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B. RESUMEN 

 

 

 

El presente proyecto de tesis ha sido elaborado con la finalidad de identificar 

todos aquellos impactos ambientales producidos por la operación del sistema de 

agua potable el Reventador, proporcionando una valoración cualitativa y 

cuantitativa de cada uno de los impactos identificados para dar medidas adecuadas 

que permitan su minimización. Para llevar a cabo este propósito se realizó un 

diagnóstico ambiental inicial, que permitió describir las instalaciones del sistema, 

y el proceso productivo de la planta de tratamiento. Para determinar los impactos 

ambientales se utilizó la metodología propuesta por Conesa, (2010); ecuación de 

importancia larga, que permitió identificar y valorar estos impactos, que se 

generan en la fase de operación del sistema, dando como resultado 23 impactos 

identificados 12 son compatibles y 11 son moderados; es decir el 48 % del total de 

los impactos que genera el sistema de agua potable son compatibles, mientras el 

52 % restante corresponden a impactos moderados. De este modo los procesos 

cuyos impactos generan una mayor importancia son: la recepción y 

almacenamiento de productos químicos (-130), el proceso de desinfección (-122), 

limpieza del sedimentador (-131) y la limpieza de los filtros (-128). 

Fundamentado en el resultado obtenido en el diagnóstico y la determinación de 

impactos ambientales se propone el manual de buenas prácticas ambientales para 

el Sistema de Agua Potable El Reventador, el cual contempla los programas 

enmarcados en la prevención, control y mitigación de impactos; manejo de 

desechos; comunicación, capacitación y educación ambiental; relaciones 

comunitarias; salud ocupacional y seguridad industrial; monitoreo y seguimiento 

ambiental. 

 

 

PALABRAS CLAVES: manual de buenas prácticas ambientales, sistema de 

agua potable, impacto ambiental. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis project has been developed in order to identify all those directly and 

indirectly produced environmental impacts of the operation of the water system 

Reventador, providing a qualitative and quantitative assessment of each of the 

impacts identified to take measures appropriate to allow its minimization. To 

accomplish this purpose an initial environmental assessment, allowing the system 

to describe the facilities, the production process and characterizing the middle of 

biotic, abiotic and socioeconomic medium was performed. To determine the 

environmental impacts the methodology proposed by Conesa (2010), was used; 

Long importance equation, which allowed identifying and assessing these 

impacts, which are generated in the phase of system operation, resulting in 23 

impacts identified 12 are supported and 11 are moderate; ie 48% of the impacts 

generated by the water system are compatible, while the remaining 52% are 

moderate impacts. Thus the processes whose impacts will generate greater 

importance are the reception and storage of chemicals (-130), the disinfection 

process (-122), cleaning the settler (-131) and the cleaning of filters (-128 ). It 

based on the result obtained in the diagnosis and determination of environmental 

impacts proposed in thick lines, the manual of good environmental practices for 

Water System Reventador, which includes programs under the prevention, control 

and mitigation of impacts; waste management; communication, training and 

environmental education; community relations; occupational health and safety; 

monitoring and environmental monitoring. 

 

KEYWORDS: manual of good environmental practices, potable water, 

environmental impact. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

A nivel mundial y especialmente en Latinoamérica se han realizado estudios 

sobre el impacto que generan las plantas de potabilización de agua hacia el medio 

ambiente, según (Ramírez, 2003) en Ecuador como parte de la operación, la 

actividad principal se enfoca en la obtención de una buena calidad de agua para su 

consumo y distribución de este recurso sin embargo no existe un manejo adecuado 

de los residuos que genera cada proceso, pudiéndose contaminar los recursos 

naturales, como el agua y suelo, al ser estos residuos dispuestos en terrenos sin 

previo tratamiento (Martínez, 2012). 

 

 

La parroquia el Reventador, cuenta con un Sistema de Agua Potable que 

provee agua para consumo humano, sin embargo en la operación del sistema, se 

han identificado impactos sociales y ambientales que causan efectos adversos al 

medio ambiente debido principalmente al poco control y falta de programas o 

procedimientos referidos al manejo ambiental. 

 

 

Por lo expuesto anteriormente, el propósito de la investigación fue realizar un 

manual de buenas prácticas ambientales, siendo ésta una herramientas de 

aplicación para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales negativos 

generados por las actividades del sistema de agua potable El Reventador, de tal 

forma que la operación del sistema se desarrollen de una manera responsable con 

el ambiente y con la sociedad. 

 

 

Para llevar a cabo el manual de buenas prácticas ambientales, se realizó un 

diagnóstico ambiental inicial al sistema, en el cual se efectuó la descripción de las 

instalaciones y la identificación del proceso productivo de la planta de tratamiento 

del sistema, con la finalidad de determinar los impactos ambientales ocasionados 

por la operación del sistema de agua potable y mediante la matriz de importancia 

larga se valoraron los impactos con relación al medio ambiente. Finalmente para 

prevenir los efectos adversos derivados de sus actividades diarias, se propone un 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales, el cual consta de programas de 
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prevención, mitigación, manejos de desechos, salud ocupacional, plan de 

contingencias, entre otros. 

 

 

Por lo anteriormente mencionado, en la investigación se planteó los siguientes 

objetivos: 

 

 

Objetivo General: 

 

 

 Diseñar un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el sistema de 

agua potable El Reventador, ubicado en la parroquia El Reventador, 

cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 

 Realizar el diagnóstico ambiental inicial al sistema de agua potable El 

Reventador.  

 

 Determinar los impactos ambientales generados por la operación del 

sistema de agua potable. 

 

 Proponer un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para solucionar 

el problema existente.  
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

4.1. Medio Ambiente  

 

 

Según (Gómez, 2005), menciona que el medio ambiente es un sistema de 

elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que interactúa el hombre, a 

la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus 

necesidades sin embargo (Conesa, 2010), expone que el medio ambiente involucra 

directa e íntimamente al hombre, ya que se concibe, no solo como aquello que 

rodea al hombre en el ámbito espacial, sino que además incluye el factor tiempo, 

es decir, el uso de ese espacio hace la humanidad referido a la herencia cultural e 

histórica.  

 

 

4.1.1. Factores Ambientales 

 

 

Los factores ambientales son bióticos y abióticos, como (Chagollán y otros, 

2006), mencionan que el medio ambiente natural es una estructura compleja 

formada por numerosos factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son 

aquellos que tienen que ver con la presencia de otros organismos (fauna, flora y 

seres vivos) y los factores abióticos son aquellos que se refieren a la condición 

física y química del ambiente como humedad radiación solar, temperatura o 

salinidad (Valverde Valdés, Santana, Meave, & Carabias, 2005). 

 

 

4.2. Impacto Ambiental 

 

 

Como sostiene (Bustos, 2013), manifiesta que un impacto ambiental a la 

alteración derivada de un proyecto o actividad, afectando a la salud y bienestar del 

hombre (directa o indirectamente, a través del medio natural) respecto a la 

situación que se produciría si no se ejecuta. 
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4.2.1. Categoría y tipos de impacto 

 

 

Una vez definido el concepto de Impacto Ambiental, se expone una 

clasificación de la categoría y los distintos tipos de impactos que tienen lugar más 

comúnmente sobre el Medio Ambiente. 

 

 
Tabla 1. Categoría y tipos de impacto 

CATEGORÍA DE IMPACTO TIPO DE IMPACTO 

Signo Positivo/negativo 

Inmediatez Directo/indirecto 

Intensidad Notable/mínimo/medio 

Interrelación de acciones y/o efectos Acumulativo/simple/sinérgico 

Momento Corto/medio/largo plazo 

Persistencia o duración Temporal/permanente 

Extensión Localizado/extensivo 

Capacidad de recuperación Reversible/irreversible recuperable/irrecuperable 

Probabilidad de ocurrencia Ocurrencia: alta/mediana/baja 

Por su periodicidad Continuo/discontinuo/periódico 

Aplicación de medidas correctoras Compatible/moderado/severo/crítico 

Fuente: Bustos (2013) 

 

 

4.3. Evaluación de los impactos ambientales 

 

 

(Conesa, 2010), manifiesta que la evaluación de los impactos ambientales es un 

procedimiento jurídico-administrativo que tiene como objetivo la identificación, 

predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o 

actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección 

y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o 

rechazado por parte de las distintas Administraciones Públicas competentes.  
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 (Bustos, 2013), menciona que la Evaluación de los Impactos Ambientales 

debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

 

 Identificación de las acciones susceptibles de generar impactos en la 

instalación a evaluar. 

 Inventario del medio físico, biótico y socioeconómico del lugar de 

estudio y su entorno. 

 Identificación de los impactos ambientales. 

 Valoración y cuantificación de los impactos. 

 Medidas de corrección. 

 

 

Las variables ambientales a utilizar se definen en función de aquellos criterios 

de protección ambiental por cada acción en particular. La descripción 

generalmente contiene, según corresponda, parámetros ambientales te tipo general 

vinculados a los siguientes aspectos: 

 

 

 Medio físico (agua, aire, suelo) 

 Medio biótico (vegetación y flora, fauna 

 Medio socioeconómico (estructura social, estructura económica) 

 Medio construido (estructuras urbanas, asentamientos rurales) 

 Medio cultural (aspectos de interés cultural, arqueológico o 

antropológico) 

 Medio perceptual (paisaje) 

 

 

4.3.1. Identificación de impactos ambientales 

 

 

Según (Bustos, 2013), manifiesta que para identificar los impactos producidos 

por un proyecto es preciso cruzar la información contenida en el apartado de 

descripción del proyecto, sus acciones y del inventario ambiental. 
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Habitualmente el cruce de información se efectúa mediante matrices. En las 

columnas se relacionan las acciones del proyecto y en las filas los factores 

ambientales. 

 

 

4.3.2. Valoración de los impactos ambientales 

 

 

(Bustos, 2013) menciona que se evalúa globalmente todos los impactos, 

ponderando cada uno de ellos en relación con los otros para conocer su 

importancia relativa para adquirir una visión integrada y sistemática de las 

incidencias del proyecto y para poder emitir así un dictamen general sobre la 

repercusión medioambiental del mismo y aceptación o no del proyecto en estudio.  

 

 

Para la realización de esta etapa existen numerosas metodologías, tanto 

cuantitativas como cualitativas, de las que la selección de la más apropiada es 

decisión del propio evaluador y será función de factores como la información 

disponible, el tipo de impactos o las características iniciales del mundo. 

 

 

a. Valoración cualitativa 

 

 

Los métodos de evaluación más sencillos suelen ser los cualitativos, que 

permiten identificar, comunicar y realizar un enjuiciamiento de los impactos 

ambientales significativos, para extraer una serie de conclusiones sobre la 

importancia de los mismos. 

 

 

Los más conocidos son los métodos matriciales simples o matrices de 

importancia, utilizados para analizar las relaciones de casualidad entre una acción 

y sus efectos medioambientales. 

 

 

En su forma más simple, las matrices cualitativas sólo identifican impactos, 

pero pueden aplicarse y hacerse más detalladas, incorporando un sistema de 

caracterización de impactos, normalmente a los criterios comentados en la 

categoría y tipo de impacto: extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, 
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persistencia, reversibilidad, periodicidad, intensidad, acumulación, sinergia, 

necesidad de aplicación de medidas correctoras, probabilidad de ocurrencia, 

incidencia sobre los recursos protegidos, etc.  

 

 

b. Valoración cuantitativa 

 

 

Son los métodos valorativos de alto nivel, pues la complejidad es variable, 

persiguiéndose entre todo la consecución de un valor único y global de referencia, 

mediante técnicas similares al análisis multicrítico.  

 

 

Este tipo de valoración que se basa en la obtención de valores numéricos 

comparativos mediante un modo matemático e informático complicado, no tiene 

por qué ser la mejor valoración más operativa y más acorde que muestren 

exhaustivamente los factores, las acciones, los impactos y los efectos, así como la 

viabilidad económica y técnica y el grado de aceptación o repulso social, dejando 

la decisión más abierta u otras consideraciones y menos circunscrita a una cifra. 

 

 

En general, podemos agrupar las metodologías disponibles en las siguientes 

categorías: métodos y técnicas de identificación de impactos y los métodos de 

valoración de impactos. 

 

 

a. Métodos de valoración de impactos 

 

 

Existen algunos métodos para la valoración de impactos, uno de ellos se 

conoce como la ecuación de importancia que permite identificar los impactos 

significativos que se pueden presentar antes la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad, fue creado en el año de 1997, está basado en el método de las matrices 

de causa-efecto. Involucrándolos métodos de matriz de Leopold y el método 

Instituto Batelle-Columbus (Conesa, 2010). 

 

 

La matriz de importancia se aplica una vez identificados las acciones y los 

factores del medio que probablemente puedan llegar a ser impactados, permite 
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obtener un valor cualitativo al nivel de EIA simplificada. También permite 

identifica el impacto ambiental generado por una acción simple de una actividad 

sobre un factor ambiental considerado. La importancia del impacto ambiental esta 

expresada en función del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida como de la caracterización del efecto, que responde a una serie de 

atributos (Armenta, Daniels, Días, Jimenes, & Sierra, 2012). 

 

 

En general, podemos agrupar las metodologías disponibles en las siguientes 

categorías:  

 

 

Métodos de identificación de impactos 

 

 

 Listas de revisión 

 Cuestionarios 

 Matrices causas y efectos 

 Matrices de interacción 

 

 

Métodos de valoración de impactos 

 

 

 Matriz de Leopold 

 Matriz de importancia o ecuación de importancia. 

 Método de Batelle - Columbus 

 

 

4.4. Sistema de agua potable 

 

 

Un sistema de agua potable se basa en los siguientes componentes: 

administración y operación, fuentes de agua, sistema de aducción y conducción, 

plantas de tratamiento, almacenamiento, sistema de distribución, y acometidas, 

que se construyen con el propósito de convertir el agua cruda en agua potable, 

apta para el consumo humano (American Water Works Association, 2012). 
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El sistema de agua potable se considera el paradigma de flujo continuo, es 

decir inicia con la fase de la captación y finaliza con la entrega, pasando por la 

conducción del agua, su potabilización y regulación. 

 

 

Por lo expuesto se debe trabajar también en la recuperación y conservación de 

las cuencas hidrográficas, que soporte el aprovechamiento sostenible de las 

fuentes con la finalidad de no causar daño al medio ambiente. Para la obtención 

del agua potable se desencadenan etapas como la captación, conducción, planta de 

potabilización, tanques de reserva, redes de distribución y acometidas para los 

usuarios, las cuales causan afectación al medio ambiente y por lo tanto deben ser 

atenuadas (CEPAL, 2005). 

 

 

4.4.1. Etapa de captación. 

 

 

En esta etapa, la captación de las aguas superficiales se realiza por medio de 

tomas de aguas que se sitúan en los ríos, diques, o por medio de pozos de bombeo 

o perforaciones para el caso de las aguas subterráneas.  

 

 

En los proceso de captación, se usan sistemas de bombeo para controlar la 

cantidad de agua que se suministra a la planta. En la zona de captación se instala 

un equipo de desbaste de residuos y vegetación para asegurar la fluidez del agua 

sin residuos sólidos (CARE – AVINA, 2012).   

 

 

4.4.2. Etapa de conducción. 

 

 

El agua captada de fuentes naturales se conduce a través de tuberías de asbesto, 

cemento, u otros materiales hacia donde se encuentran los sedimentadores, su 

ubicación implica afectación al medio natural debido a la remoción de tierra, 

vegetación, flora y fauna, por lo que se hace necesario aplicar acciones tendientes 

a disminuir su impacto (CARE – AVINA, 2012). 
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4.4.3. Etapa de potabilización. 

 

 

La potabilización del agua se la puede obtener a través de procesos físicos y 

químicos donde intervienen el uso de recursos, talento humano, tecnología, 

maquinaria y equipos. 

 

 

a. Métodos Físicos para el tratamiento del agua potable 

 

 

Los métodos físicos son: 

 

 

 Filtración: ayuda a eliminar bacterias, pero por sí sola no puede 

garantizar la potabilidad del agua. 

 Ebullición: es un método excelente para destruir los microorganismos 

patógenos que suelen encontrarse en el agua: bacterias, quistes y 

huevos. Para que sea efectiva, debe ser turbulencia.  

 Rayos Ultravioleta: las lámparas ultravioleta para germicida están 

diseñadas para generar radiación en la zona del espectro que produce 

daños en los ácidos nucleicos de los microorganismos y protozoos, lo 

cual inhibe la reproducción de los organismos (OPS, 2005).  

 

 

b. Métodos químicos para la obtención del agua potable 

 

 

El tratamiento corrector químico implica la corrección del pH del agua, 

reducción de la dureza, eliminación de los elementos nocivos o al agregado de 

ciertos productos químicos, buscando siempre mejorar la calidad del agua, estos 

se describen en las siguientes líneas: 

 

 

 Corrección del pH: puede hacerse agregando cal o carbonato de sodio, 

antes o después de la filtración. La reducción de la dureza puede 

hacerse por métodos simples o métodos compuestos. 

 Ozono: es un oxidante poderoso. No deja olor pero sí sabor, aunque no 

desagradable. Es difícil regular su aplicación. No tiene acción residual. 
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 Yodo: muy buen desinfectante, necesita un tiempo de contacto de 

media hora. Es muy costoso para emplearse en abastecimientos 

públicos. 

 Plata: en forma coloidal o iónica es bastante efectiva; no da sabor ni 

olor al agua, tiene una acción residual muy conveniente. Su efectividad 

disminuye con la presencia de ciertas sustancias, como cloruros que se 

encuentran a veces en exceso en el agua. 

 Cloro: el cloro efectivamente es el elemento más importante que existe 

para la desinfección del agua. Se suele usar en una dosis de 0.0001 mm 

que destruye todos los microbios en cuatro minutos (OPS, 2005).  

 

 

4.4.4. Etapa tanques de reserva. 

 

 

Están destinados a garantizar el suministro de agua potable 

independientemente de la capacidad de producción y de la demanda a los 

consumidores. El agua potable se almacena en depósitos que permiten regular y 

adecuar los volúmenes de agua disponibles. Por lo general, los depósitos están 

ubicados en puntos elevados, lo que permite su distribución por gravedad, sin 

tener que ocurrir al bombeo. 

 

 

4.4.5. Etapa redes de distribución. 

 

 

Esta etapa contiene diversos tipos de tuberías que se clasifican según su 

función y en la práctica, según su diámetro como son: tuberías principales, 

tuberías secundarias y tuberías locales. 

 

 

Tuberías principales: son las que unen la estación de purificación o estaciones 

de bombeo a los diferentes sectores de la ciudad, por lo general son de 350 mm 

aproximadamente de diámetro; estas tuberías están provistas de válvulas de 

desagüe en los puntos bajos así como de ventosas que son evacuadores de aire en 

los puntos altos, a fin de expulsar el aire o hacerlo que penetre según las 

necesidades existentes  
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Tuberías secundarias: tiene aproximadamente de 250 a 300 mm. De diámetro, 

se unen a las tuberías principales formando mallas o redes cerradas; con una 

distancia de separación de unas a otras de 1000 m. Por lo tanto a partir de estas 

tuberías se efectúan conexiones o tomas domiciliarias  

 

 

Tuberías locales: Son las tuberías más pequeñas de una red, su diámetro no 

puede ser inferior a 150 mm. Para asegurar la protección contra los incendios. 

Estas tuberías locales sólo alimentan algunas calles de la comunidad (Brière, 

2005). 

 

 

4.4.6. Etapa de acometidas domiciliarias. 

 

 

El abastecimiento de agua potable a la población se lo efectúa a través de las 

acometidas domiciliarias que generalmente son de ½” a las que se incorporan un 

medidor del mismo diámetro para cuantificar el volumen de consumo y proceder 

con su posterior facturación y cobro. 

 

 

4.5. Manual de buenas prácticas ambientales 

 

 

Herramienta de gestión ambiental cuyo propósito es servir de guía de 

programas, procedimientos, prácticas y acciones, orientados a prevenir, 

minimizar, mitigar y controlar los impactos y riesgos ambientales que se generan 

a causa de las actividades desarrolladas por una organización, como consecuencia  

de los productos o servicios que son demandados por los consumidores de un 

segmento del mercado.  

 

 

También se lo puede definir como las actividades que deben planificarse en 

función de evitar, mitigar y controlar los efectos negativos de un proyecto en el 

medio ambiente; a fin de contribuir al mejoramiento del desempeño ambiental y al 

desarrollo económico y competitivo de las empresas (CEPAL, 2005). 
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4.5.1. Objetivos. 
 

 

El Manual de Buenas Prácticas ambientales tiene como objetivo el definir qué, 

cómo y para qué se deben implementar ciertas acciones vinculadas a corregir 

malos hábitos de gestión que afectan al medio ambiente, entre otros, consisten en: 

 

 

 Minimizar el impacto ambiental de las organizaciones que lo 

instrumentan. 

 Promover la adaptación de una gestión y una cultura de responsabilidad 

ambiental como parte de las estrategias de competitividad al interior de 

las organizaciones (CEPAL, 2005). 

 

 

4.6. Programas que debe contener el Manual. 

 

 

Un Manual de Buenas Prácticas debe contener instrucciones claras sobre las 

actividades a desarrollar para garantizar la calidad del producto o servicio y que 

estas sean amigables con el medio ambiente, por lo tanto, debe incorporar 

programas coherentes y organizados sobre: mitigación, medidas compensatorias, 

prevención y control de riesgos, de contingencias y la de seguimiento, evaluación 

y control, los cuales deben estar orientados a prevenir y mitigar el impacto 

ambiental generado por la actividad económica que desarrolla una empresa 

(OCDE, 2007). 

 

 

4.6.1. Programa de mitigación. 

 

 

Este programa consiste en reunir las acciones tendientes a minimizar los 

impactos negativos sobre el ambiente en la construcción, operación y abandono de 

las obras e instalaciones, de esta forma se puede prevenir, corregir o mitigar los 

impactos o riesgos ambientales negativos a fin de proteger el medio ambiente.  

 

 

A continuación se detallan algunos ejemplos de medidas de mitigación: 
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 Proyectos, obras, industrias o actividades, tomando en cuenta los 

factores que resultan pertinentes en función de la naturaleza o riesgo 

ambiental. 

 Reforestación en bordes de carreteras para eliminación de ruidos 

molestosos. 

 Dar conocimiento y hacer partícipes a las personas para insertarlas en 

nuevas formas de trabajo (IUNC, 2009). 

 

 

La necesidad de implementar un plan de mitigación en una empresa, radica en 

que su falta puede incrementar la posibilidad de contaminación al medio 

ambiente, por ejemplo en el medio físico (suelo, agua, aire), medio biológico 

(flora y fauna), y al medio socio económico de la población; lo cual acarrea 

responsabilidad administrativa, civil y penal, según el ordenamiento jurídico 

vigente en el Estado ecuatoriano. 

 

 

4.6.2. Programa de medidas compensatorias. 

 

 

Se basa en las actividades que pueden lograr transacciones ambientales a fin de 

manejar los impactos sin posibilidades de mitigación, acciones que deberá 

implementar toda organización de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y su 

impacto medio ambiental (OECD, 2007). 

 

 

Las medidas compensatorias pueden ser: 

 

 

 Protección del suelo y el desarrollo sostenible 

 Creación de reservas forestales. 

 Reproducción de especies de flora y fauna. 

 Por cada individuo de flora nativa derribado se plantarán 5 en un área 

verde como medida compensatoria. 
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4.6.3. Programa de prevención y control de riesgos. 

 

 

Consiste en establecer medidas ante posibles situaciones de emergencia que 

podrían producirse durante las diferentes etapas de algún proyecto, que puedan 

hacer daño al medio ambiente o a la seguridad personal, su objetivo consiste en 

compilar acciones y procedimientos de primera respuesta a aplicarse para prevenir 

y responder a las posibles emergencias durante las actividades que desarrolla una 

empresa  

 

 

Comprende cuatro etapas que son: 

 

 

 El análisis: incluye la identificación de los peligros y estimación de los 

riesgos. 

 La valoración: consiste en emitir un juicio de valor respecto a la 

tolerancia o no del riesgo estimado. 

 El control: se basa en la toma de decisiones referente a las medidas 

preventivas y/o de mitigación. 

 La comprobación de su ejecución y la reevaluación del riesgo: este 

emitirá un nuevo juicio con respecto a la tolerancia o no del riesgo 

(Fernández, 2006). 

 

 

La prevención y control de riesgos reviste gran importancia en toda 

organización porque en su seno los trabajadores se exponen a enfermedades 

profesionales y accidentes laborales, por lo tanto se deben identificar los posibles 

accidentes, manejo de sustancias y materiales peligrosos, prevención y respuesta y 

las medidas de seguridad necesarias para prevenir la ocurrencia del peligro. 

 

 

Las medidas que debe adoptar toda empresa para controlar y prevenir los 

riesgos derivados de su actividad económica se enmarcan en la seguridad laboral 

y la salud ocupacional (Fernández, 2006):  
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 Seguridad laboral: se encarga de prevenir la ocurrencia de accidentes 

laborales, mediante el control y reducción de los riesgos inherentes a la 

actividad económica que desarrolla la empresa en el entorno de trabajo. 

 

 Salud ocupacional: mediante su gestión se busca prevenir la 

ocurrencia de enfermedades profesionales a través de la detección, 

evaluación y control de los riesgos ambientales y la vigilancia médica 

de las personas expuestas, todo esto en apego al cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

 

4.6.4. Programa de contingencias. 

 

 

El programa de contingencias se basa en la prevención, mitigación y atención 

de desastres que ayuda a controlar una situación de emergencias y contingencias 

ambientales. Su finalidad consiste en garantizar la continuidad del funcionamiento 

de la organización frente a cualquier eventualidad, ya sean materiales o 

personales, en la búsqueda de la solución a la problemática ambiental; para lo cual 

establece 4 etapas que consisten en: la evaluación, planificación, pruebas de 

viabilidad y ejecución (Zuñiga, 2011). 

 

 

4.6.5. Programa de seguimiento, evaluación y control. 

 

 

Este programa, a través del seguimiento, verifica el cumplimiento de las 

indicaciones y las medidas de protección en la planificación, además comprueban 

la severidad y distribución de los impactos negativos, recoge experiencias de los 

impactos no previstos, convirtiéndolos en insumos para el desarrollo de nuevas 

medidas mitigadoras o compensatorias; la evaluación y control cumple un rol 

medular en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

 

El programa de seguimiento, evaluación y control consiste en realizar la 

cuantificación, evaluación, reporte y comunicación de información ambiental 

adecuada sobre la efectividad de las formas de organización del trabajo, 

tecnologías ambientales aplicadas, capacidad del recurso humano y el sistema de 
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administración, utilizado por la organización para optimizar su actividad 

económica (Fernández, 2006). 

 

 

4.6.6. Programa de capacitación. 

 

 

A través de la capacitación, la organización busca desarrollar en el talento 

humano las habilidades y destrezas necesarias para mejorar su desempeño, para 

ello, lo incorpora en el plan operativo anual y el presupuestario. En temas 

ambientales, se debe incluir al personal cuyas funciones están directamente 

relacionadas con funciones ambientales claves, por ejemplo, a los que se 

encuentran en el área de producción; esto no excluye a todos los integrantes de la 

empresa. 

 

 

Un programa de capacitación debe tomar en consideración los siguientes 

aspectos: 

 

 Las competencias y responsabilidades del talento humano referente al 

Plan de Manejo Ambiental. 

 Los impactos y riesgos ambientales reales o potenciales que podría 

generar su trabajo. 

 Proceder de acuerdo a las políticas del PMA de la empresa. 

 Analizar las consecuencias de violar procedimientos o desatender sus 

responsabilidades ambientales (CEPAL, 2005). 

 

 

4.7. Marco Legal  

 

 

Para la realización del presente estudio se ha tomado como referencia las 

siguientes herramientas legales: 

 

4.7.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

 

 

El Ecuador se basa en la carta magna como norma máxima de la Constitución. 

Reconocida como Ley Suprema, es un sistema de normas, reglas y principios 
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jurídicos universales que rige la organización y el funcionamiento del estado y de 

la sociedad ecuatoriana. 

 

 

Según la sección segunda; Ambiente sano en los siguientes artículos determina 

los siguientes derechos: 

 

 

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 en los siguientes artículos.” 

 

 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

 

“Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional.” 

 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 



22 

 

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. 

 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

 

Literal 6: Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

 

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

 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. 

 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

 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. 
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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. 

 

 

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 caerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. 

 

 

4.7.2. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental  

 

 

a. De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas 

 

 

Art. 16.- “Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna y a las propiedades” 

 

 

b. De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos 

 

 

Art. 20.- “Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes”. 
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4.7.3. Del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, Libro VI. 

 

 

a. De la Calidad Ambiental 

 

 

Art. 15.- Determinación de la necesidad de una evaluación de impactos 

ambientales (tamizado).-  

 

 

Literal b.- criterios y método de calificación para determinar en cada caso la 

necesidad (o no) de un proceso de evaluación de impactos ambientales; entre estos 

métodos pueden incluirse fichas ambientales y/o estudios preliminares de impacto 

ambiental.  

 

 

4.7.4. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

 

Art 1. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.” 

 

 

4.8. Marco Conceptual  

 

 

Agua potable.- Se denomina agua potable al agua “bebible” es decir, que puede 

ser ingerida por personas y animales sin peligro de enfermarse, el término se 

aplica al agua que ha sido tratada para consumo humano según unos estándares de 

calidad determinados por las autoridades locales e internacionales. 

 

 

Agua.- Compuesto de dos partes de hidrógeno y una de oxígeno (H2O), que se 

encuentra en la Tierra en estado sólido, líquido y gaseoso. Es el único elemento en 

la Tierra que, tanto al congelarse o al calentarse, se dilata. 

 



25 

 

Aire.- Contenido de la capa atmosférica, en contacto con el suelo y los océanos, 

compuesto por el 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de otros gases. El 

aire cumple numerosas funciones: ciclo del agua, transporte del polen, efecto 

mecánico de los vientos, etc. Sirve de vía de transporte a las aves e insectos y 

proporciona oxígeno para la vida de las especies. 

 

 

Ambiente humano.- Entorno natural que ha sido alterado artificialmente por el 

hombre y su cultura. 

 

 

Área rural.- Espacio donde predominan las actividades productivas del sector 

primario, conteniendo además las trazas de sistemas de transporte, instalaciones 

industriales, generación eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. 

 

 

Contaminación ambiental.- es la presencia o acumulación de sustancias en el 

medio ambiente que afectan negativamente al entorno y también a las condiciones 

de vida, la salud o la higiene de los seres vivos. 

 

 

Control de la contaminación ambiental.- Se enfoca en reducir, minimizar o 

controlar los contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y que 

son o pueden ser liberados o emitidos al ambiente. 

 

 

Deterioro ambiental.- Daño progresivo, en mayor o menor grado, de uno o 

varios de los componentes del medio ambiente (por ejemplo, el aire, el suelo, el 

agua, etc.), Causado principalmente por la acción de la mano del hombre, 

situación la cual afecta en forma negativa a los organismos vivientes. 

 

 

Diagnóstico ambiental.- es el instrumento de evaluación ambiental de los 

impactos que se efectúan en un proyecto, obra, industria o actividad existente y 

los categoriza, mediante sistemas de evaluación basados en muestreos y 

mediciones directas o bien por el uso de sistemas analógicos de comparación con 

eventos o entidades similares. Su objetivo es determinar las acciones correctivas 

necesarias para mitigar impactos adversos. 
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Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo que 

permite estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto causa 

sobre los factores ambientales: población humana, fauna, flora, suelo, agua, aire y 

paisaje, a la vez que pretende evitarlos, reducirlos a niveles aceptables, o 

compensarlos. 

 

 

Factores ambientales.- Aquellos elementos susceptibles de actuar directamente 

sobre los seres vivos. Estos factores se dividen en bióticos y abióticos. 

 

 

Gestión Ambiental: conjunto de operaciones técnicas y actividades gerenciales 

que tienen como objetivo asegurar que el proyecto, obra, industria o actividad 

opere dentro de las normas legales, técnicas y ambientales exigidas.  

 

 

Manual de buenas prácticas ambientales.- Es un instrumento de gestión cuya 

finalidad es servir como guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones, 

orientados a prevenir, minimizar, mitigar y controlar los impactos y riesgos 

ambientales que se generan a causa de las actividades de readecuación, operación 

y posible abandono del sitio. 

 

 

Seguimiento y Vigilancia Ambiental: consiste en el levantamiento de 

información periódica o de prueba para determinar el nivel de cumplimiento de 

los requisitos obligatorios normativos, compromisos ambientales o para la 

identificación de los niveles contaminantes en el ambiente o verificación del 

desempeño ambiental de obras, proyectos, industrias o actividades específicas. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

5.1. Equipos. 

 

 

 GPS Garmin Oregon 550, Serie 097562689 

 Cámara fotográfica de Smartphone Iphone 5s 

 Equipos de protección personal. 

 

 

5.2. Instrumentos 

 

 

 Matrices 

 Ficha de campo 

 Mapa político de la parroquia el Reventador. 

 

 

5.3. Métodos 

 

 

5.3.1. Ubicación del área de estudio. 

 

 

El Sistema de Agua Potable el Reventador se encuentra ubicado a 87 Km de la 

ciudad de Lago Agrio, en la Parroquia el Reventador, perteneciente al cantón 

Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 

 

 

5.3.2. Ubicación Política. 

 

 

La parroquia El Reventador se encuentra en el extremo oeste del cantón 

Gonzalo Pizarro, limita al Norte con las parroquias La Sofía, Puerto Libre y 

Lumbaquí; al Este con la Parroquia Gonzalo Pizarro; al Sur, con las provincias de 

Napo, Sur Oeste con Pichincha y al noroeste con la Provincia de Imbabura (PDOT 

Reventador, 2011). 
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Figura 1. Mapa de ubicación política de la parroquia el Reventador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 Elaborado por: David Silva. 
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MAPA DE UBICACION GEOGRAFICA DEL REVENTADOR
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5.3.3. Ubicación Geográfica. 

 

El Sistema de Agua Potable El Reventador está ubicado en las siguientes coordenadas UTM: 218553 E y 9994899 N 

 
Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de la parroquia el Reventador 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

Elaborado por: David Silva. 
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5.4. Aspectos bio físicos y climáticos.  

 

 

5.4.1.  Aspectos biofísicos 

 

 

a. Suelo 

 

 

Los suelos característicos de la zona son originados de ceniza volcánica de 

gran espesor, que cubren a rocas metamórficas y sedimentarias, son de textura 

franco a franco limoso (PDOT Reventador, 2011).  

 

 

b. Agua   

 

 

La Parroquia El Reventador se encuentra íntegramente localizada dentro del 

área de drenaje de la cuenca del río Napo y en las subcuencas del río Aguarico y 

Coca (PDOT Reventador, 2011). 

 

 

c. Flora  

 

 

Entre las especies más abundantes se encuentran a Tovomita weddeliana 

Planch. & Triana, Cephaelis sp, Matisia obliquifolia Standl y Tapirira guianensis 

Aublet y las familias más importantes son: EUPHORBIACEAE, 

FLACOURTIACEAE, CLUSIACEAE Y ARECACEAE (PDOT Sucumbíos, 

2011). 

 

 

d.  Fauna  

 

 

La Parroquia el Reventador al encontrarse dentro del Parque Nacional 

Cayambe Coca, cuenta con una diversa fauna silvestre, entre las especies más 

representativas tenemos a Tremarctos Ornatus (oso de anteojos), Tapirus 

terrestris (tapir), Dasypus novemcinctus (armadillo), Panthera onca (jaguar), 

Puma concolor (puma) y Leopardus pardalis (tigrillo) (PDOT Reventador, 2011). 
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5.4.2.  Aspectos climáticos. 

 

 

a. Precipitación.  

 

 

Según la estación meteorológica Lumbaqui (2014), la Parroquia presenta 

constantes lluvias la mayor parte del año, en su mayoría predominan 

precipitaciones mínimas de 2.500 a máximas de 3.500 mm. y una precipitación 

media anual de 2850mm. 

 

 

b.  Temperatura. 

 

 

Según la estación meteorológica Lumbaqui (2014), que por su situación 

climática, la Parroquia presenta temperaturas entre 8°C a 18°C y una temperatura 

media anual de 15.4°C 

 

 

c. Humedad. 

 

 

Según la estación meteorológica Lumbaqui (2014), la humedad relativa, tiene 

valores comprendidos entre el 87 y 90% y una humedad relativa anual del 89% 

debido a su condición climática de la zona. 

 

 

d. Heliofanía 

 

 

Según la estación meteorológica Lumbaqui (2014), la parroquia el Reventador 

cuenta con un promedio anual de horas de sol es de 1222.7 

 

 

e. Viento  

 

 

Según la estación meteorológica Lumbaqui (2014), la velocidad promedio 

anual del viento es 1 km/h y con una dirección preponderante de Norte a Este. 
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5.5. Tipo de investigación  

 

 

5.5.1. Investigación descriptiva  

 

 

El objetivo de la investigación fue describir, registrar, analizar e interpretar la 

naturaleza actual y la compresión de los procesos, generados en el sistema de agua 

potable el Reventador, información que contribuyo para realizar el diagnóstico y 

determinar los impactos ambientales generados en los diferentes procesos de 

producción del sistema. 

 

 

5.5.2. Investigación de campo 

 

 

Para el desarrollo de esta parte de la investigación, fue necesario obtener 

información directa del área de estudio, la cual fue información esencial para la 

determinación de impactos generados en el área de influencia directa del sistema 

de agua potable. 

 

 

5.5.3. Investigación documental 

 

 

La investigación se apoyó en fuentes bibliográficas, la cual que permitió 

establecer la revisión de literatura, metodologías y procedimientos a ser aplicados 

en el diagnóstico y la determinación de impactos ambientales generados en el 

sistema de agua potable el Reventador.  

 

 

5.6. Realizar el diagnóstico ambiental inicial al sistema de agua potable El 

Reventador. 

 

 

Para desarrollar el diagnóstico ambiental inicial del sistema de agua potable de 

la parroquia el Reventador, primeramente se efectuó la gestión institucional, 

georreferenciación del área de estudio y levantamiento de información, que a 

continuación se detalla: 
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5.6.1. Gestión institucional. 

 

 

Se hizo el acercamiento respectivo con la administración del Sistema de Agua 

Potable El Reventador, mediante un oficio en el cual se solicitó la autorización 

para realizar el presente trabajo de investigación y a la vez la colaboración con la 

logística necesaria para el desarrollo y levantamiento de información (Anexo 1). 

 

 

5.6.2. Levantamiento de Información. 

 

 

Se procedió en primer lugar a la recolección, validación y análisis de la 

información existente para el objeto de estudio. Para el efecto la principal fuente 

de información la constituye el sistema de agua potable el Reventador y otras 

fuentes de información del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Gonzalo Pizarro y aquellos organismos del sector público y privado. 

 

 

5.6.3. Características ambientales del área de estudio (línea base) 

 

 

 Medio físico 

 

 

Para llevar a cabo la descripción del medio físico del área de estudio, se realizó 

en base a información primaria durante las visitas técnicas al sistema. La 

información secundaria procede de la revisión bibliográfica de estudios técnicos 

realizados, información de anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, a través de las estaciones meteorológicas San Rafael y 

Reventador.  

 

 

Entre los aspectos considerados están: topografía, hidrología, clima 

(precipitación y temperatura) y tipos de suelo 

 

 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de ubicación, la altitud e 

información adicional de las estaciones climatológicas, consideradas en este 

estudio.  
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 Tabla 2. Datos de las Estaciones Meteorológicas 

Estación 
Coordenadas Altitud Periodo 

Registros 
Código Tipos de Datos 

Latitud Longitud Msnm 

San Rafael 00º05´13´´ S 77º34’34’’ W 1353 1975-1988 M-203 

Precipitación mensual 

 

Temperatura 

 

El Reventador 00º03´18´´ S 77º32’59’’ W 1470 1973-1989 M-205 

Precipitación mensual 

 

Temperatura 

 

 Elaborado por: David Silva 

 Fuente: INAMHI 2014 

 

 

 Medio biótico 

 

 

Para llevar a cabo la descripción del medio biótico del área de estudio, 

igualmente se realizó a través de la revisión bibliográfica e información existente 

de estudios anteriores. Entre los aspectos considerados están: formación vegetal, 

composición florística y faunística del área de estudio.  

 

 

5.6.4. Georreferenciación del área de estudio. 

 

 

Para realizar la georreferenciación del área de estudio, se aplicó la 

investigación de campo, realizando visitas técnicas al sistema de agua potable el 

Reventador y con la ayuda de un GPS se tomó las coordenadas para determinar su 

ubicación exacta. 

 

 

5.6.5. Descripción de las instalaciones 

 

 

Para la descripción de las instalaciones que cuenta el sistema de agua potable el 

Reventador, se realizaron visitas técnicas a fin de describir cada una ellas como 

también los componentes que conforman el sistema, el cual consta de:  

 

 

a. Fuente de abastecimiento y estructuras de captación, 

 

 

Para determinar el caudal de las fuentes de abastecimiento se utilizó el método 

volumétrico conocido por (Rojas, 2006) el cual manifiesta que es un método de 
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fácil utilización y elemental concepción; es necesario contar con un recipiente que 

se conozca su capacidad, un tubo o canalete y un reloj. Para lo cual se siguió el 

siguiente procedimiento: 

 

 

 Se escogió un punto en la fuente de abastecimiento donde la corriente no 

sea fuerte. 

 Se realizó un dique rustico en el lugar escogido para represar el agua. 

 El tubo se introduce o se empotra en el dique para que el agua salga por 

ese ducto. 

 En la boca por donde salió el agua se colocó el recipiente a llenar y al 

mismo instante se observó el tiempo de duración de llenado del recipiente. 

 Luego se prosiguió con el caculo numérico: Se divide la capacidad del 

recipiente entre el tiempo que se registró el llenado. El resultado o cociente 

de la operación indicada cual es el caudal del curso de agua. 

 

 

En términos de notación esquemática se la representa con la siguiente fórmula:    

 

Q =
V

T
 

 

Donde: 

 

 

Q= Caudal 

V= Volumen 

T= Tiempo 

 

 

b. Conducción a gravedad, 

c. Planta de potabilización, 

d. Tanques de reserva, 

e. Redes de distribución,  

 

 



36 

 

5.6.6. Descripción del proceso productivo 

 

 

Para la descripción del proceso productivo del sistema de agua potable el 

Reventador, de igual modo se realizaron visitas técnicas, a fin de describir todas 

las etapas que conforman el proceso productivo del sistema de agua potable el 

Reventador. 

 

 

Posterior a ello y mediante un diagrama de flujo o flujograma se representó el 

proceso productivo del sistema de agua potable, en el cual se identifica las 

entradas y salidas de cada proceso. 

 

 

5.6.7. Identificación de los tipos de residuos que genera impacto ambiental 

 

 

Una vez determinado el proceso productivo del sistema de agua potable el 

Reventador, mediante vistas técnicas y la utilización de fichas de campo (ver 

anexo 2), se determinó los residuos que genera cada proceso del sistema, los 

cuales generan impactos negativos hacia el medio ambiente. 

 

 

5.7. Determinar los impactos ambientales generados por la operación del 

sistema de agua potable. 

 

 

Este objetivo se desarrolló en dos fases: identificación y valoración de 

impactos ambientales. 

 

 

5.7.1. Identificación de impactos ambientales. 

 

 

Para la identificación de impactos se determinó las acciones que se llevan a 

cabo en el sistema de agua potable el Reventador considerando el factor ambiental 

afectado o susceptible a recibir impacto.  

 

 

Estas interacciones identificadas son representadas en una matriz (ver Tabla 2), 

la cual nos proporciona un análisis para relacionar eficientemente las actividades 
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realizadas dentro del sistema de agua potable y los elementos ambientales 

afectados. 

 

 
Tabla 3. Matriz de interacción de impactos 

MATRIZ DE INTERACCIONES 

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

ACCIONES 

Medio Físico Medio Socioeconómico 

Medio Abiótico Medio biótico Medio perceptual Medio Sociocultural 

Agua Suelo Aire Flora Fauna Paisaje Humano y social 

Fase o Etapa 

A 1 
 

x 
     

A 2 
   

x 
   

A 3 
    

x 
  

A 4 
       

A 5 
 

x 
   

x 
 

A 6 
      

x 

Elaborado por: David Silva. 

 

 

5.7.2. Valoración de los impactos ambientales. 

 

 

Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizó el método de Vicente 

Conesa Fernández-Vitora, manifestada como Ecuación de Importancia. 
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Mediante esta metodología se realizó la valoración de los impactos 

ambientales, en la cual se asignó la importancia (I) a cada impacto ambiental 

identificado en la fase de operación del Sistema de Agua Potable el Reventador, a 

esto se aplica la siguiente formula. 

 

 

Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental: 

 

 
I =  ± [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF +  PR + MC] 

 
 

Dónde:  

 

 

± =Naturaleza del impacto.  

I = Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable de destrucción  

EX = Extensión o área de influencia del impacto  

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto  

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  

RV = Reversibilidad  

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples  

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  

EF = Efecto (tipo directo o indirecto)  

PR = Periodicidad  

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 

 

Para la valoración de los impactos identificados se tomó en cuenta los 

siguientes criterios (ver Tabla 3). 
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Tabla 4. Atributos de los impactos 

Signo Intensidad (I) * 

Beneficioso Perjudicial 

+ 

Baja 1 

Media 2 

Alta  4 

– 
Muy alta  8 

Total 12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Critico 8 

Critica 12     

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4     

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular 1 

Directo 4 Periódico 2 

  
 

Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) Importancia 

Recuperable Inmediato 1 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV+SI +AC +EF+ PR +MC] Recuperable 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

  Fuente: Conesa, 2010 

 

 

La importancia tomará valores entre 13 y 100 en función de las valoraciones 

dadas a cada parámetro y descritos en la siguiente tabla:  
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Tabla 5. Escala numérica 

Valor I 

(13 y 100) 
Impacto Significado 

Menor o 

igual a 25 
Compatible 

La afectación del mismo es irrelevante en comparación con los fines y 

objetivos del Proyecto en cuestión 

Entre 25 y 

50 
Moderado 

La afectación del mismo, no precisa prácticas correctoras o protectoras 

intensivas. 

Entre 50 y 

75 
Severo 

La afectación de este, exige la recuperación de las condiciones del medio a 

través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo de recuperación 

necesario es en un periodo prolongado 

Mayor 75 Critico 

La afectación del mismo, es superior al umbral aceptable. Se produce una 

perdida permanente de la calidad en las condiciones ambientales. NO hay 

posibilidad de recuperación alguna. 

 Fuente: Conesa, 2010 

 

 

Una vez valorada la importancia de cada uno de los impactos estudiados, se 

procedió a determinar la importancia relativa de cada uno de ellos en cuanto a su 

mayor o menor contribución al valor ambiental de la zona, con el fin de establecer 

las medidas preventivas y correctivas. 

 

 

5.8. Proponer un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para solucionar 

el problema existente. 

 

 

El manual de buenas prácticas ambientales, es un instrumento de gestión que 

permite planificar, definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales 

destinadas a prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales 

producidos en la fase de operación del sistema de agua potable el Reventador, 

para lo cual se propone la siguiente estructura: 

 

 

 Introducción 

 Objetivo 

 Alcance 

 Manual de buenas prácticas ambientales 
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a. Introducción 

 

 

Este apartado hace referencia a la problemática y los objetivos logrados en la 

presente investigación, información que sirvió para la elaboración del manual de 

buenas prácticas ambientales, para fomentar la práctica de una buena gestión 

ambiental en el sistema de agua potable el Reventador. 

 

 

b. Objetivo 

 

 

Se hace mención al conjunto de acciones para prevenir, controlar y mitigar los 

impactos negativos que se identificaron en el sistema de agua potable el 

Reventador. 

 

 

c. Alcance 

 

 

Se describe el lugar de aplicación y los responsables que van a estar 

involucrados en el manual de buenas prácticas ambientales. 

 

 

d. Manual de buenas prácticas ambientales 

 

 

El manual de buenas prácticas ambientales consta de los siguientes programas: 

 

 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos  

 Programa de Manejo de Desechos 

 Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

 Programa de Relaciones Comunitarias 

 Programa de Contingencias 

 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Programa de Monitoreo y Seguimiento 
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F. RESULTADOS 

 

 

 

6.1. Realizar el diagnóstico ambiental inicial al sistema de agua potable El 

Reventador  

 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico ambiental inicial al sistema de agua potable, 

se realizaron las siguientes actividades que a continuación se describen: 

 

6.1.1. Características ambientales del área de estudio (línea base) 

 

 

a. Medio Físico 

 

 

 Topografía 

 

 

El área de estudio se desarrolla entre las altitudes 1280 m.s.n.m. y 1420 

m.s.n.m. ubicándose el sector de El Reventador en la altitud 1420 m.s.n.m. Su 

topografía presenta elevaciones y depresiones con pendientes longitudinales 

moderadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SISAGRO 2008 

Figura 3. Paisajes Geomorfológicos 
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 Hidrología 

 

 

La parroquia El Reventador se encuentra íntegramente localizada dentro del 

área de drenaje de la cuenca del río Napo y en las subcuencas del río Aguarico y 

Coca, a la cual pertenecen tramos parciales de micro cuencas como las de los ríos: 

Agua Clara, Condue, Due Grande, El Dorado, Sin Nombre, Tigre (Due Chico), y 

Sin Nombre, afluentes de río Aguarico; y ríos: Azuela, Dashino, Sucio y Sin 

Nombre, afluentes del río Coca; algunos drenajes menores de importancia poco 

significativa, que atraviesan la parroquia de este a oeste.  

 

En la Figura 4 se indican algunas de las más relevantes características 

morfológicas y morfo métricas de la cuenca, subcuenca y micro cuencas antes 

indicadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SISAGRO 2008 

 

 

Figura 4. Superficies parciales de las Microcuencas, Cuencas y Subcuencas 
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 Clima 

 

 

En las inmediaciones del área del estudio existen dos estaciones 

meteorológicas que registran datos de temperatura y precipitación mensual. Los 

registros meteorológicos utilizados para la caracterización climática se tomaron de 

un periodo de 10 años. Las estaciones consideradas son las siguientes: M203 – 

Estación El Reventador y M205 – Estación San Rafael. 

 

 

 Temperatura 

 

 

La temperatura media predominante en el área del estudio es de 19 ºC, el 

resumen de los registros medidos en las estaciones meteorológicas se indican en 

los cuadros a continuación. 

 

 

Tabla 6. Valores medios mensuales de Temperatura 

TEMPERATURAS CARACTERÍSTICAS  (°C) 

Estación 

Temperaturas Mensuales 

Media Mínima Máxima 

San Rafael 19.1 18.0 20.3 

El Reventador 18.3 17.5 19.0 

Elaborado por: David Silva 

Fuente: INAMHI 2014 

 

 

 Precipitación 

 

 

La distribución al interior del año de las precipitaciones en el área de estudio y 

sus alrededores se observa un período de mayor lluvia entre los meses de octubre 

a mayo, con máximos mensuales en marzo, abril y mayo. De junio a septiembre 

corresponde al período de menor lluvia, con mínima en el mes de septiembre.  

 

 

En la Figura 3 se muestra a continuación la distribución mensual de lluvias 

para las estaciones de San Rafael y El Reventador. 
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Figura 5. Precipitación anual del área de estudio 

Elaborado por: David Silva 

 

En las siguientes tablas, se exponen los valores característicos de la lluvia a 

nivel mensual y anual en el área de estudio y de sus alrededores. 

 

 
Tabla 7. Pluviosidad Mensual 

PLUVIOSIDAD MENSUAL  (mm) 

Estación 

Lluvia Mensual 

Media Mínima Máxima 

San Rafael 378.3 59.9 663.7 

El Reventador 483.3 117.2 871.1 

Elaborado por: David Silva 

Fuente: INAMHI 2014 

 

Tabla 8. Pluviosidad Anual 

PLUVIOSIDAD ANUAL  (mm) 

Estación 

LLUVIA ANUAL 

Media Mínima Máxima 

San Rafael 3445.6 798.2 5355.3 

El Reventador 4364.8 490.6 6577.6 

Elaborado por: David Silva 

Fuente: INAMHI 2014 
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 Tipo de suelo 

 

 

La mayoría de suelos del área del proyecto se han desarrollado sobre relieves 

fuertemente ondulados y en terrazas fluviales generalmente aledañas a los ríos. 

 

Entre los suelos predominantes de la zona son los originados de ceniza 

volcánica de gran espesor, que cubren a rocas metamórficas y sedimentarias; se 

caracterizan por la retención del agua, son de color pardo obscuro de poco 

espesor, se encuentra sobre un suelo amarillento, textura franco a franco limoso, 

suave, medianamente profundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISAGRO 2008 

 

 

b. Medio Biótico 

 

 

 Flora 

 

 

El área de estudio, corresponde a la zona de bosque húmedo pre montano y a la 

formación de bosque siempre verde pie montano y se encuentra en área altitudinal 

de 630 a 1250 msnm. 

Figura 6. Tipos de suelo 
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Dentro de la zona de estudio se encuentra los siguientes tipos de vegetación 

que se han identificados: Bosque natural poco intervenido, bosque secundario, 

cultivos y pastizales. 

 

 

Bosque natural poco intervenido 

 

 

Dentro de la zona de estudio, este tipo de bosque natural presenta pocos rasgos 

de extracción selectiva, se encuentra en un rango de altura de entre 10 a 25 m de 

altura, este tipo de bosque se considerada como finas y entre las principales 

especies tenemos: 

 

 
Tabla 9. Principales especies de bosque natural 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

ARECAEAE Dictyocarym lamarckianum Mart H. Wendl.  Palmera barrigona 

LAURACEAE Ocotea javitensis Kunth Pittier. Canelo amarillo 

BURSERACEAE Dacryodes spp Laurel 

MELIACEAE Cedrela Odorata L. Cedro amargo 

MYRISTICACEAE Otoba glycycarpa (A.C. Sm.) A.H. Gentry Palma 

EUPHORBIACEAE Alchornea leptogyna Diels. Monte frio 

MELIACEAE Guarea Kunthiana F.Allam. ex L. Cacao de monte 

HIPPOCASTANACEAE Billia colombiana Peyr. Manzano 

MELASTOMATACEA Meriania Hexamera Sprague. Sierra 

Elaborado por: David Silva 

Fuente: SERVIGARLIN S.A. 2012 

 

 

Bosque secundario 

 

 

Este bosque dentro del área de estudio se caracteriza por presentar diferentes 

estados de regeneración natural, que han logrado prevalecer, luego de la 

degradación que ha sufrido el bosque por la intervención antrópica provocado por 
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la actividad hidrocarburifera este tipo de bosque tiene una altura promedio de 25 

metros entre  las cuales tenemos: 

 

 
Tabla 10. Principales especies de bosque secundario 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

CECROPIACEAE Cecropia sciadophylla Loefl. Guarumo 

ARECACEAE Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. Maquenque 

HYPERICACEAE Vismia baccifera Triana & Planch Carate 

Elaborado por: David Silva 

Fuente: SERVIGARLIN S.A. 2012 

 

 

Cultivos  

 

 

El agro ecosistema que se ha formado por la actividad humana dentro de la 

zona de estudio, por lo general son de uso comercial y muy poco de autoconsumo 

de las cuales tenemos las siguientes especies: 

 

 
Tabla 11. Principales cultivos de la zona 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

SOLANACEA Solanum quitoense Kunth. Naranjilla 

CARICACEAE Carica papaya L. Papaya 

MYRTACEAE Psdium guajava L. Kunze. Guyaba 

Elaborado por: David Silva 

Fuente: SERVIGARLIN S.A. 2012 

 

 

 Fauna 

 

 

Dentro del área de estudio, pertenece a la eco-región, que entrecruza al bosque 

húmedo de Napo y Sucumbíos, la cual se encuentra en Colombia, Ecuador y Perú, 

contiene una de las biotas más ricas del mundo. 
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A continuación se presentan la avifauna, masto fauna, y hepertofauna más 

representativa del área de estudio: 

 

 
Tabla 12. Fauna más representativa del área de estudio 

CLASE FAMILIA NOMBRE  CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Avifauna Cracidae 
Ortalis Guttata Spix. Chachala Jaspeada 

Mitu salvini Reinhart. Pavon de salvin 

Avifauna Galbulidae 
Galbula pastazae Taczanowski & 

Berlepsch. 
Jacamar Pechicobrizo 

Avifauna Pipridae Lephidontrix isidorei P. L. Sclater Saltarinsomiazul 

Avifauna Cotingidae Rupicola peruviana Latham. Gallo de la peña 

Avifauna Psittacedae Ara Macao Linnaeus. Guaca mayo escarlata 

Avifauna Trochilidae Chrysuronia Lesson. Zafiro  Colidorado 

Mastofauna Cuniculidae Cuniculus paca L. Guanta de tierras bajas 

Mastofauna Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa Wagler. Guanta de oriente 

Mastofauna Tayassuidae Pecari tajacu L. Pecari de collar 

Mastofauna Phyllostomidae Artibeus obscurus Wied-Neuwied. Murciélago frutero 

Mastofauna Sciuridae Microsciurus flaviventer Gray. Ardilla enana de oriente 

 Hepertofauna Dendrobatidae 
Ameerega párvula Boulenger Rana dardo 

Ameerega billinguis Boulenger Rana dardo 

Hepertofauna Ameeregae 
Rhinella  marina Linnaeus Sapo de caña 

Hypsiboas granosus Linnaeus Sapo de caña 

Elaborado por: David Silva 

Fuente: SERVIGARLIN S.A. 2012 

 

 

6.1.2. Georreferenciación del área de estudio. 

 

 

El sistema de agua potable el Reventador se encuentra ubicado en las 

siguientes coordenadas UTM: 217283 E - 9995053 N, mientras que la fuente de 

captación 1 se ubica en las coordenadas 217452 E - 9995129 N, fuente de 

capitación 2 en 217397 E - 9995092 y la planta de potabilización en las 

coordenadas 217470 E - 9995088. 

 

 

A continuación en la Figura 7 se presenta el mapa donde se encuentra 

georreferenciado el área de estudio.  
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Figura 7. Georreferenciación del área de estudio 
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6.1.3. Descripción de las instalaciones   

 

 

La parroquia El Reventador en la actualidad tiene un sistema de agua que ha 

sido construido aproximadamente hace unos 30 años y mejorado hace unos 7 años 

por el GAD Municipal del cantón Gonzalo Pizarro. 

 

 

El sistema de agua potable existente de El Reventador, está conformado por los 

siguientes elementos: 

 

 

a. Fuentes de abastecimiento y captación 

 

 

En la actualidad el sistema de agua potable El Reventador cuenta con dos 

fuentes de abastecimiento y estructuras de captación que tienen las siguientes 

características: 

 

 

 Fuente y captación 1 
 

 

La fuente de abastecimiento de esta captación es de origen superficial, tiene un 

caudal de 10.5 l/s.  

 

 
Fotografía 1. Toma caudal en fuente de abastecimiento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Toma caudal en fuente de abastecimiento 1 
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Su estructura está comprendida por un cajón recolector de hormigón ubicado 

lateralmente en el interior del cauce, dispone de una tubería de salida de 75mm de 

PVC y una tubería de desagüe de 90 mm de PVC con una válvula mariposa, su 

caudal de captación es de 2.1 l/s. 

 

 
 Fotografía 2. Fuente de abastecimiento y captación 1 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
  Fuente de abastecimiento y captación 1 

 

 

 Fuente y captación 2 
 

 

La fuente de abastecimiento de esta captación igualmente es de origen 

superficial, tiene un caudal de 6.2 l/s.  

 

 
Fotografía 3. Toma caudal fuente 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma caudal fuente 2 
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Su estructura está comprendida por muro transversal de hormigón a lo largo del 

cauce con una rejilla de fondo de 0.35x0.70 m y un tanque de recolección, del 

cual sale una manguera de PVC de 2”, dispone de una tubería de desagüe de 50 

mm de PVC con una válvula de compuerta de 2”, su caudal de captación es 3.1 

l/s.  

 
Fotografía 4. Fuente captación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente captación 2 

 

 

b. Línea de conducción 

 

 

 Conducción desde la Captación 1 
 

 

La conducción desde la primera captación hasta la planta de potabilización 

tiene una longitud de 42 metros, su tubería es de PVC de 75 mm de diámetro, la 

conducción en mayor parte se lo hace aéreamente sostenida con tubos de hierro 

galvanizado. 

 

 Fotografía 5. Línea de conducción 1 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 Línea de conducción 1 
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 Conducción desde la Captación 2 
 

  

La conducción desde la segunda captación hasta la planta de potabilización tiene 

una longitud de 77 metros, se realiza con manguera plástica de 2” de diámetro.  

 

 
Fotografía 6. Línea de conducción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Línea de conducción 2 

 

 

c. Planta de potabilización y tanques de reservas 

 

 

En la actualidad sistema de agua potable cuenta con una planta de 

potabilización a la cual llegan los caudales de las dos captaciones anteriormente 

mencionadas, y dispone de dos tanques de reserva. 

 

 

Planta de Potabilización 

 

 

La planta de potabilización de agua, está ubicada al ingreso del pueblo, la 

misma que, ha sido construida hace 30 años y ampliada hace 7 años por el GAD 

Municipal de Gonzalo Pizarro. 

 

 

Actualmente a la planta de potabilización ingresa un caudal total de 5.25 l/s, de 

los cuales 2.15 l/s proviene de la Captación-1 y 3.1 l/s de la Captación-2, la misma 

que está construida en hormigón armado y conformada por los siguientes 

elementos: un canal de entrada, un sedimentador, dos filtros lentos de flujo 

descendente, una cámara de salida y una caseta de cloración; todos estos 
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elementos están adheridos en una sola estructura, las características de cada uno 

de ellos son las siguientes: 

 

 

 El cajón de llegada es de forma rectangular, sus dimensiones son: 0.93m 

de ancho, 1.15m de largo y 0.50m de alto, al cual entra una tubería de PVC 

de 90mm de diámetro proveniente de la captación 1. La manguera de PVC 

de 2” de diámetro proveniente de la captación 2, ingresan directamente al 

sedimentador.  

 

 El sedimentador ha sido construido hace 7 años, es de forma rectangular, 

sus dimensiones principales son: 8.30m de largo, 1.70m de ancho y 2.40m 

de profundidad, dispone de un vertedero de 0.34m de alto a su ingreso y 

un vertedero de 0.46m de alto a la salida, tiene una tubería de desagüe de 

90mm de PVC con una válvula de control de 3”.  

 

 Los filtros lentos son de flujo descendente, han sido construidos hace 7 

años, son de forma rectangular, las dimensiones de cada uno de ellos son: 

6.15m de largo, 4.02m de ancho y 2.60m de alto, el área de filtración es de 

24.7 m2, el lecho filtrante desde la parte inferior está comprendido por 

0.30m de piedra bola, 0.22m de piedra triturada, 0.22m de grava fina, 0.22 

de material triturado, 0.22m de arena. 

 

 La cámara de salida está compuesta por la cámara de válvulas para la 

operación de los filtros y el tanque distribuidor para la salida a la 

desinfección, la estructura es de forma rectangular, sus dimensiones totales 

son: 3.42m de largo, 1.62m de ancho y 2.70m de alto, en el tanque 

distribuidor se cuenta con un vertedero de pared gruesa de 0.80m de largo 

y 0.50m de alto. El diámetro de las tuberías y válvulas de salida desborde 

y desagüe son de 3”. 

 

 La caseta de cloración ha sido construida hace 30 años, es de mampostería 

de bloque con cubierta de zinc, sus dimensiones externas son 2.30x2.50m, 

en el interior dispone de un tanque de cloración de 0.73x0.73m y 1.10m de 

alto construido en hormigón, y un tanque dosificador de cloro de 500 litros 
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de asbesto - cemento, carece de una válvula de control para la 

dosificación, la desinfección se hace con hipoclorito de calcio al 65%. 

 

 
Fotografía 7. Unidades planta de potabilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unidades planta de potabilización 

 

 

d. Tanques de Reserva 

 

 

El sistema de agua potable de El Reventador cuenta con dos tanques de 

almacenamiento ubicados en el mismo sitio de la planta de potabilización, cuyos 

volúmenes de almacenamiento son de 30m3 y 10m3, las características de cada 

uno de ellos son las siguientes: 

 

 

 El tanque de reserva de 30m3 es de forma circular con losa plana, sus 

dimensiones son: 3.80m de diámetro y 3.00m de profundidad, se encuentra 

enterrado, construido en hormigón, dispone de una cámara de válvulas con 

tuberías de salida, desborde y desagüe; el diámetro de las tuberías y 

válvulas es de 4”. 

 

 El tanque de reserva de 10m3 es de forma circular con cúpula, sus 

dimensiones son: 2.10m de diámetro y 2.70m de profundidad, se encuentra 

enterrado, construido en hormigón, dispone de una cámara de válvulas con 

tuberías de salida, desborde y desagüe; el diámetro de las tuberías y 

válvulas es de 3”.  
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Fotografía 8. Tanques de reserva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanques de reserva 

 

 

 

 

e. Redes de distribución 

 

 

Las tuberías de las redes de distribución son de PVC de diámetros que varían 

de 110 a 20mm, existen también redes de distribución con mangueras de 

polietileno de 2” de diámetro, para el control se dispone de cuatro válvulas 

compuerta de 2”.  

 

 

6.1.4. Descripción del proceso productivo 

 

 

Al tratarse de un proyecto ya en funcionamiento los procesos a destacar son de 

operación, limpieza y mantenimiento cuyas etapas se describen en la Figura 3. 
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Figura 8. Flujograma del proceso productivo de agua potable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Silva. 
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A continuación se describe cada uno de los procesos que se llevan a cabo para 

el tratamiento del agua cruda en el sistema de agua potable El Reventador:  

 

 

a. Captación 

 

 

La captación es un proceso mediante el cual la planta se abastece del caudal 

necesario para llevar a cabo su funcionamiento, en este caso la planta de 

tratamiento del sistema de agua potable El Reventador tiene 2  puntos de 

captación de origen superficial conocido como 1 y 2.  

 

 

b. Conducción 

 

 

La conducción del agua es por gravedad, llega hasta la planta de tratamiento y se 

realiza desde las dos captaciones antes descritas, por lo tanto se tienen dos líneas 

de conducción. La primera tiene una longitud de 42 metros y 77 metros 

respectivamente hasta la planta de tratamiento. 

 

 

c. Sedimentación 

 

 

Este proceso tiene como objetivo retener la arena que trae el agua producto de 

la captación, a fin de evitar que ingresen al proceso de tratamiento, los cual vienen 

arrastrando consigo elementos considerados patógenos y partículas 

contaminantes. 

 

 

d. Filtración 

 

 

Mediante el proceso de filtración se retiran todos los materiales en suspensión 

que no han sido retirados en el proceso de sedimentación. Consiste en el paso del 

agua por los diferentes filtros compuestos de piedra bola, piedra triturada, grava 

fina y material triturado. 
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e. Desinfección 

 

 

El proceso de desinfección se da por medio de la aplicación de hipoclorito de 

calcio al 65% el cual es suministrado al agua para el consumo humano. Para luego 

ser almacenada y distribuida. 

 

 

f. Almacenamiento 

 

 

Con la finalidad de disponer de agua para abastecimiento continuo al centro 

poblado de la parroquia el reventador, el sistema de agua potable cuenta con dos 

tanques de reserva que poseen una capacidad conjunta de 40 m3.  

 

 

Calidad del agua tratada 

 

 

Dado que el estudio se trata de un sistema de agua potable, cuyo servicio 

beneficia a los habitantes del centro poblado El Reventador, se considera de 

importancia el análisis del agua producida dentro del sistema, las características 

que posee y su cumplimiento con las normativas correspondientes. 

 

 

Para la determinación de la calidad del agua tratada se realizaron visitas 

técnicas al sistema de agua potable y se obtuvo reportes de análisis físicos, 

químicos y bacteriológicos del agua en las captaciones 1 - 2 y de la red de 

distribución por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Gonzalo Pizarro, estos análisis se muestran en el anexo 4 y 5. 

 

 

En la Tabla 5 se expone los resultados obtenidos del análisis de agua en las 

captaciones y redes distribución. Mismos que fueron comparados con los límites 

máximos permisibles establecidos el TULSMA, Libro VI, anexo 1, Tabla 2 

(Anexo 9). Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico, 

que únicamente requieren tratamiento convencional. 
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Tabla 13. Reporte de análisis de agua 

Parámetro Medidas 

Resultados 

Limite tolerable. Fuente 

1 y 2 

Redes de 

distribución 

Color Pt-Co 2,5 2,5 100 

Turbiedad NTU 0,74 0 100 

Temperatura °C 19 19 Condición natural  0-3 grados 0,5 

Conductividad µS/cm 52 65 NR 

pH unidades 6,53 6,74 6    9 

Sólidos Totales mg/l 114 136 NR 

Sólidos Disueltos mg/l 26 34 NR 

Alcalinidad Total CaCO3 20 28 NR 

Alcalinidad Bicarbonatos CaCO3 20 28 NR 

Alcalinidad Carbonadas CaCO3 0 0 NR 

Alcalinidad Hidróxidos CaCO3 0 0 NR 

Anhídridos Carbónico libre CO2 
 

13 10 NR 

Calcio Ca2+ 5,6 11,2 NR 

Cloruros Cr 4,55 7,07 250 

Dureza Total CaCO3 26 32 500 

Dureza Cálcica CaCO3 14 28 NR 

Flúor F 0,3 0,3 1,5 

Fosfatos PO43- 0,28 0,19 NR 

Hierro Total Fe3- 0,16 0,02 1 

Hierro soluble Fe3- 0,04 0,02 NR 

Hierro Coloidal Fe3- 0,12 0 NR 

Magnesio Mg2+ 2,92 0,97 NR 

Manganeso Mn2+ 0 0 0,1 

Amoniaco NH3 0,15 0,23 1 

Nitratos NO3- 0,88 0,97 10 

Nitritos NO2- 0,04 0,03 1 

Potasio K+ 0,7 1,5 NR 

Sodio Na+ 4 5,8 200 

Sulfatos SO42- 8,8 10,1 400 

Cloro Residual Cl2 
 

0 NR 

Coliformes fecales NMP/100 ml >1100 9 600 

Coliformes totales NMP/100 ml 1100 4 3000 

 Elaborado por: David Silva 

 Fuente: SAP Reventador 2013 

 Nota: las abreviaturas “NR” significa que no se registra en la tabla. 

 

 

La Tabla 5, describe el parámetro que sobrepasa el límite tolerable y de 

acuerdo a los resultados obtenidos, la calidad del agua de las captaciones 1 y 2, se 

observa que los valores del parámetro coliformes fecales, sobrepasan los límites 

permisibles dados por la norma, sin embrago después del tratamiento de 
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potabilización, éste parámetro es eliminado dando como resultado valores de 4 

NMP/100 ml, como se muestran en la Figura 4. 

 

 
Figura 9. Análisis de coliformes fecales 

 
 Elaborado por: David Silva. 

 

 

6.1.5. Identificación de los tipos de residuos que generan impacto ambiental 

 

 

a. Desechos sólidos  

 

 

En el sistema de agua potable actualmente no cuenta con un programa de 

gestión para el manejo de desechos, por lo que su tratamiento es convencional, 

estos desechos se generan por las actividades domésticas como aseo y limpieza 

del sistema. Los desechos generados en el sistema de agua potable son 

recolectados por el gobierno municipal de Gonzalo Pizarro dos veces por semana. 

 

 

El principal inconveniente con los tachos dispuestos para la recolección de 

basura que están ubicados en el sistema de agua potable Reventador, no poseen 

cubierta ni están diferenciado, solo se dispone de tachos para desechos comunes, 

estos tachos al estar descubiertos tienden en épocas lluviosas a mojarse 

produciendo una mezcla e impidiendo procesos de reciclaje posteriores. 
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 Fotografía 9. Tachos comunes para recolección de basura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tachos comunes para recolección de basura 

 

 

A continuación se presenta registros de los desechos sólidos generados en el 

sistema, comprendidos en el periodo 2013 - 2014. Cabe destacar que dichos datos 

fueron proporcionados por el sistema de agua potable Reventador. 

 
 

Tabla 14. Registro desechos sólidos - SAP Reventador 

MES / AÑO 
REGISTRO DESECHOS SÓLIDOS - SAP REVENTADOR 

2013 2014 

Enero 7,04 7,5 

Febrero 6,58 7,59 

Marzo 6,8 6,85 

Abril 7,45 7,12 

Mayo 6,54 7,45 

Junio 6,75 8,12 

Julio 7,23 7,64 

Agosto 7,56 7,87 

Septiembre 6,82 7,35 

Octubre 7,08 6,95 

Noviembre 7,8 6,71 

Diciembre 6,59 7,21 

TOTAL  

(Kg) 
84,24 88,36 

 Elaborado por: David Silva. 

 Fuente: SAP Reventador 2013 

 

 

La Tabla 6 indica los registros de desechos sólidos generados en el sistema de 

agua potable Reventador, produciendo 84,24 kg en el año 2013 y 88,36 kg en el 

año 2014.  
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b. Desechos peligrosos  

 

 

Los desechos peligrosos corresponden principalmente a los sacos y envases de 

los productos químicos (Hipoclorito de Calcio Ca(ClO)2 y Cloro) que son 

utilizados para el tratamiento del agua potable y éstos son considerados desechos 

peligrosos debido al contenido de residuos químicos presentes en dichos sacos y 

recipientes y el riesgo de afecciones a la salud y al ambiente están señaladas en las 

etiquetas de cada producto. 

 

 
Fotografía 10. Insumos químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Insumos químicos 

 

 

c. Lodos 

 

 

Los lodos son producto de la limpieza y mantenimiento de las estructuras de 

captación, sedimentador y filtros. Estos procesos poseen una frecuencia variable. 

La dependencia de la realización de limpieza y mantenimiento, radica 

principalmente en el clima, puesto que en épocas de inviernos, las estructuras de 

captación y sedimentación necesitan un mantenimiento más frecuente debido a 

que se acumula una mayor cantidad de lodo, no así en el caso de época de verano 

donde no se necesita un mantenimiento continuo.  

 

 

El mantenimiento de las estructuras de captación, sedimentador y filtros puede 

variar de entre 1 a 2 meses según sea la acumulación de lodos. El proceso de 
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evacuación de los lodos depende de la consideración del personal encargado y la 

interpretación que ellos realizan, puesto que son los encargados de determinar 

cuándo es necesario su evacuación. 

 

 

Los lodos producidos dentro del sistema, representan un impacto significativo 

debido al olor que producen, generando malestar en la zona de influencia. Los 

mismos son desfogados en la microcuenca Ordoñez. 

 

 
Fotografía 11. Lodos producidos en el SAP Reventador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lodos producidos en el SAP Reventador 

 

 

d. Efluentes 

 

 

La generación de efluentes dentro de la planta representa un aspecto a tener en 

cuenta ya que su generación provienen principalmente de los procesos de limpieza 

de todas las áreas que componen la planta y del mantenimiento de los filtros, 

siendo estos últimos procesos los que representan mayor importancia ya que el 

lavado de los filtros es semanal y la cantidad de agua necesaria para ello es 

elevada. Cabe destacar que todos los efluentes generados son descargados en la 

microcuenca Ordoñez.  
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6.2. Determinación de los impactos ambientales generados por la operación 

del sistema de agua potable. 

 

 

6.2.1. Identificación de impactos. 

 

Una vez definidas las actividades que se llevan a cabo en la operación del 

sistema de agua potable, se presenta las acciones que causan impactos y elementos 

ambientales susceptibles a recibirlos, (Tabla 6). 

 

 
Tabla 15. Matriz de identificación de impactos ambientales 

Elaborado por: David Silva. 

SISTEMA DE  AGUA POTABLE EL REVENTADOR 

MATRIZ DE INTERACCIONES 

ACCIONES 

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

Medio Físico 
Medio 

Socioeconómico 

Medio Abiótico Medio biótico 
Medio 

perceptual 

Medio 

Sociocultural 

Agua Suelo Aire Flora Fauna Paisaje Humano y social 

Fase de operación 

Captación y conducción 
     

x 
 

Sedimentación x 
      

Filtración x 
      

Recepción y almacenamiento 

de productos químicos  
x x x x 

 
x 

Desinfección x x 
 

x x 
 

x 

Almacenamiento 
     

x 
 

Fase de limpieza y mantenimiento 

Limpieza de estructuras de 

captación y conducción 
x x 

    
x 

Limpieza sedimentador x 
     

x 

Limpieza filtros x 
     

x 

Limpieza planta de tratamiento 

y accesos  
x 

   
x x 
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A continuación se interpreta la matriz de interacción: las actividades que 

causan impactos y los aspectos ambientales susceptibles recibir impactos. 

 

 

Las actividades que causan impactos son:  

 

 

 Captación y conducción,  

 Sedimentación,  

 Filtración,  

 Recepción y almacenamiento de productos químicos,  

 Desinfección,  

 Almacenamiento,  

 Limpieza de estructuras captación y conducción,  

 Limpieza de sedimentador,  

 Limpieza de filtros,  

 Limpieza planta de tratamiento y accesos  

 Mantenimiento redes de distribución 

 

 

Los aspectos ambientales susceptibles de recibir impactos son:  

 

 

 Medio abiótico: agua, suelo y aire,  

 Medio biótico: flora y fauna,  

 Medio perceptual: Paisaje   

 Medio socioeconómico: humano y social. 

 

 

Una vez determinado las interacciones entre las actividades y los factores 

ambientales se presentan a continuación los impactos identificados (tabla 7 y tabla 

8) en sus diferentes fases. 
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 Tabla 16. Identificación de impactos - fase operación 

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS-FASE DE OPERACIÓN 

ACCIONES 
FACTORES 

AFECTADOS 
IMPACTOS 

Captación y 

conducción 

Paisaje 

Deterioro del paisaje por las estructuras de captación y 

conducción debido a que se encuentra en zonas de bosque y 

cuerpos de agua. 

Sedimentación Agua Contaminación del agua por generación de lodos 

Filtración Agua Contaminación del agua por generación de efluentes 

Recepción y 

almacenamiento de 

productos químicos 

 

Suelo 

Contaminación del suelo por posibles derrames de químicos 

durante el proceso de recepción y almacenamiento de 

productos químicos 

Aire 

Contaminación del aire por posibles derrames de químicos 

durante el proceso de recepción y almacenamiento de 

productos químicos 

Flora y fauna 

Alteración de flora y fauna por riesgo de derrame de 

productos químicos durante la recepción y almacenamiento 

de productos químicos 

Social y Humano 

Afecciones a la salud del personal por los procesos de 

recepción y almacenamiento debido al riesgo de inhala 

nación y contacto con material químico 

Desinfección 

Agua Contaminación del agua debido a generación de lodos 

Suelo Contaminación del suelo debido a riesgos de fugas de cloro 

Flora y fauna 

Alteración de flora y fauna por el proceso de desinfección 

debido al riesgo de contaminación del entorno por fugas de 

cloro 

Social y Humano 

Afecciones a la salud del personal por el proceso de 

desinfección debido al riesgo de contacto y manipulación de 

material químico. 

Almacenamiento Paisaje 
Deterioro del paisaje por instalación de infraestructura de 

tanques de reserva. 

  Elaborado por: David Silva. 
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Tabla 17. Identificación de impactos - fase de limpieza y mantenimiento 

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS FASE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

ACCIONES 
FACTORES 

AFECTADOS 
IMPACTOS 

Limpieza de estructuras de 

captación y conducción 

Agua 

Contaminación del agua por limpieza de las 

estructuras de captación y conducción debido a 

la generación de lodos 

Limpieza sedimentador 

Agua 
Contaminación del agua por el sedimentador 

debido a la generación de lodos 

Aire 

Contaminación del aire por los procesos de 

limpieza del sedimentador debido a la 

generación de malos olores producto de los 

lodos 

Social y Humano 

Malestar en la población por limpieza del 

sedimentador  debido a la presencia de lodos y 

malos olores  

Limpieza de filtros 

Agua 
Contaminación del agua por limpieza de filtros 

debido a la generación de efluentes 

Aire 
Contaminación del aire por limpieza de filtros 

debido a la generación de malos olores 

Social y Humano 

Malestar en la población por limpieza de filtros 

debido a la generación de malos olores y 

efluentes 

Limpieza planta de 

tratamiento y accesos 

Suelo Mala disposición y gestión de desechos sólidos 

Social y Humano 

Deterioro a la salud del personal por los 

procesos de limpieza y gestión de desechos 

debido al riesgo de contacto con desechos 

químicos mezclados con desechos comunes. 

 Elaborado por: David Silva. 
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De acuerdo con las matrices de identificación de impactos se determinó 23 

tipos de impactos generados en el sistema de agua potable. Es primordial realizar 

un análisis detallado de los impactos identificados y las causas que los provocan.  

 

 

A continuación se presenta un análisis de cada fase y actividad que realiza el 

sistema de agua potable junto con el factor ambiental afectado, y los 

inconvenientes ambientales encontrados. 

 

 

Fase de Operación  

 

 

a. Captación y Conducción 

 

 

 Medio Perceptual: Las estructuras de captación y líneas de conducción 

causan un deterioro del paisaje debido a que sus instalaciones se 

encuentran en zonas de bosque y cuerpos de agua.  

 

 

b. Sedimentación 

 

 

 Agua: El sedimentador tiene como objetivo retener la arena que trae el 

agua producto de la captación, estos sedimentos se acumulan en el 

fondo del sedimentador formando lodos que posteriormente serán 

desfogados en la microcuenca Ordoñez. 

 

 

c. Filtración 

 

 

 Agua: En el proceso de filtración se pueden producir efluentes, puesto 

que el agua de mala calidad que dentro del lecho filtrante y esta es 

evacuada en la microcuenca Ordoñez. 
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d. Recepción y Almacenamiento de Productos Químicos 

 

 

 Suelo: En los procesos de recepción y almacenamiento existen riesgos 

de derrame de elementos químicos en la superficie o suelo del sistema.  

 

 Aire: El traslado de productos químicos, su movilización y 

desplazamiento provoca que exista material químico suspendido en el 

aire, por tal motivo en la caseta de cloración del sistema, se utiliza de 

modo obligatorio mascarillas para evitar inhalar este tipo de material. 

  

 Flora y Fauna: Debido al riesgo existente de un derrame de productos 

químicos en el suelo, también existe el riesgo de que altere la 

composición de este, provocando daño en la flora presente y por 

consecuencia a la fauna que habitan en los exteriores del sistema.  

 

 Humano y Social: el proceso de recepción de productos químicos 

genera riesgo en la salud de los trabajadores y personal encargado 

debido a que se requiere una constante manipulación y riesgos de 

inhalación de dichas sustancias. 

 

 

e. Desinfección 

 

 

 Agua: El proceso de desinfección requiere la dosificación correcta de 

cloro, este proceso requiere un control bastante alto, el agua que no 

cumpla con los estándares de calidad será tratado como efluente.  

 

 Suelo: La aplicación de cloro para la desinfección tiene riesgo de que 

se presente fugas, en dicho caso el suelo sufre riesgo de contaminación 

y alteración de sus propiedades.  

 

 Flora y Fauna: De igual manera si se afecta el suelo, la vegetación y 

fauna presente en ella, se ve perjudicada.  

 

 Humano y social: La existencia de riesgo de fugas de cloro provoca 

que el personal deba estar preparado para controlarlas, es por ello que 



72 

 

también existe riesgo a su salud debido a la exposición a dicha 

sustancia. 

 

 

e. Almacenamiento 

 

 

 Medio perceptual: Las tanques de reserva de agua del sistema causan 

un deterioro del paisaje debido a que sus instalaciones se encuentran en 

zonas de bosque. 

 

 

Fase de Limpieza y mantenimiento 

 

 

a. Limpieza de estructuras de captación y conducción 

  

 

 Agua: El proceso de limpieza de las estructuras de captación y líneas 

de conducción generar suciedad en sus estructuras que al ser removidas 

son evacuados en la quebrada Ordoñez 

 

 

b. Limpieza del sedimentador 

 

 

 Agua: La producción de lodos que se da en el proceso de 

sedimentación vuelve necesario la limpieza de este componente del 

sistema, el proceso de limpieza es convencional, mediante la utilización 

de agua almacenada se procede a lavar esta área limpiando todo el lodo 

presente, para posteriormente ser desfogado en la en la quebrada 

Ordoñez 

 

 Aire: Uno de los aspectos ambientales más afectados es el aire debido a 

la presencia de olores producto de los lodos generados.  

 

 Humano y social: Como consecuencia de los olores generados la 

población aledaña es producto de molestias que son manifestadas con 

quejas hacia el administrador del sistema de agua potable. 
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c. Limpieza de filtros 

 

 

 Agua: El proceso de filtración requiere una constante limpieza de los 

filtros, por la cantidad de material que acumulan en este proceso, los 

filtros se llenan con agua tratada para limpiar todo el material presente, 

el agua producto de la limpieza se trata como efluente y es descargada 

en la quebrada Ordoñez 

 

 Aire: Al igual que en el caso de los lodos, los efluentes también 

generan malos olores en el área en la cual son evacuados.  

 

 Humano y social: Los malos olores producidos por los efluentes 

generan molestias en la población aledaña causando constantes quejas. 

 

 

d. Limpieza planta de tratamiento y accesos 

 

 

 Suelo: Producto de la limpieza de las instalaciones se generan desechos 

comunes y peligrosos, estos corren el riesgo de ser vertidos 

directamente en el suelo y en dicho caso existe riesgo de contaminación 

y alteración de sus propiedades.  

 

 Humano y social: El proceso de limpieza general de la planta y 

accesos lleva consigo la generación de desechos, estos no poseen 

ningún tipo de gestión para su separación en algunos casos se presentan 

riesgos de mezclarse con residuos peligrosos por lo que puede afectar a 

la salud del personal encargado. 
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6.2.2. Valoración de impactos ambientales     
 

 

Tabla 18. Matriz de valoración de impactos – fase de operación 

MATRIZ DE VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

EMPRESA: SISTEMA DE AGUA POTABLE EL REVENTADOR 

EQUIPO EVALUADOR: DAVID SILVA 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 

CALIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES IMPORTANCIA 

N IN EX MO PE PR SI AC EF PR MC 
 

Captación y 

conducción 
Paisaje 

Deterioro del paisaje por las estructuras de captación y líneas de 

conducción debido a que se encuentra en zonas de bosque y cuerpos 

de agua 

-1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 -23 

Sedimentación Agua Contaminación del agua por generación de lodos -1 4 1 4 2 2 1 4 1 4 2 -34 

Filtración Agua Contaminación del agua por generación de efluentes -1 4 4 4 2 2 1 4 4 4 1 -42 

Recepción y 

almacenamiento 

de productos 

químicos 

Suelo 
Contaminación del suelo por posibles derrames de químicos durante 

el proceso de recepción y almacenamiento de productos químicos 
-1 2 1 4 4 2 2 2 1 1 2 -26 

Aire 
Contaminación del aire por posibles derrames de químicos durante 

el proceso de recepción y almacenamiento de productos químicos 
-1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4 -22 

Flora y fauna 

Alteración de flora y fauna por riesgo de derrame de productos 

químicos durante la recepción y almacenamiento de productos 

químicos 

-1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 4 -24 

Social y Humano 

Afecciones a la salud del personal por los procesos de recepción y 

almacenamiento debido al riesgo de inhalación y contacto con 

material químico 

-1 4 1 3 2 2 2 4 1 2 4 -34 

Desinfección 

Agua Contaminación del agua debido a generación de efluentes -1 2 4 2 2 3 1 4 4 2 2 -34 

Suelo Contaminación del suelo debido a riesgos de fugas de cloro -1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 -21 

Flora y fauna 
Alteración de flora y fauna por el proceso de desinfección debido al 

riesgo de contaminación del entorno por fugas de cloro 
-1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 -21 

Social y Humano 
Afecciones a la salud del personal por el proceso de desinfección 

debido al riesgo de contacto y manipulación de material químico. 
-1 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 -25 

Almacenamiento Paisaje 
Deterioro del paisaje por instalación de infraestructura de tanques 

de reserva. 
-1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 -24 

Elaborado por: David Silva. 
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Tabla 19. Matriz de valoración de impactos fase de mantenimiento 

MATRIZ DE VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

EMPRESA: SISTEMA DE AGUA POTABLE EL REVENTADOR 

EQUIPO EVALUADOR: DAVID SILVA 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 

CALIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
IMPORTANCIA 

N  IN EX MO PE PR SI AC EF PR MC 

Limpieza de 

estructuras de 

captación y conducción 

Agua 
Contaminación del agua por limpieza de las estructuras de 

captación y conducción debido a la generación de lodos 
-1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 -22 

Limpieza sedimentador 

Agua 
Contaminación del agua por del sedimentador debido a la 

generación de lodos 
-1 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 -48 

Aire 

Contaminación del aire por los procesos de limpieza del 

sedimentador debido a la generación de malos olores 

producto de los lodos 

-1 4 3 4 2 4 3 4 1 4 4 -44 

Social y Humano 
Malestar en la población por limpieza de sedimentador 

debido a la presencia de lodos y malos olores  
-1 4 1 4 3 3 2 4 1 4 4 -39 

Limpieza de filtros 

Agua 
Contaminación del agua por limpieza de filtros debido a la 

generación de efluentes 
-1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 -49 

Aire 
Contaminación del aire por limpieza de filtros debido a la 

generación de malos olores 
-1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 -42 

Social y Humano 
Malestar en la población por limpieza de filtros debido a la 

generación de malos olores y efluentes 
-1 4 1 4 2 2 2 4 1 4 4 -37 

Limpieza planta de 

tratamiento y accesos 

Suelo Mala disposición y gestión de desechos sólidos -1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 2 -21 

Social y Humano 

Deterioro a la salud del personal por los procesos de 

limpieza y gestión de desechos debido al riesgo de contacto 

con desechos químicos mezclados con desechos comunes. 

-1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 -22 

Elaborado por: David Silva.
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Tabla 20. Matriz de importancia 

SISTEMA DE  AGUA POTABLE EL REVENTADOR 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ACCIONES 

IMPORTANCIA 

Total 

Medio Físico Medio Socioeconómico 

Medio Abiótico Medio biótico Medio perceptual Medio Sociocultural 

Agua Suelo Aire Flora Fauna Paisaje Humano y social 

Fase de operación 

Captación y conducción 
     

-23 
 

-23 

Sedimentación  -34 
      

-34 

Filtración -42 
      

-42 

Recepción y almacenamiento de productos 

químicos  
-26 -22 -24 -24 

 
-34 -130 

Desinfección -34 -21 
 

-21 -21 
 

-25 -122 

Almacenamiento 
     

-24 
 

-24 

Fase de limpieza y mantenimiento 

Limpieza de estructuras de captación y 

conducción 
-22 

      
-22 

Limpieza del sedimentador -48 
 

-44 
   

-39 -131 

Limpieza de filtros -49 
 

-42 
   

-37 -128 

Limpieza planta de tratamiento y accesos 
 

-21 
    

-22 -43 

Elaborado por: David Silva. 
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MODERADO

52%

COMPATIBLE

48%

TIPOS DE IMPACTOS

MODERADO

COMPATIBLE

La Tabla 20 explica que de los 23 impactos identificados 12 son compatibles y 

11 son moderados, como se puede notar los impactos moderados se producen 

principalmente por actividades relacionadas con productos químicos y procesos en 

los que se produce efluentes y lodos. De este modo los procesos cuyos impactos 

generan una mayor importancia son: La recepción y almacenamiento de productos 

químicos (-130), El proceso de desinfección (-122), Limpieza del sedimentador (-

131) y la limpieza de los filtros (-128). 

 

 
Figura 10. Tipos de impactos 

 Elaborado por: David Silva. 

 

 

En la Figura 10 se aprecia que los impactos compatibles representan el 48% del 

total de los impactos que genera el sistema de agua potable, mientras que el 52% 

restante corresponden a impactos moderados.  

 

 

6.3. Proponer un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para solucionar 

el problema existente 

 

 

Introducción 

 

 

Luego de haber obtenidos los resultados del diagnóstico, la identificación y 

valoración de los impactos ambientales que genera el Sistema de Agua Potable el 
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Reventador, se procedió a realizar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales, 

con la finalidad de conseguir medidas ambientales, las cuales aportarían a 

controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales causados por la operación 

del sistema. 

 

 

Con los antecedentes mencionados se formula la presente propuesta, la cual se 

la ha diseñado en base a requisitos técnicos definidos en el manual de buenas 

prácticas ambientales para el sistema de agua potable el Reventador.  

 

 

Objetivos 

 

 

 Formular el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el sistema 

de agua potable el Reventador 

 

 Determinar las medidas ambientales para prevenir, controlar, mitigar 

los impactos ambientales generador por la operación del sistema. 

 

 

Alcance 

 

 

El manual de buenas prácticas ambientales diseñado para el sistema de agua 

potable el Reventador identifica los componentes ambientales actuales del sistema 

que luego del análisis de sus actividades se determinará el grado de afectación al 

medio ambiente, causados por la operación del sistema, de tal forma que permitirá 

definir medidas pertinentes para prevenir, controlar y mitigar los impactos 

ambientales.  

 

 

Estructura del manual de buenas prácticas ambientales. 

 

 

El manual de buenas prácticas ambientales para el sistema de agua potable el 

Reventador consta de los siguientes programas: 
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Programa de prevención y mitigación de impactos 

 

 

Objetivos:  

 

 

 Evitar la descarga de lodos y efluentes en la microcuenca Ordoñez.  

 Evitar molestias a la población por presencia de lodos y efluentes  

 Evitar la contaminación del agua por efluentes y lodos  

 Reducir el impacto visual generado por el Sistema de Agua Potable  

 

 

Lugar de Aplicación: En las instalaciones del Sistema de Agua Potable el 

Reventador 

 

 

Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo 

Pizarro 

 

 

Aspecto ambiental: Agua 

 

 

Impacto identificado:  

 

 

 Contaminación de agua por generación de lodos y efluentes en los 

procesos de sedimentación, filtración y desinfección  

 Contaminación del aire por los procesos de limpieza del sedimentador, 

y filtros debido a la generación de malos olores  

 

 

Medidas propuestas 

 

 

 Realizar la cuantificación aproximada de los lodos generados en el 

sistema de agua potable.  

 Realizar el análisis y caracterización de los lodos y efluentes.  

 Diseñar e implementar un sistema de tratamiento de efluentes y lodos 

que permita la depuración de los mismos antes de ser desfogados a la 

microcuenca Ordoñez.  
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Medios de verificación:  

 

 

 Registros de cuantificación de lodos.  

 Informes análisis de laboratorios. 

 Documentos del diseño de la planta de tratamiento de lodos y efluentes.  

 

 

Plazo: 5 meses. 

 

 

Aspecto ambiental: Paisaje 

 

 

Impacto identificado: Deterioro del paisaje ocasionado por los procesos de 

captación y conducción de agua.  

 

 

Medidas propuestas 

 

 

 Se conservará una franja de cobertura vegetal natural existente en los 

linderos del proyecto. 

 Se reforestara las áreas sin cobertura vegetal con especies nativas de la 

zona 

 

 

Medio de verificación 

 

 

 Registro fotográfico 

 Registro del número de árboles planteados. 

 

 

Plazo: 3 meses 
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Programa de manejo de desechos. 

 

 

Objetivos:  

 

 

 Establecer las directrices para la adecuada recepción, manejo y 

disposición final, de todo residuo que se genere en la operación del 

sistema de agua potable, en conformidad con las regulaciones y normas 

ambientales. 

 

 

Lugar de aplicación: En las instalaciones del Sistema de Agua Potable el 

Reventador 

 

 

Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo 

Pizarro. 

 

 

Aspecto ambiental: Suelo y humano. 

 

 

Impacto identificado: Mala disposición y gestión de desechos. 

 

 

Medidas propuestas: 

 

 

 Clasificación de los desechos en peligrosos y no peligrosos de acuerdo 

a la Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 2841:2014. 

 Los desechos no peligrosos serán separados y depositados en 

contenedores diferenciados, para ser transportados al relleno sanitario. 

 Los desechos peligrosos debidamente identificados (recipientes 

plásticos de químicos), serán trasportados a una bodega (Techada y con 

señalética) donde se almacenarán temporalmente hasta la entrega de un 

Gestor Autorizado para la disposición final. 
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Medio de verificación: 

 

 

 Registro de desechos generados. 

 Cadenas de custodias entregados por el Gestor Ambiental Autorizado. 

 Registro fotográfico. 

 

Plazo: 3 meses 

 

 

 

Programa de comunicación, capacitación y educación ambiental. 

 

 

Objetivos:  

 

 

 Formar y capacitar al personal con conocimientos adecuados en riesgos 

ambientales, majeo de desechos y uso de EPP. 

 

Lugar de aplicación: En las instalaciones del Sistema de Agua Potable el 

Reventador 

 

 

Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo 

Pizarro. 

 

 

Aspecto ambiental: Humano. 

 

 

Impacto identificado: Afecciones a la salud del personal por manipulación de 

material químico.   

 

 

Medidas Propuestas: 

 

 Programar e impartir capacitaciones a los involucrados en los temas 

medio ambientales (manejo de desechos, normativa ambiental) 
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 Capacitar a los empleados en el manejo adecuado de equipos de 

protección personal (E.P.P.) 

 Capacitación al Personal en temas de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 

Medio de verificación: 

 

 

 Registro de asistencia de capacitaciones 

 Registro fotográfico de las capacitaciones impartidas. 

 

 

Plazo: 6 meses 

 

 

 

Programa de relaciones comunitarias 

 

 

Objetivos:  
 

 

 Evitar conflictos con los moradores que residen en los sectores aledaños 

al sistema de agua potable. 

 

 

Lugar de la aplicación: En las instalaciones del Sistema de Agua Potable el 

Reventador. 

 

 

Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo 

Pizarro. 

 

 

Aspecto ambiental: Social y humano 

 

 

Impacto identificado: Malestar en la población por los olores generados en la 

limpieza del sedimentador y filtros.  
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Medidas propuestas: 

 

 

 Crear un sistema de recepción de quejas por parte El GAD Gonzalo 

Pizarro para establecer indicadores de mejora del manual de buenas 

prácticas. 

 Mantener charlas o reuniones con los moradores aledaños al sistema 

sobre las actividades del sistema. 

 

 

Medio de verificación: 

 

 

 Registro de quejas 

 Registro fotográfico de las reuniones. 

 

 

Plazo: cada 3 meses 

 

 

 

Programa de contingencias 

 

 

Objetivos:  
 

 

 Proporcionar los elementos necesarios para la toma de decisiones en 

casos de emergencia ambiental y/o contingencia, con el fin de 

minimizar los impactos adversos, siguiendo un orden de prioridad, esto 

es sobre la vida humana, los recursos naturales, los bienes inmuebles de 

los moradores del sector. 

 

 

Lugar de aplicación: En las instalaciones del Sistema de Agua Potable el 

Reventador. 

 

 

Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo 

Pizarro. 
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Aspecto ambiental: Flora, paisaje, social y humano  

 

 

Impacto Ambiental: Riesgo de incendios por almacenamiento de materiales 

químicos  

 

 

Medidas propuestas: 

 

 

 Diseño de un plan de respaldo (antes de que se produzca una amenaza), 

plan de emergencia (en el caso que se produzca la amenaza) y un plan 

de recuperación (retomar las actividades normales).  

 Diseñar un plan contra posibles derrames de productos químicos sobre 

el suelo, fauna y flora, el cual indique tipo de plantas afectadas, las 

acciones de biorremediacion a ejecutarse, un inventario de la 

vegetación presente y el caso de derrames de cloro garantizar la 

neutralización y control mediante análisis fisicoquímicos en el área 

afectada. 

 

 

Medio de verificación: 

 

 

 Informes de aplicación. 

 

 

Plazo: cada 6 meses 

 

 

 

Programa de salud y seguridad ocupacional 

 

 

Objetivos:  

 

 

 Minimizar los accidentes y/o incidentes que pueden suscitarse con los 

trabajadores con el fin de precautelar la integridad física de los 

trabajadores. 
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 Crear conciencia Ambiental en los usuarios con el fin de preservar el 

Medio Ambiente y todos sus componentes ambientales.  

 Implementar una correcta señalización dentro de las instalaciones. 

 

 

Lugar de aplicación: En las instalaciones del Sistema de Agua Potable el 

Reventador. 

 

 

Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo 

Pizarro. 

 

 

Aspecto Ambiental: Humano 

 

 

Impacto identificado: Afectaciones a la salud del personal e incremento del 

riesgo de incidentes por falta de señalización. 

 

 

Medidas propuestas: 

 

 

 Dotación de Equipos de Protección Personal (E.P.P) al personal  

 Llevar un registro de accidentes e incidentes que se puedan suscitar. 

 Aplicación de la señalización respectiva en el área del sistema de agua 

potable (acceso restringido, riesgo existente, extintor, uso obligatorio 

EPP) de acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 

439:1984 

 

 

Medio de verificación: 

 

 

 Registros de Entrega de Equipos de Protección Personal (E.P.P) 

 Registros de Accidentes e Incidentes 

 Registro fotográfico de la señalética implementada. 

 

 

Plazo: cada 6 meses 
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Programa de monitoreo y seguimiento 

 

 

Objetivo:  

 

 

 Prevenir y controlar los niveles de contaminación  

 

 

Lugar de aplicación: En las instalaciones del Sistema de Agua Potable el 

Reventador. 

 

 

Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo 

Pizarro. 

 

 

Aspecto ambiental: agua 

 

 

Impacto identificado: Contaminación del agua por el proceso de limpieza de 

filtros debido a la generación de lodos y efluentes  

 

 

Medidas propuestas: 

 

 

 Realizar muestreos y análisis físicos, químicos y bacteriológicos del 

agua empleada en el lavado de filtros. 

 Realizar muestreos y análisis físicos, químicos y bacteriológicos de 

lodos generados en la limpieza de filtros y sedimentador. 

 Realizar muestreos y análisis de calidad de agua, de acuerdo a un 

laboratorio acreditado por el OAE. Los ensayos se efectuaran con el 

alcance en la Norma Técnica NTE INEN 1 108:2011 

 

 

Medio de verificación: 

 

 Informe de análisis realizados. 

 

Plazo: Cada mes. 
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A continuación se detalla el presupuesto y cronograma de actividades del 

manual de buenas prácticas ambientales para el sistema de agua potable el 

Reventador. 

 

 
Tabla 21. Presupuesto del MBPA 

PROGRAMA DESCRIPCION CANTIDAD VALOR U VALOR T 

Programa de prevención y 

mitigación de impactos 

Trabajos de consultoría para 

estudios de factibilidad - Planta de 

tratamiento de lodos y efluentes 

1 25.000,00 25.000,00 

Plantas nativas para conservar 

franja de cobertura vegetal en 

linderos 

100 30,00 3.000,00 

Subtotal A $ 28.000,00 

Programa de manejo de 

desechos 

Tachos (verde, negro, azul) 12 188,00 200,00 

Implementación de bodega para 

almacenamiento de desechos 

peligrosos 

1 1.000,00 1.000,00 

Subtotal B $ 1.200,00 

Programa de 

comunicación, 

capacitación y educación 

ambiental. 

Técnico 2 800,00 1.600,00 

Infocus 1 600,00 600,00 

Equipo de computo 1 500,00 500,00 

Cámara fotográfica 1 150,00 150,00 

Impresora 1 200,00 200,00 

Suministros de oficina – 300,00 300,00 

Subtotal C $ 3.350,00 

Programa de relaciones 

comunitarias 

Reuniones con moradores del SAP – 500,00 500,00 

Elaboración de trípticos y volantes 1000 0,50 500,00 

Subtotal D $ 1.000,00 

Programa de contingencias 

Diseño plan de emergencia 1 500,00 500,00 

Diseño plan contra derrames 

productos químicos 
1 500,00 500,00 

Subtotal E $ 1.000,00 

Programa de salud y 

seguridad ocasional 

Equipos de protección personal 3 200,00 600,00 

Señalización – 1.000,00 1.000,00 

Subtotal F $ 1.600,00 

Programa de monitoreo y 

seguimiento 

Muestreos - análisis fisicoquímicos 

y bacteriológicos de efluentes 
12 200,00 2.400,00 

Muestreos - análisis fisicoquímicos 

y bacteriológicos de lodos 
12 150,00 1.800,00 

Muestreos - análisis fisicoquímicos 

y bacteriológicos calidad de agua 
12 250,00 3.000,00 

Subtotal G $ 7.200,00 

Subtotales 43.350,00 

Imprevistos 5% 2.167,50 

Total $ 45.517,50 

Elaborado por: David Silva 

 



89 

 

Tabla 22. Cronograma de actividades del MBP 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa de prevención y mitigación 

de impactos 
x x x x x x x x x x x x 

Programa de manejo de desechos. x x x x x x x x x x x x 

Programa de comunicación, 

capacitación y educación ambiental. 
          x           x 

Programa de relaciones comunitarias     x     x     x     x 

Programa de contingencias           x           x 

Programa de salud ocupacional y 

seguridad industrial. 
          x           x 

Programa de monitoreo y seguimiento 

ambiental. 
x x x x x x x x x x x x 

Elaborado por: David Silva. 
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G. DISCUSIÓN 

 

 

7.1. Realizar el diagnóstico ambiental inicial al sistema de agua potable El 

Reventador  

 

 

Con el diagnóstico ambiental inicial aplicado al sistema de agua potable el 

Reventador, se pudo comprobar que el agua cruda que ingresa a la planta 

tratamiento, el parámetro de coliformes fecales se encuentra fuera de la norma, sin 

embargo, luego de pasar por los diferentes procesos de potabilización, este 

parámetro se encuentra dentro de los límites permisibles, cumpliendo con lo 

estipulado en el TULSMA, Libro VI, anexo 1, tabla 2 referente a criterios de 

calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico. 

 

 

Dentro de los procesos de sedimentación y filtración de la planta de 

potabilización del sistema de agua potable el Reventador, se generan lodos y 

efluentes, lo que es corroborado por Ramírez  (2003) que expresa que los procesos 

que se lleva a cabo en las plantas de tratamiento de agua producen residuos, los 

cuales son catalogados como lodos y efluentes pudiendo generar impactos al 

medio ambiente. 

 

 

Actualmente el sistema no cuenta con un programa de gestión para el manejo 

de desechos, por lo que su tratamiento es convencional, estos desechos se generan 

por las actividades domésticas como aseo del personal a cargo y limpieza del 

sistema. En cuanto a los desechos peligrosos que se generan en el sistema, 

corresponden principalmente a los productos químicos que son utilizados para el 

tratamiento y producción de agua potable, estos desechos tampoco cuentan con un 

manejo adecuado el cual garantice la protección al medio ambiente y a la salud 

del personal que labora en el sistema, antes de ser tratados para su disposición 

final.  
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7.2. Determinar los impactos ambientales generados por la operación del 

sistema de agua potable. 

 

 

Una vez identificados y valorados los impactos ambientales generados por la 

operación del sistema de agua potable el Reventador, se cuantificó 23 impactos, 

de los cuales 12 son compatibles y 11 son moderados, los impactos categorizados 

como moderados se producen principalmente por actividades relacionadas con 

productos químicos y procesos en los que se produce lodos y efluentes.  

 

 

De este modo los procesos cuyos impactos generan una mayor importancia 

son: la recepción y almacenamiento de productos químicos (-130), el proceso de 

desinfección (-122), limpieza del sedimentador (-131) y la limpieza de los filtros 

(-128). En el proceso de recepción y almacenamiento de productos químicos se ve 

afectado la salud del personal que labora en el sistema debido al riesgo de 

inhalación y contacto con material químico. 

 

 

En cambio los lodos y efluentes producto de la limpieza y mantenimiento del 

sedimentador y filtros, son evacuados directamente en la microcuenca Ordoñez 

sin un tratamiento previo, afectando directamente al factor agua siendo este más 

susceptible a recibir impacto, sin considerar lo establecido en el TULSMA Libro 

VI, anexo 1, Tabla 12, referente a límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

 

 

7.3. Proponer un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para solucionar 

el problema existente. 

 

     El manual de buenas prácticas ambientales, contempla los siguientes 

programas enmarcados en la prevención, control y mitigación de impactos; 

manejo de residuos; comunicación, capacitación y educación ambiental; 

relaciones comunitarias; salud ocupacional y seguridad industrial; monitoreo y 

seguimiento ambiental; instrumentos que según CEPAL (2005), determina 

garantizar la protección del medio ambiente, a través del cumplimiento de cada 

una de las medidas de protección contenidas en el manual de buenas prácticas 

ambientales.    
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H. CONCLUSIONES 

 

 

 

 De acuerdo con los reportes de análisis se puede determinar que la 

calidad del agua producida en el sistema de agua potable el Reventador 

cumple con límites permisibles del TULSMA, Libro VI, Anexo I, Tabla 

2, referente a criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso 

doméstico.  

 

 

 Los lodos y efluentes generados en el sistema, producto de la 

potabilización del agua son vertidos directamente en la microcuenca 

Ordoñez sin un tratamiento previo, afectando directamente al agua 

como factor ambiental más susceptible de recibir impacto. 

 

 

 Luego de la identificación y valoración de impactos identificados se 

determinó que los más significativos se producen en los procesos de 

recepción y almacenamiento de productos químicos, desinfección, 

limpieza del sedimentador y filtros. 

 

 

 El manual de buenas prácticas ambientales propuesto, contempla 

medidas correctivas a fin de mitigar los impactos negativos hacia el 

ambiente provocado por las diversas actividades que se desarrollan en 

el sistema de agua potable el Reventador. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Realizar monitores de calidad del agua en la zona donde se realizan las 

descargas de lodos y efluentes ya que estos son evacuados sin un 

tratamiento previo, así como también la cuantificación y análisis de los 

lodos generados. 

 

 Efectuar un mantenimiento completo a la parte física de los 

componentes del sistema, debido a que algunas de sus estructuras se 

encuentran muy deterioradas debido principalmente por el paso del 

tiempo.  

 

 Contratar a un profesional para que se haga responsable de dar 

cumplimiento y seguimiento al manual de buenas prácticas ambientales 

propuesto para el sistema de agua potable el Reventador 

 

 Socializar y considerar la implementación de los programas propuestos 

en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el Sistema de Agua 

Potable El Reventador con sus principales involucrados: población, 

trabajadores y autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Gonzalo Pizarro. 
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Anexo 2. Ficha de campo 

Proyecto: 

 
 Observador:  

Lugar: 

 
 Escena:  

Hora inicio: 
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Anexo 3. Reporte análisis de agua fuentes de captación 
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Anexo 4. Reporte análisis de agua redes de distribución 
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Anexo 5. Componentes del sistema de agua potable el Reventador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Foto 1: Estructuras de captación y fuentes de abastecimiento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2: Estructuras de captación y fuentes de abastecimiento 2 
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   Foto 3: Línea de conducción aérea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 4: Sedimentador 
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 Foto 4: Unidades de filtración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 5: Tanques de reserva. 


