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6. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 

La determinación de las áreas de influencia del Aeropuerto Mariscal La Mar se 
establecen en función de las fases de operación y mantenimiento.  

El área de influencia se clasifica en directa (AID) e indirecta (AII). El área de influencia 
directa es aquella en donde se manifestarán los impactos directos de la actividad en la 
fase operativa del Aeropuerto. El área de influencia indirecta está determinada por los 
posibles impactos secundarios que pudieran manifestarse fuera de los límites del área 
de influencia directa. 

Metodología 

La metodología aplicada comprende una apreciación cualitativa de las áreas de 
influencia en función de las actividades operativas del proyecto. Posteriormente, se 
realiza un análisis para cada uno de los componentes en estudio con lo cual se estima 
la distancia considerada para un AID y AII. 

De esta manera, se consideraron los siguientes aspectos: 

a) El espacio que ocupa el proyecto, es decir, se limita la escala espacial al entorno 
donde se realizan las actividades operativas y de mantenimiento del Aeropuerto 
Mariscal La Mar. 

b) Los límites político-administrativos donde se desarrolla el proyecto. 
c) Alteración al entorno ambiental.  
d) Consideraciones relativas a la caracterización ambiental. Este aspecto se refiere 

a las condiciones encontradas durante el levantamiento de información relativa 
a la línea base: 
 
- Existencia de quebradas y cauces superficiales 
- Sensibilidad de la fauna, especialmente de las aves y la fauna menor 
- Sensibilidad de la flora considerando si existe la presencia o no de especies 

endémicas en la zona.   
- Dinámica de intervención sobre el componente social que se encuentra en 

el área de influencia. 

Una vez analizados los puntos anteriores se sintetiza la información considerando como 
área de influencia directa (AID) al espacio físico en donde se prevén los impactos 
directos por efecto de la ejecución de actividades del proyecto; y para el área de 
influencia indirecta (AII) se toma como referencia la mayor distancia que, en función del 
análisis individual de cada componente ambiental, se haya identificado. 

La herramienta utilizada para definir las áreas ha sido ARC GIS (como herramienta de 
sistema de información geográfico) y la información obtenida por el equipo técnico a 
través de las visitas de campo realizadas dentro y fuera del Aeropuerto Mariscal La Mar. 

6.1. Área de Influencia Directa (AID) 

Se considera como área de influencia directa al área geográfica que por las actividades 
que se desarrollan durante el funcionamiento del proyecto pudieran verse afectadas 
directamente por dicha actividad.  

Para determinar el área de Influencia Directa se ha partido desde el área geográfica del 
proyecto (34.44 hectáreas), donde se presenten los impactos, para lo cual se ha 
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realizado el análisis del área de influencia directa sobre cada componente de la línea 
base, esto es: componente físico, biótico y social.    

6.1.1. Área de Influencia Directa Medio Físico 

Debido a que se trata de un estudio de impacto ambiental Ex - Post, se determinan los 
impactos que se producen en la fase de operación y mantenimiento del aeropuerto. Los 
aspectos ambientales físicos más relevantes son la calidad del aire, nivel de ruido, 
calidad del agua y calidad de suelo. 

Calidad del aire  

Se ha considerado para el análisis de calidad del aire ambiente los puntos ubicados 
fuera del perímetro del aeropuerto y la emisión de fuentes fijas monitoreado en el caldero 
del generador eléctrico. 

Los resultados de los monitoreos realizados (Anexo 5) señalan que los valores de las 
emisiones se encuentran dentro de los límites máximos permisibles de acuerdo a lo que 
señala la normativa ambiental vigente en el país. 

Calidad del agua  

Para la determinación de la calidad del agua se ha determinado el monitoreo de aguas 
residuales provenientes de las tuberías sanitarias que se encuentran dentro de las 
instalaciones del aeropuerto los mismos que se encuentran dentro de los límites 
máximos permisibles para todos los parámetros analizados, menos para Tensoactivos 
en los puntos AG-02 y AG-03. 

Calidad del suelo 

Para este componente se tomaron las muestras dentro de las instalaciones del 
aeropuerto, lo cual indicó que la calidad del suelo se ve afectada por las actividades 
operativas y de mantenimiento que realiza el Aeropuerto. El análisis de suelo realizado 
en las 3 muestras tomadas señala que el pH, así como los niveles de plomo y estaño 
se encuentran dentro de los límites máximos permisibles, incumpliendo en 
Hidrocarburos totales de petróleo. 

Ruido ambiente 

 

Para la determinación del impacto provocado por la generación de ruido y las 
vibraciones emitidas por las actividades operativas del proyecto, se evalúa la 
propagación y el amortiguamiento del sonido en un espacio libre utilizando un escenario 
de dispersión de ruido a través de la siguiente formula: 

𝑁𝑃𝑆 = 𝐿𝑒𝑞𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − [20 log (
𝑑

𝑑0
) + 11] 

Donde: 

NPS: Niveles de Presión sonora de fondo [dB(A)] 
𝐿𝑒𝑞𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: Niveles de Presión sonora en la fuente [dB(A)] 

d: Distancia de atenuación (m) 
do: Distancia de referencia a la fuente 
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A partir de esta fórmula, se definió el área de influencia hasta donde el ruido generado 
igualaría el valor de ruido establecido por la legislación ambiental vigente. Para ello, se 
tomó en cuenta los datos del informe de monitoreo del ruido realizado en el proyecto, 
durante la operación normales del aeropuerto incluyendo aterrizaje y despegue de los 
aviones. 
 

Tabla 1. Resultados del nivel de ruido en los puntos de monitoreo 

Código Identificación 
Coordenadas 

UTM 
Periodo Lkeq ± U (dBA) Cumplimiento 

R1 Parqueadero empresa 
Graiman – Av. de las 
Américas 

X: 725152  Diurno 87,8 4,9  

Y: 9681310 Nocturno 66,5 4,6 
 

R2 Frente a la empresa 
Continental - Av. España 

X: 725296 Diurno 93,6 4,0  

Y: 9681220 Nocturno 66,8 4,1  

R3 Frente a vivienda 2-31 - Calle 
Aconcagua, ingreso                             al 
parque Herradura 

X: 724608 Diurno 89,0 4,3  

Y: 9680749 Nocturno 47,1 4,4  

R4 Punto interno - ILS Umbral 
24 

X: 724514 Diurno 93,5 4,4  

Y: 9680895 Nocturno 46,9 4,6  

R5 Punto interno - Pista de 
aterrizaje, Pista 4 

X: 723786 Diurno 92,0 4,4  

Y: 9680410 Nocturno 47,2 4,9  

R6 Calle Bulan y Av. Hurtado de 
Mendoza 

X: 723826 Diurno 73,9 4,5  

Y: 9680149 Nocturno 42,6 4,1  

R7 Calle Río Palora y Av. Hurtado 
de Mendoza  

X: 723315 Diurno 61,4 4,2  

Y: 9679769 Nocturno 61,3 4,6  

R8 Calle Coruña - Frente a 
COLERMA 

X: 723315 Diurno 84,8 4,1  

Y: 9679769 Nocturno 43,8 4,2  

R9 Parque San Blas - Frente a 
la iglesia 

X: 722529 Diurno 65,9 4,6  

Y: 9679420 Nocturno 59,1 4,3  

R10 Av. Huayna Cápac y 
Mariscal Sucre 

X: 722681 Diurno 67,7 5,0  

Y: 9679241 Nocturno 61,5 4,7  

Fuente: ACLAB, 2021 
Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

Durante la fase de operación según los valores obtenidos, los niveles de ruido generado 
por las actividades del aeropuerto varían entre los 60 y 95 Lkeq para el periodo diurno, 
entre 40 y 67 Lkeq para el periodo nocturno. Tomando en cuenta que actualmente por 
pandemia mundial (COVID 19), el aeropuerto disminuyó las frecuencias de vuelos en 
horarios nocturnos. 

Los niveles de presión sonora se determinaron a diferentes distancias de atenuación 
(d), es decir a 3, 10, 30, 50, 70, 100m, además se consideró una distancia de referencia 
de la fuente (do) de 3m desde el perímetro que abarca al aeropuerto, considerando el 
valor más alto de ruido obtenido en los monitoreos que es de 95 dB. Es decir, los 95db 
que es el valor inicial se dispersa o propaga hasta alcanzar los 3m obteniéndose un 
valor de 84 dB y así consecutivamente hasta alcanzar los 100m como lo indica la 
siguiente tabla, donde la propagación del ruido generando por las actividades de 
aeropuerto ya no causan ningún efecto negativo para la población circundante.  

A continuación, se realiza el cálculo del aporte de ruido durante la operación del 
aeropuerto, tomando en cuenta el valor más alto que es de 95dBA a diferentes 
distancias. 
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Tabla 2. Estimación de ruido para AID 

Distancia 
de 

atenuación 
(m) 

Distancia 
referencia 
la fuente 

(m) 

Leqfuente-
R (dB) 

NPS 

3 3 11,00 84,00 

10 3 21,46 73,54 

30 3 31,00 64,00 

50 3 35,44 59,56 

70 3 38,36 56,64 

100 3 41,46 53,54 

Fuente: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

Con los valores antes expuestos se ha considerado una distancia de 100m desde el 
perímetro del aeropuerto como Área de Influencia Directa Física ya que abarca todos 
los aspectos ambientales como calidad de aire, agua y suelo, además se consideró la 
ubicación del proyecto, las condiciones sociales, tráfico vehicular, actividades 
industriales, las cuales aportan al impacto de ruido. 

 
Figura 1. Área de Influencia Directa Física 

Fuente: Cartografía Base IGM, 2011 
Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

Además, se utilizó el programa ArcMap de acuerdo a los resultados obtenidos de los 
monitoreos; donde se realizó una interpolación de los valores promedio de ruido 
día/noche tal como se establece en la Tabla 1, Anexo 9 del Acuerdo Ministerial 155, con 
el fin de determinar las zonas con mayor o menor intensidad de ruido. 

Como se puede observar en el siguiente mapa, los puntos R1 y R2 ubicados en la 
parroquia Totoracocha, sector Parque Industrial, son los puntos con los valores más 
altos de ruido, los cuales son atribuibles a las actividades industriales de la zona y al 
tráfico vehicular. Los valores de ruido en los puntos R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 y R10 
van disminuyendo conforme se alejan de los puntos con mayor incidencia, demostrando 
así, que los valores altos son propios a las actividades de la zona, mas no por las 
actividades de operación del aeropuerto.  
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Figura 2. Determinación del Ruido Promedio Día/Noche del aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Cartografía Base IGM, 2011; Laboratorio ACLAB, 2021. 
Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cía. Ltda., 2021. 

 

6.1.2. Área de Influencia Directa Medio Biótico 

Debido a que se encuentra en una zona intervenida no se observa especies de flora y 
fauna silvestres o sobresalientes que puedan estar en algún estado de conservación a 
considerar.  

Para la elaboración del mapa de influencia directa del medio biótico, se consideró 
específicamente para la evaluación de la fauna aviaria, a los sitios relacionados a las 
rutas de aproximación y despegue de las aeronaves, que poseen gran importancia para 
la avifauna en la ciudad de Cuenca. Estos puntos corresponden al parque El Paraíso, 
que conserva abundante cobertura vegetal, este es considerado por poseer gran 
diversidad de avifauna dentro del casco urbano. 

El otro sitio presenta como estructura básica lagunas de estabilización, mismas que son 
parte de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuenca, sitio en 
el cual existe una considerable estructura vegetal y gran diversidad de avifauna con 
elevada representatividad de especies de tamaño medio y gran capacidad reproductiva, 
lo que la convierte en un área prioritaria influencia para las actividades del aeropuerto. 

Los paisajes urbanos más homogenizados en su estructura vegetal permiten un menor 
número de especies de fauna. En este sentido, algunos estudios han demostrado que 
la riqueza de aves disminuye con el nivel de urbanización (Clergeu et al. 2001, Leveau 
y Leveau 2004, Mckinney 2006), ya que las aves responden a la disponibilidad de hábitat 
presentes en las áreas verdes urbanas; sin embargo, no siempre existe relación entre 
los tamaños de parques y plazas analizadas con la riqueza y abundancia de avifauna 
según Chávez (2014).  

Con base a lo citado anteriormente, debido que las distintas áreas verdes localizadas 
en la ciudad de Cuenca, no difieren significativamente respecto a su estructura vegetal, 
la presencia de la avifauna podría ser similar entre áreas, en relación a la riqueza de 
especies de aves.   

Como límite de referencia se tomó la superficie horizontal interna que forma parte de las 
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superficies limitadoras de obstáculos, la cual se encuentra a 4.000m a la redonda, 
tomados desde cada uno de los umbrales de la pista. 

 
Figura 3. Mapa de influencia al medio biótico. 

Fuente: INEC, 2012; CORPAC, 2021; ACLAB, 2021. 
Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

6.1.3. Área de Influencia Directa Medio Social 

Desde el punto de vista socioeconómico el área de influencia directa, durante la fase de 
operación y mantenimiento del aeropuerto tiene que ver con la oferta del servicio a la 
ciudadanía, por lo que corresponde a toda la zona geográfica poblada que se beneficia 
directamente con la ejecución del proyecto y por los efectos que la actividad pueda 
generar. Estos efectos pueden ser de movimiento de personas o vehículos, de demanda 
de servicios, de empleo y actividades relacionadas a las operaciones del proyecto. En 
otras palabras, se habla de área de influencia social para referir el área geográfica en la 
que su población será afectada, positiva o negativamente. Los factores que definen la 
mayor o menor afectación social son: cercanía física al área del proyecto y áreas de 
operación, uso y dependencia de vías e infraestructura que se han y la influencia 
económica directa por las actividades a desarrollarse.  

De acuerdo con el criterio expresado se determinó como Área de Influencia Directa al 
eje circundante de 100m del perímetro del aeropuerto, abarcando comercios, 
instituciones, viviendas, calles y servicios de transporte más cercanos al aeropuerto, 
como se presenta en el siguiente mapa: 
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Figura 4. Mapa de Influencia Directa con respecto al Medio Social. 

Fuente: IGM, 2011; CORPAC, 2021, Base Map, ArcMap. 
Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

6.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área 
de influencia directa en donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las 
actividades del proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento 
con un radio de acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud del 
impacto y el componente afectado. 

En este sentido, la determinación del área de influencia indirecta es variable, según se 
considere el componente físico, biótico o socioeconómico y cultural; e incluso dentro de 
cada uno de estos componentes el área de influencia indirecta puede variar según el 
elemento ambiental analizado. 

El área de influencia indirecta para la fase de operación y mantenimiento del aeropuerto 
Mariscal La Mar, es nula para los componentes físico y biótico, debido a que las 
condiciones operativas del aeropuerto no tendrán ninguna implicación sobre los 
elementos suelo, aire, agua, flora y/o fauna, fuera de los límites inmediatos de la 
infraestructura del proyecto.  

En cuanto al aspecto socio económico, por las actividades propias del aeropuerto y de 
la zona  donde se encuentra emplazado el aeropuerto se ha considerado un área de 
Influencia Indirecta de 200m que comprende barrios rurales comercio, densidad 
demográfica, instituciones, transporte, actividades industriales, etc., que siendo vecinas 
al área por su ubicación geográfica, no mantienen relación directa con las actividades 
del proyecto pero eventualmente se beneficiarán de este servicio; y serán sensibles a 
los cambios que se produzcan principalmente en el orden económico, considerando que 
el acceso a servicios e infraestructura influenciada por la presencia del proyecto no es 
directa, y la posibilidad que sus actividades socioeconómicas se fortalezcan por los 
requerimientos del proyecto es incierta. 
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Figura 5. Área de Influencia Indirecta Social 

Fuente: INEC, 2012; Base Map, ArcMap 
Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

Por otro lado, también se ha considerado como Área de Influencia Indirecta a toda la 
Provincia del Azuay, debido al servicio de transporte aéreo que ofrece el Aeropuerto 
Mariscal La Mar del cual se beneficia toda la provincia, incluyendo la provincia del Cañar 
que no cuentan con estos servicios, por lo que hacen uso de este medio de transporte.  

 
Figura 6. Área de Influencia Indirecta Medio Social a nivel Provincial. 

Fuente: INEC, 2012; Base Map, ArcMap. 
Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 
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6.3. Áreas Sensibles 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una 
acción o proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor 
sensibilidad, dependerá de las condiciones o estado de situación del área donde se va 
a desarrollar un proyecto. 

Para el presente documento, se utiliza la metodología de evaluación cartografía temática 
en el que mediante el uso de mapas en los que se representan las áreas de sensibilidad 
en relación con el área de influencia del proyecto se determina las áreas que 
representan un espacio físico conformado por amenazas y riesgos naturales y por áreas 
de valores objeto de conservación tanto del medio natural como del medio socio 
económico. Estas serán determinadas mediante el análisis de cartografía temática con 
procedimientos similares a los utilizados en la delimitación de carga del territorio. 

Para el análisis de áreas sensibles está enfocada en aspectos de interés tales como la 
geología, sismicidad, riesgos de movimientos de masa, inundaciones, geomorfología, 
hidrología y la ubicación del aeropuerto con respecto a áreas de interés biótico. Para la 
caracterización de áreas sensibles se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

Físicas: Áreas de sensibilidad física, se caracterizan por consideraciones geológicas, 
paisaje, riesgos naturales, geomorfológicos, hidrológicos e hidrogeológicos. 

Bióticas: Áreas del sistema nacional de áreas protegidas, corredores biológicos y zonas 
boscosas, zonas prioritarias para la conservación de fauna, ecosistemas estratégicos 
nacionales, regionales o locales, especies de flora y fauna endémicas, protegidas o en 
vías de extinción, zonas de manglares, zonas de páramos. 

Sociales: Zonas de alta densidad urbana y rural, parques arqueológicos, patrimonio 
histórico, cultural, y/o humano. cultura intangible de parentesco y vecindad, áreas de 
comunidades étnicas y propiedad colectiva de la tierra (resguardados, reservas y 
territorios comunitarios). 

6.3.1. Sensibilidad Física 

Consiguiente a esto, se caracteriza el estado de sensibilidad de cada componente a 
considerar, incurriendo a tres diferentes niveles de susceptibilidad: 

- Susceptibilidad baja: Efectos poco significativos sobre las esferas sociales 
comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las 
condiciones de vida, practicas sociales y representaciones simbólicas del 
componente socioeconómico. Estas son consideradas dentro del 
desenvolvimiento normal del proyecto. 

- Susceptibilidad media: El nivel de intervención transforma, de forma 
moderada, las condiciones económicas-sociales y se pueden controlar con 
planes de manejo socioambiental. 

- Susceptibilidad alta: Las consecuencias del proyecto implican 
modificaciones profundas sobre la estructura social que dificultan la lógica de 
reproducción social de los grupos intervenidos. 

Para evaluar los niveles de sensibilidad se debe tener en cuenta aspectos como: 
medidas de control de impactos consideradas en el proyecto, demanda hacia los 
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gestores, posibilidades futuras de ampliación y ocupación del área de influencia del 
proyecto. 

Tabla 3. Sensibilidad del medio físico del aeropuerto Mariscal La Mar 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Geología 

Las instalaciones administrativas y operativas del 
aeropuerto Mariscal La Mar, se encuentran 
geológicamente dentro del Grupo Ayancay, 
constituida arcillas dispuestas en pequeñas 
intercalaciones, areniscas de grano medio a grueso, 
conglomerados presentes en varios niveles y tobas. 
Los mismos que se han determinado como 
competentes para construir obras civiles. 

Baja 

Riesgos naturales 

por fenómenos de 
geodinámica 

interna 

Según la información cartográfica adquirida por el 
IGM, el aeropuerto se encuentra ubicado en un área 
de   media sismicidad. 

Media 

Riesgos naturales 
por fenómenos de 

geodinámica 
externa 

Como eventos de geodinámica externa se 
consideran los movimientos de masa o procesos 
erosivos, mediante visita de campo y análisis de 
cartografía temática se determina que en el área no 
existen este tipo de eventos. 

Baja 

Geomorfología 
A través de la información cartográfica adquirida por 
el IGM, se determinó que la geomorfología de la 
zona es llana. 

Baja 

Hidrología 

El cuerpo de agua considerado dentro del área de 

influencia directa es la Quebrada Milchichig, sin 

embargo, las actividades del aeropuerto no 

representan ningún impacto hacia la fuente hídrica 

ya las aguas residuales son depositadas 

directamente al sistema de alcantarillado de la 

ciudad. 

Baja 

Hidrogeología No existen acuíferos en el área de influencia directa Baja 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

Como se puede evidenciar en la tabla 3, el valor promedio de susceptibilidad física en 
el área es baja. 

6.3.2. Sensibilidad Biótica 

Para la determinación y el análisis de la sensibilidad biótica del aeropuerto Mariscal La 
Mar, se toma en cuenta principalmente la intersección del espacio físico donde se 
encuentra ubicada la infraestructura administrativa y operativa del Aeropuerto Mariscal 
La Mar en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 
Forestal Nacional y Zonas Intangibles. 

Siendo así, el certificado de intersección del proyecto emitido por el MAATE con código 
MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-20397 demuestra que el proyecto no intersecta con las 
áreas de interés mencionadas anteriormente, por lo que se constata que en la zona no 
existen áreas de interés biótico, puesto que se encuentra totalmente alterada por la 
construcción de la zona urbana del cantón de Cuenca, como se puede observar en el 
mapa de cobertura vegetal. 



 

Página 13 de 13 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

 

 
 

Figura 7. Cobertura vegetal presente en el área de estudio. 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
 

6.3.3. Sensibilidad Social 

Sobre el componente socioeconómico no existen afectaciones negativas; más que por 
el ruido generado en el aterrizaje y despegue de vuelos, sin embargo, la construcción 
del aeropuerto se dio años antes del crecimiento urbano del cantón de Cuenca.  

En este sentido se da primordial importancia a la operación del Aeropuerto Mariscal La 
Mar, que brinda servicios de conexión a todo el país; además, genera beneficios o 
ingresos económicos a las actividades comerciales que se encuentran en el área de 
influencia. 


