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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en la zona urbana del cantón Cumandá de la Provincia de 

Chimborazo, en donde se registró descargas de efluentes de aguas residuales hacia el Río 

Chimbo, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cumandá cuenta con la Ordenanza 

Ambiental vigente establecidas a través de políticas de organizaciones nacionales, pero sin 

embargo este cantón conlleva problemas ambientales por descargas de aguas residuales sin 

ningún tipo de tratamiento hacia el Río Chimbo que atraviesa por la ciudad, por ende el valor 

de la investigación se centró en identificar las ordenanzas para así evaluar la operacionalidad 

que se les atribuye a dichos documentos en la gestión de descargas de aguas residuales hacia 

los cuerpos de agua dulce, se obtuvo las ordenanzas con varios títulos establecidos por 

secciones y respalda la importancia del recurso hídrico si hay alteraciones antrópicas pero la 

ineficiencia operacionalidad por parte de las autoridades competentes se da por falta de 

gestión, recursos económicos insuficiente y concientización ambiental;  se diseñó un plan de 

acción para controlar los impactos negativos que se presentan hacia el medio natural en base 

al cumplimiento de las ordenanzas Municipales. 

Para el cumplimiento de los objetivos se utilizó metodologías especificas a la investigación 

que permitió analizar y sistematizar información coherentes y lógicos; partiendo de lo general 

a las premisas de carácter particular.  Se concluye que existe las ordenanzas y se encuentran 

vigentes pero el desinterés de quienes lo administran está siendo responsable de las fuentes 

hídricas del cantón se vean afectados, pero un adecuado plan de manejo ambiental disminuye 

dichos impactos. 

Palabras claves: Ordenanzas Ambientales, aguas residuales, Operacionalidad, 

Concientización Ambiental, Recursos económicos, Fuentes hídricas, Plan de manejo 

Ambiental.   
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ABSTRACT 

This research was carried out in the urban area of the canton Cumandá of the Province of 

Chimborazo, where discharges of wastewater effluents were recorded towards the Chimbo 

River, the Decentralized Autonomous Government of Cumandá has the Environmental 

Ordinance established through policies of national organizations, but nevertheless this canton 

involves environmental problems from wastewater discharges without any treatment towards 

the Chimbo River that crosses the city, therefore the value focuson on identifying ordinances 

to assess the operationality attributed to these documents in managing wastewater discharges 

to freshwater bodies, obtained ordinances with several established titles supports the 

importance of water resources if there are anthropic alterations but operational inefficiency 

on the part of the competent authorities is due to lack of management, insufficient economic 

resources and environmental awareness;  an action plan was designed to control the negative 

impacts that arise into the natural environment based on compliance with municipal 

ordinances. 

For the achievement of the objectives, research-specific methodologies were used to analyze 

and systematize coherent and logical information; based generally on premises of a particular 

nature.  It is concluded that the ordinances exist and are in place but the disinterest of those 

who administer it is being responsible for the water sources of the canton are affected, but an 

adequate environmental management plan reduces those impacts. 

Keywords: Environmental Ordinances, Wastewater, Operationality, Environmental 

Awareness, Economic Resources, Water Sources, Environmental Management Plan.   
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CAPITULO 1 

1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Los derechos de la naturaleza, la conservación de la flora y la fauna están establecidos en 

la Constitución del Ecuador en el año 2008, todos los seres humanos debemos precautelar 

este derecho. 

El medio ambiente es el área de vida para todos los seres vivos, incluyendo componentes 

como el agua, aire y suelo. Desde décadas de la industria hasta la actualidad, la economía 

mantiene sus perspectivas en el crecimiento económico de cada país, ocasionando severos 

daños al planeta. 

En la actualidad el planeta no soporta los ciertos cambios considerando que existen leyes 

y reglamentos donde muchas ciudades cumplen y otras se les escapa de las manos a las 

autoridades, uno de los mayores causantes de estos inconvenientes es el ser humano como 

principal destructor del planeta. 

Las ordenanzas ambientales permiten el buen manejo de plástico, residuos sólidos, plantas 

de tratamientos, tuberías, controlar las contaminaciones directas de una conexión ilícita de 

una vivienda o una empresa, brindando un mejor ambiente a futuras generaciones con el 

esfuerzo de la ciudadanía. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

Cumandá tiene un desarrollo económico en el sector rural, pero en las últimas décadas el 

crecimiento demográfico aumentado considerablemente en el sector urbano, presionándole a 

crear nuevos proyectos en beneficio de esta ciudad. Este cantón cuenta con un sistema de 

alcantarillado interconectadas con la periferia y céntrica de la ciudad y se descargan en 10 

puntos diferentes que van directamente al Río Chimbo que pasa por medio de las ciudades 

de Bucay y Cumandá. 

La importancia de crear una propuesta de valor para el cantón Cumandá a través de 

políticas y ordenanzas ambientales es debido que las problemáticas Ambientales que se 

visualizan en el Río Chimbo por las descargas de aguas residuales que están repercutiendo 

de manera negativa a su entorno natural, lo cual es necesario que a través de las autoridades 

competentes se cumplan con las ordenanzas establecidas dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal.  

La ineficiencia operacionalidad que se les atribuye a las ordenanzas ambientales que 

administran las autoridades competentes del GAD Cumandá ocasiona repercusiones y 

desequilibrio ambientales, las posibles causas de los problemas presentados es por falta de 

gestión Ambiental, existen las ordenanzas vigentes pero la operacionalidad que se le atribuye 

es al sector industrial, y no aplica al sector urbano de la ciudad como es el GAD cantonal una 

empresas pública, por ende, el sistema de alcantarillado de líquidos residuales son 

descargadas directamente al Rio Chimbo que atraviesa por el cantón sin ningún tipo de 

tratamiento y control. 

Los autores principales que están siendo afectado son los campesinos que se encuentran 

en el curso que sigue el río, debido que utilizan este recurso hídrico para la agricultura y en 
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la ganadería, e incluso muchas de las familias utilizan para el consumo, lo que perjudica de 

manera directa e indirectamente a la salud de las personas y al medio ambiente.  

 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los problemas ambientales en recursos hídricos por descargas de residuos líquidos con 

componentes biológicos o químicos se conocen a nivel mundial desde la revolución 

industrial, por el crecimiento demográfico que se ha venido presentando hasta la actualidad, 

hay pocas zonas pobladas de países desarrollados y en vías de desarrollo que no sufren uno 

u otro tipo de contaminación del agua debido que han implementado estrategias tecnológicas 

para mitigar los impactos ambientales que repercute a dichas ciudades (Avenue, 2014). 

Las principales causas de las descargas de aguas residuales Municipales en fuentes 

hídricas sin ningún tipo de tratamiento, hoy en día son comunes por la falta de autogestión y 

la deficiencia operacionalidad de las políticas y ordenanzas ambientales por parte de las 

autoridades competentes implicando a nuestro medio natural proveer agua apta para la 

producción agrícola y el consumo humano que son de gran importancia para la humanidad 

hoy en día.  

Los riesgos ambientales a causa de las aguas residuales que no tienen ningún tipo de 

tratamiento siempre han existido, en la actualidad muchas organizaciones están tomando en 

cuenta las repercusiones que se presentan en nuestro entorno natural por estos tipos de 

problema que se originan principalmente por falta de gestión e información en los cantones 

pequeños con bajo recursos económicos, por lo general hoy en día los reglamentos de 

ordenanzas y políticas ambientales establecidas por el departamento de Medio Ambiente 

exigen a las empresas privadas con mayor prioridad pero no toman en cuenta los problemas 
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que proviene desde el lente regulador, trayendo consigo una gran responsabilidad de 

seguridad ambiental y el derecho al buen vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y derecho al buen vivir, Sumak Kawsay, en la 

que establece en el artículo 14 de la Constitución (Constituyente, 2008).  

En la actualidad el cantón Cumandá cuenta con una ordenanza ambiental actualizada en 

el año 2012, pero en definitiva para los efluentes de descargas de aguas residuales de la zona 

urbana de la ciudad no hay ningún tipo de control por lo que es necesario plantear un plan de 

acción para el cumplimiento de las ordenanzas ambientales a través de las políticas que 

garanticen los derechos de la naturaleza entre ellos el derecho a la vida puesto que al 

contaminar las fuentes hídricas y no haber un adecuado cuidado a la naturaleza, disminuirá 

este recurso preciado por el aumento poblacional y la demanda será mucho mayor al consumo 

en la agricultura, y pondría en riesgo la vida de futuras generaciones .      

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto tiene la gestión ambiental sobre la eficiencia operacional de las políticas y 

ordenanzas ambientales en el cantón Cumandá? 

1.4  OBJETO 

Operacionalidad de las políticas y ordenanzas Ambientales.   

1.5  CAMPO 

Ordenanzas Ambientales para las descargas de efluentes de cuerpos de agua dulce. 

1.6 ESPACIO 

Zona urbana del Cantón Cumandá. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la eficiencia operacional de las políticas y ordenanzas Ambientales para 

las descargas del recurso agua del cantón Cumandá. 

1.7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Identificar las ordenanzas vigentes en el cantón Cumandá; para la gestión de 

descarga de aguas residuales hacia los cuerpos de agua dulce en el Río Chimbo. 

• Evaluar la operacionalidad de las políticas y ordenanzas municipales para la 

gestión de descargas de aguas residuales existentes en la zona urbana del cantón 

Cumandá-Río Chimbo. 

• Diseñar un plan de acción para el cumpliendo de las ordenanzas municipales para 

descargas de aguas residuales. 

 

1.8  HIPOTESIS 

La baja eficiencia operacional de las ordenanzas vigentes está ocasionando impacto 

ambiental negativo sobre los cuerpos de agua dulce. 

 

1.9 VARIABLES 

1.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Baja eficiencia operacional. 

1.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Impacto ambiental negativo  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1  MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Antecedentes 

Cada país mira muchas áreas estratégicas como la naturaleza protegida, diversidad, 

deforestación y bosques entre otros partes importantes en el medio ambiente. Lo primordial 

de estas gestiones es la de preservar el ecosistema, una gestión primordial del estado, 

actualmente la gestión ambiental trabaja en varias actividades como la ordenanza del medio 

ambiente. 

Las normas ambientales y políticas funcionan acorde al área protegida como el parque 

Nacional Yasuní y también son establecidas en los GAD Municipales de cada ciudad rigiendo 

políticas de conservación. 

La contaminación en varias ciudades se da por falta de conciencia de los habitantes y 

ausencia de ordenanzas ambientales donde las leyes se infringen y no se sancionan. En la 

actualidad la ciudad de Cumandá no se aplica eficientemente la ordenanza existiendo vacíos 

legales en el departamento. 

 

2.1.2 Impactos ambientales 

El impacto ambiental según el libro del ing. (APONTE, 2015)  se entiende el efecto que 

produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. 

El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a la 

acción antrópica o a eventos naturales. 
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2.1.3 Tipos de descargas de aguas residuales  

Acorde a la tipología podemos emitir que existen 3 tipos de aguas residuales clasificados 

en los siguientes ítems. 

• Aguas residuales domésticas. - emitido por las viviendas producida por diferentes 

actividades del ser humano o por el metabolismo. 

• Aguas residuales industriales. - son aguas vertidas por finalidad comercial o 

industrial  

• Aguas residuales urbanas. - son combinaciones de aguas residuales y domesticas 

donde se emiten diferentes tipos de líquidos por viviendas o urbanizaciones. 

En el cantón Cumandá se tiene presencia de estos tres tipos de aguas en la zona urbana 

en la cual los líquidos residuales municipales y domesticas son descargadas 

directamente al Río Chimbo sin ningún tipo de tratamiento, y los líquidos industriales 

tienen sus plantas de tratamiento y son descargados bajo los límites permisibles que 

exige el TULSMA y estas empresas rinden informes semestrales al MAE y al DPMA 

del GAD Cumandá. 

2.1.4 Características de las aguas residuales 

Las aguas residuales son aguas con impurezas procedentes de vertidos de diferentes 

orígenes: domésticos e industriales, principalmente. De esta forma, tenemos que las aguas 

residuales pueden contener elementos contaminantes originados en desechos urbanos o 

industriales (HIDROTEC, 2018). 
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2.1.5 Contaminación de aguas 

Con el pasar de los años la tecnología avanza según (National Geographic, 2011) los 

científicos son capaces de detectar más elementos contaminantes, y en cantidades más 

pequeñas, en los depósitos de agua dulce de la Tierra. Nuestros lagos, ríos, arroyos y 

depósitos subterráneos contienen a menudo un coctel químico que incluye desde píldoras 

anticonceptivas, cremas solares, pesticidas y hasta petróleo. 

 

2.1.6 Afectación en la población  

La contaminación es una amenaza en la economía de un país y principalmente al ser 

humano ya que ciertos millones de habitantes en el mundo son afectados varios llegan a 

contraer enfermedades letales. 

Un informe emitido por (ANA GABRIELA ROJAS, 2016) determina que el más 

comprensivo a nivel global sobre la calidad del agua, analiza diferentes tipos de 

contaminación en las aguas superficiales: por patógenos, orgánica, salina y eutrofización (por 

el aumento de nutrientes inorgánicos, principalmente por fertilizantes o excrementos 

animales). 

 

2.1.7 Agua como derecho humano 

El agua salubre y fácilmente accesible es importante para la salud pública, ya sea que se 

utilice para beber, para uso doméstico, para producir alimentos o para fines recreativos. La 

mejora del abastecimiento de agua, del saneamiento y de la gestión de los recursos hídricos 

puede impulsar el crecimiento económico de los países y contribuir en gran medida a la 

reducción de la pobreza. (Organizacion mundial de la salud, 2019). 
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Ilustración 1:Agua como derecho humano 

 

            Autor: Pablo Tenelema 

            Fuente: Informe de la Organización Mundial de la Salud 

 

 

 

2.1.8 Riesgos ambientales 

 

      Se define como una afectación directa a la biodiversidad, en un tiempo pudiendo ser 

ocasionado por un origen natural. Un riesgo implica variación en la calidad del agua, suelo y 

aire; afectando la salud del ser humano por presencia de exposiciones toxicas o cualquier otra 

fuente de contaminación acorde a eso definimos el rango del riesgo. 

La mitigación ambiental en nuestro país se está aplicando, donde se debería ejecutar la 

Política Nacional del Ambiente incluyendo planes de Gestión Ambiental local. 

 

2.1.9 Riesgos en cuerpos de agua dulce 

Un informe emitido por (National Geographic, 2013) determina que los ecosistemas de 

agua dulce son esenciales para la supervivencia humana, ya que suministran la mayor parte 
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de agua potable que consume la población. Estos ecosistemas son el hábitat de más del 40 

por ciento de las especies de peces del mundo. A pesar de su valor e importancia, muchos 

lagos, ríos y humedales del mundo están sufriendo graves daños debido a las actividades del 

hombre, y su declive es mucho más rápido que el de los ecosistemas terrestres. 

A continuación, citaremos amenazas que afectan a un cuerpo agua dulce. 

• Creación de presas 

• Calentamiento global 

• Residuos líquidos de urbanización o áreas agrícolas 

• Extracción agua para consumo humano  

 

2.1.10 Plan de acción  

Un plan de acción ayuda a prevenir riesgos, prevenir anomalías y proponer posibles 

soluciones a las problemáticas existente en dichos lugares a continuación citaremos varias 

soluciones. 

• Diseño de planta de tratamiento de agua residuales basados en normativas. 

• Restringir ejecución de presas 

• Reducción de pesticidas en sectores agrícolas 

• Regulación de agua para consumo 

• Sanciones a GAD. Municipales en caso no cumplir con las leyes medio 

ambientales vigentes. 

Nuestra tesis está enfocada a que las leyes y ordenanzas sean ejecutadas no solamente 

aplicadas a empresas sino también a las viviendas dando solución a una contaminación 

existente a un cuerpo de agua dulce. 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1 Tipos de ordenanzas ambientales 

En la actualidad cada GAD. Municipal emite su propia ordenanza para mejorar la calidad 

del medio ambiente. Una ordenanza de emite que (Consejo Cantonal de Cuenca, 2010) la 

Constitución Política de la Republica, en sus artículos 86,87 y 89 determina que es de interés 

público la preservación del ambiente y la prevención de la contaminación ambiental.  Entre 

lo más relevante tomamos de referencia la Ley de Gestión Ambiental. 

• Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

✓ Autoridad Ambiental; 

✓ Gestión Ambiental; 

✓ Régimen forestal. 

✓ Biodiversidad; 

✓ Recursos costeros; 

✓ Calidad ambiental. 

✓ Régimen especial: Galápagos; 

✓ Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE); 

✓ Sistema de derecho o tasas por los servicios que presta el ministerio del ambiente 

por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo su cargo y 

protección. 

• Ley de la calidad ambiental 

✓ Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA. 

✓ Políticas Nacionales de Residuos Sólidos. 
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✓ Del Comité de Coordinación y Cooperación Interinstitucional para la Gestión de 

Residuos. 

✓ Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. 

✓ Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos 

Peligrosos. 

✓ Reforma al Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos. 

✓ Del Cambio Climático. 

 

2.2.2 Ordenanza ambiental del Cantón Cumandá 

 

La ordenanza del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón Cumandá 

considera artículos según: 

• La constitución política del Ecuador. 

• La COOTAD. 

• La ley de Gestión Ambiental. 

• El Marco Institucional y Competencias. 

• La prevención y control de la Constitución Ambiental. 

   EL consejo cantonal expide la siguiente reforma a la ordenanza para prevención y control 

de la contaminación ambiental producidas por las descargas liquidas industriales y de las 

emisiones de gases hacia la atmosfera desglosada en los siguientes capítulos como se detalla 

a continuación: 
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Tabla 1: Capítulos establecidos en la ordenanza Ambiental del cantón Cumandá. 

CAPITULO Nº 1 Descarga de efluentes, tanto a los cuerpos de agua como al sistema 

de alcantarillado 

CAPITULO Nº 2 Emisiones de gases hacia la atmosfera.  

 

CAPITULO Nº 3 De las prohibiciones. 

CAPITULO Nº 4 De las sanciones. 

CAPITULO Nº 5 De los mecanismos de participación social. 

CAPITULO Nº 6 Seguimiento ambiental. 

CAPITULO Nº 7 Del financiamiento. 

CAPITULO Nº 8 Disposiciones transitorias. 

Fuente: Ordenanza Vigente del Cantón Cumandá. 

En el Anexo 12 se emiten las disposiciones del departamento del Medio ambiente del 

GAD. Del Cantón Cumandá que es firmada por el Sr. Hernán Vique alcalde de Cumandá. 

 

2.2.3 Operacionalidad de políticas y ordenanzas municipales 

Las ordenanzas Ambientales están elaboradas bajo el Marco Normativo Ambiental 

vigente en Ecuador, considerando los convenios y acuerdos internacionales se respalda la 

Constitución del 2008 donde se reconoce los derechos de la naturaleza y los derechos del 

buen vivir de los seres humanos este corteja de equilibrio y sostenibilidad Ambiental. (Marco 

Normativo Ambiental, 2015). 

Dado el ambiento existente los GAD cantonales son responsables de implementar 

políticas adecuadas para la creación de una ordenanza Ambiental, bajo las leyes, normas y 

reglamentos con estudios previos a los problemas presentados en cada cantón. 
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La operacionalidad de las políticas y ordenanzas ambientales depende de la 

administración del departamento de Medio Ambiente de los GAD cantonal y el MAE 

provincial, con respaldo de la prospectiva Ambiental las políticas se aplicaran con sanciones, 

multas y penalizaciones a empresas públicas y privadas e incluso a personas naturales y 

jurídicas que causen impactos ambientales, con tal vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir que detalla en el 

artículo 14, capitulo segundo de la Constitución. 

 

2.2.4 Responsabilidades administrativas 

La responsabilidad en un cargo administrativo es una de las más destacadas tendencias 

contemporáneas del derecho es, no solamente un reto académico y personal, sino, una 

posibilidad de expresar las preocupaciones que están presentes en quienes sentimos la 

enorme necesidad de construir respuestas, alternativas y soluciones frente a las graves 

problemáticas ambientales y sociales que amenazan con destruir el hábitat de las futuras 

generaciones de seres sobre la tierra. (Beatriz Londoño Toro, 2017) 

 

2.2.5 Responsabilidad en daños ambientales 

Los daños al medio ambiente se debe considerar el ambiente en sus tres dimensiones: 

física (aire, agua y suelo), biótica (flora y fauna silvestre) y socio-cultural (que incluye 

elementos antropológicos, paisajísticos, arquitectónicos, etc.), bajo un marco normativo que 

encuentra fundamento en el artículo 80 constitucional, que ordena al Estado planificar del 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales como garantía de sostenibilidad, 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación. 
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2.3 MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES 

El Ecuador cuenta con leyes, códigos, ordenanzas que protegen los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza, a continuación, se 

describen algunas referencias legales utilizadas en este estudio: 

 

Tabla 2: Cuadro de normativas según el Diagrama de Kelsen. 

No NORMATIVA  TITULO OBJETO DE LA 

NORMA 

ARTICULO QUE APLICA 

1 CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CRE, 

2008 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO 2 

DERECHOS DEL 

BUEN VIVIR 

SECCION 

SEGUNDA 

AMBIENTE 

SANO 

Asegurar la calidad de 

vida de la población en un 

ambiente sano con un 

modelo sustentable de 

desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso 

de la diversidad cultural. 

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. 
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2 CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CRE, 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO VII  

REGIMEN DEL 

BUEN VIVIR 

CAPÍTULO 

SEGUNDO 

BIODIVERSIDAD Y 

RECURSOS 

NATURALES 

SECCIÓN 

PRIMERA 

NATURALEZA Y 

AMBIENTE 

Garantizar la protección 

de los recursos naturales 

en casos de alteraciones 

medioambientales 

ocasionados por acciones 

antrópicas 

Art. 395.- La constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 

1.- El estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 

la diversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.” 

2.- 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. 
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CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CRE, 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- El estado garantizara 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. 

4.- 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.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 
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CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CRE, 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar 

por daños ambientales serán imprescriptibles.  

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 
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CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CRE, 

2008 

 

en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a:  

Art 415.- El Estado central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de 

reducción reciclaje y tratamiento adecuado de 

desechos sólidos y líquidos. 

3 COA (Código 

orgánico ambiental) 

 

 

 

 

 

 

TITULO III 

REGIMEN DE 

RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 

 

Permite que las personas 

naturales y jurídicas 

tengan acceso a denunciar 

a las personas que causen 

alteraciones 

medioambientales, y será 

de suma responsabilidad 

de los daños ocasionados, 

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El 

Estado, las personas naturales y jurídicas, así 

como las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de 

responder por los daños o impactos ambientales 

que hayan causado, de conformidad con las 

normas y los principios ambientales establecidos 

en este Código. 
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COA (Código 

orgánico ambiental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya sean obras o cualquier 

tipo de proyectos que se 

estén realizando, 

 

Art. 11.- Responsabilidad objetiva. De 

conformidad con los principios y garantías 

ambientales establecidas en la Constitución, toda 

persona natural o jurídica que cause daño 

ambiental tendrá responsabilidad objetiva, 

aunque no exista dolo, culpa o negligencia. Los 

operadores de las obras, proyectos o actividades 

deberán mantener un sistema de control ambiental 

permanente e implementarán todas las medidas 

necesarias para prevenir y evitar daños 

ambientales, especialmente en las actividades que 

generan mayor riesgo de causarlos. 
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COA (Código 

orgánico ambiental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO I  

DE LA 

CONSERVACION 

DE LA 

BIODIVERSIDAD 

Preservar los recursos 

naturales para la 

conservación de la flora y 

fauna a través de 

planificación de entidades 

públicas, con fin de llevar 

a cabo la sostenibilidad de 

un lugar determinado. 

Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. El 

presente título regula la conservación de la 

biodiversidad, el uso sostenible de sus 

componentes. Asimismo, regula la identificación, 

el acceso y la valoración de los bienes y los 

servicios ambientales. La biodiversidad es un 

recurso estratégico del Estado, que deberá 

incluirse en la planificación territorial nacional y 

de los gobiernos autónomos descentralizados 

como un elemento esencial para garantizar un 

desarrollo equitativo, solidario y con 

responsabilidad intergeneracional en los 

territorios. 
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4 TULSMA (Texto 

unificado de 

legislación 

ambiental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO III: DEL 

SISTEMA UNICO 

DE MANEJO 

AMBIENTAL 

CAPITULO I 

REGIMEN 

INSTITUCIONAL 

Plantea obligaciones 

cuando se realizar un 

proyecto u obra y es 

promotor de un daño 

ambiental, deberá 

someterse a las leyes 

aplicables del del Sistema 

Único de Manejo 

Ambiental. 

También hace referencia a 

los controles y 

seguimiento de 

contaminación Ambiental 

en algún tipo de proyecto 

Art. 6.- Obligaciones Generales. - Toda obra, 

actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o 

modificación de los mismos que pueda causar 

impacto ambiental, deberá someterse al Sistema 

Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo 

que establece la legislación aplicable, este Libro 

y la normativa administrativa y técnica expedida 

para el efecto. Toda acción relacionada a la 

gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse 

sobre la base de los principios de sustentabilidad, 

equidad, participación social, representatividad 

validada, coordinación, precaución, prevención, 

mitigación y remediación de impactos negativos, 

corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, 

minimización de desechos, reutilización, reciclaje 
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TULSMA (Texto 

unificado de 

legislación 

ambiental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o actividades que 

desarrollan en el Ecuador. 

y aprovechamiento de residuos, conservación de 

recursos en general, uso de tecnologías limpias, 

tecnologías alternativas ambientalmente 

responsables, buenas prácticas ambientales y 

respeto a las culturas y prácticas tradicionales y 

posesiones ancestrales. Igualmente deberán 

considerarse los impactos ambientales de 

cualquier producto, industrializados o no, durante 

su ciclo de vida. 

Art. 8.- Competencia en el control y seguimiento.- 

La Autoridad Ambiental Nacional es competente 

para gestionar los procesos relacionados con el 

control y seguimiento de la contaminación 

ambiental, de los proyectos obras o actividades 

que se desarrollan en el Ecuador; esta facultad 
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TULSMA (Texto 

unificado de 

legislación 

ambiental) 

puede ser delegada a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados provinciales, metropolitanos 

y/o municipales, que conforme a la ley están 

facultados para acreditarse ante el SUMA a través 

del proceso previsto para la acreditación. 

5 COOTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art 54.- literal 1k, Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal regular, 

prevenir y controlar la contaminación Ambiental 

en el territorio cantonal de manera articulada con 

las políticas ambientales nacionales. 

Art 137.- Inciso cuarto le compete al GAD. 

Municipal la prestación de servicios públicos de 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, y actividades de 

saneamiento ambiental, en todas sus fases, las 
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COOTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

ejecutarán los gobiernos autónomos 

descentralizado municipales con sus respectivas 

normativas. 

Según la Ley de Gestión Ambiental – Ley No. 

RO/ 245 de 30 de Julio de 1999. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, 

regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito 

de su competencia, expidan las instituciones del 

Estado en materia ambiental, en lo referente a las 

relaciones comunitarias.  

Art. 13.- Los consejos provinciales y los 

municipios, dictarán políticas ambientales 

seccionales con sujeción a la Constitución 

Política de la República y a la presente Ley. 

Respetarán las regulaciones nacionales sobre el 
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COOTAD 

Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para 

determinar los usos del suelo y consultarán a los 

representantes de los pueblos indígenas, afro-

ecuatorianos y poblaciones locales para la 

delimitación, manejo y administración de áreas de 

conservación y reserva ecológica. 

6 MARCO 

INSTITUCIONAL 

Y 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 Art. 51.- Concurrencia de atribuciones. 

Las entidades ambientales de control en las 

jurisdicciones municipales o provinciales 

efectuarán el seguimiento de las actividades 

materia del presente reglamento, sin perjuicio de 

las atribuciones de control, autorizaciones y 

sanciones que las leyes respectivas faculten a las 

entidades reguladoras ambientales sectoriales y 

por recurso natural, que aún no hayan 
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MARCO 

INSTITUCIONAL 

Y 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descentralizado sus competencias hacia las 

entidades ambientales de control. 

 Art.52.- Coordinación Interinstitucional 

En los casos en los que haya concurrencia de 

atribuciones, funciones o competencias, deberá 

obligatoriamente existir coordinación 

interinstitucional a fin de no duplicar actividades 

ni incrementar exigencias administrativas a los 

regulados. 

b) Contar con sistemas de control y seguimiento 

para la verificación del cumplimiento del presente 

reglamento y sus normas técnicas en el área de su 

jurisdicción. 

f) Establecer tasas por vertidos y otros cargos para 

la prevención y control de la contaminación y 
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MARCO 

INSTITUCIONAL 

Y 

COMPETENCIAS 

conservación ambiental, acorde con las 

atribuciones ejercidas. Los fondos que se 

recauden por este concepto, serán destinados 

exclusivamente a actividades de conservación 

ambiental, y prevención y control de la 

contaminación en las localidades en donde fueron 

generados. 

7 LEY DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

  
Art. 53.- Competencia Locales y Regionales 

En materia de prevención y control de la 

contaminación Ambiental, a las entidades 

ambientales de control, que reciban mediante la 

descentralización competencias ambientales, les 

corresponde: a) Dictar la política local o 

provincial de protección ambiental para la 

prevención y control de la contaminación de los 
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LEY DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recursos aire, agua y suelo. Además de las 

estrategias para la aplicación de la política local 

de protección ambiental. Esta política deberá 

enmarcarse a lo establecido en la política nacional 

de protección ambiental; 

c) Expedir y aplicar normas técnicas, métodos, 

manuales y parámetros de protección ambiental, 

aplicables en el ámbito local o provincial, 

guardando siempre concordancia con la norma 

técnica ambiental nacional vigente. Para la 

expedición de normas técnicas ambientales 

locales deberá previamente existir los estudios 

sociales, técnicos y económicos necesarios que 

justifiquen la medida. 
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LEY DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

Que de acuerdo a la norma 4.2.1.4 LPCCA de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

recurso agua, Las municipalidades de acuerdo a 

sus estándares de Calidad Ambiental deberán 

definir independientemente sus normas, mediante 

ordenanzas, considerando los criterios de calidad 

establecidos para el uso o los usos asignados a las 

aguas.   
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2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Está definida para forma una convivencia en la ciudadanía, en diversidad y armonía con 

la naturaleza, para alcanzar el buen vivir. Una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. (Fernando Cordero Cuevas, 

2008)  

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. (Fernando 

Cordero Cueva, 2008) 

 

2.3.2 Ministerio del Ambiente  

El Ministerio del Ambiente opera principalmente en el sector Aguas y Residuos. Conecta 

con sus contactos clave, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa 

cuenta con operaciones en Ecuador. Algunos temas relacionados a sus desarrollos 

son: Regulador,  Multas,  Legislación y regulación,  Inversión Pública,  Impuestos y 

Subsidios,  Programas de Gobierno y Tarifas.  (MAE Ecuador, 2016) 

 

2.3.3 Ley de gestión ambiental 

La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará 

como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus 

competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. ( 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestion Ambiental, 2014) 

 

https://www.bnamericas.com/es/tema/agua-y-residuos
https://www.bnamericas.com/es/tema/regulador
https://www.bnamericas.com/es/tema/multas
https://www.bnamericas.com/es/tema/legislacion-y-regulacion
https://www.bnamericas.com/es/tema/inversion-publica
https://www.bnamericas.com/es/tema/impuestos-y-subsidios
https://www.bnamericas.com/es/tema/impuestos-y-subsidios
https://www.bnamericas.com/es/tema/programas-de-gobierno
https://www.bnamericas.com/es/tema/tarifas
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2.3.4 Derecho ambiental 

 

 Hoy en derecho Ambiental ha estado ligado al avance que experimentaba el derecho 

Internacional en la primera mitad del siglo XIX con los primeros acuerdos sobre la protección 

de la pesca y determinadas especies animales y plantas, estos acuerdos estaban focalizados a 

la conservación de vida silvestre, a la protección de determinados ríos y mares, ligados a la 

realización de estudios científicos sobre la erosión y deforestación, pero estos primeros pasos 

tenían un carácter antropocéntrico y eran más románticos que motivados por un sentido 

ecológico, se inclinaban más a las necesidades económicas y materiales del hombre antes 

que al verdadero propósito de salvaguardar a la naturaleza. (Pacheco, 2014) 

 

2.3.5 Código orgánico ambiental 

 

(COA, 2017) Emite que lo constituye en la actualidad la norma más importante del país 

en materia ambiental, pues en ésta se regulan aquellos temas necesarios para una gestión 

ambiental adecuada. 

Entre otros, el COA aborda temas como cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, 

patrimonio forestal, calidad ambiental, gestión de residuos, incentivos ambientales, zona 

marino costera, manglares, acceso a recursos genéticos, bioseguridad, biocomercio, etc. 

2.3.6 COOTAD 

Se define que (COOTAD, 2010) una competencia a los gobiernos autónomos 

descentralizados y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los 

mecanismos de financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar estos 

procesos a nivel nacional. Este Código establece la organización político-administrativa del 
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Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía 

política, administrativa y financiera. 

 

2.3.7 Reglamentos de Tulsma 

El Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de atender todos los asuntos relativos a la gestión 

ambiental en el país, dará prioridad al tratamiento y solución de los siguientes aspectos 

reconocidos como problemas ambientales prioritarios del país. (TULSMA, 2008) 

 

2.4 Matriz de Verificación de Check List 

Es una herramienta de ayuda en el trabajo que se diseña para reducir errores en un 

determinado lugar, su utilización es para conseguir datos y para reportar de forma diaria el 

estado de las operaciones y poder evaluar la tendencia o la dispersión de la producción, sin 

que sea necesario realizar una estadística o grafica de mayor complejidad una característica 

o actividad (ISOTools, 2018). 

 

2.5 Matriz de Leopold 

Una metodología para determinar impactos ambientales es la Matriz de Leopold el (Ing. 

Ignacio Daniel Coria, 2008) determina que es una matriz de interacción simple para 

identificar los diferentes impactos ambientales potenciales de un proyecto determinado.  

Un artículo de la Revista Cubana de ciencias Forestales realizada por (Merladet, 2015) 

menciona que la matriz de Leopold de causa-efecto es el modelo más utilizado, esta matriz 

de doble entrada tiene como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y como 

columnas las acciones que tendrán lugar y que pueden causar impactos. Luego de la 
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depuración de la matriz de identificación (primera etapa) se obtiene la matriz de importancia 

(segunda etapa). Cada cuadro se divide en diagonal. En la parte superior se coloca la 

magnitud –M (extensión del impacto)–, precedida del signo “+” o bien “-”, según el impacto 

sea positivo o negativo respectivamente. 

 

¿Cómo funciona una matriz de Leopold? 

La matriz analiza los grados de impacto ocasionado considerando todos los factores, 

identificando las casillas se ubican 2 valores numéricos, el valor superior determina el 

impacto mientras que el inferior la importancia y su expresión es “M/I”, siendo “M” 

(magnitud) de impacto y “I” (calidad) factor ambiental. 

 

Ilustración 2: Valores numéricos separados por diagonal 

 

                                               Autor: Propia 

                                                Fuente: CeTame 

 

Los valores van desde el 1 al 10, añadiendo la magnitud ocasionada también considera los 

signos el “+” si es beneficioso y ”-” se considera perjudicial. 

En la siguiente imagen se emite un ejemplo de una matriz de Leopold aplicado en un 

proyecto Turístico 

Ilustración 3: Matriz de evaluación de Leopold 
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Autor: Propia 

Fuente: CeTame 
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CAPITULO III 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de cualquier investigación se debe identificar el tipo de investigación 

por la cual se va a realizar, según Palma, 2012 “existe una multiplicidad de clasificaciones 

de tipos y métodos de investigación, e incluso ambigüedad y confusión de términos y 

conceptos para realizar diferente tipos y métodos de investigación”.  Una de las de las 

clasificaciones que se distingue en la ciencia básica y aplicada fue creada por Hidalgo, 2005 

que los separo por cuatro criterios que son las siguientes: propósito de la investigación, 

investigación básica y aplicada, medios utilizados para obtener los datos, investigación 

documental, de campo, experimental y el nivel de conocimiento.  

 

3.2  METODOS  

Método de observación directa. – según (Martinez, 2019) dice que “es un método de 

recolección de datos que consiste principalmente en observar el objeto de estudio dentro de 

una situación particular. Se hace sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que 

se desenvuelve el objeto”.   

Con este método me permitió recabar información suficiente para determinar los 

implementos que pueden constituir un peligro ambiental a causa de los efluentes de líquidos 

residuales.  

Método Analítico. – Permite analizar y sistematizar información mediante el proceso 

investigativo para así obtener explicaciones lógicas y coherentes. 
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Método Bibliográfico. – Este método permitió recopilar información fundamental en la 

aplicación del marco teórico, con fin de respaldar la obtención de contenido de libros, 

artículos, revistas y sitio web que conllevan antecedentes para el tema de investigación.  

Este análisis se va a emplear con la ordenanza para la gestión de descargas liquidas que están 

vigentes en el cantón. 

Método Lógico Deductivo. – Este método parte de una Hipótesis, de lo general a las 

premisas de carácter particular. 

Se hace referencia a leyes de la constitución y al reglamento del código orgánico ambiental. 

Método Descriptivo: según (Iglesias, 2019) menciona que “este método es uno de los 

métodos cualitativos que se usan en investigaciones que tiene como objetivo la evaluación 

de algunas características de una población o situación en particular, su objetivo es describir 

el comportamiento o estado de un numero de variables y orienta al investigador en el método 

científico.” 

Este método nos permitió describir las cualidades de afectación que se presenta en el Rio 

Chimbo a causa de las descargas de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, por ende, 

se inició a describir detalladamente los problemas que provienes desde la ineficiencia 

operacionalidad de las ordenanzas Ambientales vigentes. 

 

3.3 ANÁLISIS METODOLÓGICO 

 

Para la recopilación de información de las Ordenanzas Ambientales se utilizó el método 

analítico para determinar la operacionalidad que emplea el Gad cantonal, mediante la 

observación directa se presenció las descargas de efluentes de aguas residuales que proviene 

de la población urbana del Cantón Cumandá como lo menciono el Ing. Bladimir Villalva, 
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Gerente de EPMAPSAC e incluso se evidencio vertidos clandestinos de hogares asentados 

en las riveras del Río Chimbo, con este análisis se refleja la importancia de las ordenanzas 

que facilitan una proyección hacia los objetivos planteados para la realización de la 

investigación con métodos bibliográfico que se fundamentan en la gestión y preservación de 

los recursos naturales con fines positivos. 

Para el logro del segundo objetivo se hizo una entrevista al Ing. Luis Alarcón Técnico del 

Departamento de medio Ambiente del GAD cantonal Cumandá, explico la operacionalidad 

que emplean a la ordenanza municipal,  en la cual comento que la competencia ambiental 

que desarrollan está enfocada en áridos y pétreos, y para las descargas de aguas residuales 

solo hay control para las empresas “MOLINOS CHAMPION S.A.” y “PRONACA S.A.” lo 

cual sus informes lo hacen semestralmente con sus respectivos requisitos conforme 

establecidos a las políticas y ordenanzas Ambientales. 

Al realizar la entrevista al Ingeniero Alarcón menciono que no existe ningún tipo de 

sanción por las descargas directas de aguas residuales de la zona urbana del cantón Cumandá 

hacia el Río Chimbo, e incluso no hay ningún tipo de control por parte de la policía municipal, 

y es muy evidente que en las riveras del transcurso del río por la ciudad, hay tubos y 

alcantarillas que esta conectados directamente  al cauce del recurso hídrico, la población 

demográfica se ha extendido aumentando sus habitantes, y debido la mala gestión de las 

autoridades los habitantes cercanas al río han instalado tuberías clandestinas sin tomar las 

debidas precauciones del daño ambiental que provoca al recurso mas preciado de la tierra 

que es el agua y por ende la flora y fauna del lugar. 

Por ende, se optó a utilizar la herramienta del Check List, y con la ayuda del jefe del 

departamento de Gestión Ambiental Ing. Carlos Lumbi, se recopilo información con una 
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proyección de los últimos 5 años si existían alteraciones medioambientales, u modificación 

del medio paisajístico. 

Fue necesario implementar la matriz de Leopold de doble entrada (causa-efecto) por la 

inspección insitu para identificar los problemas ambientales por las diferentes actividades 

que se han venido desarrollando la población,  al utilizar este método se puede medir la 

magnitud de los impactos y sus niveles de afectación, riesgos ambientales y así poder plantear 

una propuesta de valor  en base a la operacionalidad de las políticas y ordenanzas ambientales 

con la severidad de los impactos que conlleva este problema en estos tiempos y por la cual 

podría afectar a futuras generaciones, esta herramienta preventiva mediante la cual se evalúan 

los impactos positivos y negativos de las políticas, programas, y proyectos que generan 

alteraciones sobre el medio ambiente, se propone medidas para ajustarlos a niveles de 

aceptabilidad. 

3.4 DATOS GENERALES DEL CANTÓN CUMANDÁ 

Tabla 3: Datos Generales del Cantón Cumandá 

Fecha de creación del 

cantón 

El Congreso Nacional mediante ley 138, publicada en el registro 

oficial, Nº 862 del 28 de Enero de 1992, crea el Cantón Cumandá 

Población total al 2014 Según el último censo de población y vivienda de 2010, 

Cumandá posee 6.343 hombres y 6.579 mujeres dando un total 

de 12.922 habitantes. En el sector urbano posee 8,626 habitantes. 

Se considera además que en el Cantón Cumandá se tiene una tasa 

de Crecimiento poblacional del 3,54% lo que representa que para 

el año 2014 Cumandá cuenta con 14.851 habitantes 

aproximadamente. 
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Extensión 160.10 Km2 

Límites Norte: Parroquias Multitud y Sibambe perteneciente al Cantón 

Alausí.  

Sur: Parroquia Aventura del Cantón Cañar, provincia de Cañar  

Este: Parroquia Huígra del Cantón Alausí, provincia de 

Chimborazo.  

Oeste: Parroquia Santa Rosa del Cantón Chillanes, provincia de 

Bolívar, Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) y Cantón 

Marcelino Maridueña de la Provincia del Guayas 

Rango altitudinal El rango altitudinal es de 300 hasta los 1.900 metros sobre el 

nivel del mar aproximadamente. 

Ubicación geográfica El Cantón Cumandá está ubicado al sur occidente de la provincia 

de Chimborazo, en las estribaciones de la cordillera occidental. 

Geográficamente se encuentra desde los 70 grados 0 minutos, 79 

grados 15 minutos de longitud oeste y 2 grados 6 minutos hasta 

2 grados 16 minutos de latitud sur. 

Ubicación del proyecto EL proyecto propuesto está ubicado en la Provincia de 

Chimborazo en el Cantón Cumandá colinda con las provincias 

de cañar, Guayas y Bolívar, subdivido por los ríos Chanchan 

Chimbo, la ciudad está ubicado a 101.5 km por E40 y E487 de 

la ciudad de Guayaquil. 

Autor: Pablo Tenelema 

Fuente: PDOT del Cantón Cumandá. 
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Ilustración 4 :Mapa de ubicación Geográfica de la ciudad del cantón Cumandá 

 

Autor: Pablo Tenelema  

Fuente:  SIG (Sistema de Información Geográfico), IGM (Instituto Geográfico Milita
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3.5 TECNICAS 

Observación. –mediante esta técnica se recopiló información del Municipio del Cantón 

Cumandá revisando la documentación facilitando el respectivo diagnóstico.  

Análisis documental. - mediante la recolección de información de libros, sitios web, 

artículos científicos, informes ordenanzas y políticas ambientales.  

 

3.6  INSTRUMENTOS 

• Check List de verificación  

• Matriz de Leopold de magnitud e impacto 

• Matriz de planificación estratégica  

• Ordenanzas Ambientales 

 

3.7 MATERIALES 

• Fotocopias 

• Textos bibliográficos 

• Laptop  

• Recurso humano 

• Recurso económico 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

• Objetivo 1.- Identificar las Ordenanzas vigentes en el cantón Cumandá; para la 

gestión de descarga de aguas residuales hacia los cuerpos de agua dulce. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se realizó una entrevista al gerente de la Empresa 

de Agua Potable del cantón Cumandá EPMAPSAC (Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cumandá), para obtener información acerca de la 

ubicación de las descargas de aguas residuales y las ordenanzas vigentes para la descarga de 

aguas residuales hacia los cuerpos de agua dulce. 

4.1. Ordenanza vigente para las descargas de residuos líquidos hacia los cuerpos de 

agua dulce del cantón Cumandá. 

     El gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá cuenta con una 

ordenanza actualizada en el año 2013, (véase en Anexo 11: Ordenanza vigente del GAD del 

cantón Cumandá). 

Los artículos más destacados que se relacionan con las descargas de aguas residuales hacia 

los cuerpos de agua dulce están descritos a continuación: 

4.3. Resumen de las Ordenanza vigente del cantón Cumandá. 

Tabla 4: Reforma a la ordenanza para la prevención y control de la contaminación ambiental 

producida por las descargas liquidas industriales y de las emisiones de gases hacia la 

atmosfera 
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El Consejo Cantonal en uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución y las 

Leyes 

EXPIDE 

La siguiente: 

REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACÓN AMBIENTAL PRODUCIDA POR LAS DESCARGAS 

LIQUIDAS INDUSTRIALES Y DE LAS EMISIONES DE GASES HACIA LA 

ATMOSFERA 

CAPITULO 

1 

DESCARGAS DE EFLUENTES, TANTO A LOS CUERPOS DE 

AGUA COMO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

ART.1 

Las normas Técnicas ambientales de esta Ordenanza se aplicarán a las 

personas naturales o jurídicas cuyas actividades industriales o comerciales 

produzcan u originen descargas liquidas a la red pública de alcantarillado o 

a los cursos de agua. 

ART.2 

Todo establecimiento comercial o industrial que se encuentre en cualquiera 
de los casos previstos en el artículo anterior, solicitará al GAD. Municipal el 

permiso de construcción según Ordenanza vigente de acuerdo al Alt. 55 

literal b de la Cootad. 

ART.3 

Para el funcionamiento y operatividad según el Art. 1, deberán obtener el 

permiso ambiental correspondiente (fichas o licencias Ambientales según el 

caso) emitido por la autoridad competente que es el MAE. (Requisitos en el 

reglamento). 

ART.4 

Toda descarga liquida proveniente de actividades industriales o comerciales 

antes de ser vertidas a la red de alcantarillado, o a los cursos de agua, si fuere 

del caso, deberá ser tratada cuyos reportes de laboratorios deberán 

enmarcarse a los límites permisibles contemplada en la normativa Técnica 

Ambiental, caso contrario no podrán descargar ni a la red de alcantarillado 

ni a los cursos de agua. 

ART.5 

Las excretas, aguas servidas, residuos industriales, no podrán descargarse 

directa e indirectamente, en quebradas, ríos, lagos, acequias o en cualquier 
curso de agua para uso doméstico, agrícola, industrial o de recreación a 

menos que previamente sean tratado, por métodos que los hagan inofensivos 

para la salud cumpliendo las normas establecidas. 
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ART.6 

Según la Norma 4.2.1.6 LPCCA. Las aguas residuales que no cumplan 

previamente a su descarga, con los parámetros establecidos de descarga en 

esta Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, sea 

cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas de 

tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento 

de las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por 

falla o mantenimiento. 

ART.7 

Según la Norma 4.2.1.21 LPCCA. de calidad ambiental y de descarga de 

efluentes, cualquier tipo de desechos sólidos doméstico o industrial, no 

deberán disponerse en aguas superficiales, subterráneas, sistemas de 

alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, y para su disposición 

deberá cumplirse con las normas legales referentes a los desechos sólidos no 

peligrosos. 

ART.8 

Según la norma 4.2.3.7 LPCCA. de calidad ambiental y de descarga de 

efluentes, toda descarga a un cuerpo de agua dulce (quebradas, ríos), deberá 

cumplir con los valores establecidos a continuación en la tabla NO 12, de los 

cuales se priorizará de acuerdo al tipo de actividad industrial pública o 

privada. 

Para la verificación de las tablas de los parámetros de los límites permisibles 
para las descargas de agua dulce se dan a conocer detalladamente en los 

anexos plasmada en este documento de las Ordenanzas Ambientales del 

Cantón Cumandá.    

CAPITULO 

2 
EMISION DE GASES HACIA LA ATMOSFERA 

ART. 14 

La contaminación del aire es uno de los problemas más importantes 

generados por el hombre que para su control se aplicarán las Normas 

Técnicas Ambientales a las personas naturales o jurídicas cuyas actividades 

produzcan emisiones de partículas o gases contaminantes a la atmosfera, sea 

que los generen por fuentes fijas o móviles. 

ART. 15 

Causas de la contaminación Atmosférica. - son diversas, la mayoría son 

provocados por actividades industriales, domésticas y agropecuarias, siendo 

arrojados al aire residuos o gases que pueden poner en peligro la salud y 

bienestar del hombre, de las plantas y animales. 

CAPITULO 

3 
DE LAS PROHIBICIONES 



46 

 

ART. 25 

Según la Norma 4.2.1.5 LPCCA. de calidad ambiental y de descarga de 

efluentes, se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, 

canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas 

subterráneas, si no existe un tratamiento previo. La Entidad Ambiental de 

Control, de manera provisional mientras no exista sistema de alcantarillado 

certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y 

tratamiento e informe favorable de esta entidad para esa descarga, podrá 

permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas 

lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 

descarga a cuerpos de agua. 

ART. 26 

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 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 la propiedad privada. 

ART. 27 

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

a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio del Ministerio de Salud, 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. 

CAPITULO 

4 
DE LAS SANCIONES 

ART. 28 

Quienes incumplan las disposiciones descritas en los artículos de la presente 

Ordenanza en el sentido de que persisten los malos olores o gases flotando 

en la atmosfera, serán sancionados con una multa de 0.25 a 4 salarios básicos 

unificados en el caso de personas naturales: y de 15 a 25 salarios básicos 

unificados en caso de ser personas jurídicas. 

ART. 30 

A más de las facultades y atribuciones previstas en esta Ordenanza, la 

Unidad de Gestión Ambiental Municipal, ejercerá las que le corresponda a 

la Administración Municipal en lo relativo a la prevención y control de la 

contaminación ambiental según lo previsto en las normas vigentes y en 

virtud de la delegación echa conforme a la ley por las autoridades de salud. 
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CAPITULO 

5 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ART. 31 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establece la Ley y 

el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 

público y el privado. 

ART. 36 

La población debe denunciar ante la autoridad competente todo hecho que 

contamine las aguas, el aire y el ambiente en general precisando las razones 

de la queja y señalando los datos necesarios que permitan localizar el nombre 

y domicilio del denunciante y denunciado, dichas denuncias serán objeto del 

análisis técnico correspondiente por pate de la Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal —UGA.M de Cumandá en coordinación con los Técnicos del 

MAE. 

CAPITULO 

7 
DEL FINANCIAMIENTO 

ART. 38 

La Tasa de Vertidos, es el pago del regulado al estado ecuatoriano por el 

servicio ambiental del uso del recurso agua, aire y suelo como sumidero o 

receptor de las descargas, emisiones, vertidos y desechos de su actividad. 

Dicha tasa por vertidos al ambiente será fijada por las municipalidades o 

consejos provinciales mediante ordenanza, independientemente de que sea 

descentralizada, pero deben estar acreditado ante el SUMA en su favor la 

atribución de entidad ambiental de control. 

ART. 39 

Objetivo del Cobro de las Tasas por vertidos Ambientales, buscará cubrir las 

Inversiones para la conservación y recuperación ambiental, prevención y 

control de la contaminación de recurso naturales, así como los gastos de 

planificación, estudios ambientales, administración, operación y 

mantenimiento, la depreciación de la infraestructura, costo de los capitales 

propios y ajenos invertidos en los servicios y costos de regulación interna, 

monitoreo y control. (Según el Art. 134 de la LPCCA.- Calidad Ambiental). 

Autor: Pablo Tenelema  

Fuente:  Ordenanza Municipal del Cantón Cumandá 
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La ordenanza comprende varios puntos importantes que trata de regular posibles daños 

ambientales de forma eficiente y sustentable por las actividades inoportunas por parte de la 

población Cumandense. 

     Se identifico la ordenanza Ambiental vigente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cumandá con el tema “La ordenanza para la prevención y control 

de la contaminación ambiental producida por las descargas líquidas industriales y de 

las emisiones de gases hacia la atmosfera” está respaldada bajo la conformidad como lo 

dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

su art. 322.  (GAD Cumandá, 2013) 

Dada la presentación de los principales artículos de las Ordenanzas Ambientales del 

cantón Cumandá se relaciona que los principales artículos que respalda a la protección del 

medio Ambiente es la Constitución de la Republica, por medio de esas políticas se relaciona 

las ordenanzas vigentes del Cantón Cumandá. 

Dando el cumplimiento al objetivo número uno se identificó una ordenanza municipal con 

42 artículos en 8 capítulos (ver anexo11) de los cuales 20 artículos muy importantes que están 

relacionados para la descarga de residuos líquidos hacia los cuerpos de agua dulce, 

comprenden de 8 capítulos de las cuales los capítulos 1, 3 y 4 son de gran de importancia 

para el manejo y control de las descargas de residuos líquidos, (véase tabla 4). 

El capítulo 1 con título: descargas de efluentes, tanto a los cuerpos de agua como al sistema 

de alcantarillado; comprende 8 artículos y sus normas se basan en el funcionamiento y 

operacionalidad de todo establecimiento comercial o industrial que se deberían llevar a cabo 

para una mejora de calidad ambiental. 

El capítulo 3 con título: de las prohibiciones; está comprendido de 3 artículos que van 

desde el 25 al 27 y hacer referencia a prohibir todo tipo de descarga de efluentes 
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contaminados hacia los cuerpos de agua que se encuentra naturales en su medio e incluso a 

las aguas subterráneas. 

El capítulo 4 con título: De las sanciones; conlleva dos artículos 28 y 29, menciona que 

quienes incumplan las disposiciones descritas en los artículos presentes de la ordenanza serán 

sancionados con multas tanto a personas naturales o jurídicas o empresas públicas o privadas.   
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• Objetivo 2.- “Evaluar la operacionalidad de las políticas y ordenanzas 

municipales para la gestión de descargas de aguas residuales existentes en el 

cantón Cumandá”. 

Para el cumplimiento de este objetivo implemente una matriz de verificación de 

cumplimento, para así evaluar la operacionalidad de las políticas y ordenanzas ambientales 

Municipal con respecto a descargas de residuos líquidos hacia efluentes de cuerpos de agua 

dulce (Río Chimbo). 

Tabla 5: Matriz de verificación de cumplimiento de las políticas y ordenanzas Ambientales  

CHECK LIST DE INSPECCIÓN 

Lugar: Río Chimbo Cantón Cumandá 

Titulo: 

Reforma a la ordenanza para la prevención y control de la contaminación 

ambiental producida por las descargas líquidas industriales y de las emisiones 

de gases hacia la atmosfera.  

No CAPITULO DE LA ORDENANZA 
CUMPLE  

NO 

CUMPLE 
 

CAP 1 
DESCARGAS DE EFLUENTES, TANTO A LOS CUERPOS DE AGUA 

COMO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

ART.1 

Las normas Técnicas ambientales de esta Ordenanza 

se aplicarán a las personas naturales o jurídicas cuyas 

actividades industriales o comerciales produzcan u 

originen descargas liquidas a la red pública de 

alcantarillado o a los cursos de agua. 

X    

ART.2 

Todo establecimiento comercial o industrial que se 

encuentre en cualquiera de los casos previstos en el 

artículo anterior, solicitará al GAD. Municipal el 

permiso de construcción según Ordenanza vigente de 

acuerdo al Alt. 55 literal b de la Cootad. 

  X  
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ART.3 

Para el funcionamiento y operatividad según el Art. 

1, deberán obtener el permiso ambiental 

correspondiente (fichas o licencias Ambientales 

según el caso) emitido por la autoridad competente 

que es el MAE. (Requisitos en el reglamento). 

  X  

ART.4 

Toda descarga liquida proveniente de actividades 

industriales o comerciales antes de ser vertidas a la 

red de alcantarillado, o a los cursos de agua, si fuere 

del caso, deberá ser tratada cuyos reportes de 

laboratorios deberán enmarcarse a los límites 

permisibles contemplada en la normativa Técnica 

Ambiental, caso contrario no podrán descargar ni a la 

red de alcantarillado ni a los cursos de agua. 

  X  

ART.5 

Las excretas, aguas servidas, residuos industriales, no 

podrán descargarse directa e indirectamente, en 

quebradas, ríos, lagos, acequias o en cualquier curso 

de agua para uso doméstico, agrícola, industrial o de 

recreación a menos que previamente sean tratado, por 

métodos que los hagan inofensivos para la salud 

cumpliendo las normas establecidas. 

  X  

ART.6 

Según la Norma 4.2.1.6 LPCCA. Las aguas residuales 

que no cumplan previamente a su descarga, con los 

parámetros establecidos de descarga en esta Norma, 

deberán ser tratadas mediante tratamiento 

convencional, sea cual fuere su origen: público o 

privado. Por lo tanto, los sistemas de tratamiento 

deben ser modulares para evitar la falta absoluta de 

tratamiento de las aguas residuales en caso de 

paralización de una de las unidades, por falla o 

mantenimiento. 

  X  

ART.7 

Según la Norma 4.2.1.21 LPCCA. de calidad 

ambiental y de descarga de efluentes, cualquier tipo 

de desechos sólidos doméstico o industrial, no 

deberán disponerse en aguas superficiales, 

subterráneas, sistemas de alcantarillado y cauces de 

agua estacionales secos o no, y para su disposición 

deberá cumplirse con las normas legales referentes a 

los desechos sólidos no peligrosos. 

  X  

ART.8 

Según la norma 4.2.3.7 LPCCA. de calidad ambiental 

y de descarga de efluentes, toda descarga a un cuerpo 

de agua dulce (quebradas, ríos), deberá cumplir con 

los valores establecidos a continuación en la tabla NO 

  X  
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12, de los cuales se priorizará de acuerdo al tipo de 

actividad industrial pública o privada. 

CAP 2 EMISION DE GASES HACIA LA ATMOSFERA  

ART. 

14 

La contaminación del aire es uno de los problemas 

más importantes generados por el hombre que para su 

control se aplicarán las Normas Técnicas 

Ambientales a las personas naturales o jurídicas cuyas 

actividades produzcan emisiones de partículas o 

gases contaminantes a la atmosfera, sea que los 

generen por fuentes fijas o móviles. 

  X  

ART. 

15 

Causas de la contaminación Atmosférica. - son 

diversas, la mayoría son provocados por actividades 

industriales, domésticas y agropecuarias, siendo 

arrojados al aire residuos o gases que pueden poner 

en peligro la salud y bienestar del hombre, de las 

plantas y animales. 

X    

CAP. 3 DE LAS PROHIBICIONES  

ART. 

25 

Según la Norna 4.2.1.5 LPCCA. de calidad ambiental 

y de descarga de efluentes, se prohíbe toda descarga 

de residuos líquidos a las vías públicas, canales de 

riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas 

lluvias y aguas subterráneas, si no existe un 

tratamiento previo. La Entidad Ambiental de Control, 

de manera provisional mientras no exista sistema de 

alcantarillado certificado por el proveedor del 

servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e 

informe favorable de ésta entidad para esa descarga, 

podrá permitir la descarga de aguas residuales a 

sistemas de recolección de aguas lluvias, por 

excepción, siempre que estas cumplan con las normas 

de descarga a cuerpos de agua. 

  X  

ART. 

26 

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 

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 la propiedad privada. 

  X  

ART. 

27 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o 

descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que a 

juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la 

salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos 

X    
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o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia. 

CAP 4 DE LAS SANCIONES  

ART. 

28 

Quienes incumplan las disposiciones descritas en los 

artículos de la presente Ordenanza en el sentido de 

que persisten los malos olores o gases flotando en la 

atmosfera, serán sancionados con una multa de 0.25 a 

4 salarios básicos unificados en el caso de personas 

naturales: y de 15 a 25 salarios básicos unificados en 

caso de ser personas jurídicas. 

  X  

ART. 

30 

A más de las facultades y atribuciones previstas en 

esta Ordenanza, la Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal, ejercerá las que le corresponda a la 

Administración Municipal en lo relativo a la 

prevención y control de la contaminación ambiental 

según lo previsto en las normas vigentes y en virtud 

de la delegación echa conforme a la ley por las 

autoridades de salud.  

X    

CAP 5 DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

ART. 

31 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

participar en la gestión ambiental, a través de los 

mecanismos que para el efecto establece la Ley y el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público 

y el privado. 

X    

ART. 

36 

La población debe denunciar ante la autoridad 

competente todo hecho que contamine las aguas, el 

aire y el ambiente en general precisando las razones 

de la queja y señalando los datos necesarios que 

permitan localizar el nombre y domicilio del 

denunciante y denunciado, dichas denuncias serán 

objeto del análisis técnico correspondiente por pate de 

la Unidad de Gestión Ambiental Municipal —

UGA.M de Cumandá en coordinación con los 

Técnicos del MAE. 

  X  

CAP 7 DEL FINANCIAMIENTO      

ART. 

38 

La Tasa de Vertidos, es el pago del regulado al estado 

ecuatoriano por el servicio ambiental del uso del 

recurso agua, aire y suelo como sumidero o receptor 

  X  
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de las descargas, emisiones, vertidos y desechos de su 

actividad. Dicha tasa por vertidos al ambiente será 

fijada por las municipalidades o consejos provinciales 

mediante ordenanza, independientemente de que sea 

descentralizada, pero deben estar acreditado ante el 

SUMA en su favor la atribución de entidad ambiental 

de control. 

ART. 

39 

Objetivo del Cobro de las Tasas por vertidos 

Ambientales, buscará cubrir las Inversiones para la 

conservación y recuperación ambiental, prevención y 

control de la contaminación de recurso naturales, así 

como los gastos de planificación, estudios 

ambientales, administración, operación y 

mantenimiento, la depreciación de la infraestructura, 

costo de los capitales propios y ajenos invertidos en 

los servicios y costos de regulación interna, 

monitoreo y control. (Según el Art. 134 de la 

LPCCA.- Calidad Ambiental). 

  X  

Autor: Pablo Tenelema  

Fuente:  Ordenanza Municipal del Cantón Cumandá 
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Tabla 6: Matriz causa-efecto para el caso de contaminación del Río Chimbo 

 

 

Autor: Pablo Tenelema  

Fuente: Tecnología y Ciencia del Agua
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Tabla 7: Matriz de evaluación de impactos. 

 

 

Autor: Pablo Tenelema  

Fuente: Propia
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Al implementar la metodología de verificación de cumplimiento de las normativas de la 

ordenanza ambiental municipal a cuerpos de agua dulce, se dedujo que de los 20 artículos 

establecidos con relación a las descargas de aguas residuales 5 se cumplen de manera 

constante, y los 15 artículos tienen problemas de incumplimiento por falta de control y 

operacionalidad de las ordenanzas por parte de las autoridades competentes que regulan las 

ordenanzas, las principales causas se debe a que el Cantón Cumandá cuenta con un sistema 

de alcantarillado pero ha terminado su vida útil razón que incumple el Artículo 4, 5, 6 del 

capítulo 1, dada que las descargas provenientes de actividades industriales o comerciales son 

conectadas directamente sin ningún previo tratamiento. 

Según la entrevista realizada al Ing. Alarcón menciona que la falta de una planta de 

tratamiento de efluentes residuales se debe que las competencias de líderes políticos que 

administran Cumandá no les interesan en implementar un proyecto de esta magnitud porque 

por la económica que se maneja en esta ciudad y el gobierno provincial no apoya a proyectos 

que han implementado con respecto a plantas de tratamiento de líquidos contaminantes, En 

el 2012 implementaron un proyecto pero no las ejecutaron por falta de recursos económicos 

por ende incumplen los artículos 7 y 8 del capítulo 1. 

Al hacer la lista de verificación en la entrevista menciono el Ing. Alarcón que no existe 

ningún tipo de sanciones con relación de descargas de efluentes residuales al personal 

responsable que incumplan estas normativas, dado que su única competencia se basa en 

Áridos y pétreos. La Ordenanza fue creada en el año 2004 para controlar la contaminación 

de 2 empresas situadas a las riveras del Río Chimbo y Chanchan, hoy en la actualidad estas 

empresas cumplen con todo lo establecido con las ordenanzas y emiten informes semestrales, 

por ende, subestimas el incumplimiento de los artículos 26 - 27 de las prohibiciones, y los 

artículos 28, 29 y 30 de las sanciones. Por lo que es muy evidente que en la ciudad se 
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encuentre residuos líquidos y sólidos que se descargan en alcantarillas, sistema de drenaje y 

ríos sin ningún tipo de tratamiento, incumpliendo de esta manera la ordenanza. 

Impactos que provocan la contaminación del Río Chimbo en el Cantón Cumandá 

Para dar el cumplimiento de este objetivo también se utilizó el método de evaluación a 

través de la matriz de Leopold para medir el nivel de afectación de la contaminación sobre 

el Río Chimbo y así evaluar la operacionalidad de las ordenanzas ambientales y políticas que 

rigen en la municipalidad del cantón Cumandá. 

Con la ayuda de las matrices se realizó un análisis de severidad de impactos ambientales 

ponderando hacia el medio físico, biótico y socioeconómico. Los impactos negativos se 

valoraron como severo, moderado y compactible; y los impactos positivos en los rangos de 

alto, mediano y bajo.  En la tabla 6 se detalla los resultados obtenidos.  

Del análisis de la severidad de los impactos ambientales se ha podido identificar que, en 

base a las actividades antrópicas de las descargas de efluentes municipales y domésticas hacia 

los cuerpos de agua dulce del Río Chimbo, se determina que, existe una afectación hacia el 

medio físico-químico, medio biótico, y socioeconómico ocasionándose la degradación de la 

calidad del suelo, agua, aire, y pérdida de biodiversidad, ecosistemas, agricultura, ganadería, 

pesca. Es importante mencionar que al no hacerse cumplir las ordenanzas y no llevarse un 

control adecuado para la disposición de los desechos sólidos se impacta negativamente al 

medio socio socioeconómico, flora y fauna, pero sin embargo el medio socio económico, 

presentan impactos positivos hacia la industria manufacturera, generando fuentes de trabajo 

para la comunidad Cumandense.  
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Se ha podido evaluar de acuerdo a las amenazas antrópicas  sobre la confluencia del Rio 

Chimbo, que existe una magnitud de intensidad alta en las descargas de efluentes  

municipales y domésticas  sobre los cuerpos de agua dulce, ocasionando contaminación hacia 

el medio físico  principalmente a la calidad de agua y un impacto negativo que ocasiona la 

contaminación del suelo; en cuanto al medio biótico se tiene una magnitud de intensidad alta 

en donde se puede evidenciar la pérdida de la biodiversidad afectándose a las especies 

endémicas  y la pérdida de los ecosistemas. 

A través de la evaluación de los impactos generados por las diferentes actividades 

antrópicas y principalmente la contaminación del Rio Chimbo por descargas de agua negras 

se pudo combinar e identificar la valoración cualitativa para los factores Ambientales 

empleando la Matriz de Leopold (causa y efecto) y con esta herramienta de análisis 

cuantitativo y cualitativo se propone medidas correctoras para erradicar o cambiar la realidad  

que se está presentando el cantón Cumandá, de allí la importancia de plantear un plan de 

acción con el objetivo de restablecer las condiciones ambientales de los ecosistemas y 

cumplir con el objeto de estudio.   
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• Objetivo 3.- “Diseñar un plan de acción para el cumpliendo de las ordenanzas 

municipales para descargas de aguas residuales”. 

 

Se estima que el agua en más de 70% de las cuencas hidrográficas por debajo de la cota 

2.800 msnm no es apta para el consumo humano directo, debido a la contaminación por 

microorganismos patógenos y presencia de hidrocarburos, entre otras sustancias peligrosas 

para la salud humana. Y se estima que más del 80% de las empresas industriales, 

agroindustriales, de comercio y servicio que generan aguas residuales de proceso con alta 

carga orgánica y muchas sustancias tóxicas, no las depuran y estas descargas van 

directamente a las redes de alcantarillado público o directamente a los causes fluviales o ríos 

(Secretaria del Agua, 2014). 

Las descargas de aguas residuales en las ciudades por las diferentes actividades antrópicas, 

ocasionan grandes desechos de aguas contaminadas que hacen daño al ambiente. Debido que 

la mayoría de esas aguas son descargadas a ríos y mares o suelos a cielo abierto, dado a estas 

problemáticas que se han presentado en otros lugares, se diseña un plan de acción para el 

manejo respectivo, para ello se consideró proponer medidas o programas en respuesta a los 

impactos ambientales detallados en la Tabla 6: (Matriz de causa-efecto) correspondiente al 

objetivo 2 para disminuir los riesgos ambientales por las diferentes actividades antrópicas 

que se presenta hoy en día.  

El siguiente plan de manejo buscará mejorar las técnicas de protección ambiental con 

medidas óptimas que respalden a través de las políticas y ordenanzas Ambientales vigentes 

en el cantón Cumandá, a continuación, se presentan los planes de manejo.  
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Tabla 8: Prevención y mitigación de impactos  

Plan: Plan de prevención y mitigación de Impactos 

Nombre de Medida: Programa de operación y control de disposición final de los desechos sólidos líquidos. 

Objetivo:  Prevenir y mitigar los impactos en el suelo, agua y aire con la aplicación de las ordenanzas 

ambientales. 

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas 

Propuestas 

Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Contaminación 

del suelo, agua, 

aire. 

Identificación de los lugares más contaminados. # de Visitas in situ Departamento 

de Medio 

Ambiente de 

GAD 

Cumandá y 

Ministerio del 

Ambiente. 

Áreas 

afectadas en 

el cantón 

Cumandá 

Permanente 

Socialización de las ordenanzas con relación a 

los desechos sólidos y líquidos. 

5 programas 

anuales 

Notificar y sancionar a las personas u 

organizaciones que incumplen las ordenanzas 

ambientales 

# de 

notificaciones y 

sanciones 

realizadas al año 

Capacitar a los principales actores relacionados 

a la clasificación de los desechos sólidos. 

5programas de 

capacitación al 

año 

Aplicar un plan de remediación en lugares 

afectados. 

# de planes de 

acción realizados 

Fuente: Autor de tesis. 
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Tabla 9: Conservación y protección de especies endémicas. 

Plan: Plan de conservación y protección de especies endémicas. 

Nombre de Medida: Programa de operación y vigilancia. 

Objetivo:  Identificar las principales causas que repercuten a la migración de especies 

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas Propuestas Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Migración de 

especie  

Hacer un inventario de las especies endémicas del 

cantón. 

5 monitoreos al 

año 

Gad 

Municipal, 

Ministerio de 

Ambiente 

Áreas 

aledañas al 

río Chimbo 

Un año 

Plantear medidas de prevención y conservación de 

especies. 

# de medidas 

preventivas 

ejecutadas 

Socializar las normativas establecidas para la 

prevención y conservación de especies 

# de 

Socializadas al 

año 

Ejecutar sanciones a las personas que incumplen con 

las normas establecidas de conservación y protección 

de especies endémicas. 

# de sanciones 

por 

incumplimiento 

Fuente: Autor de Tesis 
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Tabla 10: Protección y conservación de los ecosistemas. 

Plan: Plan de protección y conservación de los ecosistemas. 

Nombre de Medida: Programa de control y protección de la cobertura vegetal de los suelos. 

Objetivo:  Identificar las principales causas y factores que ocasionan la perdida de cobertura vegetal. 

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas Propuestas Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Perdida de 

cobertura 

vegetal   

Hacer un estudio de cobertura vegetal con relación al 

historial de 10 años atrás. 

2 estudios al 

año  

Gad 

Municipal del 

Cantón 

Cumandá, 

Ministerio de 

Ambiente 

Áreas 

aledañas al 

río Chimbo 

Un año 

Plantear propuestas para reducir la erosión del suelo # de 

propuestas 

planteadas 

Capacitar a los actores principales en métodos 

alternativos que ayuden a reducir la remediación del 

suelo 

5 

capacitaciones 

al año 

Establecer planes de remediación de los suelos. # números de 

plan 

propuestos y 

ejecutados 

Fuente: Autor de tesis. 
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Tabla 11: Control y preservación de la materia orgánica.  

Plan: Plan de control y conservación de la materia Orgánica 

Nombre de Medida: Programa de operación y control de disposición final de los desechos sólidos líquidos. 

Objetivo:  Implementar la aplicación de abonos orgánicos en los sectores productivos agrícolas. 

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas Propuestas Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Degradación 

y Erosión de 

los suelos  

Realizar campañas de capacitación en la utilización 

correcta de efluentes líquidos.  

# de campañas 

realizadas 

Gad 

Municipal, 

Ministerio de 

Ambiente 

Áreas 

aledañas al 

río Chimbo 

Un año 

Capacitación a los actores principales sobre en la 

elaboración y aplicación de abonos orgánicos en 

sectores productivos agrícolas. 

# de 

capacitaciones 

realizadas y 

programadas 

Capacitar en métodos agrícolas para la rotación de 

cultivos en las fincas y eliminación las prácticas de 

monocultivo. 

# de 

capacitaciones 

realizadas y 

programadas 

Fuente: Autor de tesis. 
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Tabla 12: Conservación de especies acuáticas. 

Plan: Plan de Conservación de especies acuáticas. 

Nombre de Medida: Programa de operación y control de disposición final de los desechos sólidos líquidos. 

Objetivo:  Optar recursos sustentables para mitigar la perdida de especies marinas.   

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas 

Propuestas 

Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Perdida de 

especies 

acuáticas 

 

Visitas insitu hacia los lugares más contaminados. # visitas 

realizadas 

Gad 

Municipal, 

Ministerio de 

Ambiente 

Áreas 

aledañas al 

río Chimbo 

Un año 

Notificaciones a las personas que están 

incumpliendo las ordenanzas 

# Notificaciones 

realizadas 

 

Controlar la pesca exhaustiva de los pobladores. 

# Controles 

realizados 

Socialización de las ordenanzas con relación a la 

conservación de especies marinas. 

# Socializaciones 

ejecutadas y 

programadas 

Sanciones a los actores que incumplen las políticas 

de las ordenanzas Ambiental. 

# de sanciones 

efectuadas 

Fuente: Autor de tesis. 
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Tabla 13: Manejo de áreas verdes. 

Plan: Plan de manejo de ares verdes. 

Nombre de Medida: Programa de control y vigilancia de los ecosistemas. 

Objetivo:  Plantear medidas estratégicas para potencializas áreas verdes. 

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas 

Propuestas 

Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Contaminación 

perceptual 

Implementar campañas de concientización 

Ambiental. 

5 campañas 

anuales 

Gad 

Municipal, 

Ministerio de 

Ambiente 

Áreas 

aledañas al 

río Chimbo 

Un año 

Socializar las ordenanzas ambientales a entes 

reguladores de control en áreas verdes. 

5 

socializaciones 

anuales 

Sancionar a personas que incumplan con las 

políticas establecidas 

# sanciones 

efectuadas 

Fuente: Autor de tesis 
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Tabla 14: Monitoreo y seguimiento: Recursos naturales agua, aíre, y suelo. 

Plan: Plan de monitoreo y seguimiento. 

Nombre de Medida: Programa de operación y control de disposición final de los desechos sólidos líquidos. 

Objetivo:  Ejecutar medidas preventivas para la regulación de la contaminación Ambiental. 

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas Propuestas Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Contaminación 

Ambiental 

Control y vigilancia en las industrias públicas y 

privadas en vertidos de desechos sólidos y líquidos. 

# de visitas 

in situ 

realizadas 

Gad 

Municipal, 

Ministerio de 

Ambiente 

Áreas 

aledañas al 

río Chimbo 

Un año 

Verificar el cumplimiento de las normas de las 

descargas de aguas residuales. 

Auditoría 

Ambiental 

Aplicar las sanciones en caso de incumplimiento de 

las normativas vigentes. 

# de 

sanciones 

efectuadas 

Seguimiento continuo en las aplicaciones de las 

ordenanzas del cantón. 

# controles 

efectuados 

Plantear proyectos de remediación del recurso 

contaminado. 

# proyectos 

realizados 

Fuente: Autor de tesis. 
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Tabla 15: Educación Ambiental. 

Plan: Plan de Educación Ambiental. 

Nombre de Medida: Programa de Sensibilización Ambiental. 

Objetivo:  Crear medidas de prevención y mitigación de impactos en zonas de recreación. 

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas 

Propuestas 

Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Contaminación 

visual 

• Establecer programas de remediación y 

reforestación 

5 programas 

Anuales 

Jefe de 

Departamento 

de Medio 

Ambiente 

 Zona 

Urbana del 

Cantón 

Cumandá 

1 año 

• Establecer mingas de limpieza con 

organizaciones barriales. 

Una vez al mes 

• Programas de sensibilización y 

socialización de las ordenanzas 

ambientales del GAD Cumandá. 

5 programas 

anuales 

Fuente: Autor de tesis. 
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Tabla 16: Bienestar Social. 

Plan: Plan de bienestar social. 

Nombre de Medida: Programa de prevención y reducción de enfermedades locales. 

Objetivo:  Prevenir enfermedades comunes a causa de la disposición inadecuado de desechos y líquidos. 

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas Propuestas Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Daños a la 

salud  

Campañas de sensibilización y mitigación de control 

vectorial de fumigación  

# campañas 

programadas 

y efectuadas 

Jefe de 

Departamento 

de Medio 

Ambiente y 

MSP 

 Zona 

Urbana del 

Cantón 

Cumandá 

Permanente 

Campañas de vacunación. 

Realizar campañas de aseo y eliminación de residuos 

portadores de enfermedades. 

Fuente: Autor de tesis. 
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Tabla 17: Fuentes de Empleo. 

Plan: Plan de prevención y mitigación de Impactos 

Nombre de Medida: Programa de potencialización del turismo y artesanías. 

Objetivo:  Implementar fuentes de trabajo en base a la gestión de aprovechamiento de recursos naturales. 

Impactos 

Identificados 

Descripción de Actividades y Medidas Propuestas Indicadores Responsable Lugar de 

Aplicación  

Plazo 

Reducción de 

Ingresos 

• Fomentar campaña de utilización de recursos 

naturales para potencializar el turismo  

# campañas 

realizadas 

Jefe de 

Departamento 

de Medio 

Ambiente y 

Mae, 

Ministerio de 

Turismo 

 Zona 

Urbana del 

Cantón 

Cumandá 

Permanente 

• Implementar campañas de reciclaje para la 

reutilizar los desechos sólidos en objetos de 

artesanías. 

# campañas 

realizadas 

•  Capacitar en economía circular  # de 

capacitaciones 

programadas 

y efectuadas 

• Potencializar el turismo en base a los recursos 

naturales que posee el cantón. 

# campañas de 

publicidad 

Fuente: Autor de tesis. 
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5 CONCLUSIONES 

 

• Existe una ordenanza ambiental vigente para las descargas de aguas residuales que se 

titula “Reforma a la ordenanza para la prevención y control de la contaminación 

ambiental producida por las descargas líquidas industriales y de las emisiones de gases 

hacia la atmosfera” con 8 capítulos de las cuales 20 artículos relacionada a las descargas 

de aguas residuales hacia fuentes hídricas. 

• No se están cumpliendo las ordenanzas ambientales vigentes y no existe un control 

operacional que haga seguimiento a la gestión residuos líquidos para un previo 

tratamiento y la competencia ambiental que se enfocan con la ordenanza solo aplica 

para dos empresas que se sitúan en la ciudad.  

• En la ciudad de Cumandá no existe ningún tipo de sanciones con respecto a los 

problemas ambientales de fuentes hídricas, incumpliendo así los 15 de 20 artículos de 

la ordenanza vigente del cantón. 

• Se hizo además una evaluación de impactos ambientales con la utilización de la matriz 

de Leopold (causa -efecto) para hacer un análisis descriptivo del impacto que se genera 

al no cumplirse estas ordenanzas, trayendo como resultado impactos críticos y severos, 

degradando las áreas naturales, los recursos y afectando la calidad del agua que impacta 

de forma negativa hacia la medio biótico y socioeconómico. 

• Se planteo un plan de acción enfocada a los riesgos ambientales que tiene la ciudad, 

que podría afectar tanto al sector económico, social y ambiental. Al plantear el plan de 

acción con su respectivo tiempo se estima reducir el nivel de afectación y que se 

cumplan en un 90% las ordenanzas ambientales. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

• Aplicar las ordenanzas Ambientales vigentes de manera continúa haciendo 

seguimientos y controles de las mismas en las entidades públicas y privadas. 

• Plantear proyectos de Gestión Ambiental en bases a las leyes y políticas ambientales, 

para la correcta operacionalidad de las Ordenanzas Municipales y por ende mitigar 

los problemas que se presentan en el cantón Cumandá en fuentes hídricas. 

• Ejecutar el plan de acción propuesto en el presente trabajo a fin de controlar las 

descargas de efluentes de aguas residuales hacia el Río Chimbo y mitigar los 

impactos negativos en las áreas afectadas. 

• Efectuar programas de sensibilización a la comunidad Cumandense a fin de prevenir 

los daños ambientales latentes en el cantón Cumandá y específicamente implementar 

los programas de remediación ambiental en las riveras del Río Chimbo, siendo esta 

el área de mayor impacto y concurrencia del turismo local. 
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8 PRESUPUESTO 

Tabla 18: Presupuesto referencial  

 

         Fuente: Diagrama de Gantt 

         Elaboración: Propia 

 

9 CRONOGRAMA 

Tabla 19: Cronograma de actividades 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10 ANEXOS 

Anexo 1 :Entrega de solicitud para obtener la ordenanza Ambiental del Cantón Cumanda 

 

Fuente: Municipio de Cumanda 

Elaboración: Propia 

 

Anexo 2: Caudal del Rio Chimbo Sur de la Ciudad 

 

 

Fuente: Rio Chimbo 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3:Caudal del Rio Chimbo Centro de la Ciudad. 

 

Fuente: Rio Chimbo 

Elaboración: Propia 

 

Anexo 4:Caudal del Rio Chimbo Norte de la Ciudad 

 

Fuente: Rio Chimbo 

Elaboración: Propia 
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Anexo 5: Conexiones ilícitas desembocadas al rio Chimbo 

 

Fuente: Rio Chimbo 

Elaboración: Propia 

 

Anexo 6: Conexiones ilícitas desembocadas al Río Chimbo 

 

Fuente: Rio Chimbo 

Elaboración: Propia 
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Anexo 7: Conexiones ilícitas desembocadas al rio Chimbo 

 

 Fuente: Rio Chimbo 

 Elaboración: Propia 

 

Anexo 8: Desechos sólidos cerca al Rio Chimbo 

 

Fuente: Rio Chimbo 

Elaboración: Propia 
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Anexo 9: Revisión del proyecto de titulación con la tutora 

 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

Anexo 10: Entrevista con el Ingeniero Luis Alarcón, Técnico del Departamento de Medio 

Ambiente del Gad Cumandá. 

 

Fuente: propia del autor. 
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Anexo 11: Certificado Urkund 

 

Fuente: Urkund Analysis Result 
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Anexo 12: Solicitud para emitir las ordenanzas del Cantón Cumandá 

 

Fuente: GAD del Cantón Cumandá 

Elaboración: Propia 
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Anexo 13: Ordenanza vigente del GAD del Cantón Cumandá. 
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Fuente: GAD del Cantón Cumandá 

Elaboración: Propia 


