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Resumen 

 

El rio Puca del cantón Olmedo, posee asentamientos humanos en sus riberas, 

lo cual propician que se produzcan los pasivos ambientales.  Es por esto que en 

la presente investigación nos propusimos determinar los pasivos ambientales 

que se encuentran en las riberas del rio, utilizando los sistemas de información 

geográfica para obtener un registro de los pasivos ambientales existentes. 

Para la determinación de estos agentes contaminantes, se estableció un 

recorrido que se lo realizo a través de la ribera del rio, desde su inicio hasta la 

desembocadura, para identificar, caracterizar cada uno de ellos, para así 

conocer si el grado de contaminación de éste es crítico o no. También se 

procedió a realizar un análisis físico, químico y bacteriológico para de para así, 

identificar si el cuerpo hídrico por efecto a los pasivos ambientales, cumple con 

los límites permisibles de la tabla 3 del libro VI Anexo I, Criterios de Calidad 

Admisibles para la Preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o 

cálidas, y en aguas marinas y de estuario del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria al Medio Ambiente (T.U.L.S.M.A). 

Una vez que se realizado el análisis de ponderación de los pasivos ambientales 

reportados en el área de influencia del proyecto, el índice moderado o no critico 

alcanzo, el valor más alto con una ponderación de 91.66 % y el índice critico el 

8.33%. 

 

Palabras claves: Pasivo ambiental, Riberas del rio Puca, cantón Olmedo 

análisis físico químico bacteriológico, asentamientos humanos. 

 

 

 



 

 

XIV 

 

Abstract 

 

The river Puca of Olmedo canton, has human settlements on its banks, which 

lead to the occurrence of environmental liabilities. That is why in the present 

investigation we set out to determine the environmental liabilities found on the 

banks of the river, using geographic information systems to obtain a record of 

existing environmental liabilities. 

 

For the determination of these polluting agents, a route was established that was 

carried out through the river bank, from its beginning to the mouth, to identify, 

characterize each of them, in order to know if the degree of contamination of this 

one It is critical or not.  

 

A physical, chemical and bacteriological analysis was also carried out in order to 

identify if the water body due to environmental liabilities complies with the 

permissible limits of Table 3 of Book VI Annex I, Admissible Quality Criteria for 

the Preservation of flora and fauna in fresh, cold or warm waters, and in marine 

and estuary waters of the Unified Text of Environmental Secondary Legislation 

(T.U.L.S.M.A). 

 

Once the analysis of the weighting of the environmental liabilities reported in the 

area of influence of the project was carried out, the moderate or non-critical 

index reached the highest value with a weight of 91.66% and the critical index 

8.33%. 

  

. 

Keywords: Environmental liability, banks of the river Puca, Olmedo canton, 

bacteriological, physical analysis, human settlements. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los pasivos ambientales en el mundo se encuentran constituidos por problemas 

ambientales que no han sido remediados y sigue causando efectos negativos al 

ambiente, originados por procesos industriales o dementicos, ya sea por 

descargas de agua residuales, desechos sólidos etc. 

Asimismo, en el Ecuador se considera como pasivo ambiental a los aspectos 

ambientales generados por terceros.  En el cuerpo hídrico los pasivos 

ambientales se limitan a los procesos de degradación que ponen en riesgo a la 

cuenca, sus usuarios, y al ambiente en general. 

 A lo largo del rio Puca se desarrollan varias actividades y hechos que están 

afectando o   pueden afectar la calidad del agua; por ejemplo, deforestación en 

la cuenca cercana, vertidos de aguas residuales, desechos sólidos flotando en 

su corriente o arrojada en sus orillas, descargas de desechos semis-industriales, 

animales domésticos muertos, otros.  

El presente estudio tuvo por objeto la identificación  de los  pasivos 

ambientales1en las riberas del  rio Puca del cantón Olmedo, desde donde nace 

hasta su desembocadura en el rio Guayas y su posterior evaluación, así como 

determinar las medidas de mitigación para la remediación de las áreas afectadas 

por estos, con la finalidad de reducir o eliminar los impactos negativos.     
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1.1. Justificación 

 

El propósito de mi investigación con respecto a la determinación de los pasivos 

ambientales, consiste en caracterizar cada pasivo ambiental de una manera 

integral para obtener una información más amplia y necesaria con el objeto de 

generar o crear inventario local de pasivos ambientales. Dentro de la información 

pertinente se incluye la distribución del lugar contaminado en el cuerpo hídrico, 

del cual se registrará información preliminar de los peligros o impactos posibles. 

Asimismo, esta información permitirá identificar aquellos pasivos cuyos niveles 

de riesgo obliga a programar acciones de mitigación y remediación urgente. 
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1.2.  Diseño Teórico 

1.2.1 Problematización de investigación  

 

En la actualidad en la Provincia de Manabí  se analiza el origen en la relación 

pérdida hídrica de considerada proporciones , por partes de pasivos ambientales  

de origen orgánicos e inorgánicos, de tal manera  que dicho desfase 

indudablemente se debe a  la falta de conocimiento de conservación de 

ecosistemas acuáticos y terrestres, por parte de los habitantes  que residentes 

en las riberas de los ríos , los mismos que  han  sobrellevado al aumento 

indiscriminado de pasivos y  han requerido la utilización de los recursos 

naturales, los cuales afectan el ambiente en las riberas  y  el cuerpo hídrico del 

rio Puca, del cantón Olmedo.  

Los efectos que producen los pasivos ambientales consisten en la pérdida de 

diferentes especies de fauna y flora, la misma que deterioran el ecosistema, por 

los diferentes componentes de origen químicos, físico o biológicos, que a su vez 

alteran la composición natural de la cuenca del rio Puca, y que pueden abarcar 

las diferentes clases de pasivos existentes en el área establecida y referencial 

del cantón Olmedo.  

Otro factor que incide también es la degradación de la calidad del agua y del 

suelo ubicado en las riberas de la cuenca, son los componentes básicos 

esenciales para el consumo y producción del cantón.  
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  1.2.3 Problema  

¿De qué manera incide la formación de pasivos ambientales en las riberas del 

rio Puca, del cantón Olmedo? 

 

1.2.3 Objeto del estudio 

Pasivos Ambientales  

 

1.2.4 Campo del estudio 

 Riberas del Rio Puca 
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1.2.5 Objetivos 

 Objetivo General 

 

Determinar cómo los pasivos ambientales influyen en la contaminación de las 

riberas del Rio Puca desde su inicio hasta la desembocadura en él 2017. 

 

 Objetivos Específicos 

 

•  Identificar los pasivos ambientales con información validada y 

georreferencial de los lugares que pueden actuar como fuentes de 

generación de agentes contaminantes. 

 

• Caracterizar los tramos identificados considerando la información sobre 

aquellos procesos y actividades contaminantes. 

 

•  Comparar los análisis físico, químico y Bacteriológico de conformidad a 

la Tabla 3 del Libro VI Anexo I del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (T.U.L.S.M.A). 

 

• Proponer medidas correctivas de acuerdo a los resultados que se 

obtengan de la investigación. 
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1.2.6 Hipótesis 

 

Los pasivos existentes en las riberas del rio Puca producen un alto grado de 

contaminación ambiental.   

 

1.2.7 Variables  

 

Variable Independiente 

 

Pasivos existentes 

 

Variable Dependiente 

 

Contaminación ambiental 
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II.   MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del lugar del estudio  

En el territorio del cantón Olmedo se encuentran zonas de déficit hídrico para 

actividades agrícolas de 500 a 600 mm, con zonas de evapotranspiración 

potencial de 1500 a1600 mm a razón de no tener un abastecimiento del recurso 

por parte de la represa poza honda ubicada en el cantón santa Ana para sostener 

la actividad durante todo el año según (Castro, 2014). 

El número de días secos medios anuales varían desde 130 al oriente, hasta 170 

al occidente, en un intervalo medio anual de julio a diciembre. El número de días 

del período vegetativo favorable para la agricultura va de 150 al occidente hasta 

170 al oriente, entre enero a junio según (Castro, 2014). 

 La cuenca hidrográfica predominante en Olmedo es la del Rio Guayas y la sub 

cuenca la el Rio Daule, teniendo el estero Guaijil, Boquerón Grande los de menor 

extensión y los de mayor longitud el Rio Chicompe y el Rio Calvo, conformando 

los de mayor longitud los drenajes menores como se observa en el mapa de la 

Ilustración según (Castro, 2014). 

En el cantón nacen dos afluentes hidrográficos de la cuenca del río Balzar; El río 

Guineal nace en la estribación de la cordillera del Pucon (sector de Santo 

Domingo – la Crucita Villa Monserrate), atravesando Noboa y recibiendo las 

aguas del río Andrecillo, Grande, El Encuentro, Guesbol, San José de los Tres 

Ríos y llega al Cantón Olmedo, tomando el nombre de Río Puca según (Castro, 

2014). 

En el Cantón Olmedo cuenta con un sistema para el tratamiento de las aguas 

servidas. Los químicos industriales, agrícolas y la materia orgánica de los 

desechos domésticos van a este sector, son tratados antes de ser descargados 

al Rio Puca (Castro, 2014). 

El impacto de la contaminación está relacionado a los desechos sólidos 

orgánicos e inorgánicos en el sector rural e urbano (Castro, 2014). 
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Imagen 1.Micro Cuencas Hidrográficas 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Ing. Gina Guerrero Castro. Secretaria Técnica del PDyOT y PC. 
 

2.1.1 Diagnóstico del Cantón Olmedo 

El cantón Olmedo antiguamente parroquia rural del cantón Santa Ana fue creada 

el 3 de agosto de 1994 siendo unos de los cantones más jóvenes de la provincia 

lo cual tiene como finalidad de enrumbar y fortalecer las gestiones municipales 

correspondientes (Castro, 2014).  

 

2.1.2 Historia del Rio Puca  

 Según la historia registrada en el territorio del cantón Olmedo antes de la llegada 

de los españoles se acentuó entre las riberas de 3 montañas  en el rio que 

atraviesan el cantón olmedo, se lo denominaba tribu Puca  llegada por el cauce 

del rio guayas, su líder por ser el más antiguo de ellos era el indio Ruccu Paso, 

entre todos los miembros de esta tribu existía un guerrero del mismo nombre de 

la tribu Puca, lo cual se caracterizaba por ser el más fuerte y mejor cazador entre 

los otros miembros, de ahí proviene el nombre del rio, según el relato del ab. 

Raúl Calero historiador del territorio. 

 



 

 

9 

 

 2.2. Marco Teórico 

El Marco teórico de esta investigación se encuentra orientado a conocer más 

sobre la problemática de los pasivos existentes y la contaminación ambiental 

respectiva que causa, fundamento indispensable para realizar esta 

investigación.  

Variable Independiente: Pasivo Existentes  

2.2.1 Pasivo Ambiental 

 Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación 

de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados con tiempo para 

impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de 

remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una 

emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente según 

(Altamirano, 2013). 

Según Altamirano (2013) los responsables realizan los estudios necesarios para 

caracterizar la contaminación, critican los riesgos ambientales y determinar las 

acciones de remediación para restablecer el equilibrio ecológico y garantizar la 

protección de la salud humana y los recursos naturales.  

 

El nuevo concepto de pasivo ambiental  

 Para una explicación previa se dice o se abarca que los pasivos ambientales 

son puntos de contaminación que no han sido remediados sobre un sitio 

determinado a nivel geográfico. 

 

2.2.2 Pasivos ambientales flujo (PF). 

 Los Pasivos Ambientales Flujo serán todas aquellas infraestructuras o áreas 

ocupadas por la actividad, que mientras se encuentran en uso estén a la vez 

produciendo daños ambientales que pudieran ser valorados económicamente 
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por su efecto en las funciones de producción o de consumo de los miembros de 

la sociedad (Velarde Cruz & Ochoa Correa, s.f). 

2.2.3 Pasivos ambientales acumulados (PA). 

 

Según Velarde Cruz & Ochoa Correa (s.f), se originan tras el abandono de un 

Activo o Pasivo Flujo determinado o, como consecuencia de los efectos no 

remediados causados por un Pasivo Flujo en funcionamiento, un Pasivo 

Acumulado que puede ser evaluado, monitoreado y valorado económicamente. 

 

Los costos de saneamiento de los procesos de contaminación, la falta de 

atención inmediata a sitios contaminados, la falta de responsabilidades en las 

operaciones petroleras a pesar de que en la mayoría de los países se reconoce 

que los pasivos ambientales generan actitudes negativas por parte de la 

población, la ausencia de mecanismos que faciliten la remediación, prácticas 

inadecuadas o negligentes; han contribuido a la formación de pasivos 

acumulados que también son atribuidos a operaciones activas que aprovechan 

las fallas del sistema de fiscalización de obligaciones ambientales y la carencia 

de legislación específica (Altamirano, 2013). 
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Imagen 1Proceso de Generación de Pasivos Ambientales   

 Si 

 

 

 No 

                         

                                             No 

  

 

      Si 

                              

   Si 

 Si    No 

 No 

Fuente: Cámara Ambiental de ANDESCO, pasivos ambientales, 2011. 
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2.2.4 pasivos ambientales en cuencas   

Los recursos hídricos son lo más afectados por parte de los pasivos ambientales que 

intervienen en sus riberas o cuerpo, al ser un recurso no renovable las medidas de 

remedición, mitigación y recuperación involucra una generación de costo y 

estrategias.   

La contaminación de las cuencas se da tanto en el sector urbano como rural con 

medidas de contaminación diferentes ya sea orgánica o inorgánica. 

Los tipos de pasivos que se pueden encontrar pueden ser de origen: 

Domiciliario: Originario de los hogares y/o comunidades, donde pueden ser 

desechos sólidos, líquidos como agua residual y productos químicos. 

Industrial: originario de las descargas y desechos de empresas. 

Hospitalario: desechos peligrosos que pueden ser de origen orgánico e inorgánico. 

Comercial: Desperdicios de las actividades humanes que pueden ser de origen 

orgánico e inorgánico como frutas, fundas etc. 

Urbano: materia inorgánica e orgánica de la población. 

2.2.5 Pasivos comunes  

Aguas residuales  

Según Sierra Ramiréz (2011), la definen como aquella que ha sido utilizada en 

cualquier uso benéfico. El conocimiento de la naturaleza de las aguas residuales, son 

esencialmente para el diseño, operación y control de los sistemas de aguas residuales 

(recolección y tratamiento) (p.51). 

Sin embargo, Romero Rojas (2013) identifica los siguientes tipos de aguas residuales: 

- Aguas residuales domésticas (ARD), son líquidos provenientes de las 

viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales. 
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- Aguas residuales municipales (ARM), son líquidos transportados por el 

alcantarillado de una ciudad o población y tratadas en una planta de 

tratamiento municipal. 

- Aguas residuales industriales (ARI), son las aguas residuales derivados de 

las descargas de industrias de manufactura (p.7). 

La producción de aguas residuales en el cantón Olmedo según la identificación que 

realiza Rojas (2013) son claramente aguas residuales municipales. 

 

Desechos solidos  

Los desechos   sólidos se general a partir de las actividades diarias del ser humano 

que se pueden presentar de manera sólida. Estos desechos pueden generar un grado 

de contaminación, estos pueden causar degradación al suelo, aire y agua, los 

desechos sólidos son también los que ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto 

de la naturaleza y al permanecer muchos de ellos por años e incluso siglos en el 

terreno.  

 

Escombros 

Los escombros son un conjunto de desechos de una construcción, mina o de una 

edificación derribada.  

 

Corrales-chancheras  

Criaderos de animales en la cual generan desechos orgánicos que pueden ser 

perjudiciales para el ecosistema al no tener un debido tratamiento. Generalmente 

estas clases de pasivos se presentan en zonas rurales.  

 

Consecuencias  

El daño a una cuenca hídrica suele relacionarse por la evidente pérdida de la 

biodiversidad en el ecosistema acuático determinado, afectando a la calidad de vida 



 

 

14 

 

de los individuos allí residentes, e inclusive precipitando la muerte masiva de los 

mismos, en casos de intoxicaciones agudas (Pascual, 2015). 

Sin contar con algunos de los principales contaminantes de los ríos, tales como: 

agentes infecciosos que causan trastornos gastrointestinales; aguas residuales y 

otros residuos que tienden a demandar oxígeno; productos químicos y nutrientes 

vegetales, estos no solo ingresan al organismo a través de una ingesta directa de 

agua en mal estado, sino que también pueden incorporarse a través del consumo de 

peces que habitan aguas contaminadas o ante una intoxicación crónica de la 

sustancia dañina (Pascual, 2015). 

 

2.2.6 Impacto ambientales 

Impacto a la salud  

En general a través del tiempo las riberas de los rio han sido ocupadas por 

asentamiento humanos debido al nivel de supervivencia, ya que el agua es un recurso 

indispensable, al no tener concepto cultural sobre impactos ambientales. Estos 

asentamientos proceden a desechar todo a la cuenca esto permite que el ecosistema 

en general se degrade y así traiga consigo enfermedades leves, medibles y mortales  

 

Impactos sobre el Ambiente 

La contaminación ambiental está conformada por aspectos e impactos, donde 

principalmente se perjudican los recursos naturales como: 

• Aire: Con las emanaciones de malos olores. 

• Agua: Degradación de los ecosistemas acuáticos.  

• Suelo: Degradación de la calidad de suelo. 
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Variable dependiente: Contaminación ambiental  

2.2.7 Contaminación  

Como un concepto básico se establece que la contaminación es la agregación o 

introducción de un elemento físico inseguro ya sea químico o biológico dentro de un 

medio. 

 Contaminación Ambiental 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, 

la seguridad o para el bienestar de la ciudad, o bien, que puedan ser perjudiciales 

para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares 

de recreación y goce de los mismos (Hummingbird Web Solutions, 2017). 

Según Dangervil Ariste (2013) La acción y el efecto de introducir materias o formas 

de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, 

impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores 

o con su función ecológica.  

2.2.8 Tipos de Contaminación por parte de los pasivos ambientales  

Existen varios  tipos de contaminación  estos tienen sus propias causas y 

consecuencias. Estos tipos de contaminación son: 

 

• Contaminación del Agua 

 

• Contaminación del Aire 

 

• Contaminación del Suelo 

 

Contaminación del Agua 

Los pasivos ambientales pueden ser por origen físico, químico y biológico, 

generalmente estos cuerpos pueden ser contaminado por desechos sólido, aguas 

http://www.tiposdecontaminacion.com/2013/01/06/tipos-de-contaminacion/
https://web.archive.org/web/20130421090827/http:/tiposdecontaminacion.com/
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residuales, hidrocarburos etc. es decir estos pueden presentarse de manera líquida, 

sólida y gaseosa.  

 

• Compuestos minerales: pueden ser sustancias tóxicas como los metales 

pesados (plomo, mercurio, etc.), nitratos, nitritos. Otros elementos afectan a 

las propiedades organolépticas (olor, color y sabor) del agua que son el cobre, 

el hierro, etc. Otros producen el desarrollo de las algas y la eutrofización 

(disminución de la cantidad de O2 disuelto en el agua) como el 

fósforo (Arteaga Meza, 2014). 

 

• Compuestos orgánicos (fenoles, hidrocarburos, detergentes, etc.) Producen 

también eutrofización del agua debido a una disminución de la concentración 

de oxígeno, ya que permite el desarrollo de los seres vivos y éstos consumen 

O2 (Arteaga Meza, 2014). 

 

• La contaminación microbiológica se produce principalmente por la presencia 

de fenoles, bacterias, virus, protozoos, algas unicelulares (Arteaga Meza, 

2014). 

 

• La contaminación térmica provoca una disminución de la solubilidad del 

oxígeno en el agua (Arteaga Meza, 2014). 

 Principales Parámetros  

Los principales parámetros a medir son: 

 

Temperatura 

La temperatura es una dimensión referida a las nociones comunes de caliente, tibio 

o frio que puede ser medida con un termómetro. En física se define como una 

magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, 

definida por el principio 0 de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada 

directamente con la parte la energía interna conocida como energía cinética energía 

asociada a los movimientos de las partículas del método, sea un sentido tras racional, 
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rotacional, o de forma de vibraciones. A medida que sea mayor la energía cinética de 

un sistema, se observa que este se encuentra más caliente; es decir, que su 

temperatura es mayor. 

PH 

La escala del PH mide que tan acida o básica es una sustancia. Varia e 0 a 14. Un 

PH de 7 es neutro. Si el PH es inferior a 7 es ácido y si es superior a 7 es básico. 

Cada valor entero de PH por debajo de 7 es 10 veces más acido que el valor siguiente 

más alto. 

Sólidos en suspensión totales (SST) 

La determinación de los sólidos suspendidos totales (SST) se basa en el incremento 

de peso que experimenta un filtro de fibra de vidrio tras la filtración al vacío de una 

muestra el aumento de peso del filtro representa los sólidos totales en suspensión. La 

diferencia entre solidos totales y los disueltos totales, puede emplearse como 

estimación de los sólidos suspendidos. 

 

Materia Orgánica valorada como DBO Y DQO 

Valorada como DQO y DBO la demanda química de oxigeno (DQO) es un parámetro 

que mide la cantidad de materia orgánica susceptible de ser oxidada por medios 

químicos que hay en la ultra liquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación 

y se expresa en miligramos de oxigeno diatónico por litro (mg O2/l). Aunque este 

método pretende medir exclusivamente la concentración de materia orgánica, puede 

sufrir la inferencia por la presencia de sustancias inorgánicas susceptible de ser 

oxidadas (sulfuros, sulfitos, yoduros, etc.). 

La demanda biológica de oxigeno (DBO), es un parámetro que mide la cantidad de 

materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene 

una muestra liquida, y suelta o en suspensión. 

Nitrógeno Amoniacal y Nitratos 

El nitrógeno también es un elemento importante en las aguas residuales ya que es 

importante en el crecimiento de los microorganismos. Si el agua residual no contiene 

suficiente nitrógeno pueden ocurrir problemas por deficiencia de nutrientes durante 
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su ciclo, pero también el nitrógeno es un contribuyente especial para el agotamiento 

del oxígeno y la eutrofización de las aguas cuando se encuentran en elevadas 

concentraciones. 

También hay otros parámetros a tener en cuenta como el fosforo total, sulfuro, nitrito, 

solidos disueltos. 

 

DBO5 

 La demanda bioquímica de oxigeno se utiliza para el grado de contaminación, 

normalmente se mide transcurrido 5 días de reacción (DBO5), y se expresa en 

miligramos de oxígenos diatónicos por litro (mg 02/l). El método de ensayo se basa 

en medir el oxígeno consumido por una población micro vial en condiciones en las 

que ha inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno en condiciones 

que benefician el desarrollo de los microorganismos.          

Es un método que constituye un medio valido para el estudio de fenómenos naturales 

de destrucción de la materia orgánica, representando la cantidad de oxigeno 

consumido por los gérmenes aerobios para asegurar la descomposición dentro de 

condiciones bien especificadas, de las materias orgánicas contenidas en el agua a 

analizar. 

Coliforme fecales 

Los coliformes fecales son microorganismos con una estructura parecida a la de una 

bacteria común que se llama Escherichia coli y se transmite por medio de los 

excrementos.    

La escherichia es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del 

hombre y en el de otros animales. Hay diversas características de escherichia; 

algunos no causan daños en condición normales y otros pueden incluso ocasionar la 

muerte. 

Contaminación del Aire 

La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las 

emanaciones de malo olores son provocadas por la degradación de materia orgánica 

e inorgánica. Algunos contaminantes del aire son tóxicos. Su inhalación puede 
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aumentar las posibilidades de tener problemas de salud. Las personas con 

enfermedades del corazón o de pulmón, los adultos de más edad y los niños tienen 

mayor riesgo de tener problemas por la contaminación del aire. 

“La respiración es un proceso significativo para la vida de todos los seres vivos. Por 

lo tanto, si el aire que nos rodea está contaminado con gases venenosos, tendría un 

efecto fatal en nosotros” (Hummingbird Web Solutions, 2017). 

      

Contaminación del Suelo 

El suelo ubicado en las riberas de los ríos son los más susceptibles al ser 

contaminados causando la perdida de cobertura vegetal, estos pueden ser 

contaminados por vario factores por descargas de aguas residuales, por la 

composición química que proceden ante ella degradan la fertilidad del suelo, el 

almacenamiento de desechos solido etc.  

 

 2.3 Marco legal 

2.3.1 Constitución de la republica del ecuador 

Constitución de la republica del ecuador, aprobada por la asamblea nacional 

constituyente y el referéndum aprobatorio, que se encuentra publicado en el registro 

oficial No.449 del día lunes 20 de octubre del 2008. 

 

 Título II Derechos 

Capítulos II. Derechos del buen vivir  

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

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

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

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

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

degradados (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 
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Capítulo VII Derechos de la naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva 

el patrimonio genético nacional (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Capítulo II Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera: Naturaleza y ambiente 

Art 395 la constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

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

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 
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las necesidades de las generaciones presentes y futuras (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008).  

 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional (Constitucion de la Republica 

del Ecuador, 2008).  

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008).  

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).   

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de 

la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio 

de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 
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sustentable de los recursos naturales (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008). 

Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

 Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008). 

 Establece--r un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

Sección segunda: biodiversidad  

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración 

y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés 

público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación 

que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de 

la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Sección sexta: Agua 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 
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La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del agua. 

 

Capitulo cuarto: régimen de competencia de los gobiernos municipales  

 

 Art. 264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

2.3.2 Ley de Gestión Ambiental 

Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

La ley fue promulgada con codificación 2004-020 en el registro oficial 418, el 10 de 

septiembre del 2004.esta ley rige la prevención y control de la contaminación 

ambiental; la protección de los recursos del aire agua y suelo; y la conservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente: actividades que se declaran de interés 

público (Miniterio del Ambiente, 2004). 

De la prevención y control de la contaminación del aire 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

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

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

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

del estado o de particulares o constituir una molestia  (Miniterio del Ambiente, 2004). 

De la prevención y control de la contaminación de las aguas  

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, 

a la fauna, a la flora y a las propiedades  (Miniterio del Ambiente, 2004). 
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De la prevención y control de la contaminación de los suelos 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo 

y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes  

(Miniterio del Ambiente, 2004). 

Título I. ámbito y principios de la gestión ambiental  

 Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia  (Miniterio del Ambiente, 2004). 

 Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales  (Miniterio del Ambiente, 2004). 

Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental capitulo i del 

desarrollo sustentable 

Art 7 Y 8 Se establece como principio el desarrollo sustentable para la conservación 

del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Se 

dispone como autoridad ambiental nacional el ministerio del ambiente que actúa como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema descentralizado de gestión 

ambiental. Esta institución reguladora debe, entré otras cosas, determinar las obras, 

proyectos que requieran los estudios de impacto ambiental aprobados  (Miniterio del 

Ambiente, 2004). 

Capítulo IV. De la participación de las instituciones del estado 

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera 

activa en la descentralización de la gestión ambiental, prueba de aquello es que el 

ministerio de ambiente asigna la responsabilidad de ejecución de los planes a todas 

las instituciones del estado que tienen que ver con los asuntos ambientales. 
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Actualmente son los gobiernos municipales lo que están actuando en el ámbito con 

la expedición de ordenanzas ambientales. Con esta medida el estado espera ampliar 

su ámbito de acción y mejorar su efectividad  (Miniterio del Ambiente, 2004). 

Título III. Instrumentos de gestión ambiental 

Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental  

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

o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente 

a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautela torio  (Miniterio 

del Ambiente, 2004). 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y 

de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar 

o negar la licencia correspondiente  (Miniterio del Ambiente, 2004). 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área previsiblemente afectada  (Miniterio del Ambiente, 2004). 

Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado 

de su ejecución; y, La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural  (Miniterio del 

Ambiente, 2004). 
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Titulo VI. De la protección de los derechos ambientales  

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 

denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de 

amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República  (Miniterio 

del Ambiente, 2004). 

2.3.3 Ley de Aguas 

Decreto supremo N 369 RO/69 del 30 de mayo de 1972, codificada en el 2004. 

Título II. De la conservación y contaminación de las aguas 

  

Capitulo I. De la conservación 

Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la 

mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento 

de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio (Ministerio de 

Agricultura,Ganaderia y Pesca, 2004). 

Capitulo II. DE la contaminación 

 

 Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana 

o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública y las demás Entidades Estatales, aplicará la política que permita el 

cumplimiento de esta disposición  (Ministerio de Agricultura,Ganaderia y Pesca, 

2004). 
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Título IV. De los usos de aguas y prelación 

Art. 33.- Los aprovechamientos de agua están supeditados a la existencia del 

recurso, a las necesidades de las poblaciones, del fundo o industria y a las prioridades 

señaladas en esta Ley  (Ministerio de Agricultura,Ganaderia y Pesca, 2004). 

  

 Art. 34.- Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán 

de acuerdo al siguiente orden de preferencia: 

• Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y 

abrevadero de animales; 

• b) Para agricultura y ganadería; 

• c) Para usos energéticos, industriales y mineros; y, 

• d) Para otros usos. 

En casos de emergencia social y mientras dure ésta, el Instituto Ecuatoriano de 

Recursos Hidráulicos podrá varias el orden antes mencionado, con excepción del 

señalado en el literal a). 

2.3.4 Ley de pesca y desarrollo pesquero 

Art. 1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas 

marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son 

bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el 

Estado de acuerdo con sus intereses (Ministerio de Agricultura ,Ganaderia y Pesca, 

1990).  

Art. 2.- Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovechamiento de 

los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, cultivo, 

procesamiento y comercialización, así como las demás actividades conexas 

contempladas en esta Ley  (Ministerio de Agricultura ,Ganaderia y Pesca, 1990). 
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Art. 47.- Prohíbase: 

d) Conducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a las playas y riberas del mar, 

ríos, lagos, cauces naturales y artificiales u ocasionar cualquier otra forma de 

contaminación;  

e) Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios u otros objetos 

que constituya peligro para la navegación, la circulación o la vida; 

2.3.5 Normas Reglamentarias  

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(T.U.L.S.M.A) 

Libro IV Anexo I 

 Criterios de calidad de aguas para la preservación de flora y fauna en aguas 

dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios  (Ministerio del 

Ambiente, 2006). 

 

4.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su empleo 

en actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas asociados, 

sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la reproducción, 

supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas 

en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura (Ministerio 

del Ambiente, 2006).   

 

4.1.2.2 Los criterios de calidad para la preservación de la flora y fauna en aguas 

dulces, frías o cálidas, aguas marinas y de estuario, se presentan a continuación. (Ver 

Anexo 2) 
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2.3.6 Códigos  

Código orgánico integral 

Sección segunda. Delitos contra los recursos naturales 

Art. 251.- Delitos contra el agua. 

La persona que, contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los 

cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas 

o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos 

o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si 

la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o 

medios que resulten en daños extensos y permanentes (Ministerio de Justicia y 

Derecho Humano, 2014). 

Código penal 

 Art. 437-A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan 

peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán 

sancionados con prisión de dos a cuatro años. Igual pena se aplicará a quien 

produzca, tenga en posesión, comercialicen introduzca armas químicas o biológicas 

(Ministerio de Justicia y Derecho Humano, 1971). 

 

Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad 

con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido  (Ministerio de Justicia y Derecho Humano, 1971). 

Art. 437-D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de 

una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no 
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constituye un delito más grave. En caso de que a consecuencia de la actividad 

contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 

463 a 467 del Código Penal  (Ministerio de Justicia y Derecho Humano, 1971).. 

Art. 437-E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público 

que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase 

por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado  (Ministerio de 

Justicia y Derecho Humano, 1971). 

 Art. 437-K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión 

inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del 

establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad 

competente en materia ambiental"  (Ministerio de Justicia y Derecho Humano, 1971). 

Código de la salud  

 El código de la salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública y tiene 

algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental como las siguientes: 

 Prohibición de contaminar el aire suelo y el agua art 12 obligación de proteger las 

fuentes de agua y cuencas hidrográficas: art 16 prohibición de descargas sustancias 

nocivas al agua: art17 RAAE en cuanto procedimiento para denuncias infracciones 

administrativas establece la posibilidad de remitirse al artículo 45 de la LGA que a su 

vez se remite a las reglas para el reclamo administrativo señaladas en el capítulo II 

título I del libro III del código de la salud. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD).  

Capitulo III. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

Sección Primera 

Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 
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Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

 Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad 

(Gobiernos Municipales, 2010). 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana  

 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley  (Gobiernos Municipales, 2010). 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras 

 f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal  

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley  

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines 

 i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales 

 j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley 
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k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

2.4 Marco Conceptual 

Pasivos ambientales: Sitios contaminados, aquellas instalaciones efluentes 

emisiones restos o depósito de residuos producidos por actividad humana o natural. 

Inocuo: Inofensivo que no puede causar daño. 

Biodiversidad: Diversidad biológica es la variedad de la vida. 

Microorganismos: Ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede imaginar con el 

microscopio. 

Especies: Organismos capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil. 

Producción industrial: Acción de generar (entendido como sinónimo de producir), 

al objeto producido, al modo en que se llevó a cabo el proceso o a la suma de los 

productos del suelo o de la industria. 

Desechos sólidos: Desechos que pueden generar un alto grado de contaminación, 

estos pueden causar degradación al suelo, aire y agua, los desechos sólidos son 

también los que ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto de la naturaleza y al 

permanecer muchos de ellos por años e incluso siglos en el terreno. 

Escombros: Conjunto de desechos de una construcción, mina o de una edificación 

derribada.  

Corrales-chancheras: Criaderos de animales en la cual generan desechos 

orgánicos que pueden ser perjudiciales para el ecosistema si no se le da el debido 

tratamiento. 

Fauna: Conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que 

son propias de un período geológico. Ésta depende tanto de factores abióticos como 

de factores bióticos. 

Flora: Conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una región 

geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_bi%C3%B3ticos
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Diversidad biológica: Variedad de formas de vida y de adaptaciones de los 

organismos al ambiente que encontramos en la biosfera.  

 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Aspectos generales 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en las riberas del Rio Puca del cantón 

Olmedo.  

3.2. Tipo de estudio  

La presente investigación consiste es un estudio no experimental, en donde se 

aplicará un proceso de carácter Exploratoria- Descriptiva, cuyo objetivo será una 

exploración relativa al tema o problema con miras a establecer un análisis 

investigativo y descriptivo, toda vez, que ira a describe cada uno de los hechos y 

fenómenos a investigar. 

3.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

3.3.1. Métodos  

Método De Campo: 

 Es un procedimiento que permite reconocer los pasivos ambientales o puntos de 

contaminación, para establecer unas cuentas cualitativas y cuantitativas relativas al 

entorno de la investigación. 

Método Estadístico 

Se utilizará este método por el manejo, y la comparación de los datos cualitativos y 

cuantitativos de esta investigación. 

 Según (Aroch Calderón, 2010) El método estadístico tiene las siguientes etapas: 

• Recolección (medición) 

• Recuento (cómputo) 

• Presentación 
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• Síntesis  

• Análisis físicos-químicos – biológico  

Método de Inducción – deducción 

 La inducción es un procedimiento metodológico el cual se inicia a partir de los hechos 

singulares y se pasa a proposiciones generales. Ayuda a la formulación de la 

hipótesis, unido a la deducción. La deducción es un procedimiento contrario que se 

desarrolla a partir de la generalización realizándose las demostraciones o inferencias 

particulares. Con este método se logra crear una cadena de enunciados, que son 

premisas o conclusiones las cuales se obtienen de la lógica formal. (Aroch Calderón, 

2010). 

 Método Cartográfico 

 

 Permitirá el análisis y la representación – mediante símbolos especiales – de los 

objetos, fenómenos, hechos y procesos estudiados, así como su ubicación espacial. 

Este método determina el carácter geográfico de la investigación. 

 

3.3.2 Técnicas 

Observación.  

Se empleará por ser una técnica directa y objetiva en conocer la realidad del problema 

investigado. 

¿Cuál es la incidencia que produce la formación de pasivos ambientales en las riberas 

del rio Puca del cantón Olmedo? 

Mediante esta técnica se podrá definir los problemas que ocasionan dichos 

fenómenos. 

 

 Fichaje  

El fichaje es una estrategia auxiliar de las demás técnicas, que se emplea en toda 

investigación científica y particularmente en el presente trabajo de investigación, ya 

que esta consiste en registrar los datos que se van obteniendo a través de la 
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identificación u observación en los instrumentos llamados fichas, las cuales están 

debidamente elaboradas y ordenadas, dicha técnica ahorra tiempo, espacio y dinero.  

 

Muestreo 

Esta técnica permitirá la recolección de muestras de aguas para realizar los 

respectivos análisis que permitirán comparar si el cuerpo hídrico del rio Puca cumple 

con los límites permisibles que se establecen en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (T.U.L.S.M.A) Libro VI Anexo I Tabla 3 

Criterios de Calidad Admisibles para la Preservación de la Flora y Fauna en Aguas 

dulces, frías o cálidas, y en Aguas marinas y de estuarios (Ver anexo 2). 

3.3.3 Instrumentos   

• Libros 

• Computador  

• Periódicos 

• Recopilación Bibliografía 

• Plan de ordenamiento territorial 

• Fichas de registro  

•  Sistema de posición global (GPS) 

• Cuadernos 

• Bolígrafo  

• Mascarilla  

• Guantes 

• Botas caucho  

• Laboratorio  

 

Todos estos instrumentos son equipos que nos permitirán recaudar la información 

necesaria, para el desarrollo de la investigación. 
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2.4. Población y Muestra  

2.4.1   Población   

La población determinada para el desarrollo de esta investigación se la definió en 36 

pasivos ambientales, según al recorrido fijado en los de puntos contaminantes y toma 

de muestras de los 14.3 km de extensión que contiene el rio Puca.  

2.4.2. Muestra 

De acuerdo a la población establecida, el total de la muestra estuvo basada en el 

estudio, que equivale a 3 tramos de pasivos ambientales a lo largo del rio Puca. 

 

IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

De acuerdo al previo análisis, la determinación de pasivos ambientales requiere del 

manejo simultáneo de gran cantidad de información de factores parcialmente 

relacionados de información real, especifica y cumplir con cada uno de los objetivos 

planteados, lo cual   se utilizará varios métodos y técnicas para   llegar a puntualizar 

los resultados acordes a la investigación.  

 

4.1 Determinación, Identificación y caracterización de pasivos ambientales 

 

 Mediante el desarrollo de la investigación, se realizó un despliegue o un recorrido a 

lo largo del Rio Puca, desde donde nace, hasta su desembocadura, puntualizando los 

puntos de contaminación, con la ayuda del sistema de posición global (GPS), en 

donde se procedió llevar a cabo la ficha de registro de pasivo ambientales, con el que 

determinaba su ubicación por tramo y caracterizaba cada uno de ello y se llegó a 

obtener una información valida, real y geo referencial.  
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4.2. Elaboración de mapas 

 

El software utilizado en el presente caso para la investigación es el Q gis 2.18 Las 

Palmas el cual es un Sistema de Información Geográfica, fácil de usar, moderno y 

eficaz. El procedimiento relativo a la elaboración de los mapas del señalamiento 

acerca de los pasivos ambientales, comienza con la recopilación de información de 

archivos SHAPEFILE, los datos UTM obtenidos por el recorrido de identificación, 

registro y caracterización de los pasivos ambientales donde se procede a montar los 

polígono, polinias y puntos del cantón Olmedo para aplicar un nuevo diseñador y 

comenzar a diseñar los mapa con sus respectivas leyendas escalas y logos y 

señalizar exactitud de los tipos de pasivos ambientales .  

 

4.3. Ficha de pasivos ambientales  

 

 Dentro del análisis se generaron fichas de pasivos ambientales, puntualizando cada 

uno de los objetivos planteados y de ese modo se obtuvo mediante de una matriz de 

importancia, que se utilizó para la determinación de pasivos, ubicando los puntos de 

mayor contaminación, la cual sirvió para establecer el respectivo análisis físico, 

químico y bacteriológico.  

La ficha de registro de pasivos ambientales considera los siguientes aspectos 

 

- Localización del pasivo ambiental 

- Caracterización del pasivo ambiental 

- Causa u origen 

- Tipo de pasivo ambiental 

- Matriz de importancia (valoración de pasivo ambiental) 

- Categoría ambiental 

- Descripción de las medidas de mitigación o correctiva  
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(El modelo de ficha de registro de pasivos ambientales se encuentra en el Anexo 

3) 

 

Matriz de importancia 

Según  Vicente Conesa la matriz de importancia consiste de la modificación de la 

matriz de Leopold utilizada específicamente para la determinación, identificación y 

valoración de impactos negativos que puede ocasionar lo pasivos ambientales, 

utilizada conjuntamente de una ficha de registro, lo cual esta abarca una serie de 

valoraciones puntualizadas (Ver cuadro 1 valoración de atributos de pasivos 

ambientales) que conllevan a utilizar una fórmula que determina el nivel de 

importancia del pasivo ambiental.  

Formula de valoración de matriz de importancia  

IM = Matriz de importancia 

I= Intensidad 

AI= Área de influencia 

PZ= Momento 

R= Reversibilidad 

S= Sinergia 

AC= Acumulación  

RM = Periocidad 

RE= Recuperabilidad 

RCE= Relación causa-efecto 

 

IM= 3(I)+2(AI)+(PZ)+(R)+(S)+(AC)+(RM)+(RE)+(RCE) 
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Cuadro 1.valoración de atributos de Pasivos ambientales  

Intensidad (I) Valor Área de influencia (AI) Valor 

Baja 2 Local 2 

Media 4 Regional 4 

Alta 8 Extra regional 8 

Momento (PZ)  Sinergia (S)  

Largo plazo 4 Sin sinergismo 1 

Medio plazo 2 Sinérgico 2 

Inmediato 1 Muy sinérgico 4 

Reversibilidad (R)  Recuperabilidad (RE)  

Corto plazo 1 Recuperable 2 

Medio plazo 2 Mitigable 4 

Irreversible 4 Irrecuperable 8 

Acumulación (AC)  Relación causa-
efecto(RCE) 

 

Simple 1 Indirecto 1 

Acumulativo 4 Directo 4 

Periodicidad (RM)    

Descontinuo 1   

Periódico 2   

Continuo 4   
 
Fuente: Estudio para la remediación de pasivos ambientales y plan de cierre del aeropuerto 
Mariscal Sucre 
Elaborado por: Mayra A. Peña 

 

De acuerdo a la importancia de los pasivos ambientales obtenidas por las 

valorizaciones y aplicación de la formula estos son los rangos de niveles: 

 Bajo (IM<25), Moderado (25<IM<50), Alto (50<IM<75) y Muy alto (75<IM). 

Cuadro 2.Valor de Importancia 

Denominación de Pasivo Rangos del Valor de Importancia 
(IM) 

Bajo  
NO CRITICOS 

 

IM<25 

Moderado 25<IM<50 

Alto  
CRITICOS 

50<IM<75 

Muy alto 75<IM 

 
Fuente: Fuente: Estudio para la remediación de pasivos ambientales y plan de cierre del aeropuerto 
Mariscal Sucre. 
Elaborado por: Mayra A. Peña. 
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4.4 muestreo 

El muestreo se realizó en base a los resultados que se obtuvo  a través de la matriz 

de  importancia ,donde se encuentran los pasivos más considerados ,los cuales  

previamente fueron recolectados de varias muestras de agua, con el fin de comparar 

los resultados que se hubieran obtenidos  con los límites permisibles de la tabla 3 del 

Libro VI Anexo I del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (T.U.L.S.M.A) los Criterios de Calidad Admisibles para la Preservación de 

la Flora y Fauna en Aguas dulce ,frías o cálidas , y en Aguas marina y de estuario(Ver 

anexo 3). 

 

V.  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

  5.1. Diagnóstico de la situación actual 

En  el Presente estudio se realizó la determinación  de los pasivos ambientales en las 

riberas del rio Puca del Cantón Olmedo, se aplicó un trabajo de campo el cual fue un 

recorrido  que hico desde el inicio del rio Guineal ,hasta su desembocadura en el rio 

Guayas, teniendo una extensión de 14.3 km, donde se determinó, e igualmente se  

identificó y se caracterizó 36 pasivos ambientales ,donde de igual manera se obtuvo 

los datos georreferénciales exactos para la presentación absoluta de los mapas de 

determinación e identificación de pasivos ambientales ( ver anexo 1) . 

Posteriormente y debido   a la extensión del rio, se procedió a dividirlos en 3 tramos, 

con los cuales se estableció a elaborar como resultados unos cuadros en donde se 

identifican y caracteriza el sitio, tipo y números de pasivos ambientales. 
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5.2 Análisis de Identificación y caracterización de pasivos ambientales por 

tramos 

Cuadro 3.Identificación  y Caracterización de Pasivos Ambientales del Tramo #1 

 
TRAMOS 

TRAMO #1 

 
TIPOS DE PASIVOS IDENTIFICADO 

 
N0 DE PASIVOS 
IDENTIFICADOS 

 

 

Las mercedes 

Descarga directa de aguas    residuales  

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

0 

 
0 
 

2 
 

0 

Total  2 

 

 

La Cruz 

Descarga directa de aguas    residuales  

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

0 

 
0 
1 
0 

Total  1 

 

 

Las Normas 

Descarga directa de aguas    residuales  

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

0 

 
0 
 

1 
 

0 

Total  1 

 

 

 

Las 2 bocas 

Descarga directa de aguas    residuales  

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

1 

 
1 
 

0 
 

1 
 
 

Total  3 

 

 

La clemencia 

Descarga directa de aguas    residuales  

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

0 

 
0 
 

1 
 

0 

Total  1 
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Pajarito 

Descarga directa de aguas    residuales  

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

0 

 
0 
 

0 
 

0 
 

Total  0 

TOTAL  8 

Fuente: Área de estudio 
Elaboración Propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en el tramo #1 está conformado por 

7.7 Km de los sectores de Las Mercedes, La Cruz, Las Normas, Las 2 bocas, La 

Clemencia, Pajarito se identificaron 8 pasivos ambientales de los cuales 5 (62 ,5%) 

corresponden a botaderos de desechos sólidos ,1 (12,5%) corresponde a descarga 

de agua residual ,1 (12,5%) a corrales –chanchera y 1 (12,5%) a escombros. 

 

Grafico 1. Resultados del Tramo # 1 

Fuente: Área de estudio 
Elaboración Propia  

 

Desechossolidos
62%

12%

Corrales-Chancheras
13% Escombros

13%

TRAMO #1 LAS MECERDES ,LA CRUZ, LAS NORMAS, 
LAS 2BOCAS, LA CLEMENCIA, PAJARITO  

Desechossolidos Agua residual Corrales-Chancheras Escombros
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Cuadro 4.Identificación y Caracterización de Pasivo Ambientales del Tramo #2 

TRAMO #2 TIPOS DE PASIVOS IDENTIFICADO N DE PASIVOS 
IDENTIFICADOS 

 

 

Olmedo 

Descarga directa de aguas    residuales 
domesticas 

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

7 

 
1 
 

9 
 

0 

Total  17 

TOTAL  17 

Fuente: Área de estudio 
Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados en el tramo #2 conformado por 3.5 Km del sector urbano 

de la cabecera del cantón Olmedo se identificaron 17 pasivos ambientales de los 

cuales 9 (52,94%) corresponden a botaderos de desechos sólidos,7 (41,17%) a 

descargas de agua residuales y 1 (5,89% )a corrales y chanchera. 

Grafico 2.Resultados del tramo#2 

Fuente: Área de estudio 
Elaboración propia 
 

Desechos solidos
53%

Aguas residuales
41%

Corrales -Chancheras
6%

TRAMO #2 CABECERA DEL CANTON OLMEDO

Desechos solidos Aguas residuales Corrales -Chancheras
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Cuadro 5.Identificacion y Caracterización de Pasivos Ambientales del Tramo #3 

TRAMO #3 TIPOS DE PASIVOS IDENTIFICADO N0 DE PASIVOS 
IDENTIFICADOS 

 

 

El cacao 

Descarga directa de aguas    residuales 

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

1 

 
1 
 

0 
 

0 
 

Total  2 

 

 

 

Lázaro 

Descarga directa de aguas     

residuales 

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

1 

1 

1 
 

0 
 

Total  3 

 

 

 

Sala barría 

Descarga directa de aguas    residuales 
domesticas 

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

2 

 
2 
 

1 
 

0 

Total  5 

 

 

El Desvió 

Descarga directa de aguas 

residuales  

Corrales-chancheras 

Botaderos de desechos sólidos 

Escombros 

0 

1 

0 

0 

Total  1 

TOTAL  11 

Fuente: Área de estudio 
Elaboración Propia  
 

Mediante un análisis a los resultados en el tramo #3 conformado por 3.1Km de los 

sectores del El Cacao, Lázaro, Sala barría y El Desvió se identificaron 11 pasivos 

ambientales de los cuales 5 (45,46%) corresponden a corrales y chancheras 4 

(36,36%) a descargas de aguas residuales 2 (18,18%) a botaderos de desechos 

sólidos. 
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Grafico 3.Resultados del tramo#3 

Fuente: Área de estudio 
Elaboración Propia  

 

5.3 Análisis total de tipos de los pasivos Ambientales 

Una vez analizado e interpretado los resultados se determinaron e identificaron 36 

pasivos ambientales a lo largo de los 3 tramos establecidos, los cuales 16 (44,44%) 

corresponden a Botaderos de desechos sólidos, 12 (33,33%) a descargas de aguas 

residuales ,7 (19,44%) a corrales y chancheras y 1 (2.78 %) a escombros. 

 

 

 

 

 

 

 

Corrales -chancheras
46%

Aguas Residuales
36%

Desechos Solidos
18%

TRAMO #3 EL CACAO, LÁZARO, SALA BARRÍA , EL 
DESVIÓ 

Corrales -chancheras Aguas Residuales Desechos Solidos
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Grafico 4. Resultados de los tipos de pasivos ambientales 

Fuente: Área de estudio 
Elaboración Propia  

 

 5.4 Análisis de identificación de pasivos por tramos 

De los resultados presentados en los anteriores cuadros y gráficos, se pudo definir lo 

siguiente: el tramo que mayor números de pasivos ambientales se identificó fue  el  

tramo 2 conformado por el sector urbano de la cabecera cantonal del canto Olmedo 

con un numero de 17 pasivos ambientales que equivale al  ( 47,23% ), seguido del 

Tramo 3 conformado por el cacao ,lázaro, Sala Barría con 11 pasivos(30.55%) y por 

último el tramo 1 conformado las mercedes  las normas la cruz ,las 2 bocas ,la 

clemencia y pajarito con un total de 8 pasivos(22.22%) ;registrado así 36 pasivos 

ambientales. 

 

Desechos solidos
45%

Agua Residual
33%

Corrales-Chanchera
19%

Escombro
3%

TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES

Desechos solidos Agua Residual Corrales-Chanchera Escombro



 

 

47 

 

Grafico 5 Resultados de Pasivos Identificados por tramos  

Fuente: Área de estudio 
Elaboración Propia  

 

5.5. Análisis de índice de importancia de los pasivos ambientales en el 

ambiente receptor (Rio Puca). 

 De los resultados obtenidos sobre el grado de importancia de los pasivos ambientales 

en el ambiente receptor (Rio Puca) el valor más alto de ponderación alcanzado fue el 

moderado con él 33 (91.66 %) de in índice no crítico y el índice de crítico con el 3 

(8.33%). Estas situaciones son solventes mediante las medidas de mitigación como 

prevención y o corrección presentadas en cada una de las fichas levantadas en el 

campo.  

Tramo #2 
47%

Tramo #3
31%

Tramo#1 
22%

Tramo #2 Tramo #3 Tramo#1
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Grafico 6 Resultados del índice de importancia  

Fuente: Área de estudio 
Elaboración Propia  
 

 

5.6. Resultados de los análisis físicos-químicos y bacteriológicos de las 

muestras del cuerpo hídrico del Rio Puca 

En base a los resultados del índice de importancia y mediante el cálculo de la matriz 

de importancia (Pag. 46) 8 % de los pasivos ambientales son del nivel crítico con los 

cual se procedió a realizar los análisis físicos ,químicos y bacteriológico de 4 muestras 

de agua , realizados en los laboratorios de la empresa pública de servicios 

municipales del cantón Olmedo (EMASERVIP- EP) y  Universidad Estatal del sur de 

Manabí (UNESUM) y que se  comparó con los límites permisibles de la tabla 3 del 

Libro VI Anexo I del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (T.U.L.S.M.A) los Criterios de Calidad Admisibles para la Preservación de 

la Flora y Fauna en Aguas dulce ,frías o cálidas , y en Aguas marina y de estuario. 

En los siguientes cuadros se redactan algunos resultados no permisibles dentro de la 

tabla de comparación que no fijan valores, no obstante, son añadidos como un dato 

esencial de soporte. 

CRITICOS
8%

NO CRITIOS
92%

INDICE DE IMPORTANCIA 

CRITICOS NO CRITIOS
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Cuadro 6Muestra 1 tramo #1 Recinto las 2 Bocas, descarga de agua residual de un criadero de 

puercos o chancheras 

PARÁMETROS TABLA 3.  Criterios de 

Calidad admisibles para la 

preservación de la flora y 

fauna en aguas dulces, frías o 

cálidas, y en aguas marinas y 

de estuario. ANEXO 1DEL 

LIBRO VI DEL TULSMA- 

ACUERDO MIN.097-A 

30/07/2015 

 

UNIDAD RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

FÍSICOS     

CONDUCTIVIDAD NO FIJA VALORES μS/cm 678  

SALINIDAD NO FIJA VALORES 00/000 0,33  

RESTIVIDAD NO FIJA VALORES Ω-cm 14,7  

COLOR NO FIJA VALORES Unidades de color 

aparente (Pt-Co) 

30  

OLOR NO OBJETABLE NO OBJETABLE NO OBJETABLE  

PH 6,0-9,0 Ph 7,73 CUMPLE 

SOLIDO TOTALES 

DISUELTO (TDS) 

NO FIJA VALORES mg/l 331  

TEMPERATURA NO MAYOR A 32  

°C 

°C 28,3 CUMPLE 

TURBIEDAD 100 NTU NTU 18,8 CUMPLE 

QUIMICOS     

FOSFATO NO FIJA VALORES mg/l 2,07  

HIERRO 0,3 mg/l mg/l 1,27 NO CUMPLE 

MANGANESO 0,1 mg/l mg/l 0,177 CUMPLE 

NITRATOS 50 mg/l mg/l 15,6 CUMPLE 

SULFATOS 0,2 mg/l mg/l 0,018 CUMPLE 

CLORO RESIDUAL 0,01 mg/l mg/l 0,01 CUMPLE 

QUIMICOS -

BIOLOGICOS 

    

DBO5 2 mg/l mg/l 2 CUMPLE 

BACTERIOLOGICO     

COLIFORME FECALES 

NMP/100ml 

200UFC/100 ml UFC > 200 UFC/100 ml NO CUMPLE 

Fuente: EMASERVI-EP 
Elaboración Propia  
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Los resultados de la muestra 1 tomada del tramo 1 muestra que la mayor parte de los 

parámetros cumplen con la comparación de la tabla 3 del Libro VI Anexo I del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (T.U.L.S.M.A), sin 

embargo, los parámetros de hierro y de coliformes fecales no cumple con los 

establecido.  

Cuadro 7Muestra 2 Tramo #2 Cabecera cantonal del Cantón Olmedo, Centro de la Ciudad, 
descarga de agua residual de domicilios 

PARÁMETROS TABLA 3.  Criterios de Calidad 

admisibles para la preservación de la 
flora y fauna en aguas dulces, frías o 
cálidas, y en aguas marinas y de 
estuario. ANEXO 1DEL LIBRO VI DEL 
TULSMA- ACUERDO MIN.097-A 
30/07/2015 

 

Unidad RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

FÍSICOS     

CONDUCTIVIDAD NO FIJA VALORES μS/cm 91,6  

SALINIDAD NO FIJA VALORES 00/000 0,34   

RESTIVIDAD NO FIJA VALORES Ω-cm 15,16  

COLOR NO FIJA VALORES Unidades de color 

aparente (Pt-Co) 

30  

OLOR NO OBJETABLE NO OBJETABLE NO OBJETABLE  

PH 6,0-9,0 Ph 6,77  

SOLIDO TOTALES 

DISUELTO (TDS) 

NO FIJA VALORES mg/l 43,3  

SOLIDO TOTALES 

SUSPENDIDOS 

NO FIJA VALORES mg/l 7 mg/l  

TEMPERATURA NO MAYOR A 32  °C °C 26,4 CUMPLE 

TURBIEDAD 100 NTU NTU 8,97 CUMPLE 

QUIMICOS     

FOSFATO NO FIJA VALORES mg/l 1,08  

HIERRO 0,3 mg/l mg/l 0,32  CUMPLE 

MANGANESO 0,1 mg/l mg/l 0,163 CUMPLE 

NITRATOS 50 mg/l mg/l 1,9 CUMPLE 

SULFATOS 0,2 mg/l mg/l 0,016 CUMPLE 

CLORO RESIDUAL 0,01 mg/l mg/l 0,01 CUMPLE 

ALUMINIO 0,1 mg/l mg/l 0,002 mg/l  CUMPLE 

CIANURO 0,10 mg/l mg/l 0,003 mg/l CUMPLE 

COBALTO 0,2 mg/l mg/l 0,05 mg/l CUMPLE 

COBRE 0,02 mg/l mg/l 0,15 mg/l NO CUMPLE 

CROMO 0,05 mg/l mg/l 0,04 mg/l CUMPLE 

NITRITOS 0,2 mg/l mg/l 0,016 m/l CUMPLE 

QUIMICOS -BIOLOGICOS     

DBO5 2 mg/l mg/l 2 CUMPLE 

BACTERIOLOGICO     

COLIFORME FECALES 200NMP/100ml UFC > 200 UFC/100 ml NO CUMPLE 

Fuente: EMASERVI-EP 
Elaboración Propia  
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Los resultados de la muestra 2 tomada del tramo 2 en la cabecera cantonal del cantón 

olmedo muestra que la mayor parte de los parámetros cumplen con la comparación 

de la tabla 3 del Libro VI Anexo I del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (T.U.L.S.M.A), sin embargo, los parámetros de cromo y de 

coliformes fecales no cumple con lo establecido.  

 

Cuadro 8Muestra 3 tramo # 2 Cabecera cantonal del Cantón Olmedo, descarga de agua residual 

del Camal Municipal 

PARÁMETROS TABLA 3.  Criterios de Calidad 

admisibles para la preservación 

de la flora y fauna en aguas 

dulces, frías o cálidas, y en 

aguas marinas y de estuario. 

ANEXO 1DEL LIBRO VI DEL 

TULSMA- ACUERDO MIN.097-A 

30/07/2015 

 

UNIDAD RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

FÍSICOS     

CONDUCTIVIDAD NO FIJA VALORES μS/cm 674  

SALINIDAD NO FIJA VALORES 00/000 0,33  

RESTIVIDAD NO FIJA VALORES Ω-cm 14,75  

COLOR NO FIJA VALORES Unidades de 

color 

aparente (Pt-

Co) 

30  

OLOR NO OBJETABLE NO 

OBJETABLE 

NO OBJETABLE  

PH 6,0-9,0 Ph 7,71 CUMPLE 

SOLIDO TOTALES 

DISUELTO (TDS) 

NO FIJA VALORES mg/l 331  

TEMPERATURA NO MAYOR A 32  °C °C 28,7 CUMPLE 

TURBIEDAD 100 NTU NTU 17,7 CUMPLE 

QUIMICOS     

FOSFATO NO FIJA VALORES mg/l 1,72  

HIERRO 0,3 mg/l mg/l 0,49 NO CUMPLE 

MANGANESO 0,1 mg/l mg/l 0,035 CUMPLE 

NITRATOS 50 mg/l mg/l 20 CUMPLE 

SULFATOS 0,2 mg/l mg/l 0,011 CUMPLE 

CLORO RESIDUAL 0,01 mg/l mg/l 0,01 CUMPLE 

QUIMICOS -BIOLOGICOS     

DBO5 2 mg/l mg/l 2 CUMPLE 

BACTERIOLOGICO     

COLIFORME FECALES 

NMP/100ml 

200UFC/100 ml UFC > 200 UFC/100 ml NO CUMPLE 

Fuente: EMASERVI-EP 

Elaboración Propia  
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Los resultados de la muestra 3 tomada del tramo 2 en la cabecera cantonal del cantón 

olmedo del camal municipal muestra que la mayor parte de los parámetros cumplen 

con la comparación de la tabla 3 del Libro VI Anexo I del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (T.U.L.S.M.A), sin embargo, los 

parámetros de hierro, y de coliformes fecales no cumple con lo establecido.  

 

Cuadro 9. Muestra 4 tramo # 3 Recinto Sala barría, Descarga del Efluente de la Poza Séptica 
Municipal. 

PARÁMETROS TABLA 3.  Criterios de Calidad 

admisibles para la preservación de la flora 

y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y 

en aguas marinas y de estuario. ANEXO 

1DEL LIBRO VI DEL TULSMA- ACUERDO 

MIN.097-A 30/07/2015 

 

UNIDAD RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

FÍSICOS     

CONDUCTIVIDAD NO FIJA VALORES μS/cm 654  

SALINIDAD NO FIJA VALORES 00/000 0,32  

RESTIVIDAD NO FIJA VALORES Ω-cm 15,16  

COLOR NO FIJA VALORES Unidades de 

color aparente 

(Pt-Co) 

45  

OLOR NO OBJETABLE NO 

OBJETABLE 

NO 

OBJETABLE 

 

PH 6,0-9,0 pH 6,58 CUMPLE 

SOLIDO TOTALES 

DISUELTO (TDS) 

NO FIJA VALORES mg/l 321  

TEMPERATURA NO MAYOR A 32  °C °C 25,5 CUMPLE 

TURBIEDAD 100 NTU NTU 26,7 CUMPLE 

QUIMICOS     

FOSFATO NO FIJA VALORES mg/l 2,02  

HIERRO 0,3  mg/l mg/l 0,4 NO CUMPLE 

MANGANESO 0,1 mg/l mg/l 0,174 CUMPLE 

NITRATOS 50 mg/l mg/l 17,1 CUMPLE 

SULFATOS 0,2 mg/l mg/l 0,02 CUMPLE 

CLORO RESIDUAL 0,01 mg/l mg/l 0,01 CUMPLE 

QUIMICOS -BIOLOGICOS     

DBO5 2 mg/l mg/l 5  NO CUMPLE 

BACTERIOLOGICO     

COLIFORME FECALES 

NMP/100ml 

200UFC/100 ml UFC > 200 UFC/100 

ml 

NO CUMPLE 

Fuente: EMASERVI-EP 
Elaboración Propia  
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Los resultados de la muestra 4 tomada del tramo 3 en el efluente de la poza séptica 

municipal muestra que la mayor parte de los parámetros cumplen con la comparación 

de la tabla 3 del Libro VI Anexo I del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (T.U.L.S.M.A), sin embargo, los parámetros de hierro, DBO5 

y de coliformes fecales no cumple con lo establecido.  
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

6.1Tema 

Elaborar un Plan de Acción Ambiental para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo. 

6.2Datos informativos  

Institución 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo  

Beneficiarios 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo y la comunidad 

del cantón.  

Cobertura y localización 

País 

República del Ecuador 

Región  

Región Litoral o Costa 

Provincia 

Manabí  

Cantón  

Olmedo 
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Equipo técnico responsable 

Investigador 

Juan Manuel Guerrero Calero  

Tutor 

Ing. César Salomón Chala Quimis 

 

Costos 

Los costos serán financiados, por la entidad contratante de la propuesta.   

 

6.3 Introducción  

La generación de pasivos ambientales de cualquier fuente, será una producción 

inevitable, ya que son los resultados de las actividades humanas de la localidad del 

cantón Olmedo. 

Los resultados obtenidos de los análisis realizados en el mes  de julio del 2017, 

presentan como resultado que la carga contaminante tienen un eficiente grado de 

remoción,  es decir  cumple con la mayor parte de los límites permisibles según la 

tabla 3 del Libro VI Anexo I del Texto Unificado Legislación Secundaria del Medio 

Ambiente (T.U.L.S.M.A), de igual manera   los resultados del diagnóstico ambiental 

aplicando la matriz de importancia, la cual identifica el nivel de contaminación de los  

pasivos ambientales que  establece que la contaminación no es crítica. Sim embargo 

observamos que la cantidad de pasivos ambientales puede ir en aumento y generar 

impactos ambientales críticos, perjudiciales para el cuerpo hídrico del rio Puca. 

 La incorporación de Planes de Acción Ambiental (PAA) son necesarias ya que están 

conformado por los siguientes programas:  

• Manejo De Desechos solidos 

• Relaciones Comunitarias, Capacitación y Educación Ambiental  

• Manejo de aguas residuales 
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•  Diseño de sistemas de biodigestores 

•  producción de biol,compost y humus 

•  Monitoreo y Seguimiento 

•  Restauración y Compensación 

Se formula la presente propuesta de PAA relacionados a toda actividad antropogénica 

en las riberas del rio Puca del cantón Olmedo, en el que se incluye el diseño de las 

medidas técnicamente factibles para prevenir, mitigar, recuperar y restaurar el 

ecosistema actual.  

 

6.4 Objetivos  

Objetivo general 

Elaborar una Propuesta de un Plan de Acción Ambiental que permita conservar, 

proteger, recuperar y restaurar el ecosistema actual. 

 Objetivos Específicos  

• Plantear medidas que permitan conservar, proteger, recuperar y restaurar los 

ecosistemas presentes en el área de estudio.  

• Designar responsabilidades y niveles de ejecución de las medidas propuestas.  

6.5 Justificación  

El desarrollo de las diferentes actividades antrópicas en la ribera del rio Puca produce 

diversos pasivos ambientales, dando como consecuencia el incremento de la 

problemática ambiental, siendo necesario establecer acciones que logren mitigar 

estos pasivos, todas las actividades producen una cantidad de pasivos ambientales 

que contaminan al ambiente. 

En el cantón Olmedo se generan cantidades considerables de pasivos ambientales, 

los mismos que son depositados en las riberas del rio Puca, sin ninguna 

responsabilidad por parte de la ciudadanía. 

La presente propuesta presenta lineamientos básicos de manejo y disposición que 

permitan la correcta mitigación, reducción etc. De los pasivos ambientales, 
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pretendiendo lograr una adecuada gestión de los pasivos generados en el área de 

estudio. 

Por esta razón es necesario establecer una propuesta de un plan de acción adecuado 

para los pasivos ambientales, para de esta manera lograr minimizar la contaminación 

que producen en las riberas del rio Puca del cantón Olmedo. 

 

6.6 Alcance del plan de acción ambiental  

Permitirá que oportunamente se puedan aplicar las medidas de prevención, control, 

mitigación, rehabilitación de impactos provocados por las actividades de la población 

asentada en las riberas del rio Puca. El Plan se enfatiza en los siguientes aspectos: 

educación ambiental, conservación, restauración, monitoreo ambiental, manejo de 

desechos, estrategias y gestión a nivel institucional.  

6.7 Plan de acción ambiental (PAA) 

La propuesta del PAA se ha elaborado en base a las medidas de mitigación 

planteadas en relación con los impactos más significativos. Los términos presentados 

ayudaran a mitigar o reducir los impactos ambientales en base a los pasivos 

ambientales. 

El plan de acción ambiental contempla varias actividades prioritarias de cumplimiento. 

Para cada Programa de Acción Ambiental establecido se señalan los siguientes 

componentes:   

• Nombre del Programa 

• Objetivos 

• Lugares de Aplicación 

• Responsables 

• Aspecto Ambiental 

• Impacto Identificado 

• Medidas de propuesta 

• Resultados esperados  
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• Medios de Verificación   

A continuación, todas las medidas ambientales se las presentan en formato de fichas, 

para el gobierno autónomo descentralizado municipal del canto Olmedo.   

 

6.8 Programa del plan de acción  

Programa de Manejo de Desechos Solidos 

Objetivo Fomentar correctas prácticas para el 

manejo y almacenamiento de los desechos 

sólidos no peligrosos 

Lugar de aplicación  Riberas del rio Puca 

Responsable Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado  

Medidas de 

propuesta 

Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación  

• Desechos 

solidos  

• Contaminación 

de suelo, agua 

• Deterioro de 

la calidad 

paisajista 

 

• Implementar 

recipientes de 

desechos 

comunes en 

las riberas del 

rio. 

• Implantar 

señalizaciones  

• Establecer una 

respectiva 

ordenanza 

• Cuerpo 

hídrico limpio 

y utilizable. 

• Fotos 

 

• Recipientes 

para la 

recolección y 

Clasificación 

• Señalizaciones  

Fuente: Guía para la elaboración de un plan de acción ambiental municipal 
Elaboración Propia  
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Programa de Relaciones Comunitarias, Capacitación y Educación Ambiental  

Objetivo Orientar a la comunidad en temas de 

contaminación y preservación del 

ambiente  

Lugar de aplicación  Riberas del rio Puca 

Responsable Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado  

Medidas de 

propuesta 

Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación 

• Falta de 

conocimiento  

• Discusiones 

sociales 

• Contaminación al 

ambiente (aire, 

suelo y agua) 

• Incluir temas 

de 

capacitación y 

protección 

ambiental, 

legislación e 

impactos 

• Población 

renovada y 

con 

principios 

al cuidado 

del 

ambiente. 

 

• Fotos  

• Registro de 

asistencia 

• Trípticos 

 

Fuente: Guía para la elaboración de un plan de acción ambiental municipal 
Elaboración Propia  
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Programa de Manejo de Aguas residuales 

Objetivo Definir los lineamientos ambientales 

principales para prevenir, controlar, 

mitigar la contaminación ambiental que 

pudiese generarse por la producción de 

aguas residuales. 

Lugar de aplicación  Riberas del rio Puca 

Responsable Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado  

Medidas de 

propuesta 

Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación  

• Aguas 

residuales  

• Contaminación 

de agua 

• Degradación 

del ecosistema 

acuático 

• Deterioro del 

paisaje 

• Controlar y 

sancionar a la 

población 

contaminante 

• Extender el 

sistema de 

alcantarillado 

público  

• capacitar a la 

comunidad 

sobre el 

beneficio de 

instalar un 

sistema de 

Aguas 

residuales 

 

• Cuerpo 

hídrico sin 

efluentes 

de 

descargas 

de aguas 

residuales. 

 

 

• Fotos  

• Registro de 

instalaciones 

del sistema e 

red publica 

• Registro de 

asistencia a la 

po 

Fuente: Guía para la elaboración de un plan de acción ambiental municipal 
Elaboración Propia  
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Programa de Diseño de sistemas de biodigestores 

Objetivo Capacitar a la comunidad de 

producción porcina y bovina a 

implementar un sistema biodigestor  

Lugar de aplicación  Riberas del rio Puca 

Responsable Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado  

Medidas de 

propuesta 

Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación 

• Corrales y 

cancheras 

• Contaminación 

de agua 

• Degradación 

del paisaje-

Degradación 

de ecosistema 

acuático 

 

• Proponer los 

beneficios que 

tiene un sistema 

biodigestor. 

• Orientar sobre 

el uso correcto 

de un sistema 

biodigestor 

• Buscar el 

respectivo 

financiamiento 

para la 

implementación 

del sistema 

biodigestor 

• Población 

con prácticas 

ambientales.  

• Ahorro de 

energía y 

producción 

de energía 

renovable  

• Fotos 

• Registro de 

sistema de 

biodigestor 

Fuente: Guía para la elaboración de un plan de acción ambiental municipal 
Elaboración Propia  
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Programa de producción de biol,compost y humus 

Objetivo Capacitar a la comunidad de producción 

porcina y bovina sobre el beneficio de la 

producción del biol, compost y humus 

Lugar de aplicación  Riberas del rio Puca 

Responsable Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado  

Medidas de 

propuesta 

Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación  

• Corrales y 

chancheras 

• Contaminación 

de agua 

• Degradación 

del paisaje 

• Degradación 

de ecosistema 

acuático 

 

• Capacitación 

de las 

diferentes 

ventajas de la 

producción de 

biol, compost, 

humus 

• Orientación al 

uso de 

buenas 

prácticas 

ambientales  

• Población con 

prácticas 

ambientales. 

• Insumos 

amigables 

con el 

ambiente  

 

• Fotos  

• Registro de 

productores 

de biol, 

compost y 

humus 

 Fuente: Guía para la elaboración de un plan de acción ambiental municipal 
Elaboración Propia  
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Programa de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivo Monitorear cada uno de los PAA 

Lugar de aplicación  Riberas del rio Puca 

Responsable Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado  

Medidas de 

propuesta 

Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación  

• Incumplimiento 

de las medidas 

ambientales 

descritas en 

esta Propuesta 

de PMA 

• Contaminación 

ambiental 

(Aire, suelo y 

agua) 

• Tener 

registro de 

seguimiento 

a las medidas 

propuestas 

durante un 

año previo a 

auditorías 

ambientales. 

 

• Cumplimiento 

explícito de 

los 

programas de 

acción 

ambiental 

• Fotos 

• Registro de 

los análisis 

de los 

factores 

(Agua, Aire y 

Suelo). 

 

• Registro de 

Análisis de 

Laboratorios 

Acreditados 

por 

cumplimiento 

con la norma 

Fuente: Guía para la elaboración de un plan de acción ambiental municipal 
Elaboración Propia  
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Programa de Restauración y Compensación 

Objetivo Mejorar Ambientalmente determinadas áreas 

afectadas por causa de los pasivos ambientales 

Lugar de aplicación  Riberas del rio Puca 

Responsable Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado  

Medidas de 

propuesta 

Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación  

• Defecto 

Paisajístico 

• Paisaje 

Alterado 

• Limpieza en 

las partes 

afectadas  

• Implantar 

medidas de 

recuperación  

• Cuerpo 

hídrico libre de 

contaminación  

• Fotos 

• Registro de 

los artefactos 

o maquinaria 

de utilización 

Fuente: Guía para la elaboración de un plan de acción ambiental municipal 
Elaboración Propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

• Se determinó que existen 36 pasivos ambientales en una distancia de recorrido 

del rio Puca desde donde nace (rio Guineal) hasta su desembocadura (rio 

Guayas) es de 14,3 km de distancia. 

 

• Se identificaron un total 16 botaderos de desechos sólidos, 12 descargas de 

aguas residuales ,7 corrales y chancheras y 1 botadero de escombros en las 

riberas del rio Puca descriptos y visualizados a través de los mapas. 

 

• De conformidad a los resultados obtenidos mediante los análisis físicos –

químicos y bacteriológicos; los parámetros químicos como el hierro y cromo, 

no cumple con los límites permisibles establecido, de igual manera con 

respecto al parámetro bacteriológico como específicamente son coliformes 

fecales que inciden en el desarrollo y proliferación de enfermedades.  

 

• Una vez realizado el análisis de ponderación de los pasivos ambientales 

reportados en el área de influencia del proyecto, el índice de moderado o no 

critico alcanzo, el valor más alto con una ponderación de 91.66 % y el índice 

critico el 8.33%. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

•  Se Solicitará apoyo técnico de organismos gubernamentales relacionados con 

la problemática ambiental, entidades como Ministerio del Ambiente, Gad 

Provincial, Gad Municipal, instituciones educativas y ciudadanía en general 

para lograr una inmediata solución. 

 

•  Se Impedirá la cría de ganados bovino-porcino, las descargas de aguas 

residuales y botaderos de desechos solido en las riberas del rio Puca, por parte 

de las autoridades pertinentes. Para ello se deberá capacitar a la población 

residente en las riberas del rio Puca. 

 

 

•  Se recomendará a las autoridades municipales del cantón Olmedo la 

elaboración y aplicación de ordenanzas municipales para una óptima 

conservación y estabilidad del ambiente natural. 

 

•  Se Elaboran proyectos específicos a fin de contrarrestar, reducir y mitigar los 

agentes contaminantes del cuerpo hídrico del rio Puca. 
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X. ANEXOS 

 Anexos 1. Mapas de Determinación e Identificación de Pasivos Ambientales  

 Mapa general de Pasivos Ambientales 
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ANEXOS 2. 

 TABLA 3.  CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

EN AGUAS DULCES, FRÍAS O CÁLIDAS, Y EN AGUAS MARINAS Y DE ESTUARIO. 

 

Parámetros 
Expresados 

Como 

Unida

d 

Límite máximo permisible 

Agua fría 

dulce 

Agua 

cálida 

dulce 

Agua 

marina y 

de estuario 

Clorofenoles  mg/l 0,5 0,5 0,5 

Bifenilos 

policlorados/PC

Bs 

Concentración 

total de PCBs. 

mg/l 0,001 0,001 0,001 

Oxígeno 

Disuelto 

O.D. mg/l No menor al 

80% y no 

menor a 6 

mg/l 

 

No menor al 

60% y no 

menor a 5 

mg/l 

No menor al 

60% y no 

menor a 5 

mg/l 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  6, 5-9 6, 5-9 6, 5-9, 5 

Sulfuro de 

hidrógeno 

ionizado 

H2S mg/l 0,0002 0,0002 0,0002 

Amoniaco NH3 mg/l 0,02 0,02 0,4 

Aluminio Al mg/l 0,1 0,1 1,5 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 0,05 

Bario Ba mg/l 1,0 1,0 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 0,1 1,5 

Boro B mg/l 0,75 0,75 5,0 
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Parámetros 
Expresados 

Como 

Unida

d 

Límite máximo permisible 

Agua fría 

dulce 

Agua 

cálida 

dulce 

Agua 

marina y 

de estuario 

Cadmio Cd mg/l 0,001 0,001 0,005 

Cianuro Libre CN- mg/l 0,01 0,01 0,01 

Zinc Zn mg/l 0,18 0,18 0,17 

Cloro residual Cl mg/l 0,01 0,01 0,01 

Estaño Sn mg/l   2,00 

Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 0,2 

Plomo Pb mg/l   0,01 

Cobre Cu mg/l 0,02 0,02 0,05 

Cromo total Cr mg/l 0,05 0,05 0,05 

Fenoles 

monohídricos 

Expresado 

como fenoles 

mg/l 0,001 0,001 0,001 

Grasas y 

aceites 

Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 0,3 0,3 

Hierro Fe mg/l 0,3 0,3 0,3 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 0,5 0,5 0,5 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

(HAPs) 

Concentración 

total de HAPs 

mg/l 0,0003 0,0003 0,0003 

Manganeso Mn mg/l 0,1 0,1 0,1 
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Parámetros 
Expresados 

Como 

Unida

d 

Límite máximo permisible 

Agua fría 

dulce 

Agua 

cálida 

dulce 

Agua 

marina y 

de estuario 

Materia flotante Visible  Ausencia Ausencia Ausencia 

  

 

 

Parámetros 
Expresados 

como 

Unida

d 

Límite máximo permisible 

Agua fría 

dulce 

Agua 

cálida 

dulce 

Agua 

marina y 

de estuario 

Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0002 0,0001 

Níquel Ni mg/l 0,025 0,025 0,1 

Plaguicidas 

organoclorados 

totales 

Concentración 

de 

organoclorado

s totales 

 

g/l 10,0 10,0 10,0 

Plaguicidas 

organofosforad

os totales 

 

Concentración 

de 

organofosfora

dos totales 

g/l 10,0 10,0 10,0 

Piretroides Concentración 

de piretroides 

totales 

mg/l 0,05 0,05 0,05 

Plata Ag mg/l 0,01 0,01 0,005 

Selenio Se mg/l 0,01 0,01 0,01 
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Parámetros 
Expresados 

como 

Unida

d 

Límite máximo permisible 

Agua fría 

dulce 

Agua 

cálida 

dulce 

Agua 

marina y 

de estuario 

Tensoactivos Sustancias 

activas al azul 

de metileno 

mg/l 0,5 0,5 0,5 

Temperatura C  Condicione

s naturales 

+ 3 

Máxima 20 

Condicione

s naturales 

+ 3 

Máxima 32 

Condicione

s naturales 

+ 3 

Máxima 32 

Coliformes 

Fecales 

nmp/100 ml  200 200 200 
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Anexo 3.  

Modelo de ficha de Determinación, Identificación y caracterización de Pasivos 

Ambientales 

 

 

 

 

 #Tramo 

 

              Ubicación        Utm                          Lado  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  Ecología 

  Contaminación ambiental  

  Aspecto Estético  

  Aspecto de interés humano 

 

 Deslizamiento o derrumbe                                                          Daños ecológicos y paisajistas 

  Contaminación de aguas                                                           Daños a las fuentes de agua a poblados 

  Acceso a poblados interrumpidos                                              Botaderos laterales indiscriminado 

  Erosión y sedimentación de cauce                                            Áreas degradadas  

Ficha de Registro de Pasivo Ambiental Del Rio Puca 

 

Caracterización del Pasivo Ambiental 

Caracterización del Pasivo Ambiental 

 

Descripción del Pasivo Ambiental 

 

                                Categorías                                                          Causa/Origen 

Tipo de Pasivo Ambiental 
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Intensidad (I)                   Área de influencia (AI)                   momento (PZ)                   reversibilidad (R) 

 

 

 

 

  

           Sinergia (S)                      Acumulación (AC)               Efecto (RCE)                     Periodicidad (RM 

Sin sinergismo                                 Simple                            Indirecto                               Descontinuo 

Sinérgico                                  Acumulativo                           Directo                                Periódico 

Muy sinérgico                                                                                                                      Continuo  

Recuperabilidad (RE) 

Recuperable 

Mitigable  

Irrecuperable  

Importancia (IM) 

Resultados IM=                               Pasivo ambiental de:  

Medidas de mitigación, prevención y/o corrección 

 

 

 

 

 

Baja                                      Local                                    Largo plazo                          Corto plazo 

Medio                                   Regional                              Mediano plazo Mediano plazo 

Alta                                           Extra regional                 Inmediato  irreversible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de importancia 
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Anexos 4  

Recorrido en las riberas del rio Puca para la Determinación e Identificación de los 

pasivos ambientales a través de Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

Coordenadas de GPS 

 

Descarga de aguas residuales de un criadero porcino en las riberas del rio Puca  

 

Botadero de desechos solidos en las riberas del rio Puca 
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Anexo 5. 

 Ficha de Determinación, Identificación y caracterización de pasivos ambientales y 

aplicación de la matriz de importancia  por cada uno de los tramos.  
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Anexo 6. 

 Elaboración del proyecto de investigación y mapas para determinar la ubicación de 

los pasivos ambientales. 

 

Utilización del sistema de información geográfica (SIG) 
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Anexo 7 

 Toma de muestra del cuerpo hídrico del rio Puca  
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Anexo 8. 

 Realización de los análisis físicos-químicos y bacteriológicos en los laboratorios de 

la Empresa pública de servicios municipales Olmedo -Manabí (EMASERVIP-EP) y la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). 

Análisis físicos del multiparámetro 

Medidor fotométrico 
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Determinación de la demanda bioquímica de oxigeno (DB05) . 

 

 

Resultados de las 4 muestras de agua para determinar la cantidad de coliforme 

fecales.  
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Anexo 9. 

 Resultados de los analisi fisicos –quimicos y bacteriologico de los laboratorios de la 

Empresa pública de servicios municipales Olmedo -Manabí (EMASERVIP-EP) y la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). 

.  
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