 

detonante principal de este fenómeno es la presencia del agua, sea 

superficial o subterránea y, por ello, la cantidad de eventos es mayor en 

las estaciones lluviosas. Las provincias que más deslizamientos reportan 

son: Azuay, Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Cañar, Loja y Napo. La 

provincia que más eventos ha sufrido históricamente es Manabí.  

 

El fenómeno El Niño afecta de manera directa al Ecuador; se trata de una 

ruptura del sistema océano-atmosférico en el Pacífico tropical, que tiene 

consecuencias importantes en el clima global. La mayoría de estas 

consecuencias está relacionada con el incremento de la precipitación en 

el Pacífico desde California hasta el Perú, lo cual es causante de las 

inundaciones destructivas, deslizamientos y sequías. Es importante el 

análisis por inundaciones. 

 

Erosión es el resultado de algunas variables, entre ellas, los agentes 

como el viento y las aguas superficiales; las lluvias fácilmente arrancan 

los materiales edáficos y regolíticos en las laderas produciendo surcos y 

rupturas. El clima,  las erosiones hídrica y eólica, las pendientes elevadas, 

la calidad mala de los materiales y el manejo inadecuado de los suelos 

han ocasionado el incremento de las zonas sin vegetación permanente, el 

empobrecimiento de los suelos hasta llegar a la degradación de la cuenca 

hidrográfica. Este componente es de vital importancia que sea analizado. 

 

En la práctica las amenazas y sus efectos o consecuencias no se 

presentan solas, sino de manera compleja o concatenada: una amenaza 

natural (un sismo) puede desencadenar amenazas socio naturales, 

(deslizamientos, inundaciones o incendios) o antrópicas (saqueos y otras 

alteraciones de orden público). 
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8.1.3.1.2.- Vulnerabilidad 

 

“La vulnerabilidad es la pre-disposición interna de un elemento a ser 

afectado por una amenaza determinada. Por tanto, si la vulnerabilidad es 

baja o inexistente, aún cuando la amenaza sea latente no hay destrucción 

ni pérdidas, por tanto no hay riesgo. Usualmente, la vulnerabilidad se 

expresa como la probabilidad de que ocurran diferentes niveles de daño 

ante diferentes niveles de amenaza considerados”15. 

 

La vulnerabilidad determina la intensidad del desastre, es decir, el grado 

de destrucción. La capacidad actúa inversamente al riesgo, 

representando la combinación de todos los recursos y conocimientos 

existentes en una comunidad o sociedad que pueden disminuir los efectos 

de un desastre, mientras más capacitada se encuentra una comunidad, 

menores serán los efectos desastrosos. 

 

Existe la necesidad de concebir la vulnerabilidad como un problema 

global para evaluar, y luego resolver. La pobreza incrementa la 

vulnerabilidad a los riesgos y las catástrofes incrementan la pobreza. 

 

Es necesario incentivar los estudios de vulnerabilidad sobre las 

instalaciones existentes de gran importancia ante un desastre y los 

mecanismos que garanticen efectivamente una buena intervención de 

ellas, comenzando por las instalaciones de salud (hospitales, clínicas, 

etc.), las del gobierno (central, regional, y local) y las de educación 

(colegios, universidades, etc.). Los estudios de vulnerabilidad deben 

comprender aspectos que incidan en riesgo (estructurales, 

arquitectónicos, eléctricos, etc.), y deben llevar a diferentes niveles de 

intervención: señalización, información a quienes pertenecen las 

edificaciones, rutas adecuadas de evacuación y medidas físicas 

                                                 
15

 Yépez, 2001 
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necesarias. Es imprescindible promover el análisis de los factores 

socioeconómicos, técnicos, jurídicos, institucionales y políticos de la 

vulnerabilidad. 

 

Estas vulnerabilidades, a su vez, son de distinto tipo; están directamente 

relacionadas con cada una de las amenazas y, generalmente, son 

forjadas como parte de las características de aquello que construimos 

dentro del proceso del desarrollo. Por ejemplo, un puente puede haber 

sido construido a partir de un diseño que soporte grandes crecidas del río 

sobre el que está y, por tanto, su amenaza frente a las inundaciones sería 

baja; pero, este mismo puente puede estar ubicado en una zona sísmica y 

al no considerar la gestión de riesgos durante su construcción, ésta no se 

la efectuó con las características sismo-resistentes; por tanto, su 

vulnerabilidad frente a los sismos es alta. 

 

 

8.1.3.2.- REDUCCIÓN DE RIESGO 

 

Actualmente, la reducción de los desastres es un componente clave en 

las iniciativas del PNUD (Programa de las  Naciones Unidas para el 

desarrollo), en materia de prevención y recuperación. El PNUD 

desempeña un papel dinámico y primordial en llevar adelante la 

Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD), éstas 

trabajan en la definición de las pautas para unificar la información sobre 

los desastres y la reducción de los riesgos. 

 

Es el proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, 

organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar 

políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento,  con el fin de  

reducir el impacto adverso de  las amenazas naturales y la posibilidad de 

que ocurra un desastre. 
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Para tratar, conjuntamente, la reducción de los riesgos del desastre y 

desarrollo son necesarios tres pasos: 

 

 Reunir datos básicos sobre los riesgos de desastre y diseñar 

herramientas de planificación que acompañen la relación que 

existe entre las políticas de desarrollo y el riesgo de desastre. 

 Reunir y dar a conocer las mejores prácticas de planificación y 

políticas de desarrollo que reduzcan el riesgo de desastre. 

 Promover la voluntad política para dar una nueva orientación tanto 

al sector del desarrollo como a la de la gestión de los desastres. 

 

Hacer frente a los riesgos del desastre exige una buena gobernabilidad, 

que facilite la integración de los riesgos en la planificación del desarrollo y 

mitigación de los riesgos existentes; para ello, como instrumento en la 

planificación de la reducción del riesgo, se utiliza la prevención y 

mitigación. 

 

8.1.3.2.1.- Prevención 

 

Es el conjunto de acciones dirigidas a eliminar el riesgo, evitando la 

ocurrencia del evento o impidiendo los daños que el sujeto, objeto o 

sistema, pueda sufrir frente a la amenaza. 

 

La prevención de riesgos es muy importante en el trabajo, especialmente 

en aquellos que implican una mayor posibilidad de perjuicio para el 

trabajador. El objetivo de esta prevención es reducir los accidentes de 

trabajo y minimizar los daños en caso que ocurran. La prevención de 

riesgos, por lo tanto, incluye un cierto sistema organizativo de la actividad 

y utilización de uniformes adecuados para proteger la salud del 

trabajador. 

 

http://definicion.de/trabajo
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8.1.3.2.2.- Mitigación 

 

Son medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. La 

mitigación es el resultado de una decisión política y social en relación con 

un nivel de aceptable riesgo, obtenido del análisis del mismo y en cuenta 

que dicho riesgo es imposible de reducir lo totalmente. 

 

Las medidas de mitigación de riesgos suelen clasificarse en estructurales 

y no estructurales. Las primeras tienen que ver con la infraestructura 

misma, como por ejemplo, la creación y aplicación de códigos modernos y 

fiables de construcción, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

adecuadas, reparación, rehabilitación o reforzamiento de obra, 

construcción de las estructuras de protección de infraestructura tales 

como diques, muros de contención de taludes inestables, etc. Las 

medidas no estructurales, se concentran en identificar las zonas 

propensas a sufrir desastres, y en limitar su uso; por ejemplo, zonificación 

territorial, incentivos tributarios, programas de aseguramiento, reubicación 

de poblaciones, planes de uso del suelo, y otros. 

 

Las estrategias más utilizadas que pueden aplicarse y monitorearse su 

evolución, a fin de retroalimentar el proceso para una mitigación eficaz 

del riesgo son: 

 

 Evitar que el riesgo, se siga materializando. 

 Reducir la frecuencia del riesgo.  

 Efectividad al compartir o transferir el riesgo. 

 Aceptar el riesgo. 

 

Se requiere una buena voluntad política que destine recursos económicos 

para las investigaciones y medidas de protección y preparación de la 

población, y los elementos expuestos. Entre las vías que tiene la gestión, 

http://riesgoyestrategia.wordpress.com/gestion_integral_riesgo/el_riesgo/
http://riesgoyestrategia.wordpress.com/gestion_integral_riesgo/el_riesgo/
http://riesgoyestrategia.wordpress.com/gestion_integral_riesgo/el_riesgo/
http://riesgoyestrategia.wordpress.com/gestion_integral_riesgo/el_riesgo/
http://riesgoyestrategia.wordpress.com/gestion_integral_riesgo/el_riesgo/
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se halla el ordenamiento territorial y ambiental para la elevación de la 

sustentabilidad ambiental y social, la planificación consciente compatible 

con los riesgos.  

 

Con el conocimiento de los peligros y riesgos de un territorio existe la 

posibilidad de pasar de la actitud proteccionista a la prevención 

consciente, en la cual, la sociedad mediante el ordenamiento ambiental y 

otras medidas reducen la vulnerabilidad constituyendo estrategias de 

mitigación más efectivas, existen algunos países que han logrado con su 

gestión mayores resultados como Costa Rica y Cuba. 

 

8.1.3.3.- MANEJO DE DESASTRES 

 

Desde hace muchos años, los desastres fueron presentados como 

hechos inevitables, eventos inesperados, sorpresivos, inmanejables, 

imposibles de prever, generados por fuerzas externas donde las 

comunidades no tenían ninguna otra responsabilidad que la de responder 

en el  momento en que los hechos se producían.  Esta visión fatalista ha 

sido corregida, viéndose hoy a  los desastres, como situaciones que 

ocurren cuando las comunidades que son afectadas por  fenómenos de 

origen natural o provocados por el hombre, tienen condiciones diversas 

de  vulnerabilidad; es decir, que  presentan indicadores de debilidad, 

precariedad, falta de organización, entre otros factores, que impiden a las 

poblaciones reaccionar adecuadamente ante  dichos eventos.   

 

Es así, que cuando a un evento natural o inducido, como una inundación, 

tormenta, incendio, terremoto o erupción volcánica, se suma la 

vulnerabilidad de la comunidad;  entonces, ese evento, se convierte en 

una gran emergencia o un desastre. Los costos de estas  situaciones no 

son solamente económicos, sino que generan efectos a plazos cortos, 

mediano y largo con pérdida de vidas humanas, bienes, desequilibrios 
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psicosociales, deterioro del  medioambiente y, en casos extremos, crisis 

políticas profundas.  

 

Los Jefes de Estado de las Américas, en la Cumbre de Quebec, 

reconocieron la necesidad de elaborar, instrumentar y mantener 

estrategias y programas para el manejo de los desastres de origen natural 

y provocados por el hombre. Establecieron, como objetivo, reducir la 

vulnerabilidad de los habitantes y las economías del hemisferio y 

mantener o restaurar, lo más rápido posible, los niveles mínimos de 

consumo, ingreso y producción de los hogares y las comunidades 

afectadas. 

 

Los mandatarios, se comprometieron, también, a desarrollar la capacidad 

para predecir, preparar y mitigar las consecuencias posibles de los 

sucesos de origen natural y provocados por el hombre, promover la 

reducción de la vulnerabilidad, adoptar y diseñar mejores los códigos y 

estándares de construcción, y asegurar las prácticas del uso adecuado 

del suelo. 

 

Los desastres, son generalmente, el resultado de los problemas no 

resueltos del desarrollo; los desastres son la manifestación de los riesgos 

no manejados.los desastres, se presentan cuando se desencadena una 

fuerza o energía con potencial destructivo (amenaza) y encuentra 

condiciones de debilidad ante esa fuerza o incapacidad para reponerse de 

sus efectos (vulnerabilidad). 

 

Los desastres son de origen natural o socio-naturales y antrópicos o 

sociales; los primeros son generados  por un fenómeno natural,  

desencadenado por las fuerzas dinámicas de la naturaleza o por la 

intervención humana; a su vez puede clasificarse en: 
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 Meteorológicos, aquellos relacionados con la atmósfera y el clima 

(huracanes, ciclones y tifones, tornados, tormentas, sequías y los 

de carácter hidrológico). 

 Topográficos y geotécnicos, relacionados con la superficie de la 

Tierra (deslizamientos,  derrumbes, avalanchas, flujos). 

 Tectónicos o geológicos, relacionados con los fenómenos al interior 

del planeta (terremotos, erupciones volcánicas, maremotos y 

tsunamis). 

 

Los desastres antrópicos o sociales son aquellos causados por el hombre 

o grupos sociales, a su vez pueden clasificarse en: 

 

Causados: 

 

 Guerras y delincuencia. 

 Exclusión humana, causados por la falta de garantías económicas, 

sociales y políticas a la existencia de condiciones básicas de 

subsistencia para todos. 

 Mal manejo de los recursos y desechos, provenientes de los 

abusos del uso del territorio, desconociendo las limitaciones del 

medio natural. 

 Accidentes causados por la imprevisión o las limitaciones de la 

capacidad humana para el manejo de la tecnología. 

 Otros relacionados con crisis la política, social, económica, 

pobreza, efectos de la globalización, deuda externa, libre comercio, 

agricultura extensiva, turismo masivo, masificación del uso de la 

energía, entre otros. 

 

Los componentes para el manejo de los desastres son preparación, alerta 

y respuesta, vamos a ver los conceptos de cada uno. 
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8.1.3.3.1.- Preparación 

 

Es el conjunto de medidas y acciones para reducir, al mínimo, la pérdida 

de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la 

respuesta y rehabilitación. 

 

El objetivo de la preparación es crear una capacidad permanente 

destinada a dar respuesta a un abanico de situaciones susceptibles de 

afectar a un país o región mediante el establecimiento de un conjunto 

ampliode medidas de preparación, entre las cuales cabe citar, los 

sistemas de alerta temprana, la evaluación permanente del riesgo y la 

vulnerabilidad, el desarrollo de las capacidades, la creación y el 

mantenimiento de las capacidades de reserva y el almacenamiento de las 

existencias de los suministros humanitarios. 

 

Para que un plan de preparación sea eficaz, es esencial que todos los 

actores afectados participen de forma significativa en su formulación. Un 

proceso basado en la participación fomentará el sentido de la 

identificación entre todos los actores afectados y contribuirá a la ejecución 

sin fisuras de los planes cuando suceda un desastre. 

 

8.1.3.3.2.- Alerta 

 

Es el estado anterior a la ocurrencia de un desastre, que se declara con el 

fin de que los organismos de emergencia activen procedimientos de 

acción preestablecidos y para que la población tome precauciones 

específicas debido a la ocurrencia inminente de un evento previsible. 

 

En caso de emergencias hidrometereológicas, las alertas han sido un 

buen mecanismo que ha permitido a la Defensa Civil activar los comités 

de emergencia y sala situacional para informar a los medios de 
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comunicación y, por medio de estos, a la población sobre situaciones 

posibles de emergencia y desastres, para que tomen las medidas a seguir 

y mitigar el peligro. Se han establecido tres tipos de alerta amarilla, 

naranja y roja. 

 

8.1.3.3.3.- Respuesta 

 

Es un mecanismo importante técnico-operativo multidisciplinario que 

realiza diferentes acciones para enfrentar emergencias o desastres, 

inmediatamente después de ocurrido el evento adverso; además, recopila 

información para la oportuna toma de decisiones por parte de las 

autoridades del COE. Son acciones llevadas a cabo ante un evento 

adverso, que tienen por  objeto  salvar vidas,  reducir  el  sufrimiento  y 

disminuir pérdidas. 

 

Las acciones principales de respuesta son: 

 Realizar la evaluación de los daños y el análisis de las 

necesidades, y emitir los informes preliminares y de situación a las 

instancias pertinentes. 

 Colaborar, en el terreno, con las instituciones locales y 

organizaciones comunitarias en labores de respuesta. 

 Conjuntamente con las autoridades sectoriales, municipales, 

regionales y/o nacionales presentes en la localidad, verificar, en el 

terreno, la situación y orientar las acciones de ayuda externa, 

asegurando un abordaje integral de la situación de la emergencia o 

el desastre. 

 

8.1.3.4.- RECUPERACIÓN 

 

Muchos países, se muestran, cada vez más, vulnerables ante los 

conflictos violentos o desastres naturales que pueden borrar años de 
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desarrollo e intensificar la pobreza y desigualdad. Existen cuatro 

elementos esenciales que deben ser incluidos, con prioridad, dentro de la 

recuperación de los desastres: la reconstrucción de  la infraestructura 

afectada, la reactivación de las actividades productivas, la atención de las 

necesidades sociales emergentes, y la disminución de la vulnerabilidad y 

el manejo del riesgo ante los desastres. 

 

Las áreas de trabajo para una recuperación inmediata, después de un 

desastre, son algunas, entre ellas, las siguientes: 

 

 Servicios técnicos para establecer y dirigir campamentos de los 

desplazados internos. 

 Servicios de agua y saneamiento. 

 Evaluaciones de daños estructurales. 

 Diseño y construcción de refugios de emergencia y transición. 

 Reconstrucción de infraestructura. 

 Limpieza de escombros. 

 Procedimientos de adquisición de emergencia. 

 

8.1.3.4.1.- Rehabilitación 

 

La rehabilitación es un proceso de reconstrucción y reforma después de 

un desastre, que sirve de puente entre las acciones de emergencia a 

plazocorto y las de desarrollo a plazo largo. Su cometido consiste en 

sentar las bases que permitan el desarrollo, aprovechando la experiencia 

y los resultados del trabajo de emergencia previamente realizado. 

 

La rehabilitación es un proceso necesario después de los desastres; ha 

dado lugar a una atención creciente, tanto en los círculos académicos 

como entre los gobiernos donantes, las agencias de las Naciones Unidas, 

el Banco Mundial y las Ongs. 
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Cada proceso de rehabilitación es diferente a los demás. Su duración, las 

necesidades que debe afrontar y la combinación de las intervenciones 

que se requieren y estarán determinados por el tipo de desastre que se 

haya producido y su impacto destructivo. En este sentido, existen 

básicamente dos formas de desastre: los precipitados por factores 

naturales (principalmente las sequías) y los de causa humana (guerras), 

que suscitan problemáticas y procesos diferentes de rehabilitación. 

 

8.1.3.4.2.- Reconstrucción 

 

El proceso de recuperación implica el restablecimiento de funciones 

normales para cada aspecto de la sociedad, incluyendo los servicios 

básicos, alojamiento, edificios públicos y privados, así como también la 

reestructuración de instituciones sociales, políticas, económicas y 

culturales.  

 

De todas las etapas de un desastre, la reconstrucción es probablemente 

la más larga, la más costosa y la más compleja desde el punto de vista de 

los problemas encontrados. Los desastres comúnmente exigen ayuda 

local, nacional e internacional, dependiendo del alcance de la destrucción 

y trayendo a individuos y organizaciones privadas y públicas al área con 

personal y materiales especializados. 

 

La reconstrucción después del desastre, se puede medir de cuatro 

maneras:  

 

 Recuperación emocional de las víctimas;  

 Recuperación de todo el proceso económico;  

 Remplazo de pérdidas de pertenencia físicas y 

 Remplazo de oportunidad. 
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ENCUESTA 1 

 

FORMATO DE PREGUNTAS DEL PRIMER TALLER 

 

Legal: 

 

1.- ¿Cuáles son las condiciones o exigencias actuales para la realización 

de los estudios ambientales? 

.......................................................................................................................  

 

2.- ¿Qué normativa legal ambiental conoce? 

...........................................................................………………………………  

 

3.- ¿Esa normativa ambiental le guía en sus trabajos para  elaborar los 

estudios ambientales?  

SI Cuál es la ley, reglamento u ordenanza 

……………..……………………………………………………………………… 

¿Por qué?…………………………………………….……………………..…… 

NO    ¿Por qué?………………………………………………………….……. 

 

4.- ¿Conoce si el Ministerio del Ambiente tiene una guía y/o reglamento 

para la presentación de los Estudios Ambientales? 

SI      ¿Cuál?…………………………………………………………………..… 

NO  

 

5.- ¿En su ámbito de trabajo, que Gobierno Autónomo Descentralizado 

conoce Ud. que se han calificado como Autoridad Aplicación Ambiental 

responsable 

(AAAr)?.......................................................................................................... 

¿Estos Gobiernos descentralizados poseen algún reglamento, manual, 

guía u ordenanza que oriente la elaboración de los estudios ambientales? 
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SI   ¿Cuál?………………………………………………………………….... 

NO    ¿Cree que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberían 

crear una ordenanza con las directrices necesarias para la presentación 

de los estudios ambientales? 

....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………..…. 

 

Administrativo 

 

6.- ¿El equipo de trabajo para una consultoría ambiental tiene que ser: 

Profesionales de cualquier rama                                   SI           NO 

Profesionales de 3er nivel, relacionados al tema          SI           NO   

Profesionales especialistas                                            SI          NO    

Profesionales de 4to nivel                                             SI           NO   

¿El coordinador o jefe del equipo multidisciplinario qué nivel debería 

tener? 

………………………………………..……………………………………………. 

 

7.- ¿La AAAr encargada de aprobar los TdR, con base a qué parámetros 

califican los contenidos de los TdR? 

……………….......................................................................................... 

……………………………………………..………………………………………. 

¿Esos parámetros usados, se encuentran estandarizados? 

SI     ¿Con base a qué: Guía    Norma     Ley? 

NO     ¿Creen que deben tener una guía para calificar? SI     NO   

 

8.- ¿Los estudios ambientales que se realizan son?: 

Cualitativos        SI        NO  

Cuantitativos      SI        NO     

¿Cree que deben ser mixtos?                      SI         NO     

¿Considera Ud. que se deben incluir indicadores? SI            NO     
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9.- ¿Cuáles son las falencias o problemas que se tienen al elaborar los 

EsIA? 

Falta información de campo:                 SI      NO     

La profundidad de los estudios            SI      NO     

¿Falta una guía que ordene los capítulos y contenidos de un EsIA?   

SI      NO    ¿Cuál es la solución?…………………….…………………. 

 

Estructura.-  

10.- ¿Qué capítulos le exige la AAAr para la elaboración de los 

EsIA?.............................................................................................................

....................................................................................................................... 

¿Qué capítulos considera Ud. que hacen falta en los 

EsIA?..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

11.- Qué contenidos cree Ud. que hacen falta y en qué 

capitulo?.....................................………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12.- ¿Debería dedicársele un capitulo a un informe ambiental y social de 

las alternativas? 

SI       ¿Por qué?........................................................................................... 

NO      ¿Por qué?..................................................................................... 

 

13.- ¿Considera Ud. que es necesario que los estudios contemplen 

indicadores en la línea base? 

SI      ¿Por qué?………………………………………………………………… 

NO      ¿Por qué?………………………………………………………………… 

 

14.- ¿La variable ambiental clima debería ser incluida en la variable aire? 

SI      ¿Por qué?…………………………………………………………………. 

NO     ¿Por qué?…………………………………………………………………. 
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15.- ¿El área de influencia directa e indirecta, se lo analizaría para cada 

uno de los factores ambientales? 

SI      ¿Por qué?………………………………………………………………… 

NO     ¿Por qué?………………………………………………………………… 

 

16.- ¿Cree Ud. necesario que el enfoque ecosistémico sea un capitulo a 

considerar en los EsIA? 

SI         ¿Por qué?………………………….….………………………………… 

NO       ¿Por qué?……………………………..………………………………… 

¿Después de que capítulo debería ir?................................................. 

…………………..…………………………………………………………………. 

 

17.- ¿Considera Ud. que el capítulo del marco legal, institucional y gestión 

ambiental, deba tratárselo antes o después de la identificación y 

valoración de los impactos? 

Antes      Después     ¿Por qué?……………………………………. 

……………………………….……………………………………………………. 

 

18.- ¿Considera Ud. que el análisis  de procesos naturales potenciales 

generadores de riesgos debería ser un capítulo de los EsIA? 

SI      NO      ¿Por qué?………………………………………………….. 

…………………..…………………………………………………………………. 

 

19.- ¿Cree Ud., que el capítulo de la fase estratégica para la aplicación 

del Plan de Manejo Ambiental, se lo debe incorporar en el EsIA? 

SI      NO     ¿Por qué?………..…………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………. 

 

Orden 

20.- ¿Cuál es el orden que deberían tener los capítulos en un EsIA? 

……………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………
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21.- ¿Por qué cree que los  EsIA  no tengan un ordenamiento de sus 

capítulos y contenidos? 

…………………………………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………..….………… 

 

22.- ¿Cree necesario la creación de una guía para elaborar los EsIA? 

SI      NO    ¿Por qué?…………………………………………………….. 

…………………………………………………………..…………………………. 

 

23.- Apoyaría Ud. una iniciativa para que el Ministerio del Ambiente tenga 

una guía para elaborar los EIA? 

SI      NO    ¿Por qué?…………………………………………………….. 

…………………………………………..…………………………………………. 
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ENCUESTA 2 

 

FORMATO DE PREGUNTAS DEL SEGUNDO TALLER 

 

SEGUNDO TALLER DE 
CONSULTORES AMBIENTALES 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 
 

TEMA 
PROPUESTA DE UNA GUIA PARA 

ELABORAR LOS ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL: UN PROCESO 
PARTICIPATIVO 

 

 

OBJETIVO: ELABORACIÓN DE LA TESIS DE 

MAESTRIA EN ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL ING. ALFREDO APOLO 

ESPINOZA 
 

 

NOMBRE PARTICIPANTE: 

 

 

FECHA: 28 DE JULIO DEL 2012 

 

 

MACHALA – EL ORO – ECUADOR 
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El Estudio de Impacto Ambiental deberá contener básicamente los 

siguientes capítulos que son el resultado del primer taller con los 

contenidos respectivos. 

Considera UD necesario realizar algún cambio por favor tache el que 

está de más y escriba en los puntos suspensivos lo que falta. 
 

2. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable 

del Estudio de Impacto Ambiental. 

2.1. Datos generales del Proyecto  

2.1.1. Nombre del proyecto  

2.1.2. Ubicación espacial del Proyecto con coordenadas UTM  

2.1.3. Datos del sector y tipo de proyecto  

2.1.4. Dimensiones del proyecto  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.2. Datos generales del promovente  

2.2.1. Nombre o razón social  

2.2.2. Nombre y cargo del representante legal  

2.2.3. Dirección del promovente  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

2.3. Datos generales del Consultor o Empresa responsable del 

estudio de impacto ambiental  

2.3.1. Nombre o razón social y Dirección 

2.3.2. Nombre y Dirección del responsable técnico de la elaboración 

del estudio  

2.3.3. Nombres del Equipo Consultor o Interdisciplinario 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. Resumen Ejecutivo 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Índice 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Presentación del Estudio  

5.1. Antecedentes 

5.2. Objetivo General y específicos 

5.3. Metodología 

………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………… 
5.    Descripción y Análisis de Alternativas 

5.1.       Descripción y Análisis de la Alternativa 0 

5.2.       Selección ambiental, económica y social de la alternativa óptima 

5.3         Análisis, justificación y conclusiones de la Alternativa Optima 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
6.    Marco legal, institucional y gestión ambiental  

6.1.       Normas Jerárquicas Superiores 

6.2.       Normativa General 

6.3.       Normas Reglamentarias 

6.4.       Normas Conexas 

6.5.       Marco Institucional 

6.6.       Gestión Ambiental del Promovente. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
7.   Descripción detallada de las principales obras y actividades del 

proyecto. 

7.1.     Descripción de las etapas, obras y actividades principales del 

proyecto, tanto en la etapa de Construcción y Operación. 

7.2.     Descripción de los tipos de insumo, equipos, máquinas, materiales 
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y desechos que demandara y produjera el proyecto en las etapas 

de construcción y operación. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
8.  Determinación del Área de influencia y Sensibilidad Ambiental 

8.1.  Criterios para la determinación del Área de influencia directa (Áreas 

de influencia física, biótica y social) 

8.2.  Criterios para la determinación del área de influencia indirecta (Áreas 

de influencia física, biótica y social) 

8.3. Sensibilidad ambiental para los componentes físicos, bióticos, 

socioeconómico, arqueológico y cultural, perceptual. 

………………………………………………………………………………………

……….. 

……………………………………………………………………………………… 

9.   Línea Base Ambiental con Indicadores 

 

9.1.     Caracterización del Medio Físico 

9.1.1        Aire 

9.1.1.1             Clima.- Clasificación climática 

Parámetros climáticos de interés como: 

 Temperatura 

 Humedad relativa 

 Precipitación 

 Dirección y velocidad del viento 

 Heliofania 

 Evaporación 

 Nubosidad 

9.1.1.2    Mediciones de los niveles de ruido, especialmente en las zonas 

donde se localizan las obras. 
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9.1.1.3     Estimación general de la calidad del aire, especialmente en el 

área de influencia. 

9.1.1.4     Conclusiones 

………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

 

9.1.2.  Agua 

9.1.2.1. Recursos de Aguas Superficiales, Hidrología, Drenajes, Usos del 

agua, Caudales medios, máximos y mínimos multianuales y 

estacionales, Calidad del agua y objetivos de calidad, con énfasis 

en la clasificación de los contaminantes como:  

 Aguas residuales domésticas 

 Agentes infecciosos 

 Nutrientes 

 Compuestos orgánicos 

 Compuestos inorgánicos 

 Sedimentos 

 Sustancias radioactivas 

 

 Tipos de agentes contaminantes: 

o Agentes patógenos 

o Sustancias químicas inorgánicas insolubles 

en el agua. 

o Nutrientes vegetales inorgánicos 

o Substancias químicas orgánicas 

o Sedimentos o materia suspendida 

o Sustancias radioactivas 

o Calor 

 Parámetros organolépticos 

 Parámetros físicos 

 Parámetros químicos 
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 Parámetros microbiológicos 

9.1.2.2.  Recursos de Aguas Subterráneas, Naturaleza de las formaciones 

acuíferas, tasas de recarga, profundidad de los acuíferos, Usos 

de los acuíferos, Calidad del agua con la misma clasificación de 

contaminantes del 8.1.2.1 

9.1.2.3        Caudal Ecológico 

9.1.2.3.1.    Metodología desarrollada para la determinación del caudal 

ecológico 

9.1.2.3.2   Aspectos Físicos, Bióticos y Sociales a considerar para la 

determinación del caudal ecológico 

9.1.2.4.       Demandas actuales de los recursos hídricos 

9.1.2.5       Conclusiones 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9.1.3.         Suelo 

9.1.3.1.     Descripción general del área, con énfasis en los siguientes 

aspectos: Topografía, Geología y Geomorfología; analizando 

su: 

 Estructura 

 Litología 

9.1.3.2.     Geotecnia, con énfasis en la estabilidad y resistencia de los 

materiales para la implantación de las obras principales y 

complementarias; y fuentes de materiales para el proyecto y 

diseño de escombreras. 

9.1.3.3.       Erosión;  

9.1.3.4        Calidad y tipos de suelo; contaminantes del suelo 

9.1.3.5        Usos del suelo, tenencia, aptitud, incluyendo división de la 

propiedad. 

9.1.3.6   Zonas intangibles, territorios pertenecientes al Sistema Nacional 
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de Áreas protegidas, a los Bosques y Vegetación protegida, al 

Patrimonio Forestal del Estado y a ecosistemas frágiles 

(paramos, humedales y manglares).- Áreas bajo programas de 

ordenamiento territorial especiales, tales como territorios 

indígenas, áreas pertenecientes al patrimonio cultural, etc. 

9.1.3.7.       Conclusiones 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9.2.              Caracterización del medio biótico 

9.2.1.              Flora 

9.2.1.1     Cobertura vegetal, Estructura y composición florística, 

Densidad, diversidad y especies más frecuente, Fenología, 

Dendrología, Ecología de las especies importantes, 

Especies endémicas e importantes para la conservación, 

Usos del recurso. 

9.2.1.2             Conclusiones. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
9.2.2.             Fauna 

9.2.2.1..         Mamíferos, Aves, Reptiles, Anfibios, Peces, Insectos, Macro 

invertebrados, Plancton y Fitoplancton Para cada uno de 

estos se tiene que analizar los sitios de muestreo, 

Riqueza, Abundancia, Diversidad, Preferencias de hábitat, 

Estrato, Preferencia alimentaria, Sensibilidad y especies 

indicadoras, Especies amenazadas, Prioridades de 

conservación, Uso del recurso e interacción con el ser 

humano. 

9.2.2.2.              Conclusiones. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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9.3    Caracterización del Medio Socio-económico, cultural, 

perceptual y arqueológico  

9.3.1        Medio Socio Económico 

 
9.3.1.1           Contexto del área del estudio, Características naturales y su 

relación con lo socio – económico; Aspectos 

demográficos: Condiciones de Vivienda, Salud, Servicios 

básicos, Educación; Aspectos económicos y productivos, 

características UPA, Usos de la tierra, Migración; 

Infraestructura existente, Vialidad existente, Recreación. 

9.3.2.      Medio cultural 

9.3.2.1.       Posición cultural; Roles de género; Organizaciones y 

conflictos sociales; participación ciudadana; Conflictos 

socio – ambientales; Presencia de comunidades 

indígenas y afroecuatorianas; Valores socio – culturales; 

religión lengua y tradiciones. 

9.3.3.      Medio Perceptual y Arqueológico 

9.3.3.1.       Componente Arqueológico y antropológico, Componente 

perceptual ambiental.  

9.3.4.   Paisaje y turismo.- Aéreas con valor paisajístico, Áreas con 

atractivos turísticos,       Áreas con valor recreacional 

9.3.5.      Conclusiones. 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 

10.   Enfoque Ecosistémico 

10.1          Descripción y análisis sistémico 

10.2          Visión integral entre naturaleza y sociedad 



 

 

233 

 

                             10.3      La estrategia para el manejo y la restauración de la tierra, agua 

y los recursos vivos 

10.4    La conservación y el uso sostenible de manera equitativa, 

participativa y descentralizada que integre aspectos sociales, 

económicos, ecológicos y culturales en el área de influencia.  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
11.  Identificación de los impactos en las fases de construcción y 

operación 

11.1           Criterios de identificación 

11.2       Identificación de los impactos ambientales en la calidad del aire, 

agua, suelo, flora, fauna y socio económico 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 
12.  Evaluación y valoración de los impactos ambientales en las 

fases de construcción, operación  

12.1    Evaluación de los impactos ambientales 

12.2    Valoración de los impactos ambientales 

12.2.1 Criterios de valoración 

12.2.2 Metodología  

12.3    Potenciales impactos ambientales 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13.   Análisis de procesos naturales potenciales generadores de 

riesgos 

13.1       Generalidades.- Conceptos, antecedentes, descripción del área. 
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13.2       Peligro Vólcanico 

13.3       Amenaza por fenomenos en masa 

13.3.1    Descripción y suceptibilidad de los deslizamientos en la zona del 

proyecto 

13.3.1.1  Fenomenos antiguos, recientes y actuales. 

13.4        Peligro sísmico 

13.4.1     Fallas regionales y locales 

13.5        Peligro a inundaciones 

13.6        Peligro a la erosión 

13.7        Conclusiones 

 

 

Análisis de riesgos Estudio de Amenazas y 
Vulnerabilidad 

Reducción de riesgos Prevención, Mitigación 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

14.    FASE ESTRATEGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO. 
14.1.- Plan de prevención 

14.2.- Plan de mitigación 

14.3.- Plan de monitoreo 

14.4.- Plan de contingencias y de prevención de riesgos ambientales. 

14.5.- Plan de restauración y compensaciones ambientales 

14.6.- Planes de conservación 
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14.7.- Plan de seguridad industrial y salud ocupacional 

14.8.- Plan de ordenamiento ambiental del territorio 

14.9.- Plan de relaciones comunitarias 

14.10.- Plan de auditorias 

14.11.- Plan de abandono 

 

 
MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

TABLA 5. 

    
ORDEN PLAN PROGRAMAS ACTIVIDADES 

1 

PREVENCIÓN 

Capacitación; Especificación de 
actividades en la construcción, 
operación y cierre 

Charlas, conferencias; 
especificaciones para la 
prevención de derrames, 
contaminación, etc. 

2 

MITIGACIÓN 

Eliminar, potenciar o minimizar 
los impactos: Desechos Sólidos 
y Líquidos 

Evitar, prevenir, 
minimizar, rehabilitar, 
restaurar y remplazar los 
impactos 

3 
MONITOREO 

Recopilación, registro y 
cumplimiento de normas 
ambientales 

Monitoreos de aguas, 
ruido, desechos, 
regulaciones, etc. 

4 

CONTINGENCIA Y 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
AMBIENTALES 

Reducción de Riesgos y manejo 
de desastres 

Prevenir, mitigar; 
Preparación, Alerta y 
Respuesta. 

5 

RESTAURACIÓN Y 
COMPENSACIONES 
AMBIENTALES 

Programa de restauración e 
indemnizaciones y obras de 
mejoramiento a la población 

Medidas de 
restauración, flora y 
fauna; Medidas de 
indemnizaciones; 
Medidas de 
mejoramiento de la 
calidad de vida a la 
población. 

6 
CONSERVACION 

Preservación y mantenimiento 
de los recursos naturales 

Medidas de prevención 
de flora, fauna y 
recursos físicos 

7 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

Programas de seguridad 
personal, equipos,materiales y 
salud. 

Medidas de seguridad 
personal, equipos, 
materiales, tareas, 
control y salud. 
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8 
RELACIONES 
COMUNITAREAS 

Programas de responsabilidad 
social de la Empresa. 

Comunicación, 
educación y 
participación ciudadana; 
Empleo local; Apoyo al 
desarrollo local 

9 
ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 

Programas del Plan de 
Ordenamiento Ambiental del 
territorio 

Elaboración de normas y 
control de uso de suelo; 
Ordenamiento forestal, 
Elaboración de un 
diagnóstico ambiental 

10 

AUDITORIAS 
AMBIENTALES 

Auditorías Externas, Internas, 
Diagnóstico, Verificación, 
Sistema de Gestión Ambiental, 
Riesgos Ambientales, 
Energética, Residuos, De 
Procesos. 

Medidas de Prevención 
y Mitigación; Revisión 
del marco legal; 
Elaboración formularios 
de pre - auditoria; 
Conformación grupos de 
trabajo; Elaboración de 
informes. 

11 

ABANDONO 

Programas de uso posterior del 
área intervenida; Restablecer las 
condiciones originales del 
ecosistema; Aplicación de 
actividades de protección y 
conservación. 

Medidas de retiro y 
servicios de limpieza; 
Desmantelamiento 
ordenado; Restauración. 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

15. Plan de Manejo Ambiental 

Hay que elaborar un Plan de Manejo Ambiental para las fases de 

construcción, operación y Plan de cierre y abandono. 

Cada Plan tiene que tener los Programa con sus Actividades. 

 Introducción 

 Objetivo 

 Actividades 

 Beneficios 
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15.1     Objetivo general 

15.2.    Resultados generales esperados 

15.3  Cuadro Resumen que relacione lo siguiente (Matriz): Los impactos 

ambientales negativos – medidas ambientales – indicadores 

verificables de su aplicación – resultados esperados – 

responsables de su ejecución; aplicable para las fases de 

construcción y operación.  

15.4    Cronograma de implantación  

15.5    Presupuesto de ejecución 

15.6    Otros que se consideren pertinentes 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
16.  Conclusiones y Recomendaciones 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
17.  Referencias bibliográficas 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
18. Anexos: Reportes técnicos, glosario, Pruebas de laboratorio, 

Certificados de laboratorio, etc. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

19.  Personal que realizó el Estudio 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO DE FOTOS 

ACTIVIDADES EN LOS TALLERES 
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ACTIVIDADES EN LOS TALLERES 
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ACTIVIDADES EN LOS TALLERES 
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ACTIVIDADES EN LOS TALLERES 
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