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Rectificación y Mejoramiento de la carretera Macará-Sozoranga-Cariamanga-
Gonzanamá-Catamayo, de 167 km, ubicada en la provincia de Loja.

VOLUMEN B: ESTUDIO, EVALUACION Y MITIGACION DE
IMPACTOS AMBIENTALES

B2.  IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PASIVOS
AMBIENTALES

1. INTRODUCCIÓN

El pasivo ambiental deriva del concepto contable que refiere a las cuentas
patrimoniales que signifiquen obligaciones pendientes de pago, que se mantiene con
respecto a terceros (Sarmiento, 1997).

De esta manera y por analogía, el pasivo ambiental representaría las obligaciones de
pago contraída por la sociedad con el entorno ambiental (Field, 1996).

El pasivo ambiental que se presenta en la construcción, mejoramiento y operación de
las carreteras, está constituido por los impactos a terceros generados por la presencia
del camino y, a su vez, los impactos que generen terceros con respecto al camino.

No siempre los terceros, causantes del impacto pueden ser identificados y
responsabilizados, por ello, se hace necesario que se corrija esos pasivos
ambientales, a fin de minimizar o eliminar el riesgo contra la infraestructura vial y sus
usuarios.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

 Disminuir los riesgos que aceleren el deterioro de la infraestructura vial y garantizar
el mantenimiento y funcionalidad de la vía para el beneficio de sus usuarios.

2.2. ESPECÍFICOS

 Identificar, localizar y dimensionar  los pasivos ambientales a lo largo del eje vial
 Determinar las causas generadoras para su presencia
 Definir el grado de criticidad que su presencia tiene en la operación y

mantenimiento actual de la vía
 Determinar las acciones correctivas para su remediación o reversibilidad; e
 Identificar a los responsables de su remediación
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3. RESTRICCIONES

El pasivo ambiental de la carretera en estudio, se limitará  a los procesos de
degradación que sean identificados como críticos porque ponen en riesgo a la vía, sus
usuarios, los ecosistemas y comunidades cercanas al derecho de vía.

4. METODOLOGÍA

4.1. USO DE FICHAS DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES

El estudio de pasivos ambientales requiere de un proceso de registro y catalogación
precisa, con elementos que permitan la ubicación exacta, las dimensiones y otros
parámetros, para lo cual se hace necesario utilizar un formulario conteniendo estos
elementos. El MTOP, a través de la unidad de Gestión Ambiental, desarrolló un
modelo de ficha estandarizada para el registro de pasivos, la cual es adoptada por el
presente estudio.

4.2. ELEMENTOS DE SUSTENTO DE LA FICHA

Se define como elementos de sustento técnico de la ficha, el sitio de registro del
impacto y además, una serie de fotografías que ilustra el impacto.

5.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE PASIVOS
AMBIENTALES

Mediante trabajo de campo se identificó y registró cada impacto, considerado como
pasivo ambiental, registrándose en una ficha individual.

En el sitio pasivo se registró la ubicación, se efectuaron mediciones necesarias e
hicieron fotografías, general del lugar y particular de los elementos que integran el
pasivo.

Una vez identificados y caracterizados los pasivos ambientales en el campo, se realizó
la codificación y clasificación de cada uno de los pasivos (Cuadro 14).

6.- EVALUACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES

Se identificó un total de 22 pasivos ambientales en el proyecto, los cuales se hallan
registrados en 22 fichas individuales que forman parte del presente capítulo.

De este total, 14 pasivos (63,6%) fueron catalogados como críticos, tomando como
base los análisis cualitativos, el grado de impacto que se prevé causarán a la
infraestructura de la vía o a sus usuarios, y 8 (37%) corresponden a la categoría de No
críticos (Cuadro 42)
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Se calificó como pasivos críticos a aquellos que juzgados en el sitio por el equipo
consultor, presentaron todas o la mayoría de las siguientes características:

Localización En áreas sensibles
Área de afectación > a 100 metros2

Duración Indefinida
Urgencia de intervención Inmediata

MEDIO CATEGORÍA NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN ABSCISAS
CATEGORIZACIÓN

Crítico No
Crítico

FI
SI

C
O

GEODINÁMICO

G G1 Deslizamiento 1+870 X
G G2 Derrumbes 20+450 X
G G2 Derrumbes 34+840 X
G G2 Derrumbes 40+380 X
G G2 Derrumbes 44+200 X
G G1 Deslizamiento 49+800 X
G G2 Derrumbes 82+770 X
G G2 Derrumbes 84+488 X
G G2 Derrumbes 91+150 X
G G2 Derrumbes 91+280 X
G G2 Derrumbes 112+850 X

HIDROLÓGICO H H4 Empozamientos
laterales a la vía 59+410 X

PAISAJISTICO

P P5 Disposición de
basuras en
cunetas,
alcantarillas o
derecho de vía

1+180 X

P P5 1+600
X

SO
C

IO
EC

O
N

O
M

IC
O

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

S S2

Afectación a la
vía por
accesos
inadecuados a
viviendas y
caminos
vecinales

0+780 X
S S2 5+460 X
S S2 20+010 X
S S2 34+400 X
S S2 55+900 X
S S2 86+312 X
S S2 90+150 X
S S2 143+100 X

Cuadro No. 1 Identificación, localización y codificación de Pasivos Ambientales

Elaboración: Equipo Consultor Socio-ambiental, 2011.

7.- CATEGORIZACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

En el presente capítulo, se incluye el catálogo de Fichas de Pasivos Ambientales
preparadas para cada uno de ellos. La totalidad de estos pasivos ambientales
señalados, deben ser revisados antes del inicio de las obras de rehabilitación vial por
el Contratista de la obra y el Fiscalizador, en coordinación con los funcionarios del
MTOP.
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Algunos  o quizá todos los pasivos ambientales identificados, toda vez que son
procesos dinámicos, podrían dejar de actuar, por varias razones: entre ellas una vez
que las obras de rehabilitación corrijan o desaparezcan las causas generadoras de
impacto.

En otros casos, pueda que los impactos de los pasivos cesen a consecuencia de las
actividades de mantenimiento aplicadas en la vía, como por ejemplo la construcción de
sistemas de drenaje, puentes, etc.

De todas maneras, en el Cuadro No. 2, se describen aquellos pasivos categorizados
como Críticos, donde desde el punto de vista ambiental, se plantean algunas
soluciones para su atención, Sin embargo los pasivos en general, deben ser revisados
y atendidos de manera prioritaria, al inicio de las actividades constructivas.
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PASIVO DESCRIPCIÓN ABSCISAS Categoría
Crítico

Posibles soluciones

1 Derrumbes 20+450 X Clausurar la cantera

2 Derrumbes 34+840 X Cerrar la cantera y construir un
cerramiento

3 Derrumbes 40+380

X Limpiar el material, construir
bermas, plantar árboles y arbustos.
Exigir la elaboración de un estudio
ambiental

4 Derrumbes 44+200 X Construir un muro de contención, y
cunetas y bordillos

5 Deslizamiento 49+800 X Efectuar un estudio geológico
específico para el sitio

6 Derrumbes 84+488 X Remover el material, efectuar
limpieza y tendido del talud.

7 Derrumbes 91+150 X Prohibir el uso del sitio y construir
un muro de contención

8 Derrumbes 91+280
X Solicitar la legalización de

explotación del sitio e implementar
señalización preventiva

9 Derrumbes 112+850
X Limpiar el material disperso y

efectuar un estudio geológico
específico para el sitio.

10
Empozamiento
s laterales a la
vía

59+410
X Construir sub-drenes y adecuar un

tanque reservorio de agua para los
pobladores

11

Disposición de
basuras en
cunetas,
alcantarillas o
derecho de vía

1+180

X Efectuar limpieza y retiro de basura
y escombros del sitio y prohibir el
uso a futuro

12
Afectación a la
vía por
accesos
inadecuados a
viviendas y
caminos
vecinales

0+780
X Construir muro de cerramiento

para la casa y adecuar el acceso
para vehículos con hormigón.

13 34+400
X Construir cunetas y asfaltar 20

metros hacia el camino vecinal

14 90+150
X Empatar la vía con asfalto y

construir cunetas y bordillos

Cuadro No 2 Pasivos con nivel de críticos y posibles soluciones

Elaboración: Equipo Consultor Socio-ambiental, 2011.
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7.1. FICHAS DESCRIPTIVAS DE PASIVOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN
LA VÍA



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27


