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1

FICHA TÉCNICA
TABLA 1-1: FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
TIPO DE ESTUDIO

ESTUDIO de IMPACTO AMBIENTAL

NOMBRE DEL PROYECTO

SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

RAZÓN SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA OPERADORA
(CONCESINARIO)

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR, CELEC EP
UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N26-235 y Av. Orellana, Edificio
TRANSELECTRIC, Quito – Ecuador.

TELEFONO DE CONTACTO

(593 2) 2235750; (593 2) 2503084

R.U.C.

1768152800001

REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Raúl Canelos Salazar

PERSONA DE CONTACTO

Ing. Monserrath Morales

DATOS DE LA PERSONA DE
CONTACTO

Telf: 2 235 750
Mail: monserrath.morales@celec.gob.ec

UBICACIÓN POLÍTICO
ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO
ÁREA

PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIAS

PICHINCHA

PEDRO
MONCAYO

TABACUNDO

22 Ha

ALTURA (m.s.n.m.)

2900 m.s.n.m
aprox.

TIPO DE ZONA

RURAL

RESUMEN DEL PROYECTO

La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, tiene
planificada la construcción de la Subestación Cajas 230/69 kV
conformado de una Subestación en un terreno de 20 Ha y dos
líneas de Trasmisión de 500 m a 230 kV de tensión que
seccionará la línea de Transmisión Ibarra-Jamondino a 230kV
(actualmente en operación).

NOMBRE DE LA CONSULTORA
AMBIENTAL

ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA..

TABLA 1-2: DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO QUE ELABORÓ EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
NOMBRE

FORMACIÓN PROFESIONAL

COMPONENTE DE
PARTICIPACION EN EL
ESTUDIO

Byron Jhoselin Arregui Gallegos

Ing, Civil Mención Medio Ambiente/ Magister
en Ingeniería Ambiental

Director del Proyecto

Mireya Tixi

Ingeniero Ambiental / Master en Sistemas
de Gestión (egresada)

Coordinador del Proyecto

José Rene Iñiguez Miranda

Ingeniero Geógrafo / Magister en Sistemas
de Información Geográfica

Especialista en Geomántica

Yanara Renata Reascos Mendizábal

Bióloga / Master en Adm de Empresas Esp.
Medio Ambiente y Calidad.

Especialista Medio Biótico

Patricia Llanga

Ingeniero Forestal

Especialista Forestal

David Benavides

Magister en Estudios Socioambientales

Especialista en Socio
Económico

Edwin Iván Terán Parra

Ingeniero Ambiental / Master en Ingeniería

Medio Físico - Coordinador de
Campo

Cristina Flores

Bióloga

Especialista en Medio Biótico -
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COMPONENTE DE
PARTICIPACION EN EL
ESTUDIO
Flora

NOMBRE

FORMACIÓN PROFESIONAL

Rene Valverde

Biólogo

Darwin Angamarca

Biólogo

Ahmad Newton

Sociólogo

Especialista en Medio
Socioeconómico

Marcelo Villalba

Licenciado Antropólogo

Arqueólogo

Ing. Abel Viteri

Ing. Geólogo

Especialista medio físico
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Especialista en Medio Biótico Fauna
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2

SIGLAS Y ABREVIATURAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TdRs: Términos de Referencia
L/T: Línea de Transmisión
L/ST: Línea de Subtransmisión
S/E: Subestación
EIAD: Estudio de Impacto Ambiental Definitivo
ARCONEL: Agencia de Regulación y Control de la Electricidad
MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador
INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
AAAr: Autoridad Ambiental de Aplicación responsable
PMA: Plan de Manejo Ambiental
kV: Kilovoltio
RUC: Registro Único de Contribuyentes
AI: Área de Influencia
AID: Área de Influencia Directa
AII: Área de Influencia Indirecta
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3

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, perteneciente a la Empresa Pública
Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, es la entidad responsable
de operar el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), su objetivo fundamental es el
transporte de energía eléctrica, garantizando a los agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista, el libre acceso a las redes de transmisión, compuesto por generadores,
distribuidores y grandes consumidores; así como también proponer un sistema de
mejora en el transporte de energía hacia las poblaciones donde aún se verifican
ciertas deficiencias en el servicio.
Como parte del Sistema Nacional de Transmisión a futuro, se tiene prevista la
construcción de la Subestación Cajas que estará conformado por la Subestación Cajas
y dos líneas de seccionamiento a 230 kV de tensión y 500 m de longitud aproximados
que conectará la mencionada S/E con la Línea de Transmisión en operación
Pomasqui-Jamondino a 230 kV.
Este proyecto será un nuevo punto de conexión que mejorará la calidad y la
confiabilidad del servicio eléctrico del cantón Pedro Moncayo.
El Estudio de Impacto Ambiental ha sido realizado con respecto a los TÉRMINOS de
REFERENCIA ESTÁNDAR PARA ESTUDIO de IMPACTO AMBIENTAL
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN de ENERGÍA ELÉCTRICA,
considerando la naturaleza del proyecto y la realidad del área de influencia donde se
desarrollará el proyecto.
Se han utilizado metodologías universalmente aceptadas para el levantamiento de la
línea base, como son las evaluaciones ecológicas rápidas de los componentes bióticos
terrestres principalmente; el suelo es afectado solo desde la obra civil para la
construcción de las estructuras, para lo cual no se utiliza ningún tipo de químicos o
combustibles, ni se alterará de manera alguna las condiciones físico-mecánicas del
suelo; empero de lo anotado, se han realizado muestreos de suelo.
Durante la evaluación de impactos se han usado igualmente metodologías aceptadas
por la Autoridad Ambiental Nacional como es la matriz causa efecto, apoyada de
modelos matemáticos para la determinación del área de influencia.
El análisis de sensibilidad explicita las características del área en relación con las
actividades propias del proyecto eléctrico de forma de establecer la sensibilidad de
manera objetiva y certera.
El análisis de riesgos se realiza en base a las recomendaciones de los TdRs por lo
que se ha usado la metodología de Fundación Natura de 1996. El PMA ha sido
elaborado también en respeto a los TdRs y a la naturaleza constructiva del proyecto.
Cabe recalcar que el proyecto para su ejecución no requiere de maquinaria
especializada ni de dimensiones considerables.
El Plan de Monitoreo se apega a una operación simple del proyecto que tiene sus
principales impactos en el mantenimiento de la Franja de Servidumbre y la posible
generación de campos electromagnéticos o ruido por la transmisión de energía a
través de los conductores.
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3.1

DATOS DEL PROYECTO
TABLA 3-1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
LINEA DE TRANSMISIÓN
Nivel de Voltaje:

230 [kV]

Longitud:

500 [m] aproximadamente

Número de Circuitos:

1 circuito trifásico

Conductor:

ACAR 1200 MCM

No. de Conductores por fase:

1

Número de cables de guarda/Tipo:

2 (Cable OPGW y cable acero 3/8”)

Tipos de Estructura (acero
galvanizado):

Estructuras en torres metálicas de suspensión y
retención

Número de aisladores:

21 para retenciones / 20 para suspensiones

Franja de servidumbre:
30 m de ancho, 15 m a cada lado del eje de la línea
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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FIGURA 3.1-1: DIVISIÓN GEOPOLÍTICA DEL ÁREA DEL PROYECTO

*Mapa Referencial
Fuente: Diseño del proyecto
Elaboración: Ecuambiente, 2019
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3.2
3.2.1
•

3.2.2

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo General
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la
SUBESTACIÓN CAJAS, de tal manera que se minimicen, controlen o eviten los
impactos ambientales que pueden producirse por la ejecución de dicho proyecto,
en cumplimiento establecido en la Normativa Ambiental y demás leyes aplicables
al proyecto.
Objetivos Específicos

Con el fin de cumplir con el propósito general del proyecto, se llevarán a cabo los
siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Establecer metodologías para determinar las condiciones Socioambientales
actuales de las áreas de influencia de las SUBESTACIÓN CAJAS.
Desarrollar el Diagnóstico Ambiental del área de estudio de la SUBESTACIÓN
CAJAS.
Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del
Componente Biótico.
Identificar los posibles impactos socio – ambientales que podrían decirse por el
desarrollo del proyecto sobre los componentes del ambiente.
Determinar las áreas de influencia directa e indirecta así, como las áreas
sensibles que pudieran ser afectadas por los posibles impactos ambientales del
proyecto propuesto.
Realizar el análisis de alternativas de nuevas infraestructuras a ser implantadas.
Identificar los riesgos, tanto de ambiente al proyecto como del proyecto al
ambiente (endógenos y exógenos).
Formular un plan de manejo ambiental para el proyecto con el objetivo de evitar,
minimizar o compensar los posibles impactos ambientales identificados en el
proyecto.
Realizar estudios de reconocimiento arqueológico en el área de la subestación y
espacios donde se instalará la línea de transmisión, para definir la probabilidad
de uso del suelo de acuerdo a la necesidad de proteger y preservar los bienes
patrimoniales arqueológicos que pudieran existir en el área de impacto directo.
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4
4.1

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
MARCO LEGAL-AMBIENTAL ESPECÍFICO

El proyecto se sustentará en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente
aplicable al sector Eléctrico, y que a partir de la expedición del Acuerdo Ministerial No.
006 de 18 de febrero de 2014 debe regirse a lo dispuesto por la Autoridad Ambiental
Nacional para proyectos Categoría IV.
El Marco Legal Referencial incluye los siguientes documentos legales:
4.1.1 Constitución de La República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 de 20
de Octubre de 2008.
La nueva Constitución Política publicada en el Registro Oficial (R.O.) Nº 449 el 20 de
octubre de 2008, sintetiza e integra los conceptos ya conocidos del Desarrollo
Sustentable y la filosofía del Buen Vivir, como el nuevo eje que debe seguirse para el
crecimiento de nuestro país. Así se establece en el Artículo 3 del Capítulo I Primero
del Título I, que: “el Estado deberá planificar el desarrollo nacional, erradicar la
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los
recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”.
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay.
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con
la naturaleza.
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a
las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua,
aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
4.1.2 Código Orgánico del Ambiente (COA). Registro Oficial Suplemento 983
de 12 abril de 2017
Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la
naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay.
Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías
ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen
su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y
restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras Leyes sobre la
materia que garanticen los mismos fines.
Las normas contenidas en este Código, así como las reglamentarias y demás
disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento obligatorio para
todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público,
personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional.
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4.1.3 Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCOA). Registro Oficial
Suplemento 507 de 12 junio de 2019
El presente Reglamento desarrolla y estructura la normativa necesaria para dotar de
aplicabilidad a lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente. Cabe mencionar que
en el plazo máximo de un año entrará en vigencia el proceso de regularización
ambiental establecido en este reglamento.
En su Libro Primero, Capítulo III establece los instrumentos del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental, entre éstos se describe la Participación
Ciudadana; Art 47 Sistema Único de Información Ambiental,- El sistema único de
Información Ambiental deberá mantenerse actualizado e incorporar y articular los
registros e información establecidos en el código orgánico del Ambiente, además de la
que sea definida por Ia Autoridad Ambiental Nacional. El conjunto de datos
pertenecientes a la Base Nacional de Datos sobre Biodiversidad deberá estar
administrado, sistematizado y gestionado por el Instituto público de Investigación sobre
Biodiversidad bajo las directrices de Ia Autoridad Ambiental Nacional.
En el Libro Segundo, en las disposiciones generales, Capítulo I dispone la
regularización y legalización de tierras que se encuentran dentro de áreas delimitadas
del sistema Nacional de Áreas Protegidas y Patrimonio Forestal Nacional.
En el título I Vida Silvestre, Capítulo I se establecen las Políticas nacionales, la
regulación y control para la gestión de la vida silvestre; la Autoridad Ambiental
Nacional evaluará, regulará y contralará las actividades de uso y aprovechamiento de
la vida silvestre (Art. 83 y 85). Mientras que el Capítulo II establece mecanismos de
protección y conservación de las especies de vida silvestre, y el Capítulo III se refiere
al monitoreo y control de la vida silvestre.
El Título II, Capítulo I, hace referencia al Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
categorización de manejo y zonificación, redelimitación, herramientas y planes para la
gestión. La sección 7°, en su Art. 159 menciona sobre la autorización otorgada de
manera excepcional a las obras, proyectos o actividades dentro del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, en donde la Autoridad Ambiental Nacional elaborará una lista de
obras, proyectos o actividades específicas para el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, que será integrada al catálogo dc actividades previsto en la ley.
El Título VIII del Régimen Forestal, Capítulo IV, los Arts. 300, 301 y 302 hacen
mención de las Autorizaciones administrativas emitidas por la Autoridad Ambiental
Nacional, las cuales serán otorgadas a través del Sistema Administrativo Forestal; así
mismo la Autoridad Ambiental Nacional mantendrá integrada esta información dentro
del Sistema Único de Información Ambiental.
Mientras que el Capítulo V, en el Art. 332 establece que la Autoridad Ambiental
Nacional elaborará los lineamientos para la restauración ecológica de suelos y
ecosistemas; y el Art. 333 establece que la Autoridad Ambiental Nacional dictará
mediante norma secundaria los lineamientos técnicos, financieros y jurídicos para la
implementación de los procesos de restauración forestal, bajo un enfoque de
mitigación.
El Libro III, Título II, Capítulo I de la Regularización Ambiental, en su Art. 420
menciona la autorización ambiental para la ejecución de proyectos, obras o
actividades que puedan generar impacto o riesgo ambiental y de las actividades
complementarias que se deriven de éstas. El Art. 423 se refiere al certificado de
intersección generado por el Sistema Único de Información Ambiental, a partir del
sistema de coordenadas establecido por la Autoridad Ambiental Nacional, mismo que
indicará si el proyecto, obra o actividad propuesto por el operador, interseca o no, con
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el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas
intangibles.
Capítulo IV, Licencia Ambiental, Art.431. Licencia ambiental.- La Autoridad Ambiental
competente, a través del Sistema Único de Información Ambiental, otorgará la
autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades de mediano
o alto impacto ambiental, denominada licencia ambiental.
Art. 433. Estudio de impacto ambiental.- El estudio de impacto ambiental deberá
especificar todas las características del proyecto que representen interacciones con el
medio circundante. Se presentará también la caracterización de las condiciones
ambientales previa la ejecución del proyecto, obra o actividad, el análisis de riesgos y
la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las
alteraciones ambientales resultantes de su implementación.
Art. 435. Plan de manejo ambiental.- El plan de manejo ambiental es el documento
que contiene las acciones o medidas que se requieren ejecutar para prevenir, evitar,
mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los posibles impactos
ambientales negativos, según corresponda, al proyecto, obra o actividad.
Art 437. Pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental.- La Autoridad
Ambiental Competente analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental
presentado, verificando su cumplimiento con los requisitos establecidos en este
reglamento y la norma técnica aplicable… En caso de existir observaciones, el
proponente podrá solicitar, por una sola vez, una reunión aclaratoria con la Autoridad
Ambiental Competente.
Art. 438. Término de pronunciamiento técnico.- El término máximo para emitir el
pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental, incluyendo la reunión
aclaratoria y las subsanación de las observaciones por parte del proponente, será de
setenta y cinco (75) días contados desde la fecha de inicio del trámite de
regularización, siempre que el proponente haya cumplido todos los requisitos exigidos
por la ley y normativa técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. En caso de
que el pronunciamiento fuere favorable, mediante el mismo acto se ordenará el inicio
del proceso de participación ciudadana. -a Autoridad Ambiental Competente dispondrá
de un término de treinta (30) días para la revisión inicial del estudio y notificación de
todas las observaciones al proponente y posteriormente dispondrá del término de diez
(10) días para la revisión de la subsanación de las observaciones presentadas por el
proponente.
Art. 439. Subsanación de observaciones.- El proponente subsanará las observaciones
realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en el término máximo de quince
(15) días. Este término podrá ser prorrogado por la Autoridad Ambiental Competente,
por una única vez, por un término máximo de treinta (30) días adicionales, previa
solicitud debidamente justificada por parte del interesado. En estos casos se suspende
el cómputo de términos para el pronunciamiento técnico del estudio de impacto
ambiental. Si las observaciones realizadas al proponente no son subsanadas en el
segundo ciclo de revisión en el término máximo de diez (10) días, el proponente
deberá realizar un nuevo pago de tasas administrativas por revisión del estudio de
impacto ambiental. Si en el tercer ciclo de revisión no se subsanan las observaciones
realizadas en el término máximo de diez (10) días, la Autoridad Competente archivará
el proceso.
Art 440, Pronunciamiento del proceso de participación ciudadana.- Durante el proceso
de participación ciudadana la Autoridad Ambiental competente planificará y ejecutará
los mecanismos de participación social a través de facilitadores ambientales,
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considerando los lineamientos establecidos en la norma técnica emitida por la
Autoridad Ambiental.
Art 441. Término para pronunciamiento del proceso de participación ciudadana.- El
término máximo para realizar los procesos de participación ciudadana contemplados
en el Código Orgánico del Ambiente y el presente reglamento será de setenta (70)
días contados desde la fecha de designación del facilitador ambiental hasta la
aprobación final del estudio de impacto ambiental por parte de la Autoridad Ambiental
Competente.
Art. 459. Tasa por remoción de cobertura vegetal,- Las actividades que impliquen la
remoción o aprovechamiento de la cobertura vegetal nativa arbórea y no arbórea,
están sujetas al pago de una tasa. La cuantificación de dicha tasa será realizada con
base en la valoración de bienes y servicios ambientales del patrimonio natural,
establecida en el inventario forestal.
El Título IV Proceso de Participación Ciudadana para la regularización Ambiental, en
su Art. 463 establece que el objeto de la participación ciudadana es dar a conocer los
posibles impactos socioambientales de un proyecto, obra o actividad así como recoger
las opiniones y observaciones de la población que habita en el área de influencia
directa social correspondiente. El Art. 468 hace referencia a las áreas de influencia,
mientras que el Art. 469 menciona los mecanismos de participación ciudadana en la
regularización ambiental.
El Capítulo III, Mecanismos de control y seguimiento de la calidad ambiental
Art. 483. Monitoreos.- Los monitoreos serán gestionados por los operadores de
proyectos, obras o actividades mediante reportes que permitan evaluar los aspectos
ambientales, el cumplimiento de la normativa ambiental y del plan de manejo
ambiental y de las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas
otorgadas.
Art. 484. Monitoreos de aspectos ambientales.- El operador llevará reportes que
contengan las observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la
evaluación de los resultados de los muestreos para medición de parámetros de la
cantidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, socio-cultural, así como las
acciones correctivas implementadas en el caso de identificarse incumplimientos de la
normativa ambiental I:s fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser
monitoreados, así como la frecuencia del monitoreo y la periodicidad de los reportes
constarán en el respectivo plan de monitoreo del plan de manejo ambiental y serán
determinados según la actividad, la magnitud de los impactos ambientales y
características socio-ambientales del entorno. Los operadores deberán reportar los
resultados de los monitoreos como mínimo, de forma anual a la Autoridad Ambiental
Competente, sin perjuicio de lo establecido en la respectiva norma sectorial.
Art. 485. Revisión de informes de monitoreo.- Una vez presentado el monitoreo por
parte del operador la Autoridad Ambiental Competente contará con un término máximo
de treinta (30) días para aprobarlo u observarlo. El operador dispondrá de un término
de veinte (20) días improrrogables para absolver las observaciones realizadas por la
Autoridad Ambiental Competente. La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de
un término máximo de treinta (30) días para pronunciarse sobre las respuestas
presentadas por el operador. En caso de que las observaciones no sean absueltas por
el operador, la Autoridad Ambiental Competente aplicará nuevamente el cobro de
tasas administrativas por revisión de informes de monitoreo.
Art. 486. Muestreos. - Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación y
análisis de la calidad ambiental en proyectos, obras o actividades. I-os muestreos
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serán gestionados por los operadores para cumplir el plan de monitoreo del plan de
manejo ambiental y para determinar la calidad ambiental de una descarga, emisión,
vertido o recurso. Los muestreos deben realizarse considerando normas técnicas
vigentes y supletoriamente utilizando normas o estándares aceptados
internacionalmente.
Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento.- Los informes ambientales de
cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras _o
actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la
observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo
ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de
acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.
Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar
las respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la
presentación del informe ambiental de cumplimiento.
Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.- I-os proyectos, obras
o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la
Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez
transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y
posteriormente cada dos (2) anos. Los operadores deberán presentar el informe
ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez cumplido el
periodo evaluado.
Art. 491. Informes de gestión ambiental.- Los operadores de proyectos, obras o
actividades de mediano y alto impacto presentarán informes de gestión ambiental
anuales, mismos que serán revisados aleatoriamente por la Autoridad Ambiental
Competente.
4.1.4 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE).
Registro Oficial Suplemento 418 de 16 de enero de 2015
En lo que tiene que ver con la protección del ambiente esta Ley determina que
corresponde a las empresas eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, privadas o de
economía popular y solidaria, y en general a todos los participantes del sector
eléctrico en las actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica, cumplir las políticas, normativa y procedimientos
aplicables según la categorización establecida por la Autoridad Ambiental Nacional,
para la prevención, control, mitigación, reparación y seguimiento de impactos
ambientales en las etapas de construcción, operación y retiro.
Art. 2.- Objetivos específicos de la ley. - Son objetivos específicos de la presente ley:
6. Formular políticas de eficiencia energética a ser cumplidas por las personas
naturales y jurídicas que usen la energía o provean bienes y servicios relacionados,
favoreciendo la protección del ambiente.
Art. 6.- Normas complementarias. - Son aplicables en materia eléctrica las leyes que
regulan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la participación
ciudadana, la protección del ambiente y otras de la legislación positiva ecuatoriana
aplicable al sector eléctrico, en lo que no esté expresamente regulado en la presente
ley.
Art. 78.- Protección del ambiente.- Corresponde a las empresas eléctricas, sean éstas
públicas, mixtas, privadas o de economía popular y solidaria, y en general a todos los
participantes del sector eléctrico en las actividades de generación, autogeneración,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, cumplir con las
políticas, normativa y procedimientos aplicables según la categorización establecida
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por la Autoridad Ambiental Nacional, para la prevención, control, mitigación, reparación
y seguimiento de impactos ambientales en las etapas de construcción, operación y
retiro.
Art. 80.- Impactos ambientales. - Las empresas eléctricas tendrán la obligación de
prevenir, -mitigar, remediar y/o compensar según fuere el caso, los impactos negativos
que se produzcan sobre el ambiente, por el desarrollo de sus actividades de
construcción, operación y mantenimiento.
4.1.4.1

Del Proceso de Imposición de Servidumbre

Título VIII
DECLARATORIAS DE UTILIDAD PUBLICA Y SERVIDUMBRES DE TRANSITO
Art. 81.- Declaratorias de utilidad pública.- El Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable o las empresas públicas que brindan el servicio público de energía
eléctrica, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán adquirir
bienes inmuebles para lo cual procederán con la declaratoria de utilidad pública o de
interés, social, en el marco de la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, que sean necesarios para la ejecución de las actividades de
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y del
Servicio de alumbrado público general.
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a solicitud de personas jurídicas
privadas o de economía popular y solidaria podrá declarar de utilidad pública o interés
social y nacional los bienes inmuebles, que sean necesarios para la ejecución de las
actividades de generación de energía eléctrica.
Art. 82.- Uso de infraestructura para prestación de servicios públicos y servidumbres
de tránsito.- Las empresas eléctricas públicas y mixtas, responsables de la prestación
del servicio público y estratégico de energía eléctrica y el servicio de alumbrado
público general, gozarán del derecho de uso gratuito de vías, postes, ductos, veredas
e infraestructura similar de propiedad estatal, regional, provincial, municipal, o de otras
empresas públicas, por lo que estarán exentas de pago de impuestos, tasas y
contribuciones por estos conceptos.
Art. 83.- Servidumbres, - Las empresas públicas de prestación del servicio público de
energía transmisión y distribución eléctrica y otras instalaciones propias del servicio
eléctrico, dentro de las respectivas circunscripciones en las que presten sus servicios.
Los derechos generados conforme este artículo tiene el carácter de forzosos y
permiten el ingreso y la ocupación de los terrenos por los cuales atraviesan las líneas
de transmisión y distribución; pero en ningún caso, constituyen prohibición de enajenar
el predio afectado, sino únicamente, una servidumbre.
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o las empresas públicas de
prestación del servicio público de energía eléctrica, podrán establecer servidumbres
para la infraestructura de líneas de transmisión y distribución eléctrica y otras
instalaciones propias del servicio eléctrico. El Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable podrá establecer la servidumbre para la infraestructura de líneas de
transmisión y distribución eléctrica y otras instalaciones propias del servicio eléctrico
de las personas jurídicas privadas, empresas de economía mixta y de economía
popular y solidaria.
Si por efectos de dichas servidumbres se volvieren inservibles los inmuebles, se
deberá declarar de utilidad pública.
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Art. 84.- Ocupación de terrenos para colocación de postes, redes y tendido de líneas. Las empresas eléctricas tendrán, previo los estudios respectivos, el derecho a ocupar
las áreas de terreno necesarias para el desarrollo de las actividades siguientes:
1. Colocación de postes, torres, transformadores o similares;
2. Tendido de líneas subterráneas, que comprende la ocupación del subsuelo por
los cables conductores, a la profundidad y con las características que señale la
legislación aplicable, en coordinación con las autoridades competentes y otros
prestadores de servicios públicos; y,

3. Tendido de líneas aéreas, que comprende además del vuelo sobre el predio
sirviente, una franja de servidumbre para la colocación de postes, torres o
apoyos fijos, para la sustentación de cables conductores de energía, siguiendo
el trazado de la línea, de acuerdo con las características y requerimientos de
seguridad de la obra.
En una y otra forma, la servidumbre comprenderá igualmente el derecho de paso o
acceso, la ocupación temporal de terrenos y otros bienes necesarios para la
construcción, conservación, reparación y vigilancia de las instalaciones eléctricas; así
como el ingreso de inspectores, empleados y obreros debidamente identificados,
materiales y más elementos necesarios para la operación y mantenimiento de dichas
instalaciones.
Si por efectos de dichas servidumbres se volvieren inservibles los inmuebles, se
deberá declarar de utilidad pública.
Las empresas públicas que presten el servicio público de energía eléctrica estarán
exentas del pago de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u
ocupación del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional,
provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes.
Art. 85.- Indemnizaciones. - El derecho del dueño del respectivo predio, se limita, de
ser el caso, al cobro de la correspondiente indemnización por los daños ocasionados a
los cultivos y a las plantaciones forestales o arbóreas que existieran en el mismo. En
todo caso, el dueño está obligado a prestar las facilidades necesarias para la efectiva
aplicación de los derechos establecidos en esta ley.
El dueño del predio sirviente no podrá hacer plantaciones, construcciones, ni obras de
otra naturaleza, que perturben el libre ejercicio de las servidumbres eléctricas. La
infracción a esta disposición, o si sus plantaciones o arboledas que crecieren de modo
que perturben dicho ejercicio, dará derecho al titular de la servidumbre para remediar
esta perturbación a costa del dueño del predio.
Art. 86.- De la resolución. - El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, luego de
verificar los estudios de obras y comprobar técnicamente la necesidad de la
construcción de obras eléctricas, mediante resolución administrativa, debidamente
motivada, impondrá con el carácter de obligatoria la servidumbre de tránsito
correspondiente y dará derecho a la empresa eléctrica para ingresar y ocupar de
inmediato, sin otro requisito, el área que se hallare afectada por el derecho de
servidumbre.
Art. 87.- Inscripción de la resolución. - La resolución administrativa que declare en
vigencia estos derechos, será inscrita, sin más trámite, en el Registro de la Propiedad
correspondiente.
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4.1.5 Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía
Eléctrica (LOSPEE). Dispuesto el 15 de Agosto del 2019.
Artículo 13.- Planificación de la expansión del sector eléctrico.- El Ministerio de
Energía y Recursos Naturales No Renovables, en coordinación con las entidades y
empresas del sector eléctrico, realizará la planificación de la expansión del sector,
estableciendo el conjunto de planes, programas y proyectos de generación,
transmisión, distribución y comercialización y alumbrado público general, que deberán
desarrollarse para garantizar el abastecimiento de la demanda nacional en el corto,
mediano y largo plazo, considerando criterios de eficiencia, seguridad, confiabilidad,
calidad y responsabilidad social y ambiental en la prestación del servicio público de
energía eléctrica. Adicionalmente se deberán incluir las políticas de eficiencia
energética, de la expansión de zonas aisladas y del proceso de integración eléctrica
regional.
Artículo 15.- Proceso de planificación de la expansión.- Los estudios de planificación
de las diferentes etapas de la cadena de suministro tendrán por objetivo la
minimización del valor presente de los costos totales de operación y expansión del
sistema, teniendo en cuenta las restricciones técnicas, financieras, socioambientales,
de calidad en el servicio y gestión de riesgos, así como las incertidumbres en las
variables del proceso.
Artículo 25.- Obligaciones del generador.- Los participantes del sector dedicados a la
actividad de generación, a más de las obligaciones señaladas en el Título III de este
Reglamento, tienen las siguientes obligaciones:
b) Cumplir con la responsabilidad social y ambiental dentro de su zona de influencia y
conforme los planes ambiental y de relacionamiento comunitario establecidos por la
autoridad ambiental.
k) Prevenir, mitigar, remediar y compensar los impactos negativos que se produzcan
sobre el ambiente, por el desarrollo de sus actividades de construcción, operación,
mantenimiento y cierre.
Artículo 28.- Obligaciones del transmisor.- A más de las obligaciones señaladas en el
Título III de este Reglamento, son obligaciones del transmisor:
a) Prestar el servicio de transmisión con criterios de calidad, seguridad y confiabilidad,
preservando la integridad de las personas, de las instalaciones y del ambiente;
j) Prevenir, mitigar, remediar y compensar los impactos negativos que se produzcan
sobre el ambiente, por el desarrollo de sus actividades de construcción, operación,
mantenimiento y retiro, en cumplimiento de la normativa ambiental.
Artículo 34.- Obligaciones de la distribuidora.- A más de las obligaciones señaladas en
el Título III de este Reglamento, son obligaciones de la distribuidora:
23. Prevenir, mitigar, remediar y/o compensar los impactos negativos que se
produzcan sobre el ambiente, por el desarrollo de sus actividades de construcción,
operación, mantenimiento y retiro, en cumplimiento de la normativa ambiental.
Artículo 76.- Áreas de influencia.- Cada central de generación tendrá asociada un área
de influencia, la cual será determinada por la ARCONEL en aplicación de la regulación
que para el efecto establezca, a partir de los estudios de impacto ambiental.
Artículo 117.- Derechos y obligaciones del titular de un Título Habilitante.- Los titulares
de un Título Habilitante tendrán las siguientes obligaciones:
g) Cumplir con la normativa ambiental y disposiciones emanadas de la autoridad
ambiental nacional.
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Artículo 143.- Garantías.- La Autoridad Ambiental Nacional informará mensualmente al
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y a la ARCONEL sobre la
vigencia de las garantías de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental, así como
de las acciones que, en caso de incumplimientos, y en concordancia con lo
establecido en la LOSPEE, en este Reglamento y en los Títulos Habilitantes,
correspondan aplicar.
Artículo 172.- Responsabilidad ambiental.- Los participantes mayoristas del sector son
responsables de la obtención de los respectivos permisos ambientales y del
cumplimiento de todas las obligaciones determinadas en la normativa aplicable.
En caso de terminación de un Título Habilitante, el Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables notificará a la Autoridad Ambiental Nacional, para que
proceda a dejar sin efecto el permiso ambiental otorgado de manera previa a la
suscripción del Título Habilitante.
Artículo 173.- Monitoreo del cumplimiento ambiental.- En coordinación con la autoridad
ambiental nacional, la ARCONEL en el marco de sus competencias, realizará el
monitoreo del cumplimiento de las normas que regulan la normativa ambiental, para
efectos de control de los títulos habilitantes. Para este propósito, la Autoridad
Ambiental Nacional deberá informar a la ARCONEL, a pedido de esta última, sobre el
estado de:
a) El cumplimiento de las obligaciones ambientales de los participantes mayoristas del
sector eléctrico; b) Las denuncias ambientales atribuibles al sector eléctrico; y, e) Los
procesos administrativos sancionatorios que se estuvieren aplicando a los titulares de
un Título Habilitante.
Las denuncias sobre incumplimientos de las normas ambientales que recibiere
ARCONEL en su dependencia, deberán ser registradas y notificadas a la Autoridad
Ambiental Nacional en un plazo no mayor a cinco (5) días desde su recepción.
Si en el ejercicio de las actividades de su competencia, la ARCONEL identificare
incumplimientos en las obligaciones ambientales, por parte de los participantes
mayoristas del sector eléctrico, deberá registrar e informar a la Autoridad Ambiental
Nacional en un plazo no mayor a cinco (5) días desde su recepción.
Artículo 174.- Sanciones por incumplimientos ambientales.- Las sanciones emitidas
por la Autoridad Ambiental Nacional, mediante resolución administrativa, al titular de
un Título Habilitante, deberán ser notificadas al Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables y a la ARCONEL, a fin de que se establezcan las acciones
que correspondan en relación al Título Habilitante.
Artículo 175.- Capacitación ambiental.- La ARCONEL deberá fomentar, promover y
capacitar a todos los actores del sector eléctrico sobre las actividades de prevención y
control de la contaminación así como los procesos para la mitigación de impactos,
para lo cual, en coordinación con el MAE, elaborará hasta el 31 de diciembre de cada
año el Programa Nacional de Capacitación Ambiental del sector eléctrico.
4.1.6 Ley Orgánica de La Salud Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22
de Diciembre del 2006.
En su artículo 95 establece que la autoridad sanitaria nacional en coordinación con el
Ministerio del Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del
ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de
cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas,
privadas y comunitarias. Señala además que el Estado a través de los organismos
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competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la población,
información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias
para la salud individual y colectiva.
4.1.7 Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Descentralización (COOTAD) Reformado el 21 de enero de 2014

Autonomía

y

Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303 de 19 de octubre de 2010, y
reformado, principalmente en temas administrativos, mediante Ley Orgánica
Reformatoria publicada en el R. O. No. 166 el 21 de enero de 2014, entre otros tiene
como objetivo “…b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización
del Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del
territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y
económico de la población”.
La promulgación de este Código derogó algunas leyes referidas al Régimen Municipal;
sin embargo, la Séptima Disposición Transitoria establece que la Ley Orgánica de
Régimen del Distrito Metropolitano de Quito, publicada en el Registro Oficial No. 345
del 27 de diciembre de 1993, continúa vigente y a todos los efectos cumple la función
de declaración de creación del Distrito Metropolitano y de su delimitación territorial, en
consecuencia, sus funciones deben estar en concordancia con las disposiciones del
Código.
Así, el Art. 84 establece que son funciones del gobierno del distrito autónomo
metropolitano, entre otras: “…e) Elaborar y ejecutar el plan metropolitano de
desarrollo, de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus
competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente,
el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas; f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por
la Constitución y la ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la
obra pública distrital correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia,
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad,
solidaridad, subsidiariedad, participación y equidad; k) Regular, prevenir y controlar la
contaminación ambiental en su circunscripción territorial de manera articulada con las
políticas ambientales nacionales; n) Regular y controlar las construcciones en la
circunscripción del distrito metropolitano, con especial atención a las normas de control
y prevención de riesgos y desastres; q) Planificar, regular y controlar el tránsito y el
transporte terrestre dentro de su territorio”.
Respecto al tema ambiental, el COOTAD señala en su Art. 136 Ejercicio de las
competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución,
el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la
ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional
descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del
ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las
competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y
control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar,
dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente
y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco
del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las
políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de
licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental
de aplicación responsable en su circunscripción.
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El Artículo 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial. Corresponde
exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de
ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio
de todos los gobiernos autónomos descentralizados.
El plan de ordenamiento territorial orientará el proceso urbano y territorial del cantón o
distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a través de la
mejor utilización de los recursos naturales, la organización del espacio, la
infraestructura y las actividades conforme a su impacto físico, ambiental y social con el
fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir.
El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales para la
conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e
histórico, protección del paisaje urbano, de protección ambiental y agrícola,
económica, ejes viales y estudio y evaluación de riesgos de desastres. Con el fin de
garantizar la soberanía alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara
vocación agropecuaria, salvo que se exista una autorización expresa del organismo
nacional de tierras.
El ordenamiento del uso de suelo y construcciones no confiere derechos de
indemnización.
4.1.8 Ley para la Constitución de Gravámenes y Derechos tendientes a Obras
de Electrificación (LCGDOE), 28 de noviembre de 1977
De acuerdo al artículo 1º de esta Ley, publicada en el Registro Oficial No. 472, de 28
de noviembre de 1977, las empresas eléctricas con personalidad jurídica de Derecho
Público tienen la facultad de colocar instalaciones propias del servicio eléctrico, dentro
de las circunscripciones territoriales locales donde prestan el servicio.
4.1.9 Código Orgánico Integral Penal (COIP), Registro Oficial 180 del 10 de
febrero del 2014
Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las
infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas
con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las
personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.
Entrará en vigencia en 180 días contados a partir de la fecha de su publicación en el
R. O., que se dio el 12 de febrero de 2014 en el R. O. Suplemento No. 180.
Se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse en cuenta para su
aplicación con relación al proyecto, una vez que este cuerpo legal entre en vigencia:
•

“Art. 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes,
caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas
hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en
el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de
libertad de tres a cinco años.

•

Art. 252.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la
normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas,
contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en
niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad
y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
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•

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos
o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la
normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice,
introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos,
desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños
graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años.

•

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que
emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento
para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos
ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de
aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte
de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años.

•

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación. - Las sanciones previstas en
este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar
integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e
indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el
Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental
Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o
indirectamente el daño.

•

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas. - En los delitos previstos en este
Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se
sancionará con las siguientes penas:
1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales,
si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años.
2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales,
si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.
3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general,
clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el
delito tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.
•

Art. 259.- Atenuantes. - Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas
contenidas en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción,
adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. La
calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la
responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional.

•

Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o
distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas
licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida
autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos
hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y
biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de
petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por
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la Ley o autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno
a tres años”.
4.1.10 Texto Unificado de La Legislación Ambiental Secundaria
Normativa de cumplimiento a nivel nacional para emisiones al aire, calidad de aire
ambiente, niveles de ruido, residuos sólidos.
4.1.11 Reglamento de Seguridad Y Salud de Los Trabajadores Y Mejoramiento
del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393 R.O. No. 249 Febrero. 3/98.
Título I. Disposiciones generales. 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.
4.1.12 Acuerdo Ministerial Nº 026 Publicado En El R.O. Nº 334 del 12 de Mayo de
2008
Este acuerdo fue expedido con el fin de establecer un sistema de control de las
actividades potencialmente contaminantes y del cumplimiento de las normas de
calidad ambiental, en el sentido de que toda persona natural o jurídica, pública o
privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el MAE; así como
también las personas que presten servicios de transporte de materiales peligros y de
manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reúso, reciclaje, tratamiento
biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y
disposición final, deberán cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento
ambiental para la prestación de esos servicios.
4.1.13 Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012
Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.
812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en
Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la
Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto
Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003;
Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto
de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.
164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales
como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental.
4.1.14 Acuerdo Ministerial 142 del 21 de Diciembre de 2012
En donde se da a conocer el listado de desechos peligrosos y especiales establecidos
dentro del Ecuador, así como su categorización. En su Anexo A y B, genera el listado
en base a la actividad productiva que realiza cada empresa, tanto de los desechos
peligrosos como de las sustancias químicas peligrosas.
4.1.15 Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio del Ambiente, Registro Oficial
316 del 04 de mayo del 2015.
Normativa de cumplimiento a nivel nacional para emisiones al aire, calidad de aire
ambiente, niveles de ruido, residuos sólidos. Publicado en el Registro Oficial No. 316,
de Edición especial del 04 de mayo del 2015, y que tiene el objetivo de “REFORMAR
EL LIBRO VI del TEXTO UNIFICADO de LEGISLACIÓN SECUNDARIA del
MINISTERIO del AMBIENTE”, Deroga el Acuerdo Ministerial No. 066 que
anteriormente había reemplazado al Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente.
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Establece un nuevo sistema de categorización ambiental y define el tipo de regulación
para la que el proyecto materia de estudio sea tratado.
4.1.16 Acuerdo Ministerial No. 109, Reforma el Acuerdo Ministerial No. 061,
Registro Oficial 640 de 23 de noviembre del 2018.
Normativa de cumplimiento a nivel nacional para emisiones al aire, calidad de aire
ambiente, niveles de ruido, residuos sólidos, y tiene el objetivo de “REFORMAR EL
LIBRO VI del TEXTO UNIFICADO de LEGISLACIÓN SECUNDARIA del MINISTERIO
del AMBIENTE”, Deroga el Acuerdo Ministerial No. 066 que anteriormente había
reemplazado al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.
Sustituye artículos específicos del Acuerdo Ministerial No. 061.
4.1.17 Acuerdo Ministerial No. 013, Reforma el Acuerdo Ministerial No. 109, 14 de
febrero del 2019.
Acuerda sustituir el Capítulo V del Acuerdo Ministerial No. 109, referente a
Consideraciones Generales; Procesos de Participación Ciudadana para la obtención
de la autorización administrativa ambiental para proyectos, obras o actividades de
impacto bajo; procesos de participación ciudadana para la obtención de la autorización
administrativa ambiental para proyectos de mediano y alto impacto; Sección 1 Fase
Informativa; y, Sección II Fase de Consulta Ambiental.
4.1.18 Acuerdo Ministerial 103 R.O. Nº 657 de 14 de Octubre de 2015
En el cual se expidió el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de
Participación Social establecidos en el Decreto Ejecutivo Nº 1040, publicado en el
Registro Oficial Nº 332 del 08 de mayo de 2008.
4.1.19 Acuerdo Ministerial 155 Normas Técnicas Ambientales Para La
Prevención Y Control de La Contaminación Ambiental Para Los Sectores de
Infraestructura, Eléctrico, Telecomunicaciones Y Transporte (Puertos Y
Aeropuertos) Publicado En El Registro Oficial 41 del 14 de Marzo de 2007.
Estos instrumentos normativos forman parte del mismo y se constituyen en anexos al
Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente y se suman al conjunto de Normas técnicas ambientales para
la prevención y control de la contaminación citadas en la Disposición General Primera
del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental.
4.1.20 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2013, Transporte,
Almacenamiento Y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, Requisitos.
La Norma Técnica INEN 2-266:2000 establece los requisitos y precauciones que se
deben tomar en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos
químicos peligrosos y tiene relación con las actividades de producción,
comercialización, transporte, almacenamiento, y eliminación de productos químicos
peligrosos.
4.2
4.2.1

MARCO INSTITUCIONAL
Ministerio de Electricidad Y Energías Renovables

Este ministerio fue creado con el fin de formular y ejecutar la política energética,
regular, controlar y normar las actividades de energías alternativas. Fomentar la
utilización de fuentes alternativas de energía y el uso eficiente de energía,
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manteniendo relaciones con organismos nacionales e internacionales relacionados
con los sectores de su competencia.
Las entidades relacionadas con el Ministerio son:
•
•
•

Comisión de Energía Atómica (CEEA).
Consejo Nacional de Electricidad (MINISTERIO del AMBIENTE).
Centro Nacional de Control de Energía.

4.2.1.1 Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE)
El MAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras
competencias de las demás instituciones del Estado.
La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE.
Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los
organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental1.
Este Ministerio conforme al Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental debe emitir
licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas
como autoridades ambientales de aplicación responsable.
Los Arts. 9 y 10 del RAAE disponen lo siguiente:
"Art. 9 Coordinación Administrativa; "El MINISTERIO del AMBIENTE mantendrá una
estrecha coordinación y cooperación con el Ministerio del Ambiente y las entidades de
supervisión, regulación y control en materia de protección ambiental, a fin de fortalecer
la gestión, agilitar los trámites, prevenir y solucionar los conflictos ambientales, con
sujeción al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental previsto en la Ley de
Gestión Ambiental. Para el efecto podrá convocar a reuniones, audiencias públicas y
utilizar otros mecanismos de cooperación y colaboración interinstitucional, tanto a nivel
público como privado.
"Art. 10: Ministerio del Ambiente: 'Al Ministerio del Ambiente le compete:
a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de la política y normativa ambiental nacional
en el Sector Eléctrico.
b) Coordinar con el MINISTERIO del AMBIENTE la gestión ambiental eléctrica a fin de
impulsar su eficiencia y desarrollar capacidades institucionales en los diferentes
procesos administrativos y técnicos ambientales.
c) Otorgar las licencias ambientales de los proyectos de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica que le sean presentados por los interesados y cuyos
EIAD hayan sido calificados y aprobados previamente por el MINISTERIO del
AMBIENTE
d) Analizar los Estudios de Impacto Ambiental y otorgar las licencias ambientales de
los proyectos objeto de genéricas”.

1

Ley de Gestión ambiental Art. 9, literal g): “g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los
Organismos integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al respecto
causará ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al
Procurador General del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria”.
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4.2.2

ARCONEL

Se crea a partir de la expedición de la LEY ORGÁNICA del SERVICIO PÚBLICO de
ENERGÍA ELÉCTRICA, quien tendrá las funciones de órgano regulador y controlador
del sector eléctrico, a excepción de lo que tiene que ver con la Gestión Ambiental;
pues las competencias que antes las tenía el Ex CONECEL pasan al Ministerio del
Ambiente de acuerdo a la Disposición Transitoria: “Tercera.- Procesos de permisos
ambientales.- Todos los procesos para la obtención de permisos ambientales a cargo
del MINISTERIO del AMBIENTE, en cualquier etapa que se encuentren, deberán
continuar sobre la base de la normativa vigente a la fecha de aceptación de su
solicitud, en lo que sea aplicable, hasta obtener el respectivo permiso. Una vez entre
en vigencia la presente ley, los nuevos trámites para el otorgamiento de permisos
ambientales serán responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. El traspaso de
todos los procesos de permisos ambientales a la Autoridad Ambiental Nacional deberá
darse en un plazo de ciento ochenta (180) días. “
4.2.3

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)

Según el Art. 30 de la Ley de Patrimonio Cultural, en toda clase de actividades que
impliquen movimientos de tierra para construcciones quedan a salvo los derechos del
Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y
paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo a realizarse los
trabajos. Los concesionarios o quienes tengan permisos o licencias para actividades
eléctricas, están obligados a informar al Instituto de Patrimonio Cultural en caso de
hallazgos arqueológicos y suspender las labores en el sitio donde se hayan verificado
dichos hallazgos.2
Para la realización de los sondeos arqueológicos del presente estudio se presentará el
proyecto de investigación al INPC para su aprobación y autorización.
4.2.4

Ministerio del Trabajo

Este Ministerio a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del
Trabajo vigila la aplicación del Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos
en Instalaciones de Energía Eléctrica.3

2
3

Ley de Patrimonio Cultural. Art. 30.
R.O. 249 de 3 de febrero de
1998.
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5

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Las unidades ambientales, son un tipo de fracciones de integración que pueden
definirse como “unidad homogénea tanto en sus características físicas como en su
comportamiento o respuesta frente a determinadas actuaciones o estímulos
exteriores”. En tal virtud el estudio de la Línea Base o Diagnóstico Ambiental, se
realiza justamente a unidades homogéneas, ya sean sociales, físicas, bióticas o
políticas.
Políticamente la L/T atraviesa la parroquia indicada en la Tabla 5-1:
TABLA 5-1: PARROQUIAS QUE ATRAVIESA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

PICHINCHA

PEDRO MONCAYO

Tabacundo

Fuente: CELEP EP Transeléctric, Diseño electromecánico,
Elaboración: Ecuambiente, 2018

Dentro de los Aspectos Físicos y Bióticos el área de referencia corresponderá al Área
de Influencia del Proyecto de aproximadamente 100 metros de ancho a lo largo de la
Franja de Servidumbre de la Línea, de la cual sus Coordenadas específicas se
presentan en la Tabla 5-2.
TABLA 5-2: UBICACIÓN VÉRTICES LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Vértice

Coordenadas
UTM WGS-84 Zona 17S
X
Y

V1

808147

10006539

V2

808266

10006326

V3

808305

10006633

V4

808425

10006392

Fuente: CELEP EP Transeléctric, Diseño electromecánico,
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

TABLA 5-3: UBICACIÓN VÉRTICES SUBESTACIÓN
Vértice

Coordenadas
UTM WGS-84 Zona 17S
X
Y

V1

808242,34

10006470,80

V2

808383,81

10006182,98

V3

808639,23

10006307,54

V4

808576,08

10006458,76

V5

808507,48

10006600,11

Fuente: CELEP EP Transeléctric, Diseño electromecánico,
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

El proyecto no tiene incidencia sobre los cuerpos hídricos, se mencionan a
continuación los sistemas hidrográficos presentes en el área de estudio. La L/T
atraviesa una cuenca hidrográfica principal y una subcuenca asociada a esta:
A continuación se puede observar la Figura 5-1.
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FIGURA 5-1: MAPA DE SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS.

*Mapa Referencial
Fuente: CELEP EP Transeléctric, Diseño del proyecto,
Elaboración: Ecuambiente, 2019
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL - LINEA BASE

6.1

MEDIO FÍSICO

6.1.1

METODOLOGÍA

La caracterización del medio físico del proyecto se realizó mediante la recopilación
bibliográfica donde se obtuvo información cualitativa y cuantitativa, la misma que se
complementó con una revisión analítica y sistemática de los estudios y publicaciones
realizados a tanto a nivel regional como local.
Con la información obtenida de la revisión de fuentes secundarias, se planificó la fase de
campo complementaria para la corroboración de datos y ubicación del proyecto; se incluye
una revisión cartográfica de coberturas disponibles en las distintas instituciones generadoras
de geo información, y el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), herramienta
fundamental para la descripción y representación de la información recopilada y obtenida en
el campo. A su vez, se corrobora toda la información en recorridos de campo y observación
área de implantación del proyecto eléctrico.
A su vez, en determinados vértices de las líneas de Transmisión asociadas se realizaron
muestreos para ensayos de laboratorio con el fin de determinar el estado cuantitativo de
base de parámetros físicos que podrían interactuar con las actividades antropogénicas de la
construcción, operación y desmantelamiento del proyecto como tal.
6.1.2


CLIMATOLOGÍA
Caracterización Climática y Meteorológica

Los factores que determinan el comportamiento del clima son: humedad relativa,
temperatura, viento, precipitación, brillo solar, entre otros. La temperatura del aire y las
precipitaciones permiten identificar zonas climáticas en una región. Estos factores a su vez,
están influidos por la latitud y la altitud del área de estudio, siendo esta última la que
determinará la mayoría de las variaciones de los parámetros climatológicos.
La información meteorológica se obtuvo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMHI), mediante los anuarios meteorológicos presentados por la institución. La estación
meteorológica utilizada fue la siguiente (Ver Tabla 6.1-1):
TABLA 6.1-1: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Código

Nombre de la Estación

Simbologí
a

Tipo

Estad
o

Este

M009
(2004 –
2010)
M0009
(2011-2013)

ESTACIÓN LA
VICTORIA

CO

Climatologí
a
Ordinaria

Activa

811632.7
6

Norte

Provinci
a

10006639.7
Pichincha
8

Fuente: INAMHI
Elaboracón: Ecuambiente Consulting Group, 2019

El cantón Pedro Moncayo posee una temperatura media entre 16 y 18 °C, y una humedad
relativa promedio de 82%. La precipitación en esta zona se da principalmente entre los meses
de enero a abril y de septiembre a diciembre; mientras que de mayo a agosto se caracteriza
por ser seco.
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En la Tabla 6.1-2, podemos observar la variación de precipitación de la estación
meteorológica de La Victoria.
TABLA 6.1-2: PRECIPITACIÓN ACUMULADA “ESTACIÓN LA VICTORIA” 2004-2013
PRECIPITACIONES ACUMULADAS " ESTACIÓN LA VICTORIA " M009 CAJAS 2004 - 2013
AÑO

MES

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Enero

24.7

22

37.2

32.3

54.1

108.4

12.1

47.7

65.2

16.7

Febrero

14.6

60.8

61.3

31.4

82.4

68.1

26.6

60.5

55.3

98.7

Marzo

30.7

79.4

116.2

77.1

112

60.5

24.4

59.7

54.6

32.5

Abril

45.5

39.5

130

134.7

109.2

40.3

93.7

162.2

82.8

56.1

Mayo

70.9

40.1

38.8

61.6

92.5

24.2

87.3

30.5

8.1

104.5

Junio

2.7

22.4

42.9

30.1

33.8

47.2

40.2

7.4

17

1.9

Julio

5.2

6.3

3.8

10.2

3.2

0.8

48.4

40.7

2

0.9

Agosto

0.1

17.8

5.4

12.9

27.3

0

6.2

35

3.7

9.1

Septiembre

42.6

35.5

7.2

3.2

29.7

1.2

50.8

15.8

18

10.8

Octubre

54.1

27.4

50.3

105.9

104.4

26

21.1

45.7

21.2

80.8

Noviembre

50.2

14.1

156.7

73

37.5

4.2

78.8

44.7

54.6

15.5

Diciembre

39.2

115.6

120.3

41

41.3

43.7

111.6

44.4

17.5

42.3

727.4

424.6

601.2

594.3

400

469.8

Valor anual
380.5
480.9
770.1
613.4
Fuente: Anuarios meteorológicos INAMHI
Elaboracón: Ecuambiente Consulting Group, 2019

En la Figura 6-1, se corrobora que el clima de Tabacundo posee sus periodos secos y
húmedos muy definidos, y durante los años 2004-2013, los valores mensuales poseen un
comportamiento similar; en donde las épocas con mayor precipitación va de febrero a mayo y
de octubre a enero, con una precipitación acumulada máxima registrada en abril y noviembre
del año 2006.
FIGURA 6-1: VARIACIÓN MENSUAL PRECIPITACIÓN (MM) 2004-2013
180
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Fuente: Anuarios meteorológicos INAMHI
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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La temperatura media registrada en el periodo 2004-2013 se encontró entre los valores de
16.2 y 18.6 °C, como se indica en la TABLA 6.1-3.
TABLA 6.1-3: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA “ESTACIÓN LA VICTORIA” 20042013
VARIACIÓN DE TEMPERATURA " ESTACIÓN LA VICTORIA " CAJAS 2004 - 2013
AÑO

MES

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Enero

18

17.8

17

17.6

17.1

16.6

18.1

16.7

16.4

17.9

Febrero

17.5

17.8

17.6

17.4

16.2

16.6

18.5

17.1

16.3

16.8

Marzo

18.6

17.1

17.1

17.3

16.4

17.4

18.3

17

17.4

17.4

Abril

18

18

17.4

16.8

16.8

17.6

18

16.6

16.8

17.6

Mayo

17.8

17.9

17.6

17.3

16.7

17.6

18.1

17.5

16.9

16.8

Junio

17.7

17.4

17.1

16.5

16.6

17.2

17

17

17.3

17.3

Julio

17.3

17.4

16.9

17.1

16.4

17.1

16.6

16.7

17.8

17.3

Agosto

17.8

17.7

17.7

16.9

16.7

17.5

17

17.3

17.6

17.2

Septiembre

17.5

17.4

17.3

17.2

17.2

17.6

16.9

17.3

17.8

17.3

Octubre

17.8

17.5

17.5

17.1

16.7

17.8

17.6

16.7

17.4

17.3

Noviembre

18.1

17.7

17

16.8

16.9

18.3

16.5

17.1

17

17.4

Diciembre

18

16.5

17.4

16.7

17

18.1

16.2

16.6

16.9

17.3

16.7

17.5

17.4

17.0

17.1

17.3

Valor anual
17.8
17.5
17.3
17.1
Fuente: Anuarios meteorológicos INAMHI
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

En la Figura 6-2, se observa el comportamiento de la temperatura media durante todo el año,
al ser una zona templada, la temperatura media mínima es de 16.7 °C y la máxima rodea los
17.8 °C; la temperatura media en el periodo 2004-2013 es de 17.3 °C.
FIGURA 6-2: VARIACIÓN DE TEMPERATURA MEDIA 2004-2013
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Fuente: Anuarios meteorológios INAMHI
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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Las medias de velocidad durante el periodo 2004-2013 varian entre 1 y 2.2 Km/h
respectivamente, con una dirección del viento Oeste. La humedad relativa varió entre 75 y
86%; como se observa en la Tabla 6.1-4.
TABLA 6.1-4: DATOS CLIMATOLÓGICOS ESTACION LA VICTORIA 2004-2013
DATOS CLIMATOLÓGICOS " ESTACION LA VICTORIA"

AÑO

HUMEDAD
RELATIVA

VELOCIDAD
DIRECCION TEMPERATURA
MEDIA DEL
DEL VIENTO
MEDIA
VIENTO

%

km/h

-

°C

2004

76.0

2.0

W

17.8

2005

75.0

1.5

E

17.5

2006

81.0

1.0

W-E

17.3

2007

83.0

1.0

W

17.1

2008

85.0

1.1

W

16.7

2009

82.0

1.8

W

17.5

2010

85.0

2.2

W

17.4

2011

86.0

2.0

W

17.0

2012

83.0

2.0

E

17.1

2013
83.0
2.0
Fuente: Anuarios meteorológicos, INAMHI
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

E

17.3



Precipitación

En la Tabla 6.1-5, se presenta la precipitación mesual registrada por la estación La Victoria
en el año 2013; donde podemos observar que los meses de junio y julio fueron los mas
secos, mientras que mayo corresponde al mes más lluvioso.
TABLA 6.1-5: VALORES DE PRECIPITACIÓN ESTACIÓN LA VICTORIA, 2013
precipitación (mm) 2013
MES

suma
mensual

máxima el 24
hrs

día

número de
días con
precipitación

Enero

16.7

13.6

12.0

3.0

Febrero

98.7

18.6

11.0

14.0

Marzo

32.5

6.7

16.0

13.0

Abril

56.1

20.2

18.0

10.0

Mayo

104.5

13.4

30.0

21.0

Junio

1.9

1.9

1

1

Julio

0.9

0.9

1.0

1.0

Agosto

9.1

6.8

11.0

4.0

Septiembre

10.8

7.5

29.0

5.0

Octubre

80.8

35.9

14.0

11.0

Noviembre

15.5

10.5

23.0

7.0

Diciembre

42.3

15.7

7.0

8.0

Fuente: INAMHI
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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En la Figura 6-3, podemos observar que el periodo de mayor precipitación es de febrero a
mayo, y el periodo seco es de junio a septiembre. Según los datos del anuario meteorológico
del INAMHI, para estación La Victoria en el año 2013.
FIGURA 6-3: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIÓN ESTACIÓN LA VICTORIA, 2013

Fuente: Anuario meteorológico del INMAHI, año 2013



Temperatura

Al encontrase en una zona templada la Estación La Victoria, la temperatura es moderada
durante todo el año. En la Tabla 6.1-6, podemos observar la variación de temperatura para la
Estación La Victoria en el año 2013, la cual se encuentra aproximadamente a 3 km de la
zona de estudio.
Se escogió esta Estación debido a la cercania a la zona de estudio, ya que esta contaba con
la mayor cantidad de datos registrados en el año 2013, sin embargo, existen datos de los
cuales no se tiene registro.
TABLA 6.1-6: TEMPERATURAS ABSOLUTAS Y MEDIAS ESTACIÓN LA VICTORIA
Mes

TEMPERATURA DEL AIRE A LA SOMBRA (°C) 2013
Absolutas
Medias
Día
Mínima
Día
Máxima
Mínima
5
8.4
8
25.7
12.4

Enero

Máxima
29

Mensual
17.9

Febrero

25.5

15

10.6

15

23.1

13

16.8

Marzo

28

30

10.4

10

25

12.7

17.4

Abril

-

-

-

-

25.1

12.2

17.6

Mayo

27.5

19

11

8

23.4

13

16.8

Junio

29

10

7

21

26.3

10.9

17.3

Julio

27.5

21

7.8

27

26

10.4

17.3

Agosto

28

19

6.8

30

25.8

10.6

17.2

Septiembre

29.5

21

7

21

26

10.7

17.3

Octubre

-

-

7.4

19

24.9

11.6

17.3

Noviembre

28

15

8

3

25.4

11.6

17.4

Diciembre

27.5

15

8.4

2

25.2

12

17.3

25.2

11.8

17.3

Valor anual
Fuente: Anuarios meteorológicos INAMHI
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Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

La temperatura media que registra la Estación La Victoria fue de 17.3°C con una máxima
absoluta de 29 °C y una mínima absoluta de 6.8 °C.
FIGURA 6-4: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE TEMPERATURA ESTACIÓN LA VICTORIA

En la Figura 6-4, podemos observar que la temperatura fluctuacia entre los 5 y 29 °C,
confirmando que la variación de temperatura en la zona de estudio depende de la época del
año.


Humedad Relativa

La humedad relativa de registrada por la Estación La Victoria para el año 2013, se encuentra
entre 80% y 91% en la Tabla 6.1-7, podemos observar los datos de humedad relativa.
TABLA 6.1-7: HUMEDAD RELATIVA AÑO 2013
Mes

Humedad
Relativa (%)

Enero

87

Febrero

91

Marzo

87

Abril

87

Mayo

91

Junio

82

Julio

79

Agosto

80

Septiembre

78

Octubre

82

Noviembre

81

Diciembre

82

Media
Fuente: Anuarios meteorológicos INAMHI
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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La humedad relativa promedio corresponde a 84%.


Velocidad y Dirección del Viento

La velocidad del viento se encuentra en 2.0 km/h en promedio anual, con una dirección
variante hacia el Este y Oeste dependiendo de la época del año. La velocidad mayor
observada del viento en el año 2013 es de 16 m/s y la velocidad media de 3.2 Km/h en el
mes de julio. (Ver Tabla 6.1-8).
TABLA 6.1-8: VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA ESTACIÓN LA VICTORIA, 2013

Fuente: Anuario meteorológico INAMHI



Clasificación Climática

El clima de la zona de estudio, según el mapa climático elaborado en el 2017 por el INAMHI,
corresponde a “Clima seco sin exceso de agua, Mesotérmico Templado Frío”, el periodo
seco corresponde a los meses de junio a septiembre, mientras el resto del año están
presentes las precipitaciones. La temperatura fluctúa alrededor de los 13.7 °C (Diagnóstico
del Cantón Pedro Moncayo, 2014).
En las Figura 6-5 y Figura 6-6, podemos observar las isoyetas e isotermas de la zona en la
cual se ubica el proyecto; en el que se corrobora que la temperatura en toda la región está
entre 12.9 y 16.6°C. La precipitación varía entre los 551.2 mm hasta los 727.0 mm, estos
datos de obtienen de los mapas elaborados por el INAMHI en el 2017.
FIGURA 6-5: MAPA DE ISOYETAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: INAMHI, 2017
Elaboración: Ecuambiente, 2019
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FIGURA 6-6: MAPA DE ISOTERMAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: INAMHI, 2017
Elaboración: Ecuambiente, 2019
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6.1.3

EVAPOTRANSPIRACIÓN Y BALANCE HÍDRICO
TABLA 6.1-9: BALANCE HÍDRICO EN ESTACIÓN LA VICTORIA
CARACTERIZACION CLIMATICA - ESTACIÓN LA VICTORIA
2013
PARAMETRO (Valores medios)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PRECIPITACION (mm)

16.7

98.7

32.5

56.1

104.5

1.9

0.9

9.1

10.8

80.8

15.5

42.3

HUMEDAD RELATIVA (%)

87.0

91.0

87.0

87.0

91.0

82.0

79.0

80.0

78.0

82.0

81.0

82.0

TEMPERATURA (ºC)

17.9

16.8

17.4

17.6

16.8

17.3

17.3

17.2

17.3

17.3

17.4

17.3

ETP J. BENAVIDES Y J. LÓPEZ (mm)

61.7

44.0

57.9

57.5

48.7

61.2

66.9

64.9

65.9

63.3

63.2

63.3

BALANCE HÍDRICO (mm)

-45.0

54.7

-25.4

-1.4

55.8

-59.3

-66.0

-55.8

-55.1

17.5

-47.7

-21.0

indice de calor mensual

6.9

6.3

6.6

6.7

6.3

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.6

72.0

ETP sin corregir

70.9

63.9

67.7

69.0

63.9

67.0

67.0

66.4

67.0

67.0

67.7

67.0

a (coeficiente de ajuste)

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

N (#de horas de sol latitud 0)

12.1

12.1

12.1

12.1

12.1

12.1

12.1

12.1

12.1

12.1

12.1

12.1

d (días del mes)

31.0

28.0

31.0

30.0

31.0

30.0

31.0

31.0

30.0

31.0

30.0

31.0

ETP Thornthwaite

73.9

60.1

70.5

69.5

66.6

67.6

69.9

69.2

67.6

69.9

68.2

69.9

Excedencias (mm)

0

38.6

0

0

37.9

0

0

0

0

10.9

0

0

Déficit (mm)

-57.2

0

-38.0

-13.4

0

-65.7

-69.0

-60.1

-56.8

0

-52.7

-27.6

Fuente: Anuarios meteorológicos INAMHI
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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En la Tabla 6.1-9, se muestra el Balance Hídrico para la estación La Victoria del año 2013.
En la tabla se presentan los valores de evapotranspiración potencial mensual (ETP),
obteniendose una ETP anual de 822.9 mm. Se observa que desciende a 73.9 mm para el
mes de enero, donde se refleja la más alta ETP del año, esto se debe a que en este mes se
presenció las temperaturas más altas para el año 2013.
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FIGURA 6-7: DIAGRAMA OMBROTÉRMICO – ESTACIÓN LA VICTORIA
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Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

Existen meses de escacez dado a que las precipitaciones no son suficientes para satisfacer
la alta ETP, consecuencia de las mayores temperaturas. Esto sucede en los meses de enero,
marzo, abril , Junio, Julio, Agosto, septiembre y noviembre, como se observa en la figura
anterior. Existe un déficit en el almacenamiento de agua, por lo que no va a existir
escorrentía. Los períodos húmedos y secos se ven reflejados en los excesos que son las
escorrentías y en los deficits.
6.1.4

GEOLOGÍA

La descripción de las características geológicas se realizó mediante el análisis espacial del
Mapa Geológico de la República del Ecuador 2017 a una escala de 1:1.000.000 elaborado
por el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico (INIGEMM).


Geología Regional

El proyecto eléctrico Cajas se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, que
corresponden a la región sierra del Ecuador en el cantón Pedro Moncayo, el mismo que se
encuentra entre la cordillera occidental y la cordillera real, en el llamado valle interandino.
Según el Instituto Ecuatoriano Espacial (2013), el Canton Pedro Moncayo tiene 5 tipos de
relieves, el proyecto en si se encuentra en la que constituye el fondo de las cuencas
interandinas con relleno volcano-sedimentario, su morfología se compone principalmente de
superficies de mesetas volcánicas, llanuras de depósitos volcánicos, flujos de lava y
vertientes. Donde se evidencia la siguiente litología (Ver Tabla 6.1-10 y Figura 6-8).
Las formaciones geológicas que encontramos en el cantón Pedro Moncayo se muestran en
la siguiente tabla:
TABLA 6.1-10: DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA
LITOLOGÍA
SIMBOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
Facie proximal
Qx
Estratovolcanes de lava andesíticas y piroclastos.
Fuente: Mapa Geológico del Ecuador (INIGEMM, 2017)
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FIGURA 6-8: MAPA GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: INIGEMM,2018
Elaboración: Ecuambiente, 2019
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Geología Local

De acuerdo al Mapa Geológico del Ecuador (escala 1:1.000.000) se identifican las siguientes
formaciones en la zona del proyecto (Ver Tabla 6.1-11 )
TABLA 6.1-11: DESCRIPCIÓN GEOLOGÍA LOCAL
SIMBOLOGÍA

FORMACIÓN

PERIODO

Qx

Facie Proximal

Cuaternario

LITOLOGÍA
Estratovolvanes de lava
andesíticas y piroclastos.

Fuente: MAPA GEOLÓGICO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2017)
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019



Facie proximal (Qx)

Esta facie está representada por los sedimentos más gruesos y pobremente clasificados y
angulosos del sistema. Los sedimentos consisten principalmente de conglomerados con una
textura soportada por la matríz, originados por flujos de detritos, y depósitos de tamíz; sobre
los canales pueden depositarse conglomerados con una textura soportada por los clastos.
Dentro de esta facies están incluidos los depósitos de deslizamiento que se desarrollan
asociados a los escarpes de los altos morfológicos.


Tectónica

La zona de estudio se encuentra en la Zona 5 denominado Segmento central del valle
Interandino, abarca la capital del Ecuador y está cortado en su sección central por
estructuras de dirección N-S, de movimiento dextral con componente inverso, que en su
prolongación hacia el sur de la zona se expresan como un sitema de anticlinales en la ciudad
de Latacunga. (Ortiz, 2013).
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FIGURA 6-9: MAPA GEOLÓGICO – DIVISINES SISMOTECTÓNICAS PLACA SUPERIOR

Fuente: Sismotectónica y peligrosidad sísmica en Ecuador, Ortiz (2013).
Elaboración: Ecuambiente, 2019
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6.1.5

HIDROGEOGRAFÍA

Con el fin de identificar las unidades hidrográficas en el proyecto, se tomó la información de
la Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador (SENAGUA, 2009).
Esta delimitación busca estandarizar la información de unidades hídricas en el ámbito
sudamericano a fin de elaborar el Mapa de Delimitación y Codificación de Unidades Hídricas
a escala 1:250.000; la división hidrográfica toma en cuenta cinco niveles y para la
codificación de cada una se utilizó la metodología de Pfafstetter (Ver Tabla 6.1-12)
TABLA 6.1-12: DESCRIPCIÓN HIDROGEOGRÁFICA
NIVEL

DESCRIPCIÓN
El nivel 1 comprende dos regiones hidrográficas que son Pacífico (Región Hidrográfica 1) y
Amazonas (Región Hidrográfica 4 – Cuenca del Río Amazonas).
NIVEL 1
El proyecto se encuentra dentro de la Región Hidrográfica 1.
El nivel 2 está conformado por cuatro unidades hidrográficas de la cuales tres forman parte de la
Región Hidrográfica 1 y una es parte de la Región Hidrográfica 4 o Cuenca Amazónica.
NIVEL 2
El proyecto corresponde a la Unidad Hidrográfica 15.
En el nivel 3, existen 18 unidades hidrográficas dentro del Ecuador, de las cuales dieciséis
pertenecen a la Región Hidrográfica 1, y dos a la Región Hidrográfica 4 (Cuenca Amazónica).
NIVEL 3
Las aguas dentro del proyecto se ubican en la cuenca del rio esmeraldas.
En el nivel 4, existen 123 unidades hidrográficas de las cuales, ciento dieciséis son parte de la
Región Hidrográfica 1 y 6 forman parte de la Región Hidrográfica 4.
NIVEL 4
Las unidades de este nivel dentro del proyecto son:
Unidad Hidrográfica 1524
En el nivel 5, se presentan 734 unidades hidrográficas, de las cuales 711 pertenecen a la Región
Hidrográfica 1 y 23 son parte de la Región Hidrográfica 4.
NIVEL 5
Las unidades de este nivel dentro del proyecto se conocen: 15245
Fuente: SENAGUA (2009).
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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FIGURA 6-10 CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR

Fuente: INAMHI (2012).
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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6.1.6

GEOMORFOLOGÍA

La descripción de la geomorfología regional y local del proyecto se lo realiza en base a la
información disponible física como digital. Para la representación Cartográfica de
Ecosistemas del Ecuador Continental el Ministerio del Ambiente (2013), publica el Modelo de
Unidades Geomorfológicas (MAE , 2013), en el cual se establece un sistema de clasificación
geomorfológica bajo parámetros de relieve, geología y clima; el sistema describe el relieve
general, macrorelieve y microrelieve.


Geomorfología regional

Representa la primera y más grande categoría de unidades geomorfológicas a escala
regional, generalmente corresponde a las regiones naturales del Ecuador, está constituida
por conjuntos de unidades de relieve con similares génesis, litología y estructura. La
Subestación Cajas se encuentra en el cantón Pedro Moncayo en el cual las unidades
geomorfológicas que lo predominan son los flujos de lava y las superficies de meseta
volcánica (PDOT del cantón Pedro Moncayo, 2018).


Geomorfología local

El Macro Relieve representa la categoría intermedia de unidades geomorfológicas a escala
de paisaje (10–200 km), implica relaciones de relieve de tipo geogenético, litológico y
topográficos. La Subestación Cajas se encuentra en el macrorelieve “Cordillera”, en la Tabla
6.1-13 se encuentran descritos los tipos de macrorelieves presentes en el Ecuador (SNI,
2013).
TABLA 6.1-13: DESCRIPCIÓN MACRORELIEVE
MACRO RELIEVE
CORDILLERA
LLANURA

PENILLANURA

PIEDEMONTE

DESCRIPCIÓN
Es un sistema dual de alineaciones montañosas y colinosas, enlazadas entre sí.
Constituyen zonas plegadas o en fase de plegamiento.
Terreno muy extenso y plano, con pendientes menores al 8%. La elevación del
terreno en las llanuras no sobrepasa los 200 metros sobre el nivel del mar; y son
de reciente origen, ya que pertenecen al período cuaternario o antropozoico.
Terreno de poca altitud y escasos relieves producidos en la última etapa del ciclo
de denudación. Es la forma de relieve que suele ocupar grandes extensiones y
que, por efecto de la erosión, presenta una superficie suavemente ondulada, sin
apenas diferencia de altura entre los valles y los interfluvios. Está formada por
materiales antiguos y erosionados.
Partes bajas de montañas y serranías hasta el punto de inflexión con el valle o la
llanura. Hace referencia al Piedemonte Andino.

Fuente: MAE (2013).
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

Página - 6-16

FIGURA 6-11 MAPA DE MACRORELIEVES DEL ECUADOR

Fuente: MAE (2013).
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

El MesoRelieve son las unidades geomorfológicas menores (Ver Tabla 6.1-14), de escala
local (1-10 km) y que representan a un paisaje tridimensional caracterizado por uno o más
atributos morfométricos, litológicos y estructurales. La Subestación Cajas se encuentran en el
mesorelieve “Cerro testigo y Edificio Volcánico”, (SNI, 2013).
TABLA 6.1-14: DESCRIPCIÓN MESORELIEVE
MESO RELIEVE
COLINAS ALTAS
COLINAS MEDIAS
COLINAS BAJAS

CERRO TESTIGO

EDIFICIO VOLCÁNICO

TERRAZAS
LLANUR ALUVIAL

DESCRIPCIÓN
Son unidades morfológicas con una topografía colinada arrugada con una
diferencia de altura relativa de 75-200 m con una pendiente de 14-20 %.
Son unidades morfológicas con una topografía ondulada con una diferencia de
altura relativa de 25-75 m con una pendiente de 8-13 %.
Son unidades morfológicas con una topografía suavemente ondulada con una
diferencia de altura relativa de 5-25 m con una pendiente 3-7%.
Es un relieve residual que conserva rasgos del nivel general de donde
procedía, sirve para construir morfologías previas a su desarrollo, su génesis
puede ser debido la penillanuarización o derivar de una pediplanación o
pedimentación de sabana
En esta unidad genética de relieve se agrupan todos los paisajes
geomorfológicos determinados por el vulcanismo, que han sufrido en diversos
grados los efectos de la denudación pero que aún conservan rasgos definidos
de su formas iniciales. Estas estructuras volcánicas según sus rasgos
morfológicos pueden ser recientes, antiguas y muy antiguas. Poseen
materiales geológicos de rocas extrusivas, lavas y piroclastos.
Son zonas llanas, bajas y estrechas formadas por depósitos aluviales de
arenas características del Cuaternario combinados con guijarros grandes. Se
localizan a ambos lados del plano inundable y originado por repetidos
descensos del nivel de base de erosión.
Zona llana donde tan solo destacan pequeñas ondulaciones. En ella se
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MESO RELIEVE

LLANURA LITORAL

HORTS

MONTAÑAS BAJAS

AVANICO ALUVIAL

DESCRIPCIÓN
produce la divagación fluvial un amplio desarrollo de la llanura inundable.
Planicies, más o menos elevadas sobre el nivel del mar, que deben su origen
a los fenómenos de agradación de degradación por las aguas marinas o
lacustres.
También conocido como pilar tectónico muestra un movimiento hacia arriba en
su interior, es decir el sector central está construida por rocas más antiguas
como el sector lateral. Morfológicamente un horst puede formar
morfológicamente elevaciones o depresiones.
Son elevaciones debido a procesos orogénicos que van desde: 0- 1000
msnm.
Terreno de modelado fluvial cuyo nombre se debe a su forma característica
semicircular o silueta cónica, con su parte superior más estrecha y empinada;
posee una suave pendiente entre 1 y 10 grados (<20%), dependiendo de la
pendiente por la que se desliza. En el cual la masa de materiales aluviales es
espesa, de granulometría gruesa (cantos, gravas y arenas).

Fuente: MAE (2013).
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

FIGURA 6-12 MAPA DE MESORELIEVES DEL ECUADOR

Fuente: MAE (2013).
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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6.1.7

SISMICIDAD

Ecuador tiene un historial de grandes terremotos relacionados con la zona de subducción.
Desde 1900 se han registrado siete eventos con magnitud 7. El último sismo de gran
magnitud que se presentó fue en la provincia de Manabí el 16 de Abril del 2016 con una
magnitud de 7.8, causando daños en edificaciones y pedidas humanas (IGPN, 2016).
Teniendo en cuenta esto antecedentes La Subestación Cajas se encuentra en una zona de
subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, lo que da como resultado que
el proyecto se encuentra en la siguiente categoría de sismicidad (Ver Tabla 6.1-15 y Figura
6-13)
TABLA 6.1-15: DESCRIPCIÓN SISMICIDAD
ZONAS SÍSMICAS
ZONA DE
SÍSMICA

MUY

UBICACIÓN DEL PROYECTO
ALTA

INTENSIDAD

El proyecto se encuentra dentro de esta zona.

Fuente: IGPN (2016).
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

FIGURA 6-13: MAPA DE AMENAZAS SISMICAS ECUADOR

*Mapa Referencial

6.1.8

SUELOS Y FISIOGRAFÍA

Los tipos de suelos que se encuentran en campo corresponden con las unidades
morfológicas antes mencionadas, se puede evidenciar la distribución de estos en el siguiente
mapa.
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FIGURA 6-14: MAPA DE SUELOS

Fuente: Cartas Topográficas, IGM, Escala 1:50.000, 2013
Información Base, IGM, Escala 1:5.000, 2013
Taxonomia, SIGAGRO, Escala 1:50.000, 2003
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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A continuación, se describen algunas de sus características del tipo de suelo identificado en
el área de estudio:
ORDEN. – Mollisoles: Suelos minerales con superficie muy oscura, de grna espesor y rica
en C.D. (epicedón mólico); con presencia de algunos horizontes de mayor desarrollo
pedogenético, rico en bases de alta fertilidad.
SUBORDEN. – Udolls: No permanecen secos ni siquiera 90 días al año o 60 días
acumulados.
GRAN GRUPO. – Argiudolls: proyecciones volcánicas cenizas recientes, suaves y
permeables.
Estos suelos so horizonte argílicos entre 50 y 100 cm son negros, arcillo arenosos a
arcillosos a veces sobre cangahua a más de 1 m con un pH ligeramente ácido. (Sociedad
Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo, 1986).
En el área de influencia de La Subestación Cajas se obtuvieron dos muestras con el fin de
caracterizar el suelo que interacciona con el proyecto. Las muestras simplesfueron tomadas
en los sitios que se describen a continuación:
TABLA 6.1-16: SITIOS DE MUESTREO DE SUELOS
ID MUESTRA

MS1

MS2

SITIO

Dentro del polígono del proyecto

Dentro del polígono del proyecto

FECHA

25/06/2019

25/06/2019

HORA

12:30

13:30

UTM X

808436 E

808147 E

UTM Y
6261 N
Fuente: Información del levantamiento de campo, 2019.
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, 2019



6539 N

Característica Física de los Suelos

Para caracterizar los suelos se estableció como referencia lo establecido por la norma ASTM
D2487. Los resultados obtenidos tras los ensayos de laboratorio de resumen en la Tabla
6.1-17.
TABLA 6.1-17: RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS
ID MUESTRA

MS1

MS2

SITIO

Dentro del polígono del proyecto

Dentro del polígono del proyecto

Densidad en peso seco (g/ml)

2,5

2,2

Conductividad (μS/cm)

45

33

Humedad %

12,3

18,2

Tipo de suelo

Franco- Arenoso

Franco- Arenoso

Metales en peso seco
Bario (mg/kg)

71

117

Vanadio (mg/kg)

45

50

Metales en Sólido
Relación de Absorción de sodio

0,7

<0,1

Parámetros orgánicos en peso seco
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ID MUESTRA

MS1

MS2

Hidrocarburos totales de petróleo (mg/kg)

<50

<50

Materia orgánica (%)
Fuente: Información del levantamiento de campo, 2019.
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, 2019

3,5

5,7



Análisis de Resultados

Las dos muestras se identifican como suelo franco arenoso, las dos muestras presentan
humedad relativamente baja, la segunda muestra es la que presenta la humedad relativa
mayor. Las dos muestras tienen baja cantidad de materia orgánica.
6.1.9

HIDROLOGÍA

La descripción hidrológica del área de estudio considera la intersección del AID con unidades
hidrográficas acorde al método de delimitación Pfafstetter que es adoptado por la SENAGUA,
(2009). En este sentido, los 500 m del proyecto, atravesarán una unidad del nivel 4.


Unidad Hidrográfica 1524

Esta unidad hidrográfica es de tipo intercuenca de nivel 4. Cabe enfatizar que el AID
atraviesa secciones de cuencas medias.
TABLA 6.1-18: ESTACIÓN HIDROLOGICA
Código

Nombre de la Estación

Tipo

H0143

GRANOBLES AJ GUACHALA LIMNIGRÁFICA

X

Y

Altitud

Provincia

815408

10002857

2750

PICHINCHA

Fuente: INAMHI, 2003-2013
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

Se analizó esta estación hidrológica para obtener datos de nivel de agua y caudales medios,
máximos y mínimos, mediante la recopilación de información. Se debe tomar en cuenta que
en algunos años no se tenía información completa.
Nivel de Agua o Altura Limnimétrica: Este parámetro mide el nivel de la superficie del agua
con respecto a un nivel referenciado. En esta estación hidrológica se puede observar que en
el periodo de Enero-Mayo hay un incremento del nivel de agua, esto asociado a la época
lluviosa. Mientras que de junio a diciembre el nivel de agua desciende y se mantiene a causa
de la época seca (Ver Figura 6-15).

(cm)

FIGURA 6-15: NIVELES MENSUALES DEL AÑO 2003 AL 2013
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Fuente: INAMHI, ANUARIO HIDROLÓGICO (2003 AL 2013)
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

Los caudales, este parámetro se calcula a partir de los datos correspondientes de nivel de
agua aplicando la curva de gasto o descarga, considerando su validez dentro de un rango de
niveles y periodo de tiempo. Para esta estación se trabajó con los datos de caudal medio,
máximo y mínimo del 2003 al 2013.
Caudales medios mensuales, como se observa en la Figura 6-16. El año en que el caudal de
la cuenca se incrementó fue en diciembre del 2010, mientras que en febrero del 2008
también se evidencia un pico alto. Además, en el grafico se puede identificar que en el
periodo Enero a mayo de todos los años hay se encuentran los niveles mas altos de caudal
debido a la época lluviosa.
FIGURA 6-16: CAUDALES MEDIOS MENSUALES DEL 2003-2013
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Fuente: INAMHI, ANUARIO HIDROLÓGICO (2003 AL 2013)
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

Caudales máximos mensuales, como se observa en la siguiente figura, los años en que se
registran picos altos son el 2005 y 2007, sin embargo también se registraron picos
relativamente altos en los otros años en el periodo de Enero a junio (época lluviosa) (Ver
Figura 6-17).
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FIGURA 6-17: CAUDALES MAXIMOS MENSUALES DEL 2003-2013
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Fuente: INAMHI, ANUARIO HIDROLÓGICO (2003 AL 2013)
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

Caudales mínimos mensuales, como se observa en la siguiente figura. El año en que se
registraron los picos bajos fueron en el 2006, sin embargo todos los años registran
caudales mínimos de Julio a Diciembre debido a que es época seca, con excepción
en diciembre de 2010, el cual presenta un valor más altos que la media de los años
anteriores.
FIGURA 6-18: CAUDALES MINIMOS MENSUALES DEL 2003-2013
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Fuente: INAMHI, ANUARIO HIDROLÓGICO (2003 AL 2013)
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

6.1.10

CALIDAD DEL AGUA

El proyecto eléctrico Cajas se desarrolla en una zona plana y a lo largo del trazado del
proyecto no se identificó ningún cuerpo hídrico dentro del área que interseque o que reciba
influencia del mismo.
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6.1.11

CALIDAD DEL AIRE

El análisis de contaminantes criterio aire – ambiente se realizó mediante monitoreo en campo
con la cual se obtuvo información del punto de monitoreo de acuerdo a los criterios de
calidad del A.M. 097, Anexo 4.
Acorde al plan de muestreo aprobado, para el presente estudio se considera como
caracterización actual un punto de monitoreo registrado en el Campo efectuado por
GRUNTEC, junio 2019. Los resultados se presentan en la siguiente Tabla:
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TABLA 6.1-19: RESULTADOS DEL MONITOREO DE AIRE

SITIO

CAJAS

CODIGO

CA-CAJAS

FECHA DE
MUESTREO

24/6/2019

COORDENADAS UTM
WGS84 17S

PARAMETROS ug/m3

ESTE

NORTE

CO (prom: 8
h)

CO (max
conc 10
min/h)

NO (max
conc 10
min/ h)

NO2 (max
conc 10
min/h)

SO2 (prom:
24 h)

808552

6165

<0,1

<0,1

<0,05

<0,05

<0,055

<0,055

<0,05

N/A

N/A

10000

30000

N/A

200

125

500

100

100

50

AM 097- A anexo 4

SO2 (prom: O3 (prom: 8
PM10
10 min)
h)
(prom: 24 h)

PM 2.5
(prom: 24
h)

Fuente: Gruntec, 2019
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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Como se puede observar en la tabla 6.1-19 los valores que se obtuvieron de la medición de
la calidad de aire en campo, se encuentran muy por debajo del Límite Máximo Permisible
establecido en la normativa vigente, con respecto al material particuladon los valores también
se encuentran por debajo del LMP, sin embargo son representativos de la zona ya que es un
área donde soplan fuertes vientos y el área es en algunas partes decubierta de cobertura
vegetal, lo que provoca que se levante material particulado en la zona.
6.1.12


RUIDO
Metodología de Trabajo

Para la determinación de niveles de presión sonora en el área de influencia del proyecto, se
estableció un puntos de medición, en el se llevaron a cabo mediciones diurna y nocturna.
De manera adicional se registran las condiciones meteorológicas al momento de cada una de
las mediciones, así como las condiciones del entorno referentes a fuentes de ruido y
situaciones que pueden influenciar en la medición.


Equipos de Medición de Ruido

Sonómetro integrador Clase II, Marca quest tehnologies, modelo soundPRO SE_DL2. Serie
BGJ30002. Calibrador acústico marca Quest, Modelo QC-10/QC-20, serie QIJ030025


Procedimiento de Campo

En la Tabla 6.1-20, se detallan los dos sitios en donde se llevó a cabo el monitoreo de niveles
de presión sonora, asimismo, se detallan las condiciones meteorológicas registradas al
momento de las mediciones.
TABLA 6.1-20: DESCRIPCIÓN DE SITIOS DE MONITOREO DE RUIDO

Muestra

Ubicación

CAJAS

Código

RDO- CAJAS

Período

Ruido Diurno

Ruido Nocturno

Precipitación

Cualitativo

Ausencia

Ausencia

Humedad relativa

%

52

76,1

Temperatura

ºC

19,3

12,9

Velocidad del viento

m/s

2,8

0,4

Presión atmosférica

mb

717,2

716,9

Coordenadas UTM

Y

808436

808436

X

6261

6261

Observaciones

Lote donde se va a construir la Subestación Cajas.

Fuente: Gruentec, 2019
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019



Resultados
TABLA 6.1-21: RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO
Ubicación
Muestra

Período

CAJAS
Ruido Diurno

Código
LA Max
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dB

Ruido Nocturno
RDO-Cajas

48

42

Página - 6-27

Muestra

Ubicación

LA Min

dB

46

42

Ruido residual LAeq, rp

dB

47

42

Ruido Total LAeq, tp
dB
Fuente: Gruentec, 2019
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

47

42



CAJAS

Análisis de Resultados

En la FIGURA 6-19, se presentan los valores de nivel de presión sonora máxima, mínima,
residual y total identificados en los sitios de medición. En vista de que al momento de la
medición no existe una fuente emisiora de ruido (FER) constante, los niveles de ruido
residual y total se igualan, dando como resultado que estos valores puedan ser considerados
como ruido de fondo.
FIGURA 6-19. RUIDO

RUIDO
50
48
46
44
42
40
Ruido Diurno

Ruido Nocturno
CAJAS

LA Max

LA Min

Ruido residual LAeq, rp

Ruido Total LAeq, tp

Fuente: Gruentec, 2019
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

6.1.13

RADIACIONES NO IONIZANTES

Durante el levantamiento de información de línea base se efectuaron mediciones a lo largo
de las Líneas de Transmisión de la Subestación Cajas y en las áreas destinadas para la
implantación de las subestacion asociada.


Metodología de Muestreo

Para la investigación de campo se empleó un Medidor de Campos Eléctricos y Magnéticos
(Trifield 100XE Meter Model TF100XE), capaz de medir campos electromagnéticos de baja
frecuencia. Donde no se detecta niveles de Campos Eléctricos y Magnéticos, se utiliza un
medidor de campos electromagnéticos naturales (Natural Electromagnético (EM) Meter).


Equipos de Medición de Radiaciones no ionizantes

Para la medición se utilizó un equipo manual que se describe en la Tabla 6.1-22.
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TABLA 6.1-22: ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE RADIACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS
Magnético 1:
Magnético 2:
Eléctrico:

1 Mg
0.2 mG
5 V/m

ESPECIFICACIONES
0-100 mG
0-3 mG
0-1000 V/m

RF/Microondas:

0.01 mW/cm²

0-1 mW/cm²

± 20%
± 20%
± 30%
Factor de 2 en 2
GHz

50 Hz - 100 kHz
50 Hz - 100 kHz
50 Hz - 100 kHz
50 MHz - 3 GHz

Es importante reparar en que las configuraciones de los campos magnéticos y eléctricos de
este medidor están cargadas en frecuencias de 30 a 500 Hz, y calibradas en 60 Hz (una
unidad calibrada a 50 Hz está disponible como una orden especial). Lo que esto quiere decir
es que un campo magnético de 2 mG en 60 Hz se leerá como "2" en el medidor, pero 2 mG
en 120 Hz se leerá como "4". De 500 Hz a 1000 Hz, la respuesta es plana ± 20 %. Por
encima de los 1000Hz, la sensibilidad decrece con el incremento de la frecuencia.


Sitios de medición

En el vértice de interconexión con la LT existente y en el área prevista para la Subestación
Cajas, se midió en forma directa la intensidad de campo magnético y campo eléctrico, con el
fin de que se disponga de una base de datos que le permita verificar la afección del proyecto,
una vez que éste entre en operación.
Para la investigación de campo se empleó un Medidor de Campos Eléctricos y Magnéticos
(Tenmars TM-190 Multi-Field EMF Meter) capaz de medir campos electromagnéticos de baja
frecuencia. Donde no se detecta niveles de Campos Eléctricos y Magnéticos, se utiliza un
medidor de campos electromagnéticos naturales (Natural Electromagnético (EM) Meter) del
cual también se presenta el certificado de calibración en el anexo respectivo.
TABLA 6.1-23: SITIOS DE MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Punto de
Ubicació Monitoreo
n
Nombre

Coordenadas
ESTE

NORTE

LT1

P1

808321

10006600

SE1

P2

808425

10006391

Fecha

Observación

Bajo la línea de transmisión
02-06-2019 existente donde se hará la
interconexión.
En el área prevista para la
02-06-2019
SE Cajas.

Magnético Eléctrico
(uG)
(v/m)
3,32

40,7

1,22

13

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Ecuambiente, junio 2019



Resultados

En ninguno de los puntos de monitoreo se registraron valores de campos magnéticos
significativos. Al comparar los valores obtenidos con el nivel de referencia para la exposición
de campos magnéticos de 60 Hz para el público en general y nivel de tensión de 69 a 230 kV
(83 uT) establecidos en el R.O. 41-S, 14-III-2007, LIBRO VI ANEXO 10, Tablas 1 y 2, están
por debajo de este nivel de referencia.
Igualmente, los valores de campos eléctricos monitoreados son muy bajos, casi todos por
debajo de 50 v/m. En ninguno de los casos se sobrepasa el Límite Máximo Permitido en el
R.O. 41-S, 14-III-2007, LIBRO VI ANEXO 10, Tablas 1 y 2.
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6.1.14

PAISAJE NATURAL

El Ecuador esta constituido por una impresionante barrera montañosa meriana cuyo ancho,
contando las vertientes externas, varía generalmente entre 100 y 150 km de este a oeste,
siendo la parte central la mas estrecha, mientras que en el sur, a proximidad de la frontera
peruana, los relieves montañosos andinos prolongados por los de las cordilleras subandinas
amazónicas, se ensanchan progresivamente hasta constituir una cordillera, ciertamente
menos marcada, pero de 180 a 200 km de ancho.
El área de estudio se encuentra en los andes septentrionales que en su parte norte, desde la
frontera colombiana hasta la latitud 2º 15’ S, la cordillera tiene su aspecto más conocido, que
fue descrito por Humboldt como la “Avenida de los Volcánes”. Es una cadena con flancos
externos muy empinados que dominan las regiones costaneras y amazónicas, con
desniveles de aproximadamente 3000 m y con elevaciones de hasta 4000 – 4500m en las
dos cordilleras, meridianas al centro e incurvadas hacia el este en el extremo norte (Los
grandes rasgos del relieve en el Ecuador, 1992).
Sin embargo, el paisaje no es la simple suma de elementos geográficos separados, sino que
es el resultado de las combinaciones dinámicas, a veces inestables de elementos físicos,
biológicos y antropológicos, que concatenados hacen del paisaje un cuerpo único,
indisociable, en perpetua evolución.
La Subestación Cajas y L/Ts de 500 m atraviesa solamente un tipo de relieve y se encuentra
en la región natural denominada Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes, el
cual se caracteriza por ser un ecosistema discontinuo ubicado en quebradas y áreas de difícil
acceso con pendientes de hasta 60°. Se encuentra en las vertientes internas y laderas
occidentales montañosas húmedas de la cordillera de los Andes. Tambien se caracteriza por
estar compuesta de vegetación sucesional, donde los bosques montanos han sido
sustituidos por cultivos entre los cuales quedan estos remanentes formados por una
vegetación arbustiva alta de dosel muy abierto de aproximadamente 5 m y sotobosque
arbustivo hasta 2 m, compuesta de un conjunto característico deespecies andinas, entre ellas
algunas espinosas. (Sistema de clasificacín de ecosistemas del Ecuador continental, 2013).
Ministerio del Ambiente del Ecuador, Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del
Ecuador Continental. Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013). Quito.
6.2

MEDIO BIÓTICO

La biodiversidad y los ambientes naturales posibilitan la supervivencia del ser humano en el
planeta. El abastecimiento de alimentos, materiales, aire respirable, agua, control del clima,
la regulación hidrológica y la protección de la radiación solar son funciones claves de los
ecosistemas biológicos, a más de proveer placer estético y artístico (Piltz et al., 2006). Sin
embargo, en la actualidad, la mayoría de actividades humanas están reduciendo la
biodiversidad a un ritmo alarmante. En consecuencia, una de las tareas prioritarias para la
humanidad es preservar la biodiversidad, la integridad y funcionalidad de los ecosistemas,
para lo cual es necesario implementar acciones que permitan la conservación de los
ecosistemas y el desarrollo sustentable de las actividades productivas.
Las alteraciones que ocurren sobre un ecosistema ocasionan cambios en las comunidades
biológicas. De acuerdo a la magnitud de estas alteraciones, los cambios pueden ser severos,
como un empobrecimiento de la diversidad biológica, o ser más sutiles como alteraciones
fisiológicas en cierto tipo de organismos. La observación sistemática de estos cambios en la
estructura de las comunidades biológicas permite deducir el efecto de las actividades
humanas sobre el medio ambiente y sus posibles consecuencias sobre las poblaciones
humanas.
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La metodología utilizada para la evaluación de cada uno de los componentes biológicos se
estableció en función de determinar las especies presentes, diversidad, aspectos ecológicos
relevantes, etc. La jornada de trabajo se realizó desde las 08:00 am hasta las 21:00 durante
un día de investigación. Se realizaron recorridos al azar por el área del proyecto para realizar
las observaciones y caracterizaciones pertinentes para los grupos de flora y fauna, se
tomaron puntos de georeferencia UTM y fotografías de respaldo.
Es importante señalar que las condiciones presentadas en el área tanto para las área
definidas para la línea de trasmisión son muy homogéneas y no presentan diferencias en
cuanto a composición del paisaje o composición de cobertura vegetal.
El componente de flora comprende un análisis cualitativo del área de estudio, los puntos
seleccionados para la evaluación biológica comprenden aquellas zonas con representación
ecológica para los análisis e interpretación de resultados
Los componentes de fauna terrestres (mastofauna, avifauna, herpetofauna e invertebrados
terrestres), fueron evaluados dentro del área por medio de características cualitativas debido
al nivel de antropización de la zona y que no permitían la aplicación de metodologías de
evaluación cuantitativas.
La fauna acuática no fue evaluada puesto que las actividades del proyecto no tienen
incidencia sobre los cuerpos de agua presentes (canales de riego), y al ser un curso con
intervención por las actividades agroproductivas, no aplica su evaluación desde la
perspectiva biológica.
De acuerdo al análisis legal de la normativa ambiental y de la consulta directa realizada en la
Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Imbabura, no procedió el trámite de
obtención de permisos de investigación para el levantamiento de información biológica
puesto que no se aplicaron metodologías de captura o manipulación de individuos (flora y
fauna), y tampoco el área de estudio se encuentra dentro de áreas protegidas del Estado o
privado.
El Anexo 5. Fotográfico presenta las áreas de estudio, metodología de trabajo para cada uno
de los componentes bióticos analizados y resultados obtenidos.
6.2.1

ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto Subestación Cajas, está ubicado en la parroquia Tabacundo, cantón Pedro
Moncayo en la provincia de Pichincha, se localiza a una altitud promedio de 2300 msnm.
El área de implantación del proyecto se encuentra localizada entre 2000 y 2500 msnm, con
variaciones microclimáticas de acuerdo a los pisos altitudinales de las cordilleras aledañas y
corresponde a la zona de vida Bosque Seco Montano Bajo (Jorgensen y León- Yánez, 1999).
“El bosque montano es uno de los ecosistemas menos conocidos y mayormente
amenazados en el Ecuador” (Vásconez y Mena, 1995). Desde hace 15.000 años, los seres
humanos han producido impactos graves en el medio ambiente. James L. Luteyn estima que
hemos perdido 90- 95% de los bosques norandinos por deforestación (Luteyn, 1999 falta
bibliografia). En la actualidad se puede comprobar fácilmente cómo se sigue utilizando la
tierra para cultivos y pastoreos.
El bosque montano o bosque nublado se sitúa entre 2.500 - 3.600 msnm (Jorgensen y León Yánez, 1999). El bosque nublado es identificado por la presencia de lluvia horizontal.
Típicamente la humedad permanece en la atmósfera y resulta que la evapotranspiración casi
nunca excede la pluviosidad (Hamilton, 1995; Webster, 1995). Una característica
impresionante es la alta tasa de endemismo. Grady L. Webster afirma que se encuentra la
mitad de todas las especies de flora del Ecuador en el 10% de tierra que corresponde al
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bosque nublado (Webster, 1995). Otros científicos explican que este endemismo resulta de la
especiación rápida que ha ocurrido recientemente entre todos los nichos ecológicos del
bosque.
Se caracterizan también por la presencia de epífitas y musgos que crecen en los árboles. La
mayoría de especies de epífitas son Orchidaceae, pero las Araceae y Bromeliaceae son las
más abundantes (Webster, 1995). Estos bosques montanos son clave para asegurar las
cuencas hidrográficas porque capturan de 5-20% sobre el volumen normal de la
precipitación. Otra característica única de estos bosques es que cuando se desplaza a cotas
más altas, también aumenta la diversidad de la flora (Hamilton, 1995). Este fenómeno es
especialmente claro entre las laderas o cejas andinas, que constituyen bosques ubicados en
la zona de transición entre el bosque montano alto y el páramo, y están representados por
árboles más bajos con troncos gruesos y menos diversidad alfa (Jorgensen y León - Yánez,
1999).
El área de estudio corresponde a un área totalmente intervenida, no existe vegetación
remanente.
El área de estudio se encuentra en el Piso Zoogeográfico Subtropical Occidental de Ecuador
y dentro de este hábitat se encuentran descritos mamíferos como (Albuja, 2011): Oso,
Venado, Guatín, Raposa de Agua, entre otros. Una infinidad de aves como: gallitos de la
peña, jocotocos, guataracos, colibríes, gallinazos, halcónes, búhos, águilas, perdices,
palomas, y otras especies. Una infinidad de anfibios y reptiles, en las que se destacan las
ranas y lagartijas.
6.2.2

FLORA

El presente estudio permite conocer el estado de la cobertura vegetal natural que se
encuentra dentro del área de influencia directa e indirecta del área del proyecto, constituye
un análisis de la composición florística de los sitios de muestreo realizados en el sector, para
conocer el estado de conservación y el análisis de potenciales impactos a la flora del área
que se originarían por acciones inherentes al proyecto.
De acuerdo con lo observado y con la información obtenida durante la fase de campo, en las
áreas de influencia directa e indirecta del proyecto propuesto, se identificaron principalmente
cultivos parcelados en zonas rurales. No se determinaron especies nativos o remanentes de
vegetación común del ecosistema presente.
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a.

Fase de Campo

Durante la fase de campo se recopiló y revisó información pertinente sobre el área de
estudio, incluyendo reportes del área y cartas topográficas, la información obtenida fue
analizada para optimizar de mejor manera la obtención de los datos en el campo.
La investigación de campo se realizó en el mes mayo de 2019. Tomando en cuenta el estado
de conservación de las áreas de estudio y su relieve, se emplearon las siguientes
metodologías:
a.1. Inventarios Cualitativos
Se utilizó la técnica de observación directa, la cual consiste en ubicar un sitio en el campo e
identifica los grupos florísticos más dominantes en un radio de 20 metros a la redonda,
equivale a un área de muestreo de 1256 m2 (Sayre et al., 2002). Se anotaron las
condiciones ecológicas, biológicas, físicas y de conservación en forma general.
Adicionalmente, se tomaron datos de las coordenadas UTM (Universal Transversal de
Mercator) WGS 84, mediante el uso de un receptor GPS.
La siguiente tabla detalla el esfuerzo de muestreo utilizado durante la caracterización de la
cobertura vegetal en la zona de estudio.
TABLA 6.2-1 ESFUERZO DE MUESTREO
TIPO DE
VEGETACIÓN

CÓDIGO

METODOLOGÍA

Puntos de observación
cualitativos en áreas intervenidas
Puntos de observación
Área intervenida
PO2
cualitativos en áreas intervenidas
Puntos de observación
Área intervenida
PO3
cualitativos en áreas intervenidas
Puntos de observación
Área intervenida
PO4
cualitativos en áreas intervenidas
Puntos de observación
Área intervenida
PO5
cualitativos en áreas intervenidas
Total
Código PO: Punto de Observación
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.
Área intervenida

b.

PO1

TIPO DE
REGISTRO

HORAS x
DÍA

HORAS
TOTAL

Directo

1.5 horas

1.5 horas

Directo

1.5 horas

1.5 horas

Directo

1.5 horas

1.5 horas

Directo

1.5 horas

1.5 horas

Directo

1.5 horas

1.5 horas
7.5 horas

Fase de Gabinete

La identificación de las especies se realizó en forma directa, debido a que las especies son
comunes del área, con la ayuda de material bibliográfico especializado y la base de datos
Trópicos del Missouri Botanical Garden (MO) (www.tropicos.org, Trópicos, 2014). Para los
nombres y abreviaciones botánicos se utilizó a Jorgensen y León Yánez, 1999. Las
categorías de amenaza se aplicaron de acuerdo a la categorización de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Para la revisión de cada una de las especies se utilizó a Valencia, R., Pitman, N., S. LeónYánez & P. M. Jorgensen (eds.) (2000).
b.1. Análisis de Datos
Para la realización del análisis de datos cuantitativos se usaron los siguientes parámetros los
cuales se describen a continuación.
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Riqueza y Abundancia

El término riqueza se refiere al número de especies presentes dentro de una comunidad; es
decir, se estima utilizando el número de especies dividido por el número de registros
encontrados. Este dato permite realizar una comparación directa entre las muestras de
vegetación en cuanto a la diversidad (riqueza) de especies de árboles, aun cuando el número
de árboles o individuos sea variable entre los muestreos (el dato siempre es un valor entre 0
y 1: si todos los árboles de los muestreos fueran de especies diferentes, tendrían un valor de
1; un valor de 0,5 significa una alta diversidad de especies).
TABLA 6.2-2 INTERPRETACIÓN ABUNDANCIA Y RIQUEZA
INTERPRETACIÓN
Alta diversidad
Mediana diversidad
Baja diversidad

VALORES
0,50-1
0,30-0,49
0-0,29

La abundancia se define como el número de individuos encontrado para cada especie
registrada dentro de una unidad de muestreo. Los dos parámetros (riqueza y abundancia)
determinan la diversidad de especies relacionada a su equitatividad dentro de la muestra
analizada.


Aspectos Ecológicos

Los estudios de vegetación, son importantes desde la perspectiva de la dinámica del bosque
ya que la cantidad de especies, que pueden coexistir en equilibrio en un ambiente dado,
refleja la cantidad de formas en que las plantas y animales pueden sobrevivir en ese
ambiente; es decir, si la cantidad de nichos ecológicos que ese hábitat puede ofrecer es alta
en los trópicos, la posibilidad de ofrecer mayores expectativas de vida es alta (MacArthur,
1996, 1972).


Especies Indicadoras

Ellenberg (1991) propuso la relación íntima entre el medio ambiente de un sitio, sus especies
y la composición florística de estas. Entonces, tenemos que en la vegetación presente en la
zona de estudio existen especies vegetales indicadoras del buen o mal estado de
conservación.


Estado de Conservación

El endemismo y categoría de amenaza de las especies se examinó con el Libro rojo de las
plantas endémicas del Ecuador, Segunda Edición (León-Yánez, S. et al., 2011) y la base de
datos Trópicos del Missouri Botanical Garden (MO) (Trópicos, 2014).
TABLA 6.2-3 CATEGORÍAS ASIGNADAS A LAS PLANTAS ENDÉMICAS POR LA UICN
CATEGORÍA UICN

ABREVIACIÓN

En Peligro Crítico

CR

En Peligro

EN

Vulnerable

VU

Casi amenazada

NT

SIGNIFICADO
Corren un riesgo extremadamente alto de
extinción en estado silvestre
Corren un riesgo extremadamente alto de
extinción en estado silvestre
Corren un riesgo extremadamente alto de
extinción en estado silvestre.
Está cerca de clasificar para una categoría de
amenaza en un futuro cercano.

Preocupación menor

LC

Ampliamente distribuidos.

No evaluada
Fuente: Extraído de Valencia et al., 2000.

NE

No ha sido evaluada
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Uso del Recurso Florístico

La información recopilada se verificó con la Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador (L.
de la Torre et al., 2008).
c.

Sitios de Muestreo

La tabla siguiente detalla los puntos de muestreo evaluados en la evaluación biológica del
componente flora.
TABLA 6.2-4 SITIOS DE MUESTREO COMPONENTE BIÓTICO
COORDENADAS
WGS84
ESTE
NORTE

ÁREA DE ESTUDIO

CÓDIGO

Subestación Cajas
Linea 1

PO1

808216

0006421

Subestación Cajas
Linea 1

PO2

808150

0006539

Subestación Cajas
Linea 1

PO3

808266

0006325

Subestación Cajas

PO4

808430

0006382

Subestación Cajas
Linea 2

PO5

808325

0006597

METODOLOGÍA
Puntos de
observación
cualitativo
Puntos de
observación
cualitativo
Puntos de
observación
cualitativo
Puntos de
observación
cualitativo
Puntos de
observación
cualitativo

TIPO DE
VEGETACIÓN
Intervenida

Intervenida

Intervenida

Intervenida

Intervenida

Código PO: Punto de Observación.
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

d.

Análisis detallado de Resultados

La ciudad de Tabacundo donde se ubicará la Subestación Eléctrica, no presenta una
cobertura vegetal natural importante, la flora nativa ha sido desplazada por la expansión
urbana y ganadera.
El área de estudio se encuentra totalmente alterada, la cobertura vegetal está formada por
pastizales y árboles de eucalipto.
d.1. Cobertura vegetal
La cobertura natural original del cantón Pedro Moncayo, en base a información secundaria,
estaba compuesta por flora exclusiva de algarrobos gigantes cubiertos de musgos, bromelias
o huaycundos (GADPP, 2017).
Según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (Ministerio del
Ambiente, 2013), el área de estudio se encuentra en un área totalmente intervenida, no
presenta ningún ecosistema o bosque (Información verificada en campo con la cartografía
disponible de MAE, Cobertura y Uso de la Tierra, 2016).
d.2. Observaciones directas
-

Punto de muestreo 1

El sitio seleccionado para el trazado de la línea 1, presenta una cobertura boscosa de la
especie Eucaliptus globulus; maderable e introducida en la zona.
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Estos árboles brindan refugio y alimento a la avifauna presente en la zona, contribuyen al
ornamento del área. Estos alcanzan los nueve metros de altura y un DAP promedio de 0,12
m.
-

Punto de muestreo 2

En los recorridos realizados en el sitio donde se ubicará la línea de transmisión 2 se
evaluaron puntos de observación.
La cobertura de la zona es casi en su totalidad ganadera. Se observa además vegetación a
manera de cercas vivas que se ubican en los linderos de cada terreno con las especies
Baccharis latifolia (chilca) y Cortaderia nítida (sigse).
Entre las pocas especies herbáceas que se asocian con los pastizales, se encuentran:
Bidens andicola (ñachag), Taraxacum officinale (diente de león), Vulpia myuros (pajilla) y
Lupinus pubescens (sacha chocho). Adicionalmente se observó en el terreno adyacente
cultivos establecidos de cebada (Hordeum vulgare).
-

Puntos de muestreo 3, 4 y 5 - Subestación Eléctrica

En el sitio de implantación de la Subestación eléctrica, la cobertura de la zona es ganadera,
predominan los pastizales y pajonal.
En las especies herbáceas que se asocian con los pastizales, se encuentran: Bidens
andicola (ñachag), Taraxacum officinale (diente de león), Lupinus pubescens (sacha chocho)
y Vulpia myuros (pajilla).
d.3. Diversidad y Abundancia Relativa
El área de estudio esta desprovista de vegetación nativa, presenta como única especie
arbórea introducida a Eucaliptus globulus, y pocas especies de hábitos herbáceos asociados
a pastizales.
d.4. Análisis Cualitativos
Para analizar la cobertura vegetal el área del proyecto se realizaron observaciones directas
en todo el sector.
La siguiente tabla, detalla los resultados de las observaciones de carácter cualitativos
efectuados en el área de estudio.
TABLA 6.2-5 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA EN EL AREA DE
ESTUDIO
TIPO DE COBERTURA VEGETAL

FAMILIA
Agavaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Asteraceae

Remanentes arbustivos entre parcelas del
sector
Balsaminace
Bignoniaceae
Brassicaceae
Bromeliaceae
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ESPECIES
PRINCIPALES
Furcraea andina
Agave americana
Alternanthera porrigens
Schinus molle
Baccharis latifolia
Bidens andicola
Bidens cynapiifolia
Tesaria integrifolia
Balsaminea impatiens
Tecoma stans
Nasturtium officinale
Puya aequatorialis
Tillandsia lajensis

NOMBRE COMUN
Cabuya
Penco
Amaranto
Molle
Chilca
Ñachag
Ñachag
Balsaminea
tessaria
Cholan
Berro
Achupalla
Huaycundo
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Cactaceae
Casuarinaceae
Chenopodiaceae
Crassulaceae
Cuscutaceae
Equisetaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae

Geraniaceae
Malvaceae
Piperaceae
Plantaginaceae)

Poaceae

Pteridophyta
Rosaceae
Rubiaceae
Salicacea
Sapindaceae

Solanaceae

Sterculiaceae
Typhaceae
Verbenacea
Fabaceae
Liliaaceae
Myrtaceae
Poaceae

Cultivos

Rosaceae
Agavaceae
Asteraceae
Pooideae
Fabaceae
Pastizales

Chenopodiaceae
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Racinaea fraseri
Opuntia soedestroniana
Casuarina sp
Chenopodium petiolare
Bryophyllum crenatum
Cuscuta stenolepis
Equisetum arvense
Ricinus comunis
Croton elegans
Acacia macracantha
Leucaena leucocephala
Caesalpinia spinosa
Mimosa quitensis
Dalea coerulea
Pelargonium sp
Abutilon ibarrensis
Piper barbatum
Plantagon lanceolata
Calamagrosrtis sp
Arundo donax
Pappophorum
pappiferum
Asplenium praemorsum
Rubus sp
Arcytophyllum
thymifolium
Salix humboltiana
Dodonea viscosa
Lochroma fuchsioides
Lycianthes lycioides
Solanum nigrum
Nicandra physalodes
Solanum tuberosum
Bittneria ovata
Typha latifolia
Lantana cámara
Inga sitriata
Phaseolus vulgaris
Allum cepa
Asparagus officinale
Eucalyptus globulus
Lolium multiflora
Zea maiz
Eriobotiya japonica
Furcraea andina
Agave americana
Baccharis latifolia
Triticum aestivum
Medicago sativa
Chenopodium petiolare
Pennisetum
clandestinum

Huaycundo
Tuna
Casuarina
Quinoa
Siempreviva
Ayamadeja
Caballo chupa
Higuerilla
Mosquera
Espino
Espino blanco
Guarango
Uña de gato
Iso
Geranio
Hoja blanca
Piperaceae
Lanten
Paja
Carrizo
Paja
Helecho
Mora
Cafetillo
Sauce
Santa maria
Campana
Flor morada
Hierba mora
Sacha tabaco
Papas
Chichavo
Totora
Ayarosa
Fréjol
Cebolla
Asparrago
Eucalypto
Maiz"
Nisperos
Cabuya
Penco
Chilca
Trigo
Alfalfa
Quinoa
Kikuyo
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Poaceae

Agavaceae
Amarthanceae
Asclepiadaceae
Asteraceae
Bromeliaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Malvaceae
Myrtaceae
Pinaceae
Solanaceae

Calamagrosrtis sp
Pappophorum
pappiferum
Lolium multiflora
Furcraea andina
Alternanthera porrigens
Asclepia curasavica
Baccharis latifolia
Puya aequatorialis
Croton elegans
Ricinus comunis
Acacia macracantha
Phaseolus vulgaris
Sida sp.
Eucalyptus globulus
Pinus radiata
Solanum nigrum
Datura stramonium

Paja
Paja
Ray gras
Cabuya
Amaranto
Lecherillo
Chilca
Achupalla
Mosquera
Higuerilla
Espino
Fréjol
Escobilla
Eucalypto
Pino
Hierba mora
Chamico

Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

d.5. Uso del recurso
En este sector de la ciudad de Tabacundo, el uso de este recurso es poco habitual. Entre los
más importantes están cercas vivas, madera y ornamento (Tabla 6.2-6).
TABLA 6.2-6 ESPECIES DE FLORA CON USOS LOCALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

USO

Eucaliptus globulus

Eucalipto

Maderable

Cortaderia nítida

Sigse

Cercas Vivas

Hordeum vulgare

Cebada

Alimento

Baccharis latifolia
Chilca
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

Leña, Cercas Vivas

d.6. Estado de conservación de las especies
Dentro del área de estudio, no se registran especies categorizadas en catálogos de amenaza
(Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador; Valencia et al., 2011).
d.7. Especies Endémicas
De acuerdo a la revisión efectuada en el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador
(Valencia et al, 2000), no se registraron en el área especies endémicas.
e.

Conclusiones

En el área de estudio la vegetación original ha sido casi totalmente modificada durante los
últimos siglos y reemplazada por campos dedicados a la agricultura y pastizales. Los
bosques naturales se encuentran restringidos a quebradas y montañas aisladas. Se
caracteriza principalmente por estar compuestos de árboles pequeños y arbustos,
frecuentemente con espinos.
La familia más abundante en relación a cantidad de especies e individuos en la mayoría de
los muestreos cuantitativos y cualitativos fue la familia Fabaceae, similar a otros muestreos
realizados anteriormente en áreas similares.
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La influencia antrópica ha sido fuerte desde tiempos inmemorables y la vegetación es
arbustiva, poco densa y con alturas de hasta dos metros. Sin embargo, la diversidad de
especies arbóreas es baja y las especies características son: Acacia macracantha, Croton
wagneri, Caesalpinia spinosa y Dodonaea viscosa.
La cobertura vegetal está formada por pastizal, pajonal, especies herbáceas; y como única
especie arbórea se encuentra al eucalipto.
No se registran especies vulnerables ni endémicas en la zona.
Las actividades del proyecto no tendrán incidencia sobre la vegetación nativa o entorno
natural del sector.
6.2.3

FAUNA TERRESTRE

El presente capítulo se enfoca en la caracterización de la fauna que se encuentra dentro del
área de estudio, su diversidad e importancia ecológica, en base a muestreos y análisis
efectuados en las mismas áreas. Mediante el análisis de diversidad, se da a conocer el
estado de conservación de los principales hábitats, se identifican y caracterizan las especies
de importancia ecológica, endémicas, su estado de conservación y uso humano.
6.2.3.1

Mastofauna

En el Ecuador actualmente se conocen 411 especies nativas (Burneo y Boada, 2012), de las
cuales 56 están presentes en el piso zoogeográfico páramo (Tirira, 2011a).
a. Fase de campo
Para el análisis de la diversidad y abundancia de los mamíferos dentro del área de estudio se
realizaron recorridos de observación para la identificación de posibles huellas, rastros (fecas,
madriguera, etc.). Los recorridos se realizaron con la intención de determinar la posible
presencia de especies considerando el nivel de antropización (sin cobertura vegetal nativa) y
presencia de cultivos varios.
Para el muestreo cualitativo se realizaron observaciones al azar, tanto en la mañana como
en la noche y durante todo el tiempo de estudio para identificar el rastro de mamíferos.
También se realizaron entrevistas y encuestas informales a los pobladores de la zona de
estudio. Esta actividad tuvo la finalidad de completar e identificar ciertas especies no
registradas durante el trabajo de campo, así como para conocer el uso e importancia de las
especies de mamíferos presentes en la zona.
El esfuerzo de muestreo se presenta a continuación (Tabla 6.2-7).
TABLA 6.2-7 ESFUERZO DE MUESTREO
TIPO DE
VEGETACIÓN

CÓDIGO

Área
intervenida

PO1

Área
intervenida

PO2

Área
intervenida

PO3

Área
intervenida

PO4

METODOLOGÍA
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
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TIPO DE
REGISTRO

HORAS x DÍA

HORAS
TOTAL

Directo

2 horas

2 horas

Directo

2 horas

2 horas

Directo

2 horas

2 horas

Directo

2 horas

2 horas
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TIPO DE
VEGETACIÓN

CÓDIGO

METODOLOGÍA

TIPO DE
REGISTRO

HORAS x DÍA

HORAS
TOTAL

Directo

2 horas

2 horas

Puntos de observación
para identificación de
especies
Total
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.
Área
intervenida

b.

PO5

10 horas

Fase de laboratorio

b.1. Fuentes de información
La clasificación taxonómica y el nombre común de cada especie siguen lo referido en Tirira
(2011b). Para conocer las categorías de amenaza se utilizó el Libro Rojo de los Mamíferos
del Ecuador (Tirira, 2011a) y la información publicada en línea por la IUCN y por CITES.
Toda la información ecológica como estrato, dieta, sociabilidad, actividad, preferencia de
hábitat y abundancia fue tomada de Emmons y Feer (1999) así como de Tirira (2007).
b.2. Aspectos ecológicos
Nicho trófico

Se refiere a las costumbres alimenticias de los mamíferos, desde los primitivos insectívoros a
formas más evolucionadas como los hematófagos, se reconocen hasta ocho tipos de dietas
distintos (Tirira, 2018), pudiendo identificarse en las distintas especies de mamíferos dietas
mixtas que son producto de las variadas preferencias alimenticias de estos animales.
Hábito

Este parámetro se refiere a la locomoción y el uso del estrato, que van desde costumbres
terrestres, arborícolas, marinas, acuáticas, voladoras, o incluso especies con costumbres
combinadas (Tirira, 2018).
Estado de conservación
Libros y Listas Rojas

El estado de conservación de las especies de mamíferos se determinó haciendo uso de la
lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2014) y se
usó la lista de roja de mamíferos interna (Tirira 2011).
Apéndices CITES

Son las categorías establecidas por la Convention on the Internacional Trade of Endangered
Species y ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva
(CITES 2014), los criterio se detallan a continuación.
c.

Sitios de muestreo

En la Tabla 6.2-178 se detallan los puntos de muestreo evaluados para el componente
biótico.
TABLA 6.2-8 SITIOS DE MUESTREO COMPONENTE BIÓTICO
ÁREA DE ESTUDIO
Subestación Cajas
Linea 1
Subestación Cajas

CÓDIGO

COORDENADAS
WGS84
ESTE
NORTE

METODOLOGÍA

TIPO DE
VEGETACIÓN

PO1

808216

0006421

Puntos de
observación cualitativo

Intervenida

PO2

808150

0006539

Puntos de

Intervenida
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ÁREA DE ESTUDIO

CÓDIGO

Linea 1
Subestación Cajas
Linea 1
Subestación Cajas

COORDENADAS
WGS84

METODOLOGÍA

PO3

808266

0006325

PO4

808430

0006382

Subestación Cajas
PO5
808325
0006597
Linea 2
Código PO: Punto de Observación.
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

d.

TIPO DE
VEGETACIÓN

observación cualitativo
Puntos de
observación cualitativo
Puntos de
observación cualitativo
Puntos de
observación cualitativo

Intervenida
Intervenida
Intervenida

Análisis detallado de Mastofauna

Del análisis realizado (recorridos de observación) no se determinaron especies de
mamíferos.
Por otro lado, de las entrevistas realizadas a los pobladores (campesinos) del área se
determinaron algunas especies detalladas a continuación (Tabla 6.2-9). Cabe indicar que el
listado de especies referidas constituye especies observados de manera esporádica en la
zona, y en áreas más alejadas a las áreas de vías y pastizales.
En el área de estudio se ha determinado la presencia de cuatro especies posibles en la zona.
Del listado indicado cabe señalar que las especies fueron referidas de manera verbal y se
reconocieron láminas y fotografías de las especies.
TABLA 6.2-9 ESPECIES DE MAMÍFEROS DETERMINADA POR REGISTROS
CUALITATIVOS
ORDEN/FAMILIA/ESPECIE
CARNIVORA
Canidae
Lycalopex culpaeus
Mephitidae
Conepatus semistriatus
LAGOMORPHA
Leporidae
Sylvilagus andinus
RODENTIA
Cricetidae
Akodon mollis

NOMBRE COMÚN

REGISTRO

Lobo de páramo

Entrevistas

Zorrillo rayado

Entrevistas

Conejo

Entrevistas

Ratón campestre delicado

Entrevistas

Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

d.1. Aspectos ecológicos
Los aspectos ecológicos de las especies evaluadas se presenta en la Tabla 6.2-10.
Todas las especies registradas corresponden al estrato terrestre, respecto al nicho trófico
(dieta), las especies corresponden respectivamente al grupo omnívoro, insectívoro,
herbívoro, y carnívoro; son de sociabilidad solitaria; actividad diurna (dos especies) y
nocturna (dos).
TABLA 6.2-10 ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LAS ESPECIES REGISTRADAS
ORDEN/FAMILIA/ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

ESTRATO

DIETA

SOCIABILIDAD

ACTIVIDAD

CARNIVORA
Canidae
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NOMBRE
COMÚN
Lobo de
páramo

ORDEN/FAMILIA/ESPECIE

ESTRATO

DIETA

SOCIABILIDAD

ACTIVIDAD

T

Ca

S

N

Zorrillo rayado

T

In

S

D

Conejo

T

He

S

D

Ratón
campestre
delicado

T

Om

S

N

Lycalopex culpaeus
Mephitidae
Conepatus semistriatus
LAGOMORPHA
Leporidae
Sylvilagus andinus
RODENTIA
Cricetidae
Akodon mollis

Estrato: Terrestre (T); sotobosque (So)
Dieta: Omnívoro (Om); insectívoro (In); herbívoro (He); carnívoro (Ca); hematófago (Ht)
Sociabilidad: Solitario o en pareja (S); gregario (G).
Actividad: Diurno (D); nocturno (N).
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

d.2. Estado de conservación
El análisis de las especies registradas se debe indicar que dos de ellas se encuentran en la
categoría de Preocupación Menor, y las otras dos especies no tienen referencia respectivo a
categorización de amenaza.
El estado conservación de las especies descritas para la zona se presenta en la Tabla
6.2-11.
TABLA 6.2-11 ESTADO DE CONSERVACION DE LAS ESPECIES REGISTRADAS
NOMBRE CIENTÍFICO
Lycalopex culpaeus
Conepatus semistriatus
Sylvilagus andinus
Akodon mollis

NOMBRE COMÚN
Lobo de páramo
Zorrillo rayado
Conejo
Ratón campestre
delicado

UICN (2018)
LC
LC

CITES (2018)
-

Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

d.3. Uso de las Especies por las Comunidades Locales
De acuerdo a las conversaciones informales sostenidas con los pobladores locales, las
especies de mamíferos registradas en la zona no tienen referencia sobre el posible uso de
especies.
e.

Conclusiones

Las características de la zona corresponden a áreas completamente reemplazadas por
cultivos. La fauna asociada, específicamente el grupo de mamíferos, poca relación tiene con
la cobertura vegetal presente puesto que no prestan condiciones de refugios para las
especies.
Las especies obsevadas de manera esporádica en la zona posiblemente se acercan al área
por alimento, presente en los cultivos. Sin embargo, la presencia de estas especies es poco
común.
6.2.3.2
Avifauna
El Ecuador mantiene una diversidad alta de ecosistemas que promueve una riqueza natural
elevada. Con más de 1630 especies de aves, es el cuarto país en el mundo con mayor
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diversidad para este grupo animal. En este escenario natural la observación de aves es una
experiencia gratificante y única (Ridgely, et al. 1998).
Las aves son consideradas buenos indicadores faunísticos, debido a que pueden ser
detectados e identificados en forma rápida y relativamente fácil (Bibby et al., 1998,
Sutherland 1997). Además pueden evidenciar el estado de conservación de un área
determinada, las aves proveen de información sobre grados de sensibilidad a perturbaciones,
como por ejemplo la fragmentación del hábitat, la tala selectiva, la proliferación de claros o
los cambios estructurales del sotobosque.
Este trabajo evalúa la riqueza y abundancia de aves dentro del área de influencia del
proyecto para así establecer una línea base de avifauna para futuros planes de manejo
ambiental.
a. Fase de campo
Las aves fueron inventariadas utilizando el método de muestreo de observación directa en
recorridos libres dentro del área. Los recorridos se hicieron por las áreas de definición del
proyecto: subestación y línea de trasmisión.
Las observaciones se hicieron por método radial el cual consiste en la evaluación de puntos
específicos en radio de al menos 100 metros a su alrededor. Se idenfiican las especies en
cada punto radial. La observación de aves se realizó con ayuda de binoculares 10x50 entre
las 07:00 y 17:00 horas.
La siguiente tabla se detalla el esfuerzo de muestreo utilizado durante la evaluación del
componente avifauna.
TABLA 6.2-12 ESFUERZO DE MUESTREO
TIPO DE
VEGETACIÓN

CÓDIGO

Área
intervenida

PO1

Área
intervenida

PO2

Área
intervenida

PO3

Área
intervenida

PO4

Área
intervenida

PO5

METODOLOGÍA
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Total

TIPO DE
REGISTRO

HORAS x
DÍA

HORAS
TOTAL

Directo

1.5 horas

1.5 horas

Directo

1.5 horas

1.5 horas

Directo

1.5 horas

1.5 horas

Directo

1.5 horas

1.5 horas

Directo

1.5 horas

1.5 horas
7.5 horas

Código PO: Punto de Observación
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

b.

Fase de laboratorio

La lista de aves obtenida fue analizada a nivel de órdenes, familias y especies. Se debe
anotar que, en los resultados presentados se tomaron en cuenta solamente los datos
obtenidos durante la fase de campo.
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Para las especies singulares se revisó la existencia o no de especies amenazadas, para lo
cual se revisó el Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002) y The IUCN Red
List of ThreatenedSpecies (http://www.iucnredlist.org/) recuperada el 10 de junio de 2019.
En el caso del listado de la CITES se visitó la página:
http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml.
Para el nicho trófico se consideraron diferentes grupos: carnívoros, carroñeros, frugívoros,
omnívoros, insectívoros y semilleros. Para la determinación de los nichos tróficos se ha
considerado la principal fuente alimenticia.
Para determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat y la resistencia que
presentan a los mismos (sensibilidad) se revisó los datos presentes en Stotz et al. (1996).
c.

Sitios de muestreo

La siguiente tabla se detalla los puntos de muestreo evaluados en la evaluación biológica del
componente biótico.
TABLA 6.2-13 SITIOS DE MUESTREO COMPONENTE BIÓTICO
COORDENADAS
WGS84
ESTE
NORTE

ÁREA DE ESTUDIO

CÓDIGO

Subestación Cajas
Linea 1

PO1

808216

0006421

Subestación Cajas
Linea 1

PO2

808150

0006539

Subestación Cajas
Linea 1

PO3

808266

0006325

Subestación Cajas

PO4

808430

0006382

Subestación Cajas
Linea 2

PO5

808325

0006597

METODOLOGÍA
Puntos de
observación
cualitativo
Puntos de
observación
cualitativo
Puntos de
observación
cualitativo
Puntos de
observación
cualitativo
Puntos de
observación
cualitativo

TIPO DE
VEGETACIÓN
Intervenida

Intervenida

Intervenida

Intervenida

Intervenida

Código PO: Punto de Observación.
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

d. Análisis detallado de Avifauna
d.1. Inventarios
En la zona de estudio se registraron 45 individuos y 20 especies de 13 familias. La familia
Thraupidae fue la mejor representada con cuatro especies; las familias Cathartidae,
Emberizidae, Trochilidae y Tyrannidae estuvieron representadas con dos especies cada una;
mientras que las familias Accipitridae, Columbidae, Falconidae, Fringillidae, Furnariidae,
Strigidae, Troglodytidae y Turdidae contaron con solo una especie cada una.
La Tabla 6.2-14 se detalla la lista de las especies de aves identificadas en el presente
estudio.
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TABLA 6.2-14 ESPECIES DE AVES REGISTRADAS
No.

ORDEN

FAMILIA

TAXÓN

1

Cathartiformes

Cathartidae

Cathartes aura

2

Cathartiformes

Cathartidae

3

Accipitriformes

Accipitridae

4

Columbiformes

Columbidae

Coragyps atratus
Geranoaetus
polyosoma II
Zenaida auriculata

5

Strigiformes

Strigidae

Ciccaba albitarsis II

6

Apodiformes

Trochilidae

Colibri coruscans II

7

Apodiformes

Trochilidae

Lesbia victoriae II

8

Falconiformes

Falconidae

Falco sparverius II

9

Passeriformes

Furnariidae

Synallaxis azarae

10

Passeriformes

Tyrannidae

Elaenia albiceps

11

Passeriformes

Tyrannidae

Elaenia sp.

12

Passeriformes

Troglodytidae

Anairetes parulus

13

Passeriformes

Turdidae

Turdus fuscater

14

Passeriformes

Thraupidae

Conirostrum
cinereum

15

Passeriformes

Thraupidae

Diglossa humeralis

16

Passeriformes

Thraupidae

Diglossa cyanea

17

Passeriformes

Thraupidae

Catamenia inornata

18

Passeriformes

Emberizidae

Zonotrichia capensis

19

Passeriformes

Emberizidae

Atlapetes latinuchus

NOMBRE
COMUN
Gallinazo

No. DE
INDIVIDUOS
2

GREMIO
TRÓFICO
Carroñero

Buitre negro

1

Carroñero

Aguilicho

1

Carnívoro

Tórtola
Cárabo
platiblanco
Colibrí
rutilante
Colibrí
colilargo
Halconcito
colorado
Pijuí de Azará
Fiofío
Crestiblanco
Fiofío
Cachudito
piquinegro
Mirla
patinaranja
Mielerito
Cinéreo
Pinchaflor
Negro
Pinchaflor
enmascarado
Semillero
andino
Gorrión
Matorraler
pechi amarillo
Jilguero
encapuchado

10

Granívoro

1

Carnívoro

2

Nectarívoro

3

Nectarívoro

1

Carnívoro

1

Insectívoro

1

Insectívoro

1

Insectívoro

2

Insectívoro

2

Frugívoro

1

Insectívoro

2

Nectarívoro

1

Nectarívoro

2

Granívoro

8

Granívoro

1

Granívoro

2

Granívoro

Sporagra
magellanica
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.
20

Passeriformes

Fringillidae

d.2. Abundancia
Las especies más abundantes en el área de estudio fueron Zenaida auriculata y Zonotrichia
capensis (con 10 y ocho especies respectivamentes).
El resto de especies prsentaron entre tres, dos y un individuo por cada especie.
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FIGURA 20: ABUNDANCIAS DE FAMILIAS REGISTRADAS
12
10
8
6
4
2
0

Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

Si se comparan las 20 especies de aves registradas en la zona del proyecto con las 1634
presentes en el Ecuador (Remsen, et al. 2013), se tiene que apenas representa el 1.19%. Sin
embargo, se debe de tomar en cuenta la extensión de la zona de estudio y el alto grado de
intervención de los ecosistemas presentes.
d.3. Aspectos ecológicos
Woltmann (2000) afirma que la fauna silvestre desempeña roles ecológicos importantes
dentro de los ecosistemas, como la dispersión de semillas, la polinización de plantas y la
depredación; por lo tanto, la afectación a la fauna produciría problemas ecológicos a largo
plazo (Dirzo y Miranda, 1991).
Las aves registradas se agrupan en ocho gremios alimenticios, entre las cuales las aves
granívoras e insectívoras fueron las más abundantes con el 25% respectivamente; y el grupo
de nectarívoros (20%); este resultado refleja que, pese a la alteración presente en el medio,
en la zona aún existe una buena disponibilidad de invertebrados, sin embargo también de
áreas con cultivos que provisionan de recursos a las especies.
Dentro de las aves más abudantes también se encuentran especies que constituyen los
eslabones terminales de las cadenas alimenticias: carnívoras (15%) y carroñeras (10%).
El gremio de los frugívoros también presenta un alto porcentaje respecto a los demás
gremios alimenticios (5%). La presencia de estas aves es importante para el ecosistema
debido a que son dispersoras de semillas.
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FIGURA 21 NÚMERO DE ESPECIES DE AVES POR GREMIO ALIMENTICIO
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Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

d.4. Sensibilidad y especies indicadoras
Stotz et al. (1996), da una clasificación que se basa en variables cualitativas fundamentadas
en observaciones y en notas de campo no publicadas, acerca de la capacidad que tienen las
aves de soportar cambios en su entorno; propone que algunas especies de aves son
considerablemente más vulnerables a perturbaciones humanas que otras, y las categoriza en
tres niveles: alta, media y baja.
Especies de sensibilidad alta (A).- Son aquellas especies que se encuentran en bosques en
buen estado de conservación y que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa
de actividades antropogénicas; la mayoría de estas especies no pueden vivir en hábitats
alterados, pues tienden a desaparecer migrando a sitios más estables. Sin embargo por las
actuales presiones de destrucción de hábitats, algunas de estas especies se pueden
encontrar en áreas de bosques secundarios no tan modificados y con remanentes de bosque
natural. Estas especies se constituyen en buenas indicadoras de la salud del medio
ambiente.
Especies de sensibilidad media (M).- Son aquellas que pueden encontrarse en áreas de
bosque bien conservados, pero también son registradas en áreas poco alteradas, bordes de
bosque y que siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden
soportar un cierto grado de afectación dentro de su hábitat, por ejemplo luego de una tala
selectiva del bosque, se mantienen en el hábitat con un cierto límite de tolerancia.
Especies de sensibilidad baja (B).- Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden
soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades
antropogénicas.
Dentro del grupo de aves registradas, todas las epecies registradas presentan una
sensibilidad baja a los cambios producidos en el medio ambiente. No se registraron especies
con sensibilidad alta.
d.5. Especies Endémicas
En la zona de estudio no se registraron especies endémicas.
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d.6. Especies Amenazadas
Cinco especies (Geranoaetus polyosoma, Ciccaba albitarsis, Colibri coruscans, Lesbia
victoriae, Falco sparverius) están incluidas en el Apéndice II de CITES (2013), sin embargo
esta clasificación se adoptó como medida preventiva ante posibles usos comerciales a lo
largo del rango de distribución de las especies.
TABLA 6.2-15 ESPECIES DE AVES REGISTRADAS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE
APÉNDICES CITES
NOMBRE EN ESPAÑOL

CATEGORIZACIÓN
(CITES, 2019)

Geranoaetus polyosoma

II

Ciccaba albitarsis

II

Colibri coruscans

II

Lesbia victoriae

II

Falco sparverius
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

II

En el Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de
extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible
con su supervivencia (IUCN, 2018).
d.7. Especies Migratorias
Considerando las especies registradas en la zona y revisando los datos presentes en Ridgely
et al. (2006) se determinó que en la zona no se encuentran especies migratorias.
d.8. Uso de las Especies por las Comunidades Locales
De acuerdo a las conversaciones informales sostenidas con los pobladores locales, las
especies de aves no presentan un interés cinegético.
e.

Conclusiones

En la zona de estudio se registraron 20 especies de aves, reunidas en siete órdenes y 13
familias. Las familias más representativas fueron: Columbidae y Emberizidae.
Las especies registradas en su mayor parte son especies comunes para este tipo de
ecosistema, con alta capacidad de adaptación a la alteración del medio ambiente.
Si bien la zona del proyecto presenta una alta intervención antrópica, los pequeños
remanentes arbustivos presentes albergan a un número importante de aves, por lo que su
conservación es importante. De la misma manera, la presencia de áreas cultivos sostiene a
los grupos de aves más abudantes, granívoras e insectívoras registradas en el área y que
corresponden con los paisajes evaluados.
Del análisis efectuado, las actividades del proyecto no alterarán al grupo de aves y por tanto
no se considera un grupo sensible para el mismo.
6.2.3.3

Herpetofauna

Los anfibios para este piso altitudinal registra a 108 especies y los reptiles 100
aproximadamente, esto significa un 38% de la herpetofauna ecuatoriana (Duellman, 1978;
Ron et al., 2016; Torres-Carvajal, et al., 2015). Por otro lado, la herpetofauna dentro de estos
ecosistemas desempeña roles significativos, pues son consumidores y presas,
constituyéndose eslabones intermedios en la cadena de flujo de energía y nutrientes.
Además, sus modos reproductivos, su etología, su variedad de taxas, historia natural,
preferencias ecológicas e interacciones, hacen de estos un grupo focal de estudio. Al tener
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estas características, los herpetozoos son altamente vulnerables a cambios en su hábitat o
fragmentación de sus ecosistemas (Duellman, 1978; Ron et al., 2016. Es por ello que, en el
presente estudio, se observa los impactos que se podrían generan sobre la diversidad,
abundancia y composición de la herpetofauna, el estado de los ambientes donde ellos viven.
a. Fase de Campo
La metodología utilizada para la presente evaluación ha sido empleada exitosamente en
evaluaciones de estratos arbustivos (Jaeger e Inger, 1994). Para ello se ejecutó:
Observación y Recorridos libres
Es el método más efectivo para obtener el mayor número de especies en el menor tiempo,
consiste en realizar caminatas durante el día o la noche, en busca de anfibios y reptiles, pero
sin que existan mayores reglas para la búsqueda (excepto el revisar minuciosamente todos
los microhábitats disponibles), (Angulo et al., 2006).
Inspecciones Auditivas (IA)
Simultáneamente durante los recorridos, en cada recorrido se realiza la técnica de
Inspecciones Auditivas (IA), que consisten en detectar las vocalizaciones de ranas macho.
Este método puede ser eficaz para la rápida estimación del número de especies e individuos
(machos) por especie de ranas y sapos, ya que el observador no tiene que perder el tiempo
buscando individuos (Lips et al., 2001).
Identificación taxonómica preliminar y almacenamiento de datos
Los individuos observados fueron fotografiados y se procedió a la identificación taxonómica
preliminar. Se los registró en una libreta de campo donde se tomaron datos como: Ubicación
del sitio, fecha y hora de la captura, coordenadas geográficas, identificación taxonómica,
nombre de los colectores, descripción del ejemplar, método de muestreo, tipo hábitat, tipo de
vegetación, sustrato, posición vertical, actividad, grado de alteración y fotografía anexa. La
identificación preliminar fue desarrollada con la ayuda de la guía de campo de MECN, 2009.
Para este estudio no fue necesario sacrificar ningún individuo.
TABLA 6.2-16 ESFUERZO DE MUESTREO
TIPO DE
VEGETACIÓN

CÓDIGO

Área
intervenida

PO1

Área
intervenida

PO2

Área
intervenida

PO3

Área
intervenida

PO4

Área
intervenida

PO5

METODOLOGÍA
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Total

TIPO DE
REGISTRO

HORAS x
DÍA

HORAS
TOTAL

Directo

1 hora

1 hora

Directo

1 hora

1 hora

Directo

1 hora

1 hora

Directo

1 hora

1 hora

Directo

1 hora

1 hora
5 horas

Código PO: Punto de Observación
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.
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b.

Fase de Laboratorio

b.1. Identificación
En la identificación de cada individuo se empleó literatura y material especializado en
sistemática para anfibios y reptiles: Ron et al., 2014; Torres-Carvajal et al., 2014 y YánezMuñoz et al., 2009, además consultas a los especialistas.
b.2. Manejo de la información
Se emplearon los siguientes criterios de evaluación:
Para el análisis de la composición de especies se contabiliza y enumera taxonómicamente a
las especies partiendo desde la Clase, Orden, Sub-Orden, Familia, Sub-Familia, Género y
Especie para toda la herpetofauna de cada una de las comunidades y hábitats que están
presentes en el área de estudio. Para ello se emplea la Riqueza (S) que expresar, presencia
o ausencia de especies.
b.3. Estado de Conservación de las Especies y CITES
El estado de conservación de las poblaciones de anfibios y reptiles se estableció en base al
Global Amphibian Assessment (UICN Conservation International y NatureServe, UICN, 2012
y IUCN, 2015), Listados Rojos de Anfibios (Ron et al., 2014) y Reptiles del Ecuador (Carrillo
et al., 2005) y CITES, 2015.
b.4. Endemismo
Se presenta información sobre el endemismo de las especies presentes en el área de
estudio.
c.

Sitios de muestreo

La siguiente tabla detalla los puntos de muestreo evaluados en la evaluación biológica.
TABLA 6.2-17 SITIOS DE MUESTREO COMPONENTE BIÓTICO
ÁREA DE ESTUDIO
Subestación Cajas
Linea 1
Subestación Cajas
Linea 1
Subestación Cajas
Linea 1
Subestación Cajas

CÓDIGO

COORDENADAS
WGS84
ESTE
NORTE

METODOLOGÍA

TIPO DE
VEGETACIÓN

PO1

808216

0006421

Puntos de
observación cualitativo

Intervenida

PO2

808150

0006539

Puntos de
observación cualitativo

Intervenida

PO3

808266

0006325

PO4

808430

0006382

Subestación Cajas
PO5
808325
0006597
Linea 2
Código PO: Punto de Observación.
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

Puntos de
observación cualitativo
Puntos de
observación cualitativo
Puntos de
observación cualitativo

Intervenida
Intervenida
Intervenida

d. Análisis detallado de Herpetofauna
d.1. Inventarios
Se registraron un total de dos individuos pertenecientes a dos órdenes, dos familias, dos
géneros y dos especies de herpetofauna
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TABLA 6.2-18: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADOS

No.

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

ABUNDANCIA

NOMBRE COMÚN

1

Anura

Hemiphractidae

Gastrotheca
riobambae

1

Rana Marsupial
Andina

EN

VU

Stenocercus
1
Guagsa de Chota
VU
chota
Conservación IUCN: EN: En Peligro. LC: Preocupación Menor. VU: Vulnerable. NE: No Evaluado.
Lista Roja Ecuador: EN: En Peligro. VU: Vulnerable. NE: No Evaluado.
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.
Squamata

Iguanidae

VU

d.2. Especies bioindicadoras del Estado de Conservación
Modos y Patrones Reproductivos
Dentro de los vertebrados, los anfibios representan el grupo con mayor diversidad de modos
reproductivos. Se entiende por modo reproductivo a la combinación, posición y desarrollo,
como el sitio de la ovoposición, características de los huevos y las puestas y duración del
desarrollo. En los diferentes grupos se observan ciertas particularidades en sus modos
reproductivos que marcan tendencias relacionadas a la vida terrestre. Una variedad de estas
tendencias se ve manifestada en los anuros. Observándose desde huevos y larvas
acuáticos, hasta individuos totalmente independizados (Crump, 1974; Duellman, 1978;
Duellman y Trueb, 1994). Es así que en la herpetofauna registrada se observan dos modos
reproductivos: El “modo reproductivo 27” de la especie Gastrotheca riobambae, es
característico de las ranas de la familia Hemiphractidae, mismas que cargan sus huevos en
dorso o bolsa marsupial en las hembras; los renacuajos son depositados en cuerpos de
agua. Dentro de las estrategias reproductivas evaluadas para los reptiles, el 50% de las
especies son ovíparas (modo reproductivo “ovíparo 30”), pertenecientes a las familias
Iguanidae (Stenocercus chota), (Pyron et al., 2013; Dixon, 1989); la reproducción incluye el
depósito de huevos en el medio externo donde completan su desarrollo antes de la eclosión.
En los puntos de muestreo evaluados se reporta un total de dos modos reproductivos, lo que
representa el 10% de los modos reproductivos reportados para los trópicos sudamericanos
(Duellman y Trueb, 1994).

LUGAR DE
DEPÓSITO

Huevos cargados por
un Adulto
Terretres o arbóreos
En el Suelo o
Madrigueras
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MODO REPRODUCTIVO

Huevos en dorso o bolsa
marsupial en la hembra; los
renacuajos son depositados
en cuerpos de agua.
Ovíparo: Modalidad de
reproducción que incluye el
depósito de huevos en el

MODO

27

30

IGUANIDAE

TIPO DE HUEVOS

HEMIPHRACTIDAE

TABLA 6.2-19 DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES A TRAVÉS DE LAS FAMILIAS EN LOS
MODOS REPRODUCTIVOS REPORTADOS PARA LOS ANFIBIOS Y REPTILES
REGISTRADOS
CRAUGASTORIDAE

2

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
LISTA ROJA
IUCN
ECUADOR

1

%

50

1
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50

IGUANIDAE

MODO

HEMIPHRACTIDAE

MODO REPRODUCTIVO

CRAUGASTORIDAE

LUGAR DE
DEPÓSITO

TIPO DE HUEVOS

%

medio externo donde
completan su desarrollo antes
de la eclosión.
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

Distribución según la posición Horizontal
La rana de la familia Hemiphractidae se encontró asociado directamente con microhábitats
acuáticos, ya que sus modos y patrones reproductivos se relacionan con cuerpos de agua,
sin embargo suele estar asociada a cobertura boscosa y zonas arbustivas donde busca
refugio y alimento.
Dieta Alimenticia
Las dos especies registradas son netamente insectívoras (Pyron et al., 2013; Dixon, 1989).
d.3. Estado de conservación
La composición de especies de herpetofauna muestra que en el área de estudio, de las dos
especies inventariadas se encuentran en alguna categoría de amenaza; la especie
Gastrotheca riobambae (Coloma et al., 2004) (Hemiphractidae) en la categoría “En Peligro”
(EN); la especie Stenocercus chota (Iguanidae) en categoría de “Vulnerable” (VU), (IUCN,
2018; Valencia et al., 2008 a o b).
Dentro de Ecuador, en la Lista Roja (Coloma et al., 2011–2013; Carrillo et al., 2005) se
categoriza con un enfoque más focalizados y acorde a la situación real del país, por lo que
los criterios de categorización varían para varias de las especies; por ejemplo Gastrotheca
riobambae (Hemiphractidae) están dentro de la categoría de “Vulnerable” (VU).
TABLA 6.2-20 CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN REPORTADA PARA LOS ANFIBIOS
Y REPTILES
Nº

ESPECIE

IUCN

LISTA ROJA ECUADOR

1

Gastrotheca riobambae

EN

VU

Stenocercus chota
2
VU
VU
Conservación IUCN: EN: En Peligro. LC: Preocupación Menor. VU: Vulnerable. NE: No Evaluados.
Lista Roja Ecuador: EN: En Peligro. VU: Vulnerable. NE: No Evaluado.
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

d.4. Especies Endémicas
Para el área de estudio se pudo evidenciar que Gastrotheca riobambae de la familia
Hemiphractidae es endémica de Ecuador y se encuentra restringida a los Andes y los valles
interandinos en Ecuador en la parte norte y centro desde las provincias de Imbabura hasta
Chimborazo (Ramírez y Rodríguez, 2011).
En las regiones naturales del Bosque Montano Occidental y Matorral Interandino (MAE,
2012; Valencia et al., 1999) Stenocercus chota de la familia Iguanidae endémica de Ecuador,
se distribuye en los Andes del Norte, al norte de Ecuador en las provincias de Carchi,
Esmeraldas e Imbabura, en la cuenca alta del valle del río Mira (afluente del Pacífico). Tiene
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un rango altitudinal entre 1575-2400 metros. Habita en la zona de vida de matorral
premontano espinoso (Torres-Carvajal y Mafla-Endara, 2013; Torres-Carvajal et al., 2013;
Torres-Carvajal et al., 2006; Torres-Carvajal, (2011, 2009, 2005, 2001, 2000).
d.5. Uso que dan las Comunidades Locales a las Especies
Los habitantes de los poblados cercanos al área de estudio no usan a ninguna especie como
parte de su dieta alimenticia.
e.

Conclusiones

Los anfibios y reptiles reportados para el área de estudio dentro de los puntos de muestreo
evaluados presentaron valores bajos en cuanto a diversidad, ya que tan solo se registran dos
especies.
Al contrastar los datos se observa que en los sectores con remanentes de vegetación nativa
existe la probabilidad de encontrar mayor abundancia de especies, en tanto que en áreas
con influencia antropogénica se evidencia una disminución de registros; esta información
señala que las áreas que conservan su estructura boscosa mantienen la capacidad de
generar una variedad de microhábitats, mismos que albergan a los distintos herpetozoos y
demás zoofauna.
El uso actual del suelo en el área de estudio está destinado en su mayor parte a actividades
agroprodutivas. En este contexto, en el censo de herpetofauna, se evidenció que aquellas
áreas están representadas en su mayor parte por especies que se presumiría son adaptables
a los cambios; sin embargo haciendo un análisis del estatus tanto local como regional, las
especies presentes en el área están dentro de alguna categoría de amenaza. Esto se debe al
endemismo que presentan las especies de la zona y a los restringidos hábitats y
microhábitats en los que estas especies se desarrollan.
6.2.3.4

Invertebrados Terrestres

Los invertebrados constituyen uno de los elementos de mayor frecuencia en los paisajes
naturales, pues viven en cada rincón del hábitat: follaje, troncos podridos, frutos, semillas,
dentro de inflorescencias, oquedades de troncos, etc. Los invertebrados son organismos que
intervienen en importantes procesos ecológicos, como polinización, descomposición de
materia orgánica, reciclaje de nutrientes, dispersión de polen, control de las poblaciones de
otros organismos, etc. A lo largo de su carrera evolutiva, los invertebrados han desarrollado
un alto grado de especificidad con los microhábitats en los que moran. Es así que el análisis
de los parámetros de la comunidad de los invertebrados permite interpretar el estado de
conservación de las mencionadas comunidades, pero también permite determinar el estado
de conservación de los hábitats.
a. Fase de Campo
La evaluación del grupo de invertebrados terrestres se realizó en el área de estudio mediante
observaciones cualitativas, recolección de insectos por medio de barridos con red
entomológica para determinar composición de familias en el área.
Cabe indicar que no se analiza abundancia o metodologías cuantitativas debido al nivel de
antropización de la zona.
a.1. Barridos con red entomológica
Mediante red entomológica se realizan barridos por las áreas donde se establecieron para
recorridos de evaluación biológica en la zona para la evaluación de la línea de trasmisión.
Los individuos observados fueron fotografiados y se procedió a la identificación taxonómica
preliminar. La identificación preliminar fue desarrollada con la ayuda de Guías de Campo
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(Erwin, 2008; Chamorro, 2017; Araujo, 2011Para este estudio no fue necesario sacrificar
ningún individuo.
La detalla el esfuerzo de muestreo empleado.
TABLA 6.2-21 ESFUERZO DE MUESTREO
TIPO DE
VEGETACIÓN

CÓDIGO

Área
intervenida

PO1

Área
intervenida

PO2

Área
intervenida

PO3

Área
intervenida

PO4

Área
intervenida

PO5

METODOLOGÍA

TIPO DE
REGISTRO

HORAS x
DÍA

HORAS
TOTAL

Directo

½ hora

½ hora

Directo

½ hora

½ hora

Directo

½ hora

½ hora

Directo

½ hora

½ hora

Directo

½ hora

½ hora

Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Puntos de observación
para identificación de
especies
Total

5 horas

Código PO: Punto de Observación
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

b.

Fase de Laboratorio

b.1. Identificación
En la identificación de cada individuo se empleó literatura y material especializado en
sistemática, mediante el usó de claves taxonómicas propuestas por Lawrance and Britton
(1994) y White (1993). Complementariamente se analizó al grupo de los escarabajos
depredadores Carabidae, identificados a nivel de especie, para esto se utilizaron claves
taxonómicas provistas por Reichardt (1977) y Erwin (1990).
b.2. Manejo de la información
Se emplearon los siguientes criterios de evaluación:
Para el análisis de la composición de especies se contabiliza y enumera taxonómicamente a
las especies partiendo desde orden, familia, sub-familia, y en caso de ser posible a nivel de
género.
c.

Sitios de muestreo

La siguiente tabla detalla los puntos de muestreo evaluados en la evaluación biológica.
TABLA 6.2-22 SITIOS DE MUESTREO COMPONENTE BIÓTICO
ÁREA DE ESTUDIO
Subestación Cajas
Linea 1
Subestación Cajas
Linea 1
Subestación Cajas
Linea 1

CÓDIGO

COORDENADAS
WGS84
ESTE
NORTE

METODOLOGÍA

TIPO DE
VEGETACIÓN

PO1

808216

0006421

Puntos de
observación cualitativo

Intervenida

PO2

808150

0006539

Puntos de
observación cualitativo

Intervenida

PO3

808266

0006325

Puntos de
observación cualitativo

Intervenida
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ÁREA DE ESTUDIO

CÓDIGO

Subestación Cajas

PO4

COORDENADAS
WGS84
808430

METODOLOGÍA

0006382

Subestación Cajas
PO5
808325
0006597
Linea 2
Código PO: Punto de Observación.
Fuente: Información del levantamiento de campo, mayo 2019.
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, mayo – junio 2019.

TIPO DE
VEGETACIÓN

Puntos de
observación cualitativo
Puntos de
observación cualitativo

Intervenida
Intervenida

d. Análisis detallado de Invertebrados terrestres
d.1. Inventarios
En estas zonas intervenidas, los insectos utilizan los microhábitats efímeros y precarios que
se forman en las áreas arbustivas, en los cuales se registraron nueve órdenes de insectos,
representados por Diptera: mosquitos, zancudos; Lepidoptera: orugas de mariposas;
Hemiptera: chinches, chinchorros; Orthoptera: insectos hoja, saltamontes, grillos; Homoptera:
chicharras y pulgones; Hymenoptera: avispas, hormigas; Isoptera: comejenes; Psocóptera:
piojos de árbol. La mayoría de estos grupos presentan alta capacidad de adaptación a
paisajes simplificados y además exhiben una amplia distribución regional.
La Tabla 6.2-23, presenta los órdenes, familias y abundancia de los insectos registrados.
TABLA 6.2-23 INVERTEBRADOS TERRESTRES REGISTRADOS
ORDENES

NOMBRE COMÚN

Odonata

Libelula

Blattaria

Cucaracha

Hemiptera

Homoptera

Diptera

Lepidoptera

Chinche

Cigarras, cochinillas

Moscos, zancudos

Mariposas
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FAMILIAS

ABUNDANCIA
Raro

Blattoidea

Abundante

Blaberidae

Abundante

Coreidae

Abundante

Pentatomidae

Abundante

Reduviidae

Dominante

Miridae

Raro

Aradidae

Raro

Tingidae

Raro

Cicadidae

Común

Coccidae

Raro

Cercopidae

Común

Cicadellidae

Común

Membracidae

Abundante

Aphidae

Común

Muscidae

Abundante

Psychodidae

Raro

Syrphidae

Común

Mycetophilidae

Común

Culicidae

Común

Ceratopogonidae

Común

Heliconiidae

Raro

Saturnidae

Raro
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ORDENES

Hymenoptera

Orthoptera

NOMBRE COMÚN

FAMILIAS

ABUNDANCIA

Arctiidae

Raro

Noctuidae

Raro

Geometridae

Abundante

Nymphalidae

Común

Vespidae

Común

Chalcidoidea

Común

Apidae

Común

Avispas, abejorros

Saltamotes

Mutilidae

Raro

Formicidae

Abundante

Eneopteridae

Abundante

Conocephalidae

Común

Acrididae

Abundante

Blattaria

Cucarachas

Blattidae

Común

Isoptera

Hormigas

Termitidae

Abundante

Escarabajos
Carabidae
Fuente: Información del Levantamiento de Campo, Mayo 2013
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, Junio 2013

Abundante

d.2. Aspectos ecológicos
El ecosistema en estudio ha sido ampliamente intervenido, es decir, las especies vegetales
nativas han sido reemplazadas por cultivos y pastizales. Este proceso de antropización de
los ecosistemas tiene como efecto la simplificación tanto de la fisonomía, como también de la
arquitectura y estructura del hábitat. A largo plazo, genera que la mayoría de las especies de
insectos pierdan sus sitios de reproducción, ovoposición, alimentación, etc., lo que lleva a un
continuo detrimento de las condiciones bióticas y abióticas, y a una marcada disminución de
la diversidad local, lo cual afecta a la calidad del ecosistema y finalmente a su capacidad de
oferta de bienes y servicios ambientales.
Para estudiar la capacidad de oferta de recursos del ecosistema se analizaron las
proporciones de los nichos tróficos de los grupos registrados. Así, se observa la existencia de
cuatro estrategias alimenticias: Herbívoros, Depredadores, y Fungívoros.
e.
Conclusiones
En base a los estudios de campo y gabinete se determinó que el área de influencia del
presente proyecto presenta un proceso histórico e intensivo de antropización que ha
generado un remplazo de la vegetación silvestre por sabanas y campos de cultivo, donde la
comunidad de insectos terrestres presenta bajos valores de diversidad, lo cual se debe a que
han desaparecido la mayoría de microhábitats que favorecen su supervivencia.
Actualmente el paisaje es altamente homogéneo y de estructura simple lo que ha incidido en
la desaparición de insectos de altas exigencias ecológicas; se observa que actualmente
sobreviven principalmente especies de alta tolerancia, mismas que tienen una amplia
distribución local.
6.2.4

FAUNA ACUÁTICA

El agua dulce constituye un recurso de suma importancia para el desarrollo de los pueblos,
este recurso constituye la morada de complejas comunidades de animales silvestres como
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son los peces y millares de invertebrados acuáticos. La vida silvestre constituye un
patrimonio natural que se halla amenazado por el avance de la frontera antrópica, frente a tal
situación, se torna imperativa la ejecución de evaluaciones ambientales que permitan
generar lineamientos para paliar la ejecución de obras de infraestructura.
Dentro del área de estudio no se determinaron cuerpos de agua en relación al desarrollo del
proyecto, por lo que no se realizó la evaluación de fauna acuática. La presencia de canales
de riego es común en la zona, para uso de cultivos y bebederos de ganado, sin embargo no
están en relación directa con el área definida para el proyecto.
6.3

MEDIO SOCIAL

Para la caracterización del medio social, se consideró los aspectos socio-económicos de la
población que habita en el área de influencia del Proyecto para ello se ha diferenciado la
descripción del contexto social de lo general (área de influencia referencial o indirecta) de lo
especifico (área de influencia directa o primaría), es decir para la caracterización referencial
se utilizó información secundaria, mientras que para el área de influencia directa se ha
levantado información primaría, todo esto en función de los términos de referencia estándar
para estudios de impacto ambiental descritos para actividades de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica del Ministerio del Ambiente; en ese sentido a continuación se
describe la metodología utilizada para el presente estudio.
6.3.1

CRITERIOS METODOLÓGICOS

6.3.1.1

Métodos de información secundaría

La información secundaria proviene de los datos oficiales del VI Censo de Población y V de
Vivienda emitidas por el INEC en el 2010, y el Sistema Integrado de Indicadores Sociales
(SIISE).
Se cuenta, además con el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Pedro Moncayo que
forma parte del área de influencia del proyecto. Ver Anexo 1. PDOT Pedro Moncayo
6.3.1.2

Métodos de información primaría

Para el presente estudio se utilizó la entrevista estructurada como principal método de
acercamiento a la realidad de los asentamientos del área de influencia directa del proyecto,
el formulario utilizado se puede visualizar en el Anexo 2. Formularios campo.
6.3.1.3

Entrevista Estructurada

Este método de investigación cualitativo posibilita obtener información precisa y de primera
mano sobre la dinámica social de los asentamientos del área de influencia. Las entrevistas
fueron dirigidas principalmente a actores sociales claves como representantes de
organizaciones, miembros de directivas comunitarias, profesores y otros actores importantes
que tienen una interacción constante y directa con los asentamientos, lo cual permite tener
un conocimiento actualizado sobre las dinámicas socioeconómicas del área a ser estudiada.
Las principales temáticas de la guía fueron las siguientes:
-

Información de la comunidad
Demografía
Infraestructura comunitaria
Establecimientos educativos
Salud
Alimentación
Servicios básicos
Organización social
Medios de trasporte
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-

Medios de comunicación
Actividades productivas
Atractivos turísticos
Percepción de la comunidad frente al proyecto

A manera de respaldo se puede observar en el Anexo 3. Registro de Entrevistas, donde se
encuentran las entrevistas realizadas a los actores claves, instituciones educativas y
establecimientos de salud.
6.3.2

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA O PRIMARIA

El área de influencia directa corresponde a los asentamientos que se encuentran
directamente relacionados con la implementación del proyecto, se identifica, a los barrios,
comunidades o predios que colindan con las Líneas de Transmisión y Subestación.
La siguiente tabla presenta a un informante clave entrevistado en el asentamiento
poblacional de San José Chico que se encuentra dentro del área de influencia directa, para lo
cual se registró en hojas de ruta las firmas que validan dicha entrevista. Ver anexo 4. Hoja de
Ruta.
TABLA 6.3-1 ACTORES CLAVES ENTREVISTADOS AID
N°

FECHA

NOMBRE DE
INFORMANTE

CARGO/
FUNCIÓN

CONTACTO PARROQUIA

COMUNIDAD/
SECTOR/
BARRIO

001

29/05/2019

Ñawpa Quimbiamba

Presidente

0981981763

San José Chico

Tabacundo

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

Como principales actores sociales identificados en el área de influencia directa del presente
estudio se tiene:
TABLA 6.3-2 ACTORES CLAVES DEL AID
CARGO/
FUNCIÓN

N°

NOMBRE

1

Paulina Monjes

2

Edgar Morales

3

Ñawpa
Quimbiamba

Asistente de
admisiones
Presidente de
agua
Presidente
comunitario

4

María Lucía Cuzco

Directora

5

Isaias Inlabo

Rector

6

Luciano Romero

Director

INSTITUCIÓN /
COMUNIDAD /
ORGANIZACIÓN

JURISDICCIÓN POLÍTICA
ADMINISTRATIVA

Centro de Salud

Tabacundo

San José Chico

Tabacundo

San José Chico

Tabacundo

Unidad Educativa Pedro
Bedón
Unidad Educativa
Milenio Cochasqui
Dispensario IESS
campesino

Tabacundo
Tabacundo
Tabacundo

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

La información primaria recopilada en la fase de campo, del AID, puede evidenciarse en el
Anexo 5. Registro Fotográfico.
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6.3.2.1
6.3.2.1.1

Aspectos Socioeconómicos
Perfil demográfico regional

La comunidad San José Chico cuenta con una población de 350 habitantes agrupados en
130 familias, cabe destacar que la comunidad presenta una condición rural y campesina.
Estos son datos aproximados obtenidos a través de la fase de levantamiento de información
primaria, en campo
En relación a la parroquia Tabacundo, a la que pertenece la comunidad, la población de San
José Chico representa apenas un 2,13% de la población total de la parroquia (16.403
habitantes).
FIGURA 6-22 POBLACIÓN POR ÁREA DEMOGRÁFICA DEL AID
2,13%
Poblacion de
Tabacundo
97,87%

Poblacion de San
José Chico

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.1.2

Composición poblacional por sexo y edad

Conforme a la información recolectada durante la fase de campo se ha determinado que
existen dos grupos de edades representativos en la comunidad San José Chico, siendo las
edades de entre 15 y 29 años el grupo etario con mayor concentración, y el grupo etario
comprendido entre 30 a 49 años el segundo grupo, tomando en cuenta estos resultados, se
concluye que la comunidad es una población relativamente joven.
FIGURA 6-23 PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL AID

De 65 años y más

17

De 50 a 64 años

25

De 30 a 49 años

84

De 15 a 29 años

104

De 10 a 14 años

39

De 1 a 9 años

81
0

20

40

60

80

100

120

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.
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La población total de la comunidad San José Chico es de 350 habitantes de los cuales 160
son hombres lo que equivale al 45,71% de la población y 190 mujeres que equivale al
54,29%. Se evidencia que en la comunidad existe mayor población de mujeres.
FIGURA 6-24 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR SEXO DEL AID DEL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN CAJAS

46%
Hombres

54%

Mujeres

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.1.3

Tasa de crecimiento de la población

Con base a las proyecciones del INEC, la tasa de crecimiento media poblacional al año 2020
del AID es análoga a la de la parroquia y será del 2,4%. Esta información se ha elaborado
mediante las entrevistas realizadas en la fase de levantamiento de información primaria.
FIGURA 6-25 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL AID
500
400
300
200
100
0
Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Año
2018

Año
2019

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.1.4

Densidad Poblacional

La densidad está expresada por el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado de
territorio en un año determinado. Se calcula dividiendo la superficie total en kilómetros
cuadrados para la población total del área geográfica. Esta información es aproximada en
base a la fase de levantamiento de información primaria.
TABLA 6.3-3 DENSIDAD POBLACIONAL DEL AID
ASENTAMIENTO
POBLACIONAL

HABITANTES

SUPERFICIE (Km2)

Comunidad San José Chico
350
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.
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Según datos levantados en campo, se ha determinado la densidad poblacional que
corresponde al AID es de 8 hab/km2. Estos valores son aproximados, y hacen referencia a la
información de campo.
6.3.2.2
6.3.2.2.1

Alimentación y Nutrición
Abastecimiento de alimentos

En los asentamientos del AID la alimentación básica está constituida por productos agrícolas
locales. Los principales productos sembrados son: maíz, papa, trigo, quinua; mismos que son
utilizados para el comercio. Cabe mencionar que esta alimentación es complementada con
productos procesados que son adquiridos comúnmente en tiendas existentes en la
comunidad o ferias.
Además, la población cría animales para consumo doméstico y comercio, entre los cuales se
puede mencionar principalmente el ganado vacuno.
Acceso y usos del agua y otros recursos naturales.
FIGURA 6-26 UENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AID
100%

Cobertura
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

Se ha determinado que la totalidad del AID tiene como fuente de abastecimiento el agua
entubada, ya que no existe cobertura del servicio de agua potable.
6.3.2.3
6.3.2.3.1

Salud
Servicio de salud existente

Para determinar las características de salud de la población, se realizó visitas al Dispensario
de Salud Campesino Pasquel identificado dentro de área de influencia directa.
El dispensario médico campesino no cuenta con datos estadísticos de salud pública, solo se
obtuvo el perfil de las principales enfermedades en el AID. Según la información
proporcionada por el dispensario de salud campesino se determina que las principales
enfermedades a nivel general son: hipertensión arterial, diabetes e influenza; a nivel infantil la
principal enfermedad es la influenza; mientras que las principales enfermedades en adultos
mayores son la artritis, artrosis y lumbalgias.
6.3.2.3.2

Prácticas de medicina tradicional

La práctica de medicina tradicional es nula. Según datos brindados a través de entrevistas
realizadas a actores claves, se identificó que el uso de plantas medicinales tradicionales para
el tratamiento de enfermedades en la comunidad San José Chico, actualmente ya no se
realiza.
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6.3.2.4
6.3.2.4.1

Educación
Nivel de instrucción

Según información primaria, existe una institución educativa dentro del AID que brinda
educación básica y también una institución educativa cercana a la que asisten estudiantes
del AID y la cual brinda educación inicial hasta bachillerato.
6.3.2.4.2

Instituciones Educativas

En lo concerniente al AID se han identificado las siguientes instituciones educativas a las
cuales asisten estudiantes de cada familia. Esta información se obtuvo en base a entrevistas
a los actores comunitarios.
TABLA 6.3-4 PLANTELES EDUCATIVOS DEL AID
COMUNIDAD
San José Chico

PLANTEL EDUCATIVO

ESTATUS

N° ALUMNOS

Escuela Pedro Bedón

Fiscal

41

Fiscal

2.100

Unidad Educativa del Milenio Cochaqui
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.4.3

Profesores

En la siguiente tabla se logra identificar la cantidad de profesores relacionados con el AID del
Sistema de Transmisión de Cajas. Esta información se basa en el levantamiento de campo
realizado a instituciones educativas de la zona.
TABLA 6.3-5 NÚMERO DE PROFESORES IDENTIFICADOS EN EL AID
PLANTEL EDUCATIVO

NUMERO DE
PROFESORES

Escuela Pedro Bedón

3

Unidad Educativa del Milenio Cochaqui
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.4.4

78

Alumnos en el último año escolar.

En la siguiente tabla se expresa la cantidad de estudiantes pertenecientes al último año en la
institución educativa identificada dentro del AID que brinda educación hasta el bachillerato.
Estos datos son que se basan en el levantamiento de campo realizado a instituciones
educativas de la zona.
TABLA 6.3-6 N° DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO AÑO DEL AID
PLANTEL EDUCATIVO
Unidad Educativa del Milenio Cochaqui
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.5
6.3.2.5.1

NUMERO
ALUMNOS
128

Vivienda
Número de viviendas

En la siguiente tabla se describe la cantidad de familias y socios que conforman la
comunidad San José Chico, AID del Sistema de Transmisión de Cajas.
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TABLA 6.3-7 NÚMERO DE FAMILIAS Y SOCIOS DEL AID
PARROQUIA

COMUNIDAD/ SECTOR/
BARRIO

N° FAMILIAS

N° SOCIOS

130

80

Tabacundo
San José Chico
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.6
6.3.2.6.1

Estratificación
Organizaciones y participación social

Las organizaciones sociales dentro de una comunidad son fundamentales para aportar al
desarrollo y la cohesión de sus miembros. A través de dirigentes y directivas las
comunidades pueden canalizar sus demandas y representar los intereses de los
conglomerados frente a instituciones u organizaciones externas.
El AID determinada para el proyecto de Sistema de Transmisión Cajas es:
TABLA 6.3-8 AID COMO PARTE DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJAS.

PARROQUIA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
COORDENADAS WGS 84

COMUNIDAD

Tabacundo
San José Chico
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

X

Y

0007599

0809536

A continuación, se describen los grupos de representación y organización social en el AID del
Sistema de Transmisión Cajas.
TABLA 6.3-9 ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL AID.
ORGANIZACIÓN

Dirigencia de la comunidad

Junta del agua

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

CARGO DEL
REPRESENTANTE

CONTACTO

Edgar Cabascango

Vicepresidente

0982793799

Nelson Cacuango

Secretario

0968679767

Henry Cacuango

Tesorero

0969902229

Gaspar Cacuango

Vocal

-

Edgar Morales

Presidente

0991855150

María Sigcha

Tesorero

0984810126

Germania Angamarco

Secretario

0982160805

Lourdes Castillo

1er Vocal

0969318562

Celiano Morales

2do Vocal

0982741571

Jacinto Cacuango

Operador

0969324449

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio, 2019.

6.3.2.6.2

Estado de legalización de predios y comunidades

TABLA 6.3-10 SITUACIÓN LEGAL DE PREDIOS DEL AID POR PARROQUIA
COMUNIDAD

SITUACIÓN
LEGAL

INSTITUCIÓN

San José Chico

Jurídica

MAGAP
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Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

El asentamiento poblacional San José Chico, según la información obtenida en la fase de
campo, se identifica como una comunidad de la parroquia Tabacundo. En cuanto a la
situación legal de la comunidad, tal como se muestra en la tabla, es de carácter Jurídica. El
trámite se obtuvo a través de la institución del MAGAP.
6.3.2.7
6.3.2.7.1

Infraestructura Física
Infraestructura comunitaria

La infraestructura comunitaria es considerada de gran importancia, puesto que aporta a la
cohesión y organización social de las comunidades.
Mediante la siguiente tabla se muestra la infraestructura comunitaria del AID, la cual es muy
limitada; sin embargo, es importante definir que la ubicación corresponde a cada uno de los
principales puntos de concentración de los habitantes, tomados como puntos de referencia
de la comunidad.
TABLA 6.3-11 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN EL AID
COMUNIDAD/
SECTOR/ BARRIO

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

Ubicación X

Ubicación Y

Casa comunal

0007566

0809490

Escuela Pedro Bedón

0007572

0809502

San José Chico

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.7.2

Servicios básicos

A través de la información levantada en campo, se analizó el nivel de cobertura de los
servicios básicos de la comunidad San José Chico (AID).
FIGURA 6-27 COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DEL AID
90%

80%

80%
70%
60%

50%

50%
40%
30%
20%

10%

10%

10%

0%

0%
Cobertura
Luz electrica

Alcantarillado

Alumbrado Público

Carro colector de basura

Agua potable

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

Se logró identificar que la cobertura de servicios básicos en el AID es limitada. En la
comunidad San José Chico el servicio de luz eléctrica tiene una cobertura del 80% en la
comunidad, el servicio de alcantarillado posee una cobertura del 50%, por su parte los
servicios alumbrado público y recolección de desechos cuentan con una cobertura del 10%
respectivamente, cabe mencionar que en la comunidad no existe servicio de agua potable.
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6.3.2.7.3

Infraestructura escolar

Se logró identificar 2 instituciones educativas que influyen en el AID. La siguiente tabla hace
referencia a las instituciones educativas entrevistadas durante la fase de campo.
TABLA 6.3-12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENTREVISTADAS EN EL AID
ASENTAMIENTO

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

REPRESENTANTE

CARGO

Escuela Pedro Bedón

Maria Luisa Cuzco

Directora

Unidad Educativa del Milenio
Cochasqui

Isaías Incago

Rector

CONTACTO
0994643698

Comunidad San
José Chico

0961065083

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

En cuanto a la infraestructura de las instituciones educativas nombradas, la información este
respecto se presenta en la siguiente tabla.
TABLA 6.3-13 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN RECURRIDA POR EL AID
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

AULAS

BAÑO

CANCHA
DEPORTIVA

CANCHA
CUBIERTA

OFICINAS

LABORATORIO
COMPUTACIÓN

Escuela Pedro
Bedón

3

4

-

-

-

-

-

4

1

Unidad Educativa
30
14
2
del Milenio
Cochasqui
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.7.4

Infraestructura de salud

El AID cuenta con una infraestructura de salud, se trata del Dispensario médico campesino
Pasquel al que acude la población de la comunidad.
TABLA 6.3-14 INFRAESTRUCTURA EN SALUD RECURRIDA POR EL AID
COMUNIDAD

TIPO

Descripción

Cantidad

Consultorios

5

Sala de espera

1

Odontología

Sala de
preparación

1

Obstetricia

Vivienda de
médicos

1

Enfermería

Farmacia

1

Baños

5

Medicina
General

San José
Chico

Dispensario
médico
campesino
Tipo A

INFRAESTRUCTURA

ÁREAS DE
ATENCIÓN

Farmacia
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.
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6.3.2.7.5

Infraestructura de saneamiento ambiental.

A través de la información primaria recopilada en campo, se logró identificar que dentro de la
comunidad San José Chico cuenta con una limitada infraestructura para alcanzar niveles
crecientes de salubridad ambiental. En lo que respecta al manejo de aguas residuales, se lo
realiza mediante pozos ciegos. En cuanto a la eliminación de residuos sólidos y alimenticios
se identificó que parte de la población realiza eliminación de residuos por incineración ya que
el servicio de recolección de basura solo cubre al 50% de la comunidad.
6.3.2.8
6.3.2.8.1

Actividades Productivas
Empleo

En la siguiente tabla se identifican las principales actividades productivas que se desarrollan
en la comunidad San José Chico.
TABLA 6.3-15 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL AID
PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Primera

Agricultura

Segunda

Ganadería

Tercera
Empleado privado
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.2.8.2

Proyectos productivos y de desarrollo comunitario

De acuerdo a la información levantada durante la fase de campo se puede determinar que
por el momento dentro de la comunidad de San José Chico no se encuentran re proyectos
productivos o de desarrollo comunitario en ejecución dentro del territorio.
6.3.2.9

Transporte

Acceso y tipo de transporte en la zona del proyecto
TABLA 6.3-16 TIPO DE VÍA DE ACCESO Y VÍAS INTERNAS DEL AID
VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A LA
COMUNIDAD

VÍAS DENTRO DE LA COMUNIDAD

Calle o carretera empedrada

Calle o carretera lastrado o de tierra

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

Como se visualiza en la tabla anterior la vía de acceso principal a la comunidad es una calle
o carretera empedrada, mientras que las vías dentro de la comunidad se componen de calles
o carreteras lastradas o de tierra.
El medio de transporte que se ofrece en el AID, es el bus.
TABLA 6.3-17 MEDIOS DE TRANSPORTE EN EL AID
PARROQUIA

MEDIO /
SERVICIO

NOMBRE DE
COOPERATIVA

RUTA

COSTO ($)

N° DE
TURNOS

Tabacundo

Bus

Mojanda

Tabacundo-San José
Chico

0,40

2

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio, 2019.

Como se identifica en la tabla, el servicio de bus prestado por la cooperativa Mojanda se
configura como el único medio de transporte público para la comunidad, dicha cooperativa
cuenta con un número de unidades limitadas para abastecer las necesidades de la
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comunidad San José Chico, se puede destacar que los precios son accesibles para la
movilización.
6.3.3

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA REFERENCIAL O INDIRECTA

Esta descripción corresponde a toda la información secundaria que se pueda obtener de
fuentes oficiales como se describe en la metodología del presente componente, es
importante mencionar que el detalle de la información se presenta a nivel parroquial
(parroquias que forman parte del área de referencia indirecta del proyecto).
6.3.3.1
6.3.3.1.1

Aspectos Socioeconómicos
Perfil demográfico regional

La población (2010) de la provincia de Pichincha fue de 2.576.287 habitantes de la cual, el
68% pertenece a la zona urbana y 38% a la zona rural. La capital de la provincia es la ciudad
de Quito.
La población (2010) del cantón Pedro Moncayo fue de 33.172 habitantes. La población del
cantón es principalmente rural con un 69%, frente al 31% ubicada en zonas urbanas. La
población del cantón representa apenas el 1,28% de la población total de la provincia.
La población (2010) de la parroquia Tabacundo fue de 16.403 habitantes, esta parroquia es
la cabecera cantonal de Pedro Moncayo La predominancia de la población rural en la
parroquia se debe a la gran cantidad de actividades agrícolas realizadas en la misma.
6.3.3.1.2

Composición poblacional por sexo y edad

FIGURA 6-28 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR SEXO PARROQUIA TABACUNDO

Mujeres
51%

Hombres
49%

Hombres
Mujeres

Fuente: Censo INEC, 2010.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio, 2019.

En la figura anterior podemos identificar que existe, de forma ligera, mayor porcentaje de
mujeres (51%) que hombres (49%), correspondiente a la parroquia de Tabacundo.
En la siguiente figura se muestra la composición de la población por sexo y edad
correspondiente a la parroquia de referencia.
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FIGURA 6-29 PIRÁMIDE POBLACIONAL PARROQUIA TABACUNDO
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De 55 a 59 años

Mujeres

De 45 a 49 años

Hombres

De 35 a 39 años
De 25 a 29 años
De 15 a 19 años
De 5 a 9 años
Menor de 1 año
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), 2010.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio, 2019.

Como se puede apreciar en la figura anterior, se registra mayor concentración de habitantes
entre las edades de 0 – 39 años, según el tipo de sexo.
6.3.3.1.3

Tasa de crecimiento de la población

En lo referente a la tasa de crecimiento poblacional, encontramos información a nivel
cantonal. La tasa de crecimiento del cantón Pedro Moncayo es del 2,4% de acuerdo al censo
población y vivienda del 2010 lo que representa que ha habido un incremento de 7.578
personas comparando con el censo de población y vivienda del 2001 (25.594 habitantes).
FIGURA 6-30 PROYECCIÓN POBLACIONAL AL AÑO 2020 DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
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Fuente: Censo INEC, 2010.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio, 2019.
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Como se logra apreciar en la figura anterior, según datos obtenidos del censo de población y
vivienda del 2010, en el cantón Pedro Moncayo existe una proyección de la población al año
2020 con un incremento de la población de 34.292 a 43.281 habitantes.
6.3.3.1.4

Densidad Poblacional

La densidad está expresada por el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado de
territorio en un año determinado. Se calcula dividiendo la superficie total en kilómetros
cuadrados para la población total del área geográfica.
TABLA 6.3-18 DENSIDAD POBLACIONAL DE LA PARROQUIA TABACUNDO
HABITANTES

EXTENSIÓN (km2)

DENSIDAD POBLACIONAL
(hab/km2)

16.403
88,77 km2
Fuente: Censo INEC, 2010.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

184,78

Como se puede apreciar en la tabla anterior la parroquia Tabacundo cuenta con una
densidad poblacional de 184,78 hab/km2.
6.3.3.1.5

Migración

La Tasa Neta de Migración Interna (TNMI), Efecto neto de la inmigración y la emigración en
el crecimiento demográfico de un área específica en un tiempo determinado. (INEC,2010).
TABLA 6.3-19 TASA NETA DE MIGRACIÓN INTERNA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
CANTÓN

TASA NETA DE MIGRACIÓN INTERNA
(cada mil habitantes)

Pedro Moncayo
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), 2010
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

4,26

Se tiene la tasa neta de migración interna exclusivamente a nivel cantonal, este valor se
encuentra expresado por cada mil habitantes de la población total del área estudiada. El
TNMI del cantón Pedro Moncayo es de 4,26 personas por cada mil habitantes.
En la siguiente tabla se muestra los casos de migrantes por sexo, identificados en el censo
poblacional (INEC, 2010).
TABLA 6.3-20 CASOS DE MIGRACIÓN EN LA PARROQUIA TABACUNDO
HOMBRE MUJER

TOTAL

98

190

92

Fuente: Censo INEC, 2010.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

A nivel parroquial se puede identificar que existe mayor número de casos de hombres que de
mujeres, tal como se expresa en la tabla anterior. En total se registra 190 casos de migración
en la parroquia Tabacundo.
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6.3.3.1.6

Características de la población económicamente activa (PEA).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, la Población Económicamente
Activa (PEA)1, en la parroquia fue:
TABLA 6.3-21 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PARROQUIA TABACUNDO
PARROQUIA

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ÁCTIVA (PEA)

Tabacundo
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), 2010
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

7.551

La PEA corresponde al 46% de la población total de la parroquia de Tabacundo,
representado por 7.551 habitantes. Donde el 58% corresponde a hombres y el 42% es
representado por las mujeres de la PEA.
FIGURA 6-31 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
PARROQUIA TABACUNDO

42%
58%

Hombres
Mujeres

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), 2010
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

En la gráfica anterior se observa que dentro de la PEA que corresponde a la parroquia
Tabacundo, existe mayor porcentaje de hombres, representado por el 58%, que mujeres, que
corresponde al 42%.
6.3.3.2
6.3.3.2.1

Alimentación y Nutrición
Alimentación

En el área de influencia referencial, la alimentación básica está constituida por productos
agrícolas locales. Los principales productos sembrados son: trigo, cebada, lenteja, papa y
maíz.
1

La Población Económicamente Activa (PEA) hace referencia a todas aquellas personas que, teniendo edad
para trabajar (10 años y más): (i) trabajaron al menos una hora durante el período de referencia de la medición
en tareas con o sin remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva
o en un negocio o finca del hogar; (ii) si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron
ausentes; y (iii) no comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en disponibilidad de trabajar. Sistema
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2014.
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Cabe mencionar que esta alimentación es complementada con productos procesados como:
arroz, sal, aceite, atún, fideos y granos secos que son adquiridos comúnmente en tiendas y
centros de abastos de la cabecera cantonal. Además, dada la condición agrícola de la
parroquia la población cría animales para consumo doméstico, entre los cuales se puede
mencionar el ganado vacuno, ovino y porcino.
6.3.3.2.2

Nutrición

La dieta alimenticia de la población ha bajado ostensiblemente y el precio de la canasta
básica ha tenido un incremento alarmante, las consecuencias son alto índice de desnutrición
y presencia de enfermedades, lo que se agrava con la dotación de agua para consumo
humano, abrevadero de los animales y para riego.
Según los datos del SIISE, 2010. En la parroquia Tabacundo existe una tasa del 17% de
desnutrición global en niños menos a cinco años y una tasa 12% de desnutrición crónica en
niños menores a cinco años.
TABLA 6.3-22 TASA DE DESNUTRICIÓN DE LA PARROQUIA TABACUNDO
DESNUTRICIÓN
Desnutrición Global
Desnutrición Crónica

TASA (en niños menores a
cinco años)
17%
12%

Fuente: SIISE, 2010
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.2.3

Acceso y usos del agua y otros recursos naturales.

Uso del agua
Dentro de la parroquia Tabacundo el porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua
por red pública es de 88%, mientras que el 5% se abastece mediante pozo, el 6% se
abastece de través, de agua del rio, vertiente, acequia o canal, y el 1% utilizan otra fuente de
abastecimiento (agua lluvia/albarrada).
La parroquia de Tabacundo al ser parte del catón Pedro Moncayo, se localiza en el cauce
medio y bajo de la microcuenca del río Pisque, el mismo que es alimentado por diversos
deshielos y vertientes del Mojanda, Cayambe y Pambamarca. El área total de la microcuenca
es de 1185km2
TABLA 6.3-23 CUENCAS DE LA PARROQUIA TABACUNDO
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS
Rio Pisque
Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo,2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.3
6.3.3.3.1

Km2
1.185

SALUD
Incide de natalidad

En la siguiente tabla se logra observar el número de nacimientos a nivel cantonal y a nivel
parroquial. Donde se verifica que el número de nacidos vivos en la parroquia Tabacundo
corresponde al 52% del número total de nacimientos del cantón Pedro Moncayo.
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TABLA 6.3-24 NACIMIENTOS A NIVEL CANTONAL Y PARROQUIAL
N° DE
PARROQUIA
NACIMIENTOS
Pedro Moncayo
638
Tabacundo
Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales - Nacimientos y Defunciones, 2014.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.
CANTÓN

6.3.3.3.2

N° DE
NACIMIENTOS
334

Índice de mortalidad

El índice de mortalidad general es la proporción de personas que fallecen respecto al total
promedio de la población, la tasa de mortalidad particular se refiere a la proporción de
personas con una característica particular de muerte, respecto al total de personas que
tienen esa característica.
En la parroquia de Tabacundo en el año 2014, el índice de mortalidad infantil fue de 5 por
cada mil nacidos vivos. El índice de mortalidad materna aumenta a 7 por cada mil nacidos
vivos. La mayor tasa de mortalidad fue la general con 11 por cada mil habitantes
TABLA 6.3-25 ÍNDICES DE MORTALIDAD
ÍNDICE
(por cada 1000)
Infantil
5,2
Materna
6,8
General
11,4
Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales - Nacimientos y Defunciones, 2014.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.
MORTALIDAD

6.3.3.3.3

Índice de morbilidad

Si bien no se pudo analizar el índice de morbilidad del cantón, se pudo analizar las
principales causas de morbilidad:
TABLA 6.3-26 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
CAUSA

PORCENTAJE

Tumor Maligno (diferentes partes del cuerpo)

14,02%

Accidente de vehículo de motor o sin motor

10,28%

Neumonía

6,54%

Insuficiencia cardíaca

5,61%

Obstrucción no especificada de la respiración

5,61%

Infarto agudo de miocardio

3,74%

Accidente vascular encefálico agudo

3,74%

Senilidad

3,74%

Ahogamiento y sumersión no especificada

2,80%

Agresión o disparo con arma de fuego
Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo,2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

1,87%

Como se observa en la tabla anterior, la principal causa de morbilidad con un 14,02%, son
los tumores malignos, seguido de los accidentes de vehículos de motor o sin motor con el
10,28%.
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6.3.3.3.4

Servicio de salud existentes

En la cabecera parroquial, existe cobertura brindada por un centro de salud tipo C. Este
centro de salud brinda los siguientes servicios: calificación de discapacidades, medicina
familiar y /o comunitaria, medicina general, odontología, salud mental, obstetricia,
ginecología, pediatría, laboratorio, terapia física, ocupacional, del lenguaje, psicorehabilitación y estimulación temprana.
En capital humano del centro de salud de Tabacundo es limitado, esto se debe a que cuenta
únicamente con 4 médicos, 5 enfermeras, 2 obstetrices, 3 auxiliares de enfermería, 3
odontólogos y 1 psicólogo para atender la demanda de salud de todo el cantón.
6.3.3.4
6.3.3.4.1

EDUCACIÓN
Condiciones de alfabetismo

TABLA 6.3-27 TASAS DE ALFABETISMO Y ANALFABETISMO DE LA PARROQUIA
TABACUNDO
TASA DE
ALFABETISMO

TASA DE
ANALFABETISMO

92,48 %
Fuente: SNI - Censo de población y Vivienda, 2010
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

7,52 %

La tasa de analfabetismo en la parroquia es similar a la media nacional. Según los datos del
censo de población y vivienda del 2001, la tasa de alfabetismo es del 92,48% en la población
de 15 años en adelante, mientras que la tasa de analfabetismo persiste en un 7,52% de la
población de 15 años en adelante.
6.3.3.4.2

Nivel de instrucción

Dentro los distintos niveles de educación, la mayoría de la población de la parroquia de
Tabacundo, se ubica en el nivel Primario, representado por el 44,35%. Seguido del nivel
Secundario que abarca el 24,60% de la población de la parroquia. En la siguiente tabla se
ubican los distintos porcentajes de los casos según su nivel de instrucción.
TABLA 6.3-28 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA TABACUNDO
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

CASOS

PORCENTAJE

Primario

6.039

44,35%

Secundario

3.350

24,60%

Superior

941

6,91%

Educación Básica

1.502

11,03%

Bachillerato - Educación
Media

918

6,74%

Se ignora

336

2,47%

Ciclo Postbachillerato

121

0,89%

Preescolar

279

2,05%

Centro de
Alfabetización/(EBA)

92

0,68%

39

0,29%

Postgrado
Fuente: Censo de población y Vivienda, 2010
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Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.4.3

Planteles

Según los datos del plan de ordenamiento y desarrollo territorial del canto Pedro Moncayo en
la parroquia Tabacundo existen 20 instituciones educativa, de las cuales el 70% son fiscales,
el 25% son privadas y un 5% son privadas. A continuación, se presenta el destalle.
TABLA 6.3-29 PLANTELES EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA TABACUNDO
TIPO DE INSTITUCION CANTIDAD
Fiscal
14
Fiscomisional
1
Privado
5
Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo,2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.5

PORCENTAJE
70%
5%
25%

Vivienda

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las
personas, en donde realizan actividades familiares y sociales tanto como la alimentación,
reposo y hasta recreación, es importante para el grupo familiar por el mantenimiento de la
relación familia con las relaciones sociales, además sirve para proteger a las personas de las
inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales.
La vivienda debe ser entendida como un bien indispensable al proceso de reproducción
social, pues es tan necesaria como la alimentación o el vestuario.
6.3.3.5.1

Número de viviendas

En la Siguiente tabla se logra observar los distintos tipos de vivienda con los que cuenta la
parroquia de Tabacundo.
TABLA 6.3-30 NÚMERO DE VIVIENDAS PARROQUIA TABACUNDO
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

CASOS

PORCENTAJE

Propia y totalmente pagada

1.572

35,49%

Propia y la está pagando

299

6,75%

Propia (regalada, donada,
heredada o por posesión)

321

7,25%

Prestada o cedida (no pagada)

565

12,75%

Por servicios

88

1,99%

Arrendada

1.581

35,69%

Anticresis

4

0,09%

4.430

100%

TOTAL
Fuente: Censo de población y Vivienda, 2010
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

Según información proporcionada por el INEC, 2010. El 49,49% de la población de la
parroquia de Tabacundo posee reside en vivienda propia, mientras que, el 35,69% reside en
viviendas arrendadas y un 12,75% reside en viviendas prestadas o cedidas.
6.3.3.5.2

Tipos de viviendas

Según INEC, 2010. La parroquia de Tabacundo cuenta principalmente con casas o villas
(68%), en un porcentaje menor se ubican los cuartos(s) en casa de inquilinato (18%),
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mediagua (9%) y departamento en casa o edificio (5%). En la siguiente tabla se observan los
datos con mayor detalle.
TABLA 6.3-31 TIPO DE VIVIENDAS DE LA PARROQUIA TABACUNDO
PARROQUIA TABACUNDO

TOTAL

PORCENTAJE

Casa/Villa

2.957

67,51%

Rancho

2

0,04%

Covacha

2

0,04%

Cuarto(s) en casa de inquilinato

802

18,31%

Departamento en casa o edificio

229

5,22%

Mediagua

386

8,81%

2

0,04%

Otra
Fuente: Censo de población y Vivienda, 2010
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.5.3

Materiales predominantes de viviendas.

Según el censo INEC, 2010. EL material predominante para construir en la parroquia
Tabacundo es el Zinc (78%), seguido del hormigón (39%) y el asbesto (30%). En la siguiente
tabla se observa con mayor detalle los casos de cada material.
TABLA 6.3-32 MATERIALES PREDOMINANTES EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
EN TABACUNDO
MATERIALES
PREDOMINANTES

PORCENTAJE

Zinc

247

78.0%

Asbesto (eternit, eurolit)

1.296

29,58%

Hormigón (losa, cemento)

1.687

38,51%

Teja

1.147

26,18%

9

0,06%

Otros materiales
Fuente: Censo de población y Vivienda, 2010
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.6
6.3.3.6.1

TOTAL

Estratificación
Estado de legalización de predios y comunidades.

Conforme a los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT) de la
parroquia de Tabacundo, 2015. Se cuenta con información sobre la superficie de las
unidades de producción agrícola (UPA’s) por categoría de cobertura del suelo a nivel
cantonal, pero no se cuenta con información de la condición jurídica.
El cantón Pedro Moncayo tiene una extensión de 33.581,07 ha. Donde Las principales
actividades productivas están destinadas a los cultivos transitorios y barbecho que ocupa el
33,13% de la cobertura del suelo, de su parte los montes y bosques ocupan el 21,67%, y los
pastos natrales que ocupan el 15,41%. En la siguiente tabla se observan los datos con
mayor detalle.
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TABLA 6.3-33 TENENCIA DE TIERRAS EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO
COBERTURA

UPAs

% DE LA
SUPERFICIE

Cultivos permanentes

306

4,41%

Cultivos transitorios y barbecho

3.722

33,13%

Descanso

946

9,09&

Pastos cultivados

487

7,77%

Pastos naturales

837

15,41%

Paramos

26

4,49%

Montes y bosques

669

21,26%

3.612

4,03%

Otros usos
Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo,2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.7
6.3.3.7.1

Infraestructura física
Vías de comunicación existentes

La vialidad es un conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas, una red de
caminos cuyas características geométricas y funcionales definen su jerarquía. Permiten la
conexión entre los diversos centros poblados, y es parte de la estructura urbana como una
infraestructura indispensable para el funcionamiento de las actividades de toda zona
poblada.
En ese sentido es importante mencionar que el eje vial está constituido por vías expresas
que vinculan al área urbana y sus componentes con los ámbitos cantonal y provincial; vías
arteriales que vinculan las distintas zonas urbanas entre sí y con el sistema vial expreso y
constituyen la malla fundamental urbana; vías colectoras que relacionan las sub zonas o
sectores internos con el sistema arterial; sistema vial local que permite la relación gradual
entre las áreas residencial y el resto del sistema.
6.3.3.7.2

Infraestructura comunitaria

Parques urbanos y zonales, que permiten el desarrollo de actividades de recreación,
educación y aprendizaje, sobre la base de temas, campos específicos, plazas públicas, que
asumen el carácter de espacios emblemáticos y de encuentro cívico o político y calles o
áreas de encuentro, áreas verdes para la recreación y ejercicios de tipo aeróbico, que están
conformados por áreas verdes creadas de modo específico – al interior de todas las
centralidades – y en especial, por el sistema de cauces y riveras de todos los ríos y
quebradas que atraviesan la ciudad.
6.3.3.7.3

Servicios básicos

En la parroquia Tabacundo existe una buena cobertura y acceso a los servicios básicos. El
servicio de agua potable tiene cobertura para el 88,30% de la población de la parroquia, el
servicio de alcantarillado cuenta con una cobertura del 63%, por su parte el servicio de
energía eléctrica tiene una cobertura del 96,20% y el servicio de eliminación de desechos
posee un 86,40% de cobertura.
TABLA 6.3-34 COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA
TABACUNDO
COBERTURA DEL SERVICIO
Agua potable
Alcantarillado
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COBERTURA DEL SERVICIO
Energía Eléctrica
Eliminación de desechos
Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo, 2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.7.4

PORCENTAJE
96,20%
86,40%

Infraestructura escolar

En la parroquia Tabacundo se registran 20 instituciones Educativas, distribuidas en distintos
sectores de la parroquia. Estos establecimientos brindan servicios de educación primaria y
secundaria como se detalla a continuación.
TABLA 6.3-35 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA TABACUNDO
TIPO DE
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

EDUCACIÓN
INICIAL

INICIAL Y
EDUCACIÓN
BÁSICA

EDUCACIÓN
BÁSICA

EDUCACIÓN BÁSICA
Y BACHILLERATO

TOTAL

Fiscal

2

3

8

1

14

1

Particular
Fiscomisional
3
Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo, 2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio, 2019.

6.3.3.7.5

1

1

1

5

Infraestructura de salud
TABLA 6.3-36 CENTROS MÉDICOS DE LA PARROQUIA TABACUNDO
Parroquia

TIPO

Tabacundo

Centro de Salud
Tipo C

Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo, 2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

En la tabla anterior se identifica que la parroquia Tabacundo cuenta con solo un centro de
salud tipo C.
Este centro de salud presenta la siguiente condición en cuanto a infraestructura:
TABLA 6.3-37 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA PARROQUIA TABACUNDO
INFRAESTRUCTURA
PARROQUIA

TIPO

Tabacundo
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C

Descripción

Cantidad

Consultorios

21

Sala de
preparación

3

Sala de parto

2

Emergencias

10

Laboratorio

1

Farmacia

1

Estadística

2

Sala de espera

6
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PARROQUIA

TIPO

INFRAESTRUCTURA
Baños

8

Vivienda de
médicos

1

Ambulancia

1

Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo, 2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.8
6.3.3.8.1

Actividades productivas
Tenencia y uso de la tierra2

Según el levantamiento de información realizado, no se encontraron datos acerca de la
tenencia y uso de la tierra a nivel parroquial, pero se obtuvo información a nivel cantonal, la
cual se d detalla a continuación
FIGURA 6-32 TENENCIA Y USO DE LA TIERRA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO
3% 1%
Área Productiva
31%

Conservacion y
protección
65%

Antrópico
Agua

Fuente: Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo, 2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

El uso de la tierra en el cantón Pedro Moncayo está dispuesto de la siguiente manera: el 65%
de la tierra corresponde al área productiva, el 31% está destinado a la conservación y
protección el 3% corresponde al área antrópica.
6.3.3.8.2

Producción local

Según el levantamiento de información realizado, no se encontraron datos acerca de
producción nivel parroquial, pero se obtuvo información acerca de la producción agrícola a
nivel cantonal.
Los cultivos son producidos por la mayoría de las zonas del área de incidencia del canal
de Riego Cayambe – Pedro Moncayo, de las cuales destacan en términos de superficie
Sembrados el frejol (924ha. - 97tons cosechadas),
maíz (3327ha. - 1115tons cosechadas) y cebada
cultivos con mayor rendimiento son las papas, y las
son las flores, dado que tiene un gran rendimiento
subsector agrícola.

2

papa (254ha. - 404tons cosechadas),
(1027ha. - 533tons cosechadas), los
frutas. El principal producto del cantón
y constituyen la principal actividad del

PDyOT Cantonal Pedro Moncayo,2015
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6.3.3.8.3

Empleo

Según el levantamiento de información realizado, no se encontraron datos acerca de las
fuentes de empleo a nivel parroquial, pero se obtuvo información acerca de las principales
actividades económico-productivas del territorio a nivel cantonal.
TABLA 6.3-38 SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS EN EL CANTÓN PEDRO
MONCAYO
SECTOR ECONÓMICO

PORCENTAJE

Primario (agricultura, minas)

55%

Secundario (manufactura, construcción)

13%

Terciario (comercio, empleados públicos y privados)

26%

No declarado
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), 2010
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.8.4

6%

Proyectos productivos y de desarrollo comunitario.

Mediante la siguiente tabla podemos observar los distintos proyectos estratégicos
identificados en el cantón Pedro Moncayo al que pertenece la parroquia de Tabacundo.
TABLA 6.3-39 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA PARROQUIA TABACUNDO
PROYECTO

Canal de
riego
Cayambe –
Pedro
Moncayo

Sistema
Pesillo Imbabura

OBJETIVO

AREA

Productivo-agropecuario

Agua de consumo humano

Ampliación y diversificación
de la producción y
productividad agropecuaria;
‐ Potenciación de cadenas
de valor y cadenas
productivas;
‐ Fortalecimiento del sistema
financiero rural bi-cantonal;
y,
‐ Impacto sobre cambios en
la tipología de sistemas de
producción cantonal.
Facilitar el incremento de
familias con acceso a agua
potable, en la parroquia de
Tupigachi y en Tabacundo,
en un
número aproximado de
10.000 personas.

CANTÓN Y PARROQUIAS

Pedro Vicente/Tabacundo

Pedro Vicente/Tabacundo

Fuente: PDyOT Cantonal Pedro Moncayo, 2015
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

6.3.3.9
6.3.3.9.1

Transporte
Acceso y tipo de transporte en la zona del proyecto

Se considera que la estructura vial de la parroquia Tabacundo es análoga a la del cantón
Moncayo y se integra de vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas
angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos,
además de la línea férrea que se encuentra sin uso. En esta estructura vial, sobresale la
Panamericana Norte como única vía que atraviesa el cantón para el traslado del comercio
tanto hacia la capital Quito como hacia la zona norte de la sierra ecuatoriana. Esta vía tiene
suma importancia para el cantón, especialmente en los últimos años, por la explotación de
flores que es un factor que favorece a las redes de comunicación de la zona.
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6.3.4 PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
Flujo de Interrelaciones
Para el presente estudio se consulto sobre la relación que mantiene la comunidad San José
de Chico con la empresa CELEC, de esta manera se registra que por el momento no existe
relación alguna entre la comunidad y la empresa.
Problemáticas del asentamiento poblacional
Las problemáticas y fortalezas identificadas en los asentamientos poblacionales, en base a la
información obtenida durante la fase de campo, donde se expresó los puntos de vista de la
comunidad. Se muestra la siguiente tabla, donde se puede apreciar las principales
necesidades de los habitantes y grupos vulnerables en cada una de los asentamientos del
AID.
TABLA 6.3-40 PROBLEMÁTICAS DE NIÑOS/AS, JÓVENES Y MUJERES ADULTAS EN
LOS ASENTAMIENTOS DEL AID
NIÑO/AS Y JÓVENES

MUJERES (MENOS DE 65 AÑOS)

Falta de tecnología

Falta de talleres

Infraestructura deportiva
Falta de atención de parte de las autoridades
Transporte concurrente
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

TABLA 6.3-41 PROBLEMÁTICAS DE HOMBRES ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN
LOS ASENTAMIENTOS DEL AID
HOMBRES (MENOS DE 65 AÑOS)

ADULTOS MAYORES (MÁS DE 65 AÑOS)

Falta de talleres o capacitaciones

Abandono familiar

Espacios recreativos

Falta de programas sociales
Recursos económicos

Mejoramiento vial
Alimentación
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio,2019.

Percepción social
Uno de los principales objetivos de las entrevistas de percepción es verificar la percepción de
los moradores respecto a varias temáticas relacionadas con la operación del proyecto
eléctrico en la comunidad de San José Chico. Se contó con un formulario de entrevista que
permitió guiar a los entrevistados por las temáticas necesarias:





Aprobación del proyecto, de acuerdo, o en desacuerdo.
Qué ventajas existen para su comunidad con la presencia del proyecto minero.
Qué desventajas existen para su comunidad con la presencia del proyecto petrolero.
Recomendaciones respecto a los trabajos de la empresa y fortalecimiento de la
relación comunitaria.
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La percepción obtenida en referencia al proyecto de la empresa CELEC es:
TABLA 6.3-42 APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LAS COMUNIDADES
DEL AID
¿Está de acuerdo con las actividades que el
proyecto desarrolla en su comunidad?

¿Qué ventajas existen para
su comunidad con la
presencia del proyecto?

Si, siempre y cuando se socialice en su
totalidad y de la mejor manera las
Desarrollo comunitario
actividades del proyecto
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019.
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group. Julio, 2019.

¿Qué desventajas existen
para su comunidad con la
presencia del proyecto
petrolero?
Contaminación

Como se observa en el cuadro anterior, se percibe aceptación del proyecto, pero a su vez, se
menciona que se debe realizar las socializaciones correspondientes sobre las actividades del
proyecto. Además, se indica que se percibe como principal ventaja el desarrollo comunitario
y como principal desventaja la contaminación que se podría generar con la ejecución del
proyecto eléctrico dentro del AID.

6.4

MEDIO ARQUEOLÓGICO

Este informe se enmarca en la modalidad de los proyectos de Estudio de Impacto Ambiental,
que están encaminados a evaluar dichos impactos y proteger el Patrimonio Arqueológico
local, previo a la afectación de obras que implican remoción de suelos.
Obviamente, el conocimiento de la sensibilidad arqueológica es indispensable para prever
nuevas acciones hacia el fortalecimiento de la investigación arqueológica y de la identidad
cultural local y regional.
Por lo tanto, en cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que amparan la gestión cultural,
es necesario realizar la prospección arqueológica para determinar el estado actual del
componente arqueológico, a fin de proponer las medidas preventivas y de mitigación
necesarias, si los datos así lo ameritan.
6.4.1

METODOLOGÍA

6.4.1.1

Investigación bibliográfica

Inicialmente se realizó una consulta bibliográfica y evaluación de la información disponible
sobre las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas reportadas para la zona de
Tabacundo y su área de influencia inmediata, especialmente aquellas que reposan en los
archivos del INPC y de las publicaciones que reportan sitios arqueológicos en el área puntual
o cercana de investigación.
6.4.1.2

Trabajo de campo

a).- Subestación Cajas.- En la etapa de campo se realizó un reconocimiento inicial que
estuvo orientado a la inspección superficial de la topografía circundante para familiarizarse
con el paisaje cultural a fin de valorar la información bibliográfica recuperada, y sobre todo se
efectuó una inspección superficial dentro de los límites de la Subestación Cajas, a fin de
identificar anomalías en el suelo originadas por actividades prehispánicas, por ejemplo: áreas
de enterramientos con presencia de huesos humanos dispersos por procesos de erosión;
huellas definidas de “bocas” de tumbas que también por erosión y lluvias suelen dejar al
descubierto o claramente marcadas en la superficie; también se procuró descubrir posibles
concentraciones de tierras mezcladas con carbón que pueden ser indicativas de áreas de
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combustión o fogones prehispánicos; restos de pisos endurecidos, etc., como evidencia de
posibles pisos habitacionales. Las distribuciones específicas o “no específicas” de
fragmentos de cerámica y lítica son indicios del nivel de concentración o alteración de áreas
de actividad, que permiten dilucidar la presencia de posibles sitios arqueológicos o de “non
sitios”.
El análisis de un perfil expuesto junto a la Subestación Cajas, precisamente en la vía de
acceso que conduce a las lagunas de Mojanda fue importante para familiarizarse con la
estratigrafía circundante.
En todo caso, y sobre todo, se efectuó una prospección sistemática basada en “pruebas de
lampa” cuyo objetivo era delimitar y reconocer adecuadamente las eventuales áreas de
actividad bajo la superficie que, a su vez, sean indicativas de la presencia de sitios
arqueológicos propiamente dichos. Las pruebas de lampa tuvieron una dimensión de 40 x 40
cm y hasta 50-60 cm de profundidad y fueron excavadas en las intersecciones de los ejes
verticales y horizontales trazados paralelamente a los límites de la Subestación, con una
distancia de 20 metros entre sí.
Esta cuadriculación sirvió de base para excavar las pruebas de pala, pero con un arreglo
triangular alternado, tal como se aprecia en la siguiente figura:
FIGURA 6-33: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PALA
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Esta táctica representa una muestra idónea desde el punto de vista estadístico para
intersectar sitios entre 10 m y 100 m de diámetro (Zeidler, 1995), además que permite una
adecuada productividad en la recuperación de evidencias que muestran, tanto la densidad de
acumulación de artefactos, como la densidad de distribución a lo largo de potenciales sitios.
En la siguiente figura se destacan dos modelos de muestreo basado en pruebas de pala
tomando como referencia una superficie teórica de una hectárea (Zeidler, 1995:32). La
opción “a” incluye solamente cinco pruebas de pala; en cambio la opción “b”, con 8 pruebas
de pala, muestra la conveniencia desde el punto de vista estadístico, operativo y de
representatividad.
FIGURA 6-34: DOS MODELOS DE MUESTREO BASADO EN PRUEBAS DE PALA, EN UNA
SUPERFICIE TEÓRICA DE 1 HECTÁREA (ZEIDLER, 1995:32).

En el caso propuesto, al alternar las pruebas de pala cada 20 metros, la probabilidad se
aumenta significativamente ya que se excavan 18 pruebas de pala por hectárea, con una
distancia diagonal de tan solo 28 metros.
Por lo tanto se excavaron 136 pruebas de pala, salvo algunas que exceden el límite de las 10
hectáreas.
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b).- Líneas de transmisión.- También se prospectaron dos líneas de transmisión de
aproximadamente 500 metros de extensión. Cada una de estas líneas de transmisión se
sustenta solamente en dos torres o vértices. Por lo tanto, se procedió a excavar cuatro
pruebas de pala en los ángulos que se forman al considerar un cuadrado de 6m x 6m que es
la superficie contemplada para la instalación de las torres.
Toda la información recuperada, tanto en la Subestación Cajas, como en los Vértices de las
Líneas de transmisión se guardó e identificó según su ubicación referencial y numeración de
prueba de pala, complementada con las coordenadas proporcionadas por el GPS. Se
cumplieron, por tanto, con todos los protocolos de ubicación, medición, documentación y
descripción respectiva, que permitan contextualizar adecuadamente el trabajo realizado.
6.4.2

MARCO TEÓRICO

Si por teoría entendemos el marco de referencia o conjunto de proposiciones que se utilizan
para contrastar los distintos niveles de relación o distintos niveles de realidad en que se
mueven los hechos socio-culturales, entonces el punto de partida no es otro que plantearse,
entre otros aspectos, qué se entiende por “realidad social” y qué se entiende por “dato”. Más
aún, si existe una relación entre dato y realidad, entonces el concepto de estructura es
fundamental para entender esos vínculos, articulaciones o niveles de generalización que
permitan explicar la “porción” de realidad sometida a estudio, y la lógica de su cambio a
través del tiempo.
Los arqueólogos han sugerido varias posiciones teóricas que definen y resaltan lo que a su
juicio consideran como realidad u objeto de estudio y, en concordancia con ello desarrollan
métodos y diseños de investigación, y exponen un esquema temporal a través del cual se
pretende contextualizar el cambio cultural.
La sociedad como “totalidad concreta”, como “sector tematizado de la realidad” (Kosik,
1986:56), en su devenir, en su realidad pretérita (lo real transcurrido) es concebible como
proceso histórico en tanto es pensada como una sucesión de totalidades (procesos sociales).
Las interrogantes formuladas por Karel Kosik, en el sentido de preguntarse, en términos
generales: ¿cómo percibe el hombre los objetos singulares?; ¿Cómo únicos y absolutamente
aislados?, son válidas para nuestro caso, en la medida que el arqueólogo se enfrenta,
precisamente, a este tipo de inquietudes. ¿Cómo percibimos el dato arqueológico? La
respuesta también es pertinente y atinada: “Los percibe siempre en el horizonte de un todo
que, en la mayoría de los casos no se expresa ni se capta explícitamente. Todo objeto
percibido, observado, elaborado por el hombre es parte de un todo, y precisamente este
todo, no percibido explícitamente, es la luz que ilumina y revela el objeto singular, observado
en su singularidad y en su significado” (Kosik, 1986:43).
Los conceptos en los que se basa mi punto de vista, vale decir, las “totalidades históricas”
que me sirven de fundamento para lograr una explicación de la realidad social pretérita son
los de Formación Social y Modo de vida, es decir, una indagación sobre sus contenidos
culturales a través de las expresiones formales recuperadas (cultura material) pero
correctamente derivadas (relación entre dato empírico y hecho histórico).
Por lo tanto, los aspectos de la realidad social a que se enfrenta el arqueólogo pueden
revestir varios niveles de abstracción, estructuración, o de concreción (totalizaciones), ya se
trate de ver a la sociedad en su proceso de desarrollo global (Historia Universal) regida por
leyes generales y su contradictoriedad (Modos de Producción); ya la sociedad en proceso de
desarrollo particular (Formación socio-económica) regida por dichas leyes y otras de índole
particular que permiten indagar sobre relaciones sociales específicas y sus modalidades de
cambio. Se complementan estos niveles con el análisis de los Modos de vida (concreción
singular), y por último, los resultados objetivos de dichos procesos: la cultura material y sus
propiedades.
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Queda claro entonces que el arqueólogo capta inicialmente datos aislados, fenómenos
materiales que deben ser traducidos en objetos culturales, en hechos históricos; en definitiva,
en elementos significativos (esenciales, causales y necesarios) pertenecientes a
determinadas “totalidades históricas” regidas por leyes generales que adquieren
particularidades en cada caso.
Inicialmente recuperamos una serie de datos empíricos que deberán ser traducidos en
hechos históricos para su correcta apreciación. El ejercicio de contextualizar los datos
obtenidos, a través de una serie de inferencias o deducciones, hace posible calificarlos como
hechos históricos y, tan solo después de este ejercicio serán reconocidos como evidencia
confiable. Por tanto, la diferencia entre hallazgo arqueológico (realidad empírica o dato
empírico -¿cómo aparecen?), registro arqueológico (realidad contextual -¿cómo se
relacionan?) y hecho histórico (realidad social, histórico-cultural, es decir ¿cómo se
explican?) deben quedar claramente establecida.
La propuesta, a través de la cual visualizo el desarrollo de las sociedades pretéritas se basa
en el siguiente esquema de desarrollo de Formaciones sociales: Sociedades CazadorasRecolectoras Igualitarias; Sociedades Agrícolas Aldeanas diferenciadas; Sociedades
Agrícolas Aldeano-Urbanas estratificadas; y Sociedades Agrícolas Supracomunales
(Cacicales, Señoríos Étnicos, Confederaciones). Obviamente, el nivel de adaptación al medio
en estos diferentes momentos de desarrollo, y el reconocimiento de las particularidades
socio-económicas que se logre detectar en función de las múltiples variables ambientales y
su modo de apropiación, cambio y consumo, será posible reconocer el carácter singular que
nos acerque a una explicación sistemática y coherente de las sociedades estudiadas.
Es indudable que el conocimiento de este proceso de desarrollo es paulatino, y dependerá
siempre del nivel y calidad de información que se logre detectar en cada proceso de
investigación.
6.4.3
EL PROCESO DE DESARROLLO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE
IMBABURA Y NORTE DE PICHINCHA.
El área de influencia geográfico-cultural en que se enmarca Subestación Cajas corresponde
al extremo sur de una región que se extiende entre dos ríos importantes que dan nombre a
dos enclaves geográficos conocidas como la Hoya del Chota y la Hoya del Guayllabamba.
En este territorio se desarrolló, antes de la llegada de los Incas, una de las más importantes
identidades culturales, identificada arqueológicamente como Cayambi-Caranqui.
Sin embargo, las raíces de este proceso de desarrollo cultural se extiende miles de años
atrás, que se presentan a continuación, dentro del siguiente esquema histórico-cronológico
de Formaciones sociales (Períodos en la terminología tradicional) que permiten enmarcar y
explicar la lógica del devenir histórico, con un sentido de desarrollo social en función de un
creciente proceso adaptativo cada vez más complejo.
Respecto de la terminología se mantendrán, sólo por conveniencia comparativa, la
denominación tradicional, pero redefinidos según los siguientes contenidos, y adaptados para
el área andina o serrana del actual territorio ecuatoriano:
Periodo Paleoindio: Según el punto de vista propuesto, este período está caracterizado por la
presencia de Sociedades apropiadoras igualitarias con modos de vida andinos de caza y
recolección especializados. Se resumen bajo el siguiente concepto directriz: Las
adaptaciones andinas tempranas.
Período Formativo: Este período está representado por las Sociedades agrícolas
diferenciadas. Concepto directriz: Las adaptaciones aldeanas de altura.
Periodo de Desarrollo Regional: Aglutina a las Sociedades agrícolas jerarquizadas. Concepto
directriz: Adaptaciones a desastres paleo ambientales en el callejón interandino.
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Período de Integración: En este período se generalizan las Sociedades cacicales
estratificadas. En momentos cruciales de la historia local se consolidaron como
Confederaciones Norandinas estratificadas. Concepto directriz: Adaptaciones políticas,
estrategias comerciales y defensivas.
PERIODO PALEOINDIO.
SOCIEDADES APROPIADORAS IGUALITARIAS (± 10.000 – 2500/2000 a.C.).
(Con modos de vida andinos de caza y recolección especializados)
(Nota: Todas las fechas son aproximaciones solamente para la Sierra norte ecuatoriana. En
el texto se especifican las que corresponden para el área comprendida entre el Chota-Mira y
Guayllabamba).
Los pocos sitios arqueológicos estudiados del período Paleoindio en la Sierra norte
ecuatoriana no reflejan una situación de ausencia o limitada población para la época. Ahora
sabemos que ocurrieron grandes desastres naturales, como erupciones volcánicas y
avalanchas (producto de los deshielos durante estas erupciones, terremotos y el proceso
natural de erosión), que en unos casos debieron cubrir las evidencias culturales tempranas
bajo gruesos mantos de ceniza volcánica, o diseminar y alterar significativamente las huellas
dejadas por el hombre temprano de esta zona ecuatorial.
Hasta el momento se ha aceptado, como marco de referencia más confiable para la Sierra
ecuatoriana, las fechas obtenidas en el sitio El Inga, cuya datación más antigua es de 7080
a.C., aunque se presume que las primeras ocupación debieron haber ocurrido unos tres
milenios antes.
Por lo tanto, la evidencia concreta durante el período Paleoindio, para la provincia de
Imbabura y norte de Pichincha corresponde a la tradición cultural El Inga. Esta cultura está
asociada a la tradición de puntas de proyectil tipo “cola se pescado”, como ícono o indicador
tipológico de una especial técnica de cacería que resultó eficiente y que fue compartida por
grupos humanos que debieron transmitir celosamente este logro tecnológico por
generaciones, demostrando de esta manera, una adscripción étnico-cultural en esta zona de
los andes; también la presencia de puntas grandes que bordean los 20 cm de largo apuntan
a la posibilidad que fueron coetáneos cazadores de fauna pleistocénica y que
experimentaron los efectos de la transición de este período paleoclimático hacia el más
benigno del holoceno. Una característica adicional aporta personalidad propia a esta zona, y
se refiere a la disponibilidad, abundancia, calidad y aprovechamiento exclusivo de las fuentes
de obsidiana de Mullumica, situación que debió aglutinar a las comunidades para proceder a
su explotación. Esta situación explica la proliferación de talleres líticos y campamentos
temporales en el norte de la provincia de Pichincha. La obsidiana fue obtenida de las minas
de Mullumica, ubicadas a 30 Km. al este de Quito, en la Cordillera Oriental junto al volcán
Antisana (Salazar, 1987) y se inició un temprano intercambio entre los valles serranos que se
extendió hasta Chobshi en la actual provincia del Azuay (Lynch y Pollock, 1981:100).
En la provincia de Imbabura se localizaron dos puntas de obsidiana tipo “cola de pez”
encontradas junto a la cascada de Peguche, en las inmediaciones de esta comunidad
indígena.
Estas puntas fueron fotografiadas por Mayer-Oakes (1986:6), y se refiere a ellas como “...
archetypical examples of the El Inga Broad Stemmed type, and are among the largest forms
so far observed and recorded”.
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FIGURA 6-35: PUNTAS ENCONTRADAS JUNTO A LA CASCADA DE PEGUCHE, OTAVALO

A-B-E: 15.85 X 5.8 X 1.0 cm.
C-D-F: 17 X 8.2 X 0.85 cm.
A,B,C,D: Fotografías (Mayer-Oakes, 1986:6).
E: Dibujo (Santiana y Carluchi, 1962, Fig. VI).
F: Dibujo (Carluchi, 1963. Fig 3).

PERIODO FORMATIVO (±2.000 – ±500 a.C.).
SOCIEDADES AGRÍCOLAS DIFERENCIADAS.
(Adaptaciones con modos de vida aldeana de altura)
El Formativo hace referencia a un nuevo estilo de vida que giró alrededor de la producción de
alimentos a diferencia del período anterior que estuvo determinado por la apropiación directa
de los bienes que la naturaleza ofrecía.
En efecto, la agricultura estabilizó o aumentó la capacidad productiva de los pueblos gracias
a la manipulación y cultivo de plantas, especialmente del maíz, lo que significó una mayor
diversificación alimenticia y un aumento en el volumen de consumo.
En la región de Quito, durante el período Formativo se asentó solamente la cultura
Cotocollao (±2000 - 500 a.C.) (Villalba, Marcelo, 1988). Sin embargo, hacia el norte de la
provincia de Pichincha, cerca de la hacienda Pesillo, cantón Cayambe, se descubrió un sitio
conocido como “La Chimba” (±700 a.C. – 250 d.C.) que ha dado el nombre a una
manifestación cultural que se desarrolló durante el período Formativo Tardío y que se
extendió hacia la provincia de Imbabura. Esta tradición cultural tiene fuertes reminiscencia
con la Cultura Cotocollao en su etapa tardía.
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El sitio La Chimba está localizado a 3 km al este del pueblo de Olmedo, muy cerca de la
hacienda Pesillo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, en los páramos de la Cordillera
Real, a 3.180 metros de altura.
De acuerdo a las características de la cerámica ha sido dividida en tres fases: La Chimba
Temprano (700-440 a.C.), que se caracteriza por la presencia de cuencos punteados; La
Chimba Medio (440-44 a.C.) identificada por los cuencos carenados con incisiones finas
diagonales o incisiones a cuadros; y La Chimba Tardío (44 a.C. - 250 d. C.), que tiene
cuencos y cántaros con pintura roja en el exterior y cuencos de borde invertido con
decoración excisa (Athens, 2003:17).
La importancia de esta cultura radica en que es la única que continuó su vida normal
después de la erupción volcánica del Pululahua, ocurrida aproximadamente en el ±500 antes
de Cristo, y que obligó a los habitantes del valle de Quito a desplazarse en varias
direcciones. Posiblemente, algunos grupos ya vivían en la zona de Cayambe y provincia de
Imbabura antes de la erupción del Pululagua dando lugar a la formación de la cultura La
Chimba o se mezclaron con gentes que vivieron previamente en esta zona.
En todo caso, el sitio de La Chimba fue uno de las más importantes porque se ubicó en una
zona estratégica que posibilitó la comunicación hacia la Región Amazónica, y desarrolló
actividades de intercambio con culturas ubicadas en los valles de Quijos y Baeza,
especialmente con la cultura Cosanga. También mantuvieron contactos con la Costa norte de
la provincia de Esmeraldas, especialmente con la cultura La Tolita.
El sitio de La Chimba también es importante porque en sus niveles tempranos aparece en
forma intermitente la cerámica “Panzaleo” o Cosanga, de origen netamente oriental. A partir
de los niveles medios es cada vez más popular y se mantiene a lo largo de la secuencia. La
presencia de esta cerámica permite inferir sobre las conexiones con las tierras bajas
amazónicas desde al menos 700 a.C.
Por último, un dato que abre perspectivas insospechadas para la investigación del período
Formativo en Imbabura y para la presencia más antigua del cultivo del maíz en la Sierra
ecuatoriana, son los datos extraídos del Lago San Pablo. En 1989, Stephen Athens inició un
programa de extracción y análisis de sedimentos procedentes del lago San Pablo, Provincia
de Imbabura a través de perforaciones por taladro en el fondo del lago (Athens, 1992).
Lo importante a destacar es la presencia de polen y fitolitos de maíz a lo largo de la columna
2, que en su base tiene dataciones que varían entre 4000 y 4300 AP (se documentaron con
nueve fechas de radiocarbono) (Athens, 1992; 1998), es decir, que el cultivo del maíz se
remontaría a una fecha de 2200 antes de Cristo, en los alrededores del lago San Pablo. Así
lo especifica Stephen Athens: “Este descubrimiento permitió establecer la presencia de
agricultores de maíz en el valle interandino por lo menos 1550 años antes de la evidencia
más temprana procedente de un sitio arqueológico [ej., La Chimba]” (Athens, 1998:161).
PERIODO DE DESARROLLO REGIONAL (±500 a.C. hasta ±700 d.C.).
SOCIEDADES AGRÍCOLAS JERARQUIZADAS
(Con modos de vida agro-manufactureros y adaptaciones a desastres paleo
ambientales en el callejón interandino)
En el período de Desarrollo Regional, como su nombre lo indica, surgieron sociedades que
se desarrollaron de manera independiente en territorios separados y produjeron innovaciones
culturales y artísticas que los diferenciaban de las regiones vecinas, aunque mantuvieron
relaciones de intercambio entre si. Este modelo es típico para la Costa ecuatoriana.
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En la Sierra norte durante este período se produjeron una serie de eventos críticos y
recurrentes que alteraron la relativa calma del período Formativo tardío, especialmente el
impacto de las erupciones del Pichincha, Pululagua, Cotopaxi y Cuicocha, que provocaron
desastres considerables y abandonos masivos de población. Así por ejemplo, la erupción y
deshielo del Cotopaxi, que provocó un gigantesco lahar que destruyó, hacia el 450 a. C
buena parte del valle de los Chillos y Tumbaco (Hall y Mothes, 1999) y la erupción del
Pululahua ocurrida grosso modo hacia el 500 a. C. que afectó notablemente la región de
Quito y se extendió hasta la costa de Esmeraldas (Isaacson y Zeidler, 1999). Igualmente, el
volcán Cuicocha tuvo una etapa eruptiva importante. En efecto: “La última erupción del
Cuicoha está bien documentada. Consistió en dos grandes flujos piroclásticos que al salir de
la caldera (la presente laguna de Cuicocha) viajaron pendiente abajo, cubriendo los sectores
de Quiroga y Cotacachi con una potente capa (5-20 m) de ceniza y pómez y se extendieron
al SE hasta Otavalo. Seguramente llegaron hasta los sectores de Atuntaqui e Imantág. Los
dos flujos está fechados en 2900 y 3100 aAP…” (Hall y Mothes, 1999:16).
La disminución de la población fue evidente y las migraciones debieron acelerarse dejando
sendos territorios abandonados o con limitada población. Seguramente transcurrieron largos
períodos de tiempo, durante los cuales se perdieron o disminuyeron los antiguos contactos
con la Costa. No obstante, la tradición debió reanudarse paulatinamente gracias al impulso
de los pocos habitantes de esta región por la búsqueda complementaria de productos y
materia prima provenientes de diversas ecologías, pero dinamizadas básicamente por el
intercambio de productos y bienes exóticos que provienen de la Costa (Spondylus, concha
Madre Perla, caracoles Strombus sp,), y de la planicie y ceja de montaña Occidental (coca,
plantas medicinales, plumas, sal en grano, algodón, etc.).
El atractivo de la movilización hacia la Sierra y especialmente hacia el norte de Pichincha e
Imbabura fue sin duda el intercambio de estos productos exóticos por un bien de carácter
utilitario como fue la obsidiana. La obsidiana es la materia prima que viajó en sentido
contrario, hacia la Costa.
En este contexto seguramente sobresalieron las personas que tuvieron la capacidad de
concentrar bienes y redistribuir excedentes convirtiéndose en parte de la élite emergente que
retomó paulatinamente una administración fuertemente centralizada.
Los sitios con cerámica tipo La Chimba Medio, son los representantes más extendidos
durante este período en la provincia de Imbabura.
Existe otro sitio, que en realidad es una tumba de 6 metros de profundidad con cámara
lateral, descubierta en Malchinguí, norte de la provincia de Pichincha (Meyers et al., 1981).
Se cuenta con una fecha calibrada que data la cerámica que acompañaba al enterramiento, y
que cubre el lapso comprendido entre 131-340 después de Cristo. Algunos recipientes de
esta tumba se caracterizan por la decoración negativa con diseños geométricos.
PERÍODO DE INTEGRACIÓN (±700 – 1534 d. C.).
SOCIEDADES CACICALES ESTRATIFICADAS.
(Con modos de vida centrados en alianzas políticas, estrategias comerciales y
defensivas)
Los rasgos más importantes que caracterizas a los andes ecuatoriales y especialmente a la
región comprendida entre el río Guayllabamba y Chota-Mira se reflejan en las
particularidades ecológicas, específicamente la microverticalidad, con una variedad o
diversidad de nichos ecológicos cercanos entre sí, que dieron lugar a sistemas económicos,
sociales, políticos y simbólicos basados en un mecanismo dinámico que ha sido una
constante a lo largo de la historia aborigen: el intercambio y sus mecanismos de interacción
complementaria entre Costa, Sierra y Región Amazónica.
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Esta dinámica entre una ecología favorable y sistemas de intercambio no antagónicos dieron
lugar a sistemas de organización sociales pausados y continuos durante el período
Formativo, de intercambios selectivos en el Desarrollo Regional, y el surgimiento de
estructuras cacicales andinas o señoríos de carácter local durante el período de Integración,
en donde primaron las alianzas locales (aparentemente móviles) que dieron lugar,
posteriormente, a la formación de confederaciones de carácter regional.
El período de Integración abarca grosso modo desde ±700 después de Cristo hasta la
llegada inca-español en 1480/1534 d.C.
Según la evidencia arqueológica, durante el período de Desarrollo Regional e inicios de
Integración la densidad de ocupación fue más bien baja, casi inexistente, a tal punto que las
culturas asociadas al período de Integración temprano en la Sierra norte emergen como de la
nada, sin antecedentes cronológicos o culturales claramente reconocidos. Al parecer, el
proceso cultural fue producto de un desarrollo local, endógeno y paulatino (luego de los
desastres paleoambientales), con conexiones con la zona de Quito y Noroccidente de
Pichincha e Imbabura (área Yumbo), y desplazamientos hacia la zona del Carchi y
Departamento de Nariño en Colombia de ciertos rasgos cerámicos (Piartal-Tuza).
La etnohistoria, que busca reconocer la organización social indígena descrita por las fuentes
primarias españolas, indica la presencia de varios “cacicazgos” o “señoríos” en la Sierra
Norte ecuatoriana antes de la llegada de los Incas, con una estructura jerárquica de distinta
importancia a nivel territorial. Posiblemente estas estructuras organizacionales fueron
configurándose desde épocas anteriores, especialmente en el período de Integración
temprano (±700 -1250 d.C.), y se consolidaron en la etapa tardía de este período (1250 1534 d.C.).
El análisis de los cacicazgos tardíos en la Sierra Norte, especialmente al norte de la provincia
de Pichincha e Imbabura, desde el punto de vista etnohistórico y arqueológico ha sido objeto
de estudio por parte de varios autores (Caillavet 1983; 1985; 1988; 2000; Espinosa Soriano,
1983; Larrain Barrios, 1980; Moreno, 2007; Salomon 1980; Athens, 1976; 1980; 1992; 1998;
Bray 1991; 1992; Cordero 1998; Jijón y Caamaño. 1914, 1920, 1952; Knapp 1988; Oberem,
1975; 1978; 1981).
Uno de los cacicazgos más claramente reconocido que se extendió entre los ríos Chota-Mira
al norte y Guayllabamba-Pisque por el sur fue identificado inicialmente como Cara (Velasco,
1789-1960), y mantenido por otros autores (Verneau y Rivet, 1912; Murra, 1946; Meggers,
1966, Athens, 1980; 1992, 2003) . En todo caso, este nombre ha sido refutado por carecer de
veracidad histórica y datos confiables, y se ha propuesto una serie de otras nominaciones:
Cayambi-Caranqui (Espinosa Soriano, 1988; Lumbreras, 1990), Civilización de las Tolas
(Jijón y Caamaño, 1914, 1920, 1952:342); Fase Urcuquí (Porras, 1987); País Caranqui
(Verneau, and Rivet, 1912; Jijón y Caamaño, 1952); Otavalo (Chantal, 2000, Larrain, 1980), y
País Imbaya (Moreno, 2007). En todo caso: Cara, Caranqui y Cayambi-Caranqui
permanecen en uso. En esta propuesta se privilegia el término “Cayambi-Caranqui”.
Esta diferente terminología obedece, en realidad, a las distintas propuestas respecto a la
integración general de este cacicazgo, es decir a la concepción de la estructura funcional en
la cual estaban inscritos, ya sea al considerarlo como: a).- una gran organización homogénea
que alternaba armónicamente la dirección interna del grupo cacical, o que, b).- aglutinaba a
varias señores étnicos que competían y acaso luchaban entre sí por obtener el liderazgo
cacical.
Para la primera hipótesis se pone como referencia la observación de Cieza de León, quien
afirmó que los Caranquis y Otavalos hablaban un mismo idioma:
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“Y así, estos de Panzaleo tenían otra lengua que los de Carangue y Otabalo” (Cieza de León,
[1553] 2000:184).
De esto se desprende que constituían un solo grupo étnico, identificados por el factor
lingüístico, al que debieron también pertenecer los Cayambis. Esto queda confirmado en la
Relación de Pimampiro hecha por el Padre Antonio Borja (1577), quien afirmó:
“Los demás indios que hay en Chapi hablan la lengua como estos de este pueblo de
Pimampiro, que es lengua exquesita, que es la de Otavalo y Carangue y Cayambe y los
demás pueblos de esta comarca” (Ponce, Leiva, Pilar, 1992:481).
Desde la otra perspectiva, se ha interpretado los datos según la importancia que habrían
tenido los tres grupos más relevantes que se identifican por su ubicación territorial de norte a
sur: Caranquis, Otavalos y Cayambis. Por su lado, Espinosa Soriano (1983) postula la
preminencia de los Caranquis ya que esta zona fue escogida por los incas para la
construcción de un asentamiento imperial tal como lo muestran los ricos y afamados
aposentos de Caranqui, tal como los describió Cieza de León. En cambio, Horacio Larraín
(1980), destaca al señorío de los Cayambis, basado principalmente en las probanzas de
Nasacota Puento, cacique principal de este grupo y territorio, quienes se enfrentaron como
punta de lanza para defender sus territorios, juntamente con el pequeño cacicazgo de
Cochasqui, durante la incursión bélica de los Incas. En tanto, Chantal Caillavet, basada en
los datos contenidos en la Relación de Otavalo, argumenta que los Otavalos fueron los
únicos que reconocieron explícitamente un lugar de origen mítico (étnico) ubicado al norte del
Lago San Pablo, y del cual “descienden” todos los habitantes de la comarca, situación que
les confiere todos los privilegios de sucesión.
Tal vez estas perspectivas sea correctas y expresen la dinámica histórica de un grupo étnico
que ocupó tan vasto territorio, es decir, se postula que durante el período de Integración
temprano funcionaron como un grupo cohesionado, y que paulatinamente, por
condicionamientos ecológicos, demográficos, sociales, políticos e ideológicos, algunos
sectores buscaron una supremacía preferencial, y no escatimaron oportunidades para lograr
esos fines.
No es posible establecer con certeza, si la organización social, política y territorial que se
deja entrever en las descripciones de los primeros cronistas españoles (siglo XVI), pueda ser
extrapolada para el período de Integración tardío, pero sirven, a no dudarlo, como hipótesis
de trabajo para entender la forma de vida durante esta etapa.
En efecto, tres cacicazgos fueron los más prominentes en el territorio comprendido entre el
río Chota y río Guayllabamba: Caranqui, Otavalo y Cayambi. Posiblemente son el resultado
de un proceso evolutivo y adaptativo de un único cacicazgo temprano que se fue escindiendo
paulatinamente según intereses particulares. Otros pequeños cacicazgos o “parcialidades”
debieron funcionar bajo la influencia de los anteriores. Cochasquí fue uno de ellos, con
respecto al cacicazgo Cayambi.
Partiendo de la hipótesis que los datos consignados por las Crónicas, Relaciones y otras
fuentes tempranas describen un paisaje de corte prehispánico, el modelo que podemos
vislumbrar para entender la organización social y patrón de asentamiento durante el período
de Integración Tardío, se puede sintetizar de la siguiente manera:
“Anteriormente a la aplicación de la política de reducciones, es decir hasta los años 1580, el
paisaje norecuatoriano aún debía ofrecer la imagen del poblamiento prehispánico: el hábitat
es disperso, consiste en casas redondas techadas con paja, rodeadas por los campos de
cultivo y las únicas aglomeraciones las constituyen las tolas residenciales y con función
religiosa de los jefes étnicos así como las necrópolis. Estos conjuntos articulados por un
centro ceremonial y unas aldeas de entramado suelto corresponden a las “parcialidades”
mencionadas por los documentos históricos” (Caillavet, 2000: 156).
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Desde el punto de vista arqueológico el cacicazgo Cayambi-Caranqui se caracteriza por ser
el grupo étnico que construyó una gran cantidad de “montículos artificiales de tierra”,
distribuidos en su extenso territorio. Generalmente se trata de montículos esféricos o
redondos, aunque existen también rectangulares, conocidas como “Tolas”. Aunque son
escazas las tolas individuales o aisladas, este grupo humano se destacó por construir (en su
etapa tardía -1250/1534 d. C.) una serie de “agrupamientos” o “concentraciones” de mayor o
menor número, generalmente asociadas a tolas rectangulares truncadas con o sin rampa de
acceso. Los conjuntos más conocidos son los de Cochasquí (cerca de Tabacundo, provincia
de Pichincha); Zuleta (cerca de Cayambe, Pichincha); Paquiestancia (Lago San Pablo,
Imbabura), Socapamba (cerca de Ibarra, Imbabura), pero en realidad se ha reconocido hasta
el momento 28 grupos distintos de tales agrupaciones de tolas con rampa (Athens, 2003:5).
Posiblemente, la importancia de estos conjuntos de tolas esté relacionada con el número de
montículos que las integran; por ejemplo, las de Cochasquí integran 15 estructuras
monumentales (mal llamadas pirámides), de las cuales 9 son rectangulares y tienen además
rampa de acceso, y 6 son únicamente rectangulares; además se incluyen 45 montículos o
tolas pequeñas y de poca altura asociadas a las tolas monumentales o están distribuidas en
las inmediaciones (Oberem y Wurster, 1989; Ortíz, 2009). Las de Zuleta son más aún
impresionantes con un total de 148 tolas o montículos (13 tienen rampa de acceso),
distribuidas en una extensión de 170 ha. (Athens, 2003:5).
6.4.3.1

El río Pisque y las zonas multiétnicas

El avance conquistador de los Incas hacia lo que constituye el actual territorio ecuatoriano
tuvo al menos cinco etapas de anexión geográfica: zona Cañari, zona Puruhá, zona de Quito,
área Cayambe-Otavalo-Caranqui, y zona Pasto. Cada una de estas zonas corresponde,
grosso modo a unidades étnicas que habrían funcionado como entidades sociopolíticas
relativamente independientes.
Sin embargo, para el caso de la zona Quito la información aparece un tanto borrosa ya que
las fuentes etnohistóricas no son lo suficientemente explícitas en la definición de los
cacicazgos que lo integraron.
En cambio, el área cultural Caranqui-Otavalo-Cayambi aparece mejor documentada en
cuanto a la información arqueológica y etnohistórica. La frontera sur coincide con el abra del
río Guayllabamba y rio Pisque, aunque el concepto de “frontera” debe ser matizado y
repensado más allá del significado de barrera o línea fija, hacia el de zona fluida o de
transición. Por tratarse de un ambiente de zona cálida en la que se producen con dificultad
artículos de gran demanda entre los grupos étnicos (ají, algodón y posiblemente coca), su
cultivo debió exigir la presencia de “representantes” de varias etnias o cacicazgos continuos,
o debieron establecer mecanismos de compartición o alianzas. En efecto:
“Una cuenca como el Guayllabamba constituía una frontera fluida, probablemente
multiétnica, manejada con sutileza y alianzas, realidad anterior que los incas debieron
considerar” (Ramón, 1987:23).
Si existió un cacicazgo Quito, diferenciable de aquel integrado por los Caranqui-CayambiOtavalo, el manejo de esta zona habría sido de su exclusivo dominio, o las alianzas se
habrían dado entre estos dos cacicazgos, especialmente con el de Cochasqui o Cayambe
por su relación de proximidad. Sin embargo, Galo Ramón demuestra que también existió una
importante presencia de “los poderosos jefes étnicos de Otavalo (quienes son) los que
disponen de tierras en la cuenca del Guayllabamba, cuestión que en nuestra interpretación
confirma la idea de enclaves multiétnicos controlados por alianzas intercacicales” (Ramón,
1987:28). En resumen, “…en los pueblos de Guayllabamba, Puéllaro, Lalchipi, Inraquí,
Malchinguí y Perucho, situados en la cuenca del Guayllabamba, residen indígenas que
pertenecen a diversos repartimientos y encomenderos de Otavalo, Cayambe, otros son
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locales y mitimas, mostrándonos una cuenca multiétnica, antes que una hegemonía de
algunos de los grandes Caciques del área” (Ídem).
Por lo tanto, la fluidez de esta zona como frontera cambiante (hacia el período de Integración
tardío), puede ser extendida como un modelo de compartición multiétnica de las cuencas de
los ríos Guayllabamba y Pisque, aunque marcado por un proceso de inestabilidad de acceso,
pero matizado por arreglos inter cacicales.
6.4.3.2

Otras investigaciones

Una investigación que debe ser destacada es el Inventario Arqueológico Preliminar de los
Andes Septentrionales del Ecuador, publicada en 1983 por Pierre Gondard y Freddy López.
Para el área concreta del sector de Tabacundo, y posiblemente con influencia para el sector
de ubicación de la Subestación Cajas, se presenta el sitio P-084:
FIGURA 6-36 POSIBLES EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS CERCANAS A LA SUBESTACIÓN
CAJAS

(Adaptado de: Gondard y López, 1983)

Se trata de un posible sitio integrado por Tolas cuadrangulares tipo A (1 elemento), Bohíos
tipo B3 (+ de 8) y Terrazas tipo D (Gondard y López, 1983:218). La superficie de las terrazas
abarcaría al menos 80 hectáreas (Ídem., p. 136, Cuadro 6). La localización geográfica del
sitio los autores lo muestran en el “Mapa Cayambe 3” (p. 233) con la siguiente ubicación:
Longitud 78º 13' 40” [808599E WGS-84], Latitud: 00º 03' 40” [10006762N], sector Santa
Gertrudis, altitud 2960 m (Ídem, p. 218). Esta información ubica al sitio P-084 a escasos 200
metros hacia el noreste de las Subestación Cajas.
Sin embargo, en el trabajo de campo, no se logró identificar esta información con certeza, ya
que la única evidencia o remanente actual es un eventual “escalón”, de una posible sucesión
de terrazas, ahora inexistentes por procesos de nivelación permanente de la superficie para
cultivos a gran escala (Figura 5). Esta “terraza” está ubicada, efectivamente, a 200 metros al
noreste de la Subestación Cajas, y por lo tanto, fuera del área de influencia directa.
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FIGURA 6-37 POSIBLE REMANENTE DE TERRAZA, UBICADA A 200 METROS AL ESTE DE LA
SUBESTACIÓN CAJAS.

Respecto a las posibles tolas y del bohío, los moradores locales no dan cuenta de ellas, y
tampoco son evidentes en torno a la Subestación Cajas.
Ángelo Constantine (2005) efectuó un reconocimiento arqueológico en el trayecto de la Línea
de Transmisión Eléctrica Pasto – Quito, Segundo Circuito en una extensión de 136 Km., que
atraviesa las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi. Interesa destacar el vértice V04
ubicado sobre la población de Tabacundo, coordenadas: 808275E/0086478N (sic) [debe ser
10.008.647.8N]. Si las coordenadas (con la enmienda) son correctas, este vértice se ubica a
2000 metros al norte de la Subestación Cajas. Sobre el Vértice V04 manifiesta lo siguiente:
“Localizado en la hacienda Alaburo en la propiedad del Sr. Pedro Cornejo a mano derecha
de la vía que conduce de Tabacundo hacia las lagunas de Mojanda. Actualmente los
terrenos de la planicie son utilizados para cultivos, los restos culturales se los encuentra en
superficie debido a que la tierra fue removida por el arado hasta una profundidad de
aproximadamente 70cm.b.s., destruyendo así los contextos de la última ocupación
prehispánica”. El material recuperado corresponde a dos fragmentos que “no presentan
características diagnósticas”. Lastimosamente, el siguiente vértice (V4A) ubicado en la
parroquia Tabacundo, con las coordenadas “8094651E/0100889N” (sic) también adolece de
falla en la información de las coordenadas, razón por cual no se puede ubicar
adecuadamente el punto investigado, pero, en todo caso, no se reporta la existencia de
material arqueológico.
María Soledad Solórzano (2007) realizó la Prospección, Rescate y Monitoreo Arqueológico
durante el proceso de Construcción de la Torres de la Línea de Transmisión Eléctrica Quito –
Pasto a 230 kV. Segundo Circuito. La torre “E58”, coordenadas 807581E, 0008235N ubicada
a una altura de 3240 msnm y la “Torre 60”, coordenadas 808481E, 0008921N son los puntos
más cercanos a la Subestación Cajas. No se encontró material cultural, salvo un fragmento
aislado, producto de rodamiento en la Torre E58.
María Moreira (2012) realizó un diagnóstico arqueológico para la construcción de una central
de generación de energía fotovoltaica y su conexión al Sistema Nacional Interconectado,
sobre un terreno de 140 has., ubicada a 4 kilómetros de Tabacundo. Se procedió con un
recorrido pedestre para realizar una observación superficial y se ubicaron 28 puntos de
muestreo que consisten en la identificación de concentraciones relativas de material
arqueológico. El material recuperado corresponde a “…fragmentos de cerámica, que por las
características que presentan, son del mismo tipo encontrado en Cochasquí, La Esperanza,
Tabacundo, Malchinguí, Caranqui. Además de que este tipo de cerámica es abundante en la
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región, son restos de cerámica de vajilla, característicos del período de Integración”. Luego
del diagnóstico realizado para el área de los proyectos CÓNDORSOLAR y
SOLARCONNECTION, Generación de Energía Fotovoltaica, se procedió con la prospección
arqueológica, la misma que se realizó mediante un muestreo en un espacio aproximado de
147 hectáreas ubicados en Picalquí, Tabacundo (Moreira, 2013). Se realizaron 185 cateos en
toda el área de los Proyectos, los mismos que midieron 1 m² cada uno, y se llegó a la
siguiente conclusión: “La prospección efectuada ha tenido ocupación desde época
prehispánica hasta la actualidad, sin embargo, por las actividades que se realizaron y los
constantes movimientos de tierra propios de una hacienda, los vestigios han sido removidos
de su ubicación original, por lo que es poco lo que quedó para realizar el estudio. En este
caso, el área de estudio tiene baja sensibilidad arqueológica…” (Moreira, 2013:157).
En el año 2013, Enrique Palma Chenche realiza un “Diagnóstico Arqueológico del Parque
Solar Fotovoltaico Mitad del Mundo” investigando dos sectores: uno ubicado en la hacienda
Mojanda, Parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo (Sector 1), y otro en el cantón
Cayambe, parroquia Cangahua (Sector 2).
El Sector 1 se ubica muy cerca de la Subestación Cajas, a escasos mil metros al noreste.
Este sector fue subdividido, en dos cuadrantes: Cuadrante Nor-Este subdividido, a su vez, en
cuatro lotes, y el cuadrante Nor-Oeste, subdividido en dos lotes. Lastimosamente no se
especifica las áreas de prospección de los cuadrantes ni de los lotes (salvo el lote A del
cuadrante Nor-Este que tuvo 4 ha.). En todo este sector 1 de dimensiones desconocidas se
excavaron en forma aleatoria un total de 74 pruebas de pala y una trinchera de 1m x 50cm.
Todas ellas fueron negativas para evidencias de tipo arqueológico.
Cabe destacar que se reconoció la presencia de terrazas y posiblemente se refieran a las
reportadas por Gondard y López, tal como se evidenció más arriba. Concretamente Enrique
Palma Chenche afirma: “Vale mencionar que algunas zonas observadas tenían formas de
terraza de tipo habitacional, se hicieron pruebas de pala con resultados negativos que
evidencien presencia humana de carácter prehispánicas” (Palma, 2013:37). El autor ofrece
conclusiones parciales en el siguiente sentido:
“La complejidad estratigráfica del sector uno (1), es generalmente nula y se lo puede
considerar como un non sitio” (Ídem, p. 41).
“En las áreas diagnosticadas y prospectadas de impacto directo la sensibilidad arqueológica
observada es totalmente nula por la poca casi nula presencia de material arqueológico y una
estratigrafía cultural de carácter estéril y nulo” (ídem, p. 42).
En todo caso, la conclusión general es especificada de la siguiente manera:
“Esta áreas a nivel general presentó indicadores de apropiación espacial geográfica
territorial, por ser áreas con una topografía regular para acceder a grupos humanos por la
presencia de una quebrada de alimentación de agua, pero en toda esta área de impacto
directo el reconocimiento arqueológico arrojo resultados negativos sobre presencia de
actividad humana de carácter prehispánica” (p. 51).
6.4.4

TRABAJO DE CAMPO

6.4.4.1

Subestación Cajas

La Subestación Cajas tiene una extensión de aproximadamente 10 hectáreas. Se encuentra
ubicada en la parte alta o sector norte de la ciudad de Tabacundo, junto a la vía que conduce
a las Lagunas del Mojanda.
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FIGURA 6-38 VÍA DE ACCESO A LAS LAGUNAS DE MOJANDA.

La superficie destinada para la Subestación Cajas se ubica en una ladera ligeramente
inclinada, completamente despejada de toda vegetación y cubierta por un manto de pasto
muy ralo (Anexo 5, fotografías 1 y 2).
Este terreno ha estado sujeto a una constante actividad agrícola con productos de ciclo corto,
especialmente de cebada y trigo, y por tanto ha sufrido los procesos de arado con tractor,
cuyas huellas son visibles en la superficie actual, afectando, al menos, hasta los 20-30
centímetros de profundidad, tal como se comprobó en la estratigrafía de las pruebas de pala
efectuadas. Una zanja de 60 centímetros de ancho y 80 centímetros de profundidad la
atraviesa en sentido norte-sur (Anexo 1, fotografía 10).
Como se manifestó, se efectuó una prospección sistemática basada en la excavación de
“pruebas de lampa” que tuvieron una dimensión de 40 x 40 cm y hasta 50-60 cm de
profundidad, y fueron excavadas en las intersecciones de los ejes verticales y horizontales
trazados paralelamente cada 20 metros. Esta cuadriculación sirvió de base para excavar las
pruebas de pala, pero con un arreglo triangular alternado, tal como se expuso en la
metodología.
Por lo tanto se propuso excavar 136 pruebas de pala, cuyas coordenadas fueron
establecidas previamente; todas fueron excavadas sistemáticamente, excepto ocho de ellas
que se ubicaron hacia el lado oeste de la Subestación (PL: 9, 25, 41, 57, 73, 89, 105, 121), y
las PL 113 y 129 (ubicadas al extremo sur-este de la Subestación), que no fueron
consideradas ya que excedieron el límite de las 10 hectáreas; tampoco la prueba de pala Nº
8 que se ubicó en una zona completamente alterada y con la cangahua casi en superficie
(Anexo 5, fotografía 5)
La estratigrafía presenta una sucesión monótona en toda la superficie de la Subestación,
destacándose básicamente dos o tres estratos:
1.- Depósito 1 (D1) formado por una capa de tierra limo arenosa de consistencia suelta y
color café claro, que corresponde generalmente a una tierra revuelta.
2.- Depósito 2 (D2). Capa similar a la anterior en consistencia, pero ligeramente más oscura
y de mayor profundidad o espesor.
3.- Depósito 3 (D3). Corresponde al estrato de cangahua o capa de consistencia dura,
precedida de una fina capa de tierra negra. En cuanto se apreciaba la presencia de esta
capa se detenía la excavación en las pruebas de pala, especialmente aquellas ubicada en el
lado Este de la Subestación, en donde la cangahua aparece en forma más superficial.
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FIGURA 6-39.- VISTA FRONTAL DE LA ESTRATIGRAFÍA QUE SE UBICA AL ESTE DE LA
SUBESTACIÓN CAJAS, JUNTO A LA VÍA DE ACCESO A LAS LAGUNAS DEL MOJANDA. SE
APRECIA EL INICIO DE LA CANGAHUA A MENOS DE 80 CENTÍMETROS DE LA SUPERFICIE.

Todas las pruebas de pala resultaron negativas para evidencias de tipo arqueológico. Sin
embargo, en torno a las pruebas de pala 100, 101 y 109, en un área de 60 metros, se
recuperaron tres fragmentos de cerámica no diagnósticos y erosionados, y un podo o pie de
reducido tamaño, posiblemente de un recipiente trípode, todos dispersos en la superficie
actual. No es posible atribuirlos con certeza a una tradición cultural o una antigüedad relativa,
pero es claro que se podrían asociar a la “cerámica tosca” que identifica, de manera muy
general, a una ocupación tardía del período de Integración (Athens, 1980; Oberem y Wurster,
1989).
6.4.4.2

Líneas de transmisión

También se prospectaron dos Líneas de transmisión de aproximadamente 250 metros de
extensión. Cada una de estas líneas de transmisión se sustenta solamente en dos torres o
vértices.
6.4.4.2.1

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1

Esta Línea de transmisión se ubica a pocos metros al oeste de la Subestación Cajas y consta
de dos vértices (V1 y V2), cuyas coordenadas son las siguientes:
TABLA 6.4-1 COORDENADAS
Coordenadas Línea de Transmisión 1
(WGS84 - ZONA 17 SUR)

LT 1

Vértice
V1
V2

Este
808147
808266

Norte
10006539
10006326

Se procedió a excavar, en cada vértice, una prueba de pala en cada uno de los ángulos
cardinales que se forman al considerar un cuadrado de 6m x 6m que es la superficie
contemplada para la instalación de las torres. A continuación, se describen las pruebas de
pala.
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TABLA 6.4-2 PRUEBAS DE PALA VERTICE 1
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1. VÉRTICE 1
Coordenadas:

Este: 808147

Norte:10006539

Altura: 2988 m.

Ubicación-área geográfica: Ladera. Pasto y matas de chocho. Arado con tractor, que ha dejado surcos
profundos. Vista general (Foto 1)
Descripción depósitos
PRUEBA DE PALA
PL NE (Foto 2)

DEPÓSITO
Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL NW (Foto 3)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL SE (Foto 4)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL SW (Foto 5)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:

ESPESOR
5 cm.
60 cm.
Ninguna
23 cm
4 cm.
Ninguna
4 cm
13 cm.
Ninguna
25 cm
5 cm.
Ninguna

DESCRIPCIÓN
Pasto. Capa superficial.
Limo arenoso, café claro.
Pasto. Limo arenoso.
Cangahua.
Pasto. Capa superficial.
Limo arenoso, tierra dura.
Pasto. Capa revuelta
Cangahua.

Foto 1: Vértice 1. Vista General.

Foto 2: Vértice 1. Prueba de pala NE.
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Foto 3: Vértice 1. Prueba de pala NW.
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1. VÉRTICE 1

Foto 4: Vértice 1. Prueba de pala SE.

Foto 5: Vértice 1. Prueba de pala SW.

TABLA 6.4-3 PRUEBAS DE PALA VERTICE 2
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1. VÉRTICE 2
Coordenadas:

Este: 808266

Norte: 10006326

Altura: 2965 m.

Ubicación-área geográfica: Ladera. Pasto. Arado con tractor. Vista general (Foto 6)
Descripción depósitos
PRUEBA DE PALA
PL NE (Foto 7)

DEPÓSITO
Depósito 1
Depósito 2
Depósito 3

Evidencia cultural:
PL NW (Foto 8)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL SE (Foto 9)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL SW (Foto 10)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
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ESPESOR
16-20 cm.
8-15 cm.
20 cm.
Ninguna
23 cm
4 cm.
Ninguna
20-37 cm
20 cm.
Ninguna
21-40 cm
20 cm.
Ninguna

DESCRIPCIÓN
Pasto. Limo arenoso café.
Limo arenoso color negro.
Grumos de cangahua.
Pasto. Limo arenoso claro
Limo arenoso color negro.
Pasto. Limo arenoso claro
Limo arenoso, tierra dura.
Pasto. Limo arenoso claro
Limo arenoso color negro.
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Foto 6: Vértice 2. Vista General.

6.4.4.2.2

Foto 7: Vértice 2. Prueba de pala NE.

Foto 8: Vértice 2. Prueba de pala NW.

Foto 9: Vértice 2. Prueba de pala SE.

Foto 10: Vértice 2. Prueba de pala SW.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2

Esta Línea de transmisión consta de dos Vértices (V3 y V4) y se ubica prácticamente dentro
de la Subestación Cajas (al menos el Vértice 4). Las coordenadas son las siguientes:
TABLA 6.4-4 COORDENADAS
Coordenadas Líneas de Transmisión 2
(WGS84 - ZONA 17 SUR)
Vértice
Este
Norte
V3
808305
10006633
LT 2
V4
808425
10006392

Igualmente, en cada vértice, se excavaron cuatro pruebas, una en cada ángulo cardinal que
forma la superficie de 6m x 6m. A continuación, se describen las pruebas de pala.
TABLA 6.4-5 PRUEBAS DE PALA VERTICE 3
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2. VÉRTICE 3
Coordenadas:

Este: 808305

Norte: 10006633

Altura: 2995 m.

Ubicación-área geográfica: Ladera. Remanente de árboles de eucalipto. Junto a una vía de segundo
orden. Vista general (Foto 11).
Descripción depósitos
PRUEBA DE PALA

DEPÓSITO

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

ESPESOR

DESCRIPCIÓN

Página - 6-100

PL NE (Foto 12)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL NW (Foto 13)
Evidencia cultural:

Depósito 1

PL SE (Foto 14)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL SW (Foto 15)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:

24 cm.
35 cm.
Ninguna
60 cm
Ninguna
28 cm
27 cm.
Ninguna
26 cm
30 cm.
Ninguna

Pasto. Limo arenoso café.
Limo arenoso café oscuro
Pasto. Limo arenoso claro
Pasto. Limo arenoso claro
Limo arenoso café oscuro
Pasto. Limo arenoso claro
Limo arenoso café oscuro

Foto 11: Vértice 3. Vista General.

Foto 12: Vértice 3. Prueba de pala NE.

Foto 13: Vértice 3. Prueba de pala NW.

Foto 14: Vértice 3. Prueba de pala SE.

Foto 15: Vértice 3. Prueba de pala SW.
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TABLA 6.4-6 PRUEBAS DE PALA VERTICE 4
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2. VÉRTICE 4
Coordenadas:

Este: 808425

Norte: 10006392

Altura: 2970 m.

Ubicación-área geográfica: Ladera. Dentro de la Subestación Cajas. Vista general (Foto 16).
Descripción depósitos
PRUEBA DE PALA
PL NE (Foto 17)

DEPÓSITO
Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL NW (Foto 18)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL SE (Foto 19)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:
PL SW (Foto 20)

Depósito 1
Depósito 2

Evidencia cultural:

ESPESOR
40 cm.
20 cm.
Ninguna
60 cm
10 cm
Ninguna
37 cm
26 cm.
Ninguna
36 cm
20 cm.
Ninguna

DESCRIPCIÓN
Pasto. Limo arenoso claro
Limo arenoso café oscuro
Pasto. Limo arenoso claro
Limo arenoso café oscuro
Pasto. Limo arenoso claro
Limo arenoso café oscuro
Pasto. Limo arenoso claro
Limo arenoso café oscuro

Foto 16: Vértice 4. Vista General.

Foto 17: Vértice 4. Prueba de pala NE.
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Foto 18: Vértice 4. Prueba de pala NW.
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Foto 19: Vértice 4. Prueba de pala SE.

Foto 20: Vértice 4. Prueba de pala SW.

Las pruebas de pala realizadas en los cuatro vértices de las Línea de Transmisión 1 y 2 no
arrojaron evidencias o remanentes de áreas de actividad que denoten presencia de sitios
arqueológicos.
6.4.4.3

Conclusiones

La prospección realizada en la Subestación Cajas, en un área de 10 hectáreas, y en base a
126 pruebas de pala, no arrojó evidencia de actividad prehispánica. La zona se caracteriza
por la presencia de estratos o depósitos que se encuentran alterados por actividad agrícola
mecanizada, al menos en los primeros 20-30 centímetros de profundidad. La cangahua
aparece, en general, a una profundidad que varía entre 0,50m a un metro desde la superficie
actual.
En la Línea de Transmisión 1 (Vértices 1 y 2) y en la Línea de Transmisión 2 (Vértices 3 y 4)
tampoco se evidenció la presencia de restos culturales, ya que las características
topográficas y sucesión de estratos, prácticamente son las mismas que se presentan en la
Subestación Cajas.
Sin embargo, en torno a las pruebas de pala 100, 101 y 109, se recuperaron cuatro
fragmentos de cerámica no diagnósticos y erosionados (incluido un podo o pie de recipiente
de reducido tamaño), todos dispersos superficialmente en un área de 60 metros. No es
posible establecer con certeza su pertenencia a una tradición cultural prehispánica ni su
antigüedad relativa ya que es imposible reconocer formas específicas, salvo un recipiente
asociado a una vasija trípode. No obstante, es claro que se podrían asociar a la “cerámica
tosca” que identifica, de manera muy general, a una ocupación muy tardía del período de
Integración.
Por lo tanto, se puede concluir que la sensibilidad arqueológica, tanto en la Subestación
Cajas como en los cuatro Vértices de las Líneas de Transmisión 1 y 2 es baja. Sin embargo,
se recomienda efectuar el monitoreo arqueológico en estas locaciones, especialmente en el
sector sur de la Subestación Cajas, durante el movimiento de tierras. Incluso, durante esta
fase de movimiento de tierras, ante la posibilidad de hallazgos arqueológicos fortuitos no
esperados, se deberá paralizar la obra en el sitio puntual del hallazgo, hasta recuperar las
evidencias culturales detectadas.
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7

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

7.1

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

CELEC EP TRANSELECTRIC tiene previsto construir una nueva Subestación (S/E)
Cajas la cual estará conformado de la Subestación (S/E) Cajas de 23069 kV de tensión y
dos líneas de transmisión (L/T) asociadas a 230 kV de tensión y 500 m de longitud
aproximadamente cada una, que conectarán a la precitada S/E Cajas con un
seccionamiento de la Línea de Transmisión Ibarra – Jamondino actualmente en
operación.
Este proyecto será un nuevo punto de conexión que mejorará la calidad y la confiabilidad
del servicio eléctrico para el cantón Pedro Moncayo.
7.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir la infraestructura eléctrica necesaria para una mejor dotación y calidad del
servicio de energía eléctrica en las áreas de servicio de la futura Subestación Cajas en el
cantón Pedro Moncayo.
7.3
7.3.1

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO
Alcance geográfico
TABLA 7.3-1: UBICACIÓN ESTRUCTURA CAJAS
Coordenadas
UTM WGS-84 Zona 17S
X
Y

Vértice
V1

808147

10006539

V2

808266

10006326

V3

808305

10006633

V4

808425

10006392

Fuente: CELEP EP Transeléctric, Diseño electromecánico,
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

TABLA 7.3-2: UBICACIÓN SUBESTACIÓN CAJAS
Coordenadas
UTM WGS-84 Zona 17S
X
Y

Vértice
V1

808242,34

10006470,80

V2

808383,81

10006182,98

V3

808639,23

10006307,54

V4

808576,08

10006458,76

V5

808507,48

10006600,11

Fuente: CELEP EP Transeléctric, Diseño electromecánico,
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

7.3.2

Descripción de la línea de transmisión asociada

Las Líneas de Transmisión serán a doble circuito pero se montará en una primera fase un
solo circuito, éstas tendrá una longitud aproximada de 500 m, el conductor a emplearse
será de aleación de aluminio (ACAR) de 1200 MCM, que irá sujeto a las torres autosoportantes de acero galvanizado a través de herrajes, accesorios y cadenas de
aisladores.
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Para reducir el efecto de la corriente de cortocircuito, disminución de la resistencia de
tierra y protección contra descargas atmosféricas, en la parte superior de las torres
metálicas, se instalarán un cable de guarda OPGW (Optical Ground Wire)
7.3.2.1 Características técnicas de la línea
LINEA DE TRANSMISIÓN
Nivel de Voltaje:

230 [kV]

Longitud:

500 [m] aproximadamente

Número de Circuitos:

1 circuito trifásico

Conductor:

ACAR 1200 MCM

No. de Conductores por fase:

1

Número de cables de guarda/Tipo:

2 (Cable OPGW y cable acero 3/8”)

Tipos de Estructura (acero galvanizado):

Estructuras en torres metálicas de suspensión y retención

Número de aisladores:

21 para retenciones / 20 para suspensiones

Franja de servidumbre:
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

30 m de ancho, 15 m a cada lado del eje de la línea

7.3.2.2 TIPO DE ESTRUCTURAS
Mayor altura: 44.3 metros
Menor altura: 36.8 metros
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FIGURA 7.3-1: ESTRUCTURA SL1

Mayor altura: 47.3 metros
Menor altura: 39.8 metros

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

Página - 7-3

FIGURA 7.3-2: ESTRUCTURA SA1

Mayor altura: 44.5 metros
Menor altura: 37 metros
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FIGURA 7.3-3: ESTRUCTURA AL1

Mayor altura: 44.9 metros
Menor altura: 37.3 metros
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FIGURA 7.3-4: ESTRUCTURA AR1

Altura: 30 metros
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FIGURA 7.3-5: ESTRUCTURA TR2
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7.3.3

Desarrollo del proyecto

La ejecución del proyecto desde el punto de vista de ingeniería es sumamente sencilla,
pues la instalación de las torres de transmisión no requiere de actividades complicadas ni
equipo de gran tamaño.
El proceso constructivo es el siguiente:
En función de la descripción del proyecto, se determinaron cuatro grupos de actividades,
de acuerdo a sus características y de los efectos que pueden provocar, estos son los
siguientes:
1. Movilización y presencia de personal- Para las actividades de construcción de la
línea, todos los elementos son transportados en vehículos pequeños y medianos,
únicamente los elementos metálicos que conforman las torres y los materiales
pétreos para la cimentación son transportados en camiones e izados a mano. La
presencia de personal será también mínima pues son labores que demanda de
poca mano de obra (aproximadamente 4 obreros por frente de trabajo). En algunos
casos, cuando las condiciones del terreno lo ameritan, se necesita de un tractor
para acondicionar el acceso temporal a la estructura. Esto será muy eventual por
cuanto la L/T ha sido diseñada en su trazado para facilitar el acceso desde
caminos ya existentes.
2. Remoción, limpieza de capa vegetal y movimiento de tierras, armado de
estructuras. - Únicamente donde se colocarán las estructuras, será necesario
retirar la capa de suelo vegetal, colocándola a un costado del sitio. Luego se
excava hasta la profundidad de diseño de la cimentación, se arma y coloca la
estructura de refuerzo en la cimentación y se funde el hormigón según las
especificaciones técnicas del diseño civil. En casos muy puntuales (probablemente
no sea necesario) se mejorará el suelo con una capa de material de cantera
compactado. Luego se construye la cimentación y luego de pocos días se inicia
con el armado de la estructura, eventualmente con la ayuda de una grúa. Izado de
postes y armado de estructuras, tendido de conductores y vestido de estructuras.
3. Tendido de conductores y vestido de estructuras: Una vez armadas las
estructuras se colocan sobre estos todos los elementos necesarios para soportar
los conductores (cables), crucetas, cadenas de aisladores, tensores, etc. Se
colocan las poleas y se pasa el cable guía y conductores. Se dejan los conductores
en regulado por un tiempo a fin de igualar los esfuerzos internos a lo largo del
mismo y finalmente se tensan hasta el valor de diseño.
4. Operación y mantenimiento de la L/T: La operación de la línea de transmisión no
requiere de intervención en campo, pues se la realiza desde el cuarto de control
ubicado en las subestaciones. El mantenimiento consiste en verificar el estado de
aisladores frecuentemente, cambiarlos cuando alguno de ellos ha sido dañado,
mantener el Derecho de Vía de la línea de Transmisión libre de vegetación alta
(árboles) y eventualmente realizar reparaciones de alguna estructura dañada.
5. Retiro: Al final de la vida útil del proyecto y en caso de que este no pueda ser
repotenciado, se deberá emprender con el retiro de la infraestructura. Esto consiste
en limpiar la franja para el descolgado de los conductores y encarretado de los
mismo. Desmontaje de los elementos de retención y suspensión. Desarmado de
las estructuras y desmovilización de los elementos que la componen. Las
subestaciones no serán retiradas sino repotenciadas para su uso permanente.
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7.3.3.1 Descripción de la construcción de la subestación
El inicio de los trabajos en el terreno para la nueva subestación, comienza con el
movimiento de tierras (corte y relleno), la conformación de las plataformas se realizará en
tres diferentes niveles, debido a la topografía del terreno.
El corte del terreno se lo realizará hasta las cotas indicadas en los planos respectivos, de
igual forma el relleno se lo realizará con el material proveniente de la excavación hasta
llegar a las cotas indicadas
Con las plataformas listas, se procede a la construcción de las cimentaciones de las
columnas tipo celosía de los pórticos de llegada como de los pórticos de barras en los
diferentes patios, como se indica en los planos estructurales.
Para la construcción de las edificaciones, se
cimentaciones, se arma con acero de refuerzo y
las columnas y se hormigona, seguido se arma
último se da el acabado, como se indica en
respectivos.

realiza primero la excavación de las
se funde con hormigón, luego se arma
las vigas y losas y se hormigona, por
las especificaciones y en los planos

Se construyen las canaletas portacables en los diferentes patios y las vías internas y de
acceso a la subestación.
7.3.3.1.1 Descripción a detalle de las facilidades que contendrá la subestación
Las facilidades permitirán mejorar el entorno con la construcción de una vía de acceso
que será de utilidad para todo el sector.
Se trata de una subestación de transformación de la energía proveniente del Sistema
Nacional Interconectado, siendo su propósito principal la disminución de la tensión o
voltaje de 230 a 69 kV., entregando a la energía a niveles distribución a través de la
empresa EMELNORTE, la cual se encarga de reducir los niveles de tensión hasta valores
comerciales aptos para el consumo doméstico, comercial e industrial.
7.3.3.1.2 Equipamiento
La subestación está dotada principalmente de un transformador de potencia, equipo
primario como: transformadores de corriente, trasformadores de potencial,
seccionadores, interruptores, pararrayos y soportes de barras.
Además se dota de un transformador de servicios auxiliares, un generador (grupo diésel),
un sistema contra incendios, cisterna para uso doméstico.
7.3.3.1.3 Maquinaria para la construcción
El proyecto se encuentra en fase de diseño de la subestación para posteriormente licitar
la construcción, por lo tanto no se tiene datos precisos de los equipos que empleará el
constructor, sin embargo se puede considerar los siguientes equipos necesarios:
Excavadoras sobre orugas y/o sobre neumáticos, Topadora, (bulldozer), Motoniveladora,
Compactadoras, Cargador frontal, Volquetas, Motomixers autocargables, Mixers, Bombas
de hormigón, Bombas de mortero, Grúas, Concreteras, Vibradores de hormigón,
herramienta menor, equipo topográfico, entre otros.
7.3.3.1.4 Volúmenes de tierras
El terreno natural se caracteriza por tener una topografía irregular con pendientes
aproximadas del 10% existiendo en su mayoría regiones de corte y en menor proporción
de relleno.
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FIGURA 7.3-6: TOPOGRAFÍA REFERENCIAL DEL TERRENO

Los patios de maniobras que constituyen la subestación están conformados por
tres plataformas con un desnivel de 5 m. entre estas, con los siguientes niveles de
patio terminados.
TABLA 7.3-3: NIVELES DE PATIOS DE MANIOBRAS

Patio de maniobras
230 k V
Transformadores
69 k V

Nivel de patio terminado
m.s.n.m
1974.00
1969.00
1964.00

Considerando las condiciones geotécnicas del terreno natural y en función del espacio
disponible se han desarrollado los taludes con las siguientes inclinaciones.
-

Relleno: 1 vertical:1.50 horizontal

-

Corte: 1 vertical:1.25 horizontal

Bajo estos antecedentes se trazaron secciones transversales para cubicar los volúmenes
de corte y de relleno de las plataformas, considerando también los volúmenes de
desbroce y mejoramiento.
7.3.3.2 Desechos a generarse
Los desechos a generarse son:
-

Suelo proveniente de la excavación del suelo natural,

-

Arbustos y vegetación existente en el terreno,

-

Basura y escombros.

-

Desechos sólidos que serán recolectados en recipientes adecuados y luego
desalojados a sitios autorizados por la Empresa Municipal competente.
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7.3.3.3 Sitios destinados para el depósito de excedentes
El material remanente generado como consecuencia del movimiento de tierras será
depositado en las escombreras indicadas por la Contratista con autorización y
aprobación previa del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo y de CELEC EP.
De manera general se buscará no obstruir cauces naturales de agua, quebradas, ríos,
etc. Se garantizará la estabilidad del depósito así como la seguridad de las personas, de
los bienes y del medio ambiente en las zonas aledañas a las escombreras.
7.3.3.4 Sitios de provisión de materiales pétreos
De acuerdo a los sondeos realizados se han encontrado dos minas próximas a la
subestación, siendo la primera la de mayores posibilidades de uso por la cercanía.
TABLA 7.3-4: MANO DE OBRA REQUERIDA

7.3.4

Mina

Distancia aproximada al sitio
de construcción

Pazmiño

11 km.

El Pisque

23 km.

Equipamiento para la operación

Las L/T asociadas se operará desde la subestación Cajas.
7.3.5

Mano de obra

La obra requerirá de aproximadamente 10 obreros durante cada una de las fases de
construcción. Ver Tabla 7.3-5.
TABLA 7.3-5: MANO DE OBRA REQUERIDA
Nro.

Personal

Cantidad (mayor o
igual)

Actividad

1

Ingeniero Eléctrico o
Civil

1

Jefe de obra / representante técnico.

2

Ingeniero Civil

1

Residente en cimentaciones directas.

3

Ingeniero Civil o
Eléctrico

1

Residente en montaje de estructuras
metálicas.

4

Ingeniero Eléctrico

1

Residente en tendido de conductores, hilo
de guardia y cable OPGW.

5

Ingeniero Civil o
Eléctrico

1

Ingeniería de la construcción.

1

Manejo del plan ambiental y control de
seguridad industrial.

6

7

Ingeniero o Tecnólogo
en ambiental
(profesional en manejo
ambiental y seguridad
industrial)

Topógrafo

1

Obtención de perfiles diagonales, perfil
longitudinal, perfil paralelo, planimetría,
replanteo de sitios de torres, etc. en obras
civil. Regulado del conductor, verticalidad
de estructuras, etc. en obras
electromecánicas.
Personal de apoyo en obra civil: trabajos
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Nro.

Personal

Cantidad (mayor o
igual)

Actividad

8

Capataz

1

de cimentación, obras de arte y
protección, instalación de STUB´s,
limpieza del sitio de implantación,
desbroce de la franja de servidumbre, etc.

9

Capataz liniero

1

Personal de apoyo en obra
electromecánica:
pre-armado,
montaje, ajuste y revisión de estructuras.

10

Capataz liniero

-

-

11

Peones y albañiles

5

Obra civil.

5

Obra electromecánica.

2

Choferes de vehículos de transporte y
trabajo.

12

13

Linieros de montaje,
tendido y regulado del
conductor, cable de
guardia y OPGW.
Choferes
(camionetas,
camiones,
retroexcavadora, etc)
(*) Personal por definirse en construcción
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7.3.6

Instalaciones

Todos los servicios de logística serán en el frente, no se requerirá construcción de
campamentos, bodegas, etc.
7.3.7

Equipos y herramientas para la construcción
TABLA 7.3-6: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ÍTEM

DETALLE

1

Estación total

2

2

Camión grúa de 10 ton.

1

3

Camión tipo plataforma, mínimo 10 ton.

1

4

Camioneta doble cabina 4 X 4, MÍNIMO 2,000 CC.

10

6

Empalmadora y dados para conductor ACAR 1200 mcm y cable
OPGW

2

7

Equipo de medición de resistividad del terreno y resistencia a pie
de torre

1

8

Equipo de tendido completo (malacate, freno), mínimo de 5,000
kg. Incluye cordina de diámetro 15 mm x 10 km y 60 poleas.

1

9

Malacate de 2000 kg.

2

10

7.3.8

CANTIDAD
(mayor o
igual)

Equipo completo de tendido de cable OPGW (malacate, freno
mínimo de 2000Kg incluye cordina diámetro 15mm y 10 km de
largo y 150 Poleas para torre adecuadas (con neopreno) para
tendido de cables OPGW, de acuerdo a los diámetros
establecidos en las especificaciones técnicas).

1

Distancias de seguridad

El diseño electromecánico de la Línea de Subtransmisión respetará las distancias de
seguridad expresadas en las regulaciones del ente controlador técnico ARCONEL (Ex
CONELEC), esto es:
Distancia del conductor más bajo al suelo: 9 metros
7.3.9

Ciclo de vida del proyecto

El tiempo de construcción del proyecto se estima en 8 meses. En la Tabla 7.3-7, se
expone el cronograma de ejecución del proyecto. Respecto de la fase operativa del
mismo, vale anotar que el tiempo de vida útil de la infraestructura se ha estimado en 30
años. Sin embargo, una vez que la demanda de energía lo exija, el proyecto podrá ser
repotenciado o retirado para dar paso a una Línea de Subtransmisión de mayor
capacidad de transmisión.
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TABLA 7.3-7: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Número
1

ITEM
Gestión y aplicación del plan de manejo ambiental (PMA)

Días
240

2

Topografía perfil longitudinal y planimetría. Incluye: planos y documentación

30

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Medición de Caminos de acceso
Excavaciones
Replanteo
Sub-base para sustituciones y/o rellenos
Transporte de materiales
Relleno y compactado
Hormigón de cimentaciones y obras civiles en general
Acopio de materiales
Excavación & encofrado
Armado de acero
Nivelación de Stub
Puesta a tierra
Instalación del cable
Instalación de Varillas de puesta a tierra
Desbroce de franja servidumbre
Montaje Electromecánico para Líneas de Transmisión
Vestido de estructuras
Tendido tensado, regulado y engrapado de cable de guarda
Flechado
Instalación de fibra óptica
Pruebas previas de puesta en servicio

15
100
20
25
100
100
100
25
60
75
40
45
35
45
45
75
60
25
25
40
15
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Para el análisis de alternativas de rutas de la línea de la referencia, se ha tomado en
consideración entre otros lo siguiente:















La línea se considera aislada para 230 KV.
La Franja de Servidumbre es de 15 metros a cada lado de su eje.
Se considera que la línea se proyectará con torres metálicas autosustentables de
suspensión y retención
Se considera para el diseño que la línea es del tipo rural
Se considerará la altura mínima de seguridad de los conductores al suelo de 7 m.
Que el trazado en lo posible tenga el menor número de vértices
Proyectar en lo posible la línea con la menor longitud.
Que el trazado se proyecte por zonas estables geológicamente, evitando en lo
posible pendientes muy pronunciadas.
Que el trazado se proyecte lo más cercano a caminos y carreteros existentes para
facilitar la construcción y minimizar la necesidad de construir acceso.
Evitar en lo posible, que el trazado de la línea no se proyecte por zonas pobladas o
sobre construcciones existentes; o en su defecto, que las mismas no estén dentro
de la franja de servidumbre proyectada, de esta manera minimizando el posible
impacto ambiental que el trazado de la misma pueda producir.
Que el trazado de la línea sea tanto técnicamente como económicamente
favorable a los intereses de CELEC TRANSELECTRIC.
Que el área útil para la Subestación Eléctrica sea el suficiente para permitir la
instalación de todos los equipos necesarios.
Que el área se encuentre libre de viviendas o infraestructura comunitaria que
pueda verse afectada por la construcción y operación de la S/E.

Para el trazado de la línea de transmisión y la ubicación de la Subestación, se realizó
inventario de las vías existes y terrenos apropiados en el área de estudio, a través del
uso de los sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, mapas viales y
cartas topográficas, a fin de determinar posibles accesos para una fácil construcción de la
L/T, así como la densidad de casas y viviendas que pudieren existir en las zonas a
atravesadas por el proyecto.
Sobre la base del levantamiento de campo y tomando en consideración vías de acceso,
viviendas y estabilidad de los predios, se procedió a definir en el campo los sitios de
ubicación de la S/E o de los vértices de la línea, los mismos que se han implantado en lo
posible cercanos a vías y caminos de existentes, en lugares geotécnicamente estables,
cercanos a la Línea de Transmisión donde se hará la interconexión y evitando pendientes
que pongan en peligro la estabilidad de la línea eléctrica.
Se han considerado tres alternativas que pueden observar en la Figura 8.1
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FIGURA 8.1: MAPA DE ALTERNATIVAS

*Mapa Referencial
Fuente: Diseño del Proyecto
Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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8.1

ALTERNATIVA 1

Esta alternativa fue estudiada inicialmente por CELEC para la implantación de la SE
Cajas. Esta tiene un área que prácticamente duplica a la alternativa 2, ocupando todo el
predio donde se implantaría y quedando confinada entre dos vías rurales empedradas,
una de las cuales tiene un ancho limitado de aproximadamente 5 metros.
El área es suficiente para la construcción de la SE, quedando incluso abundante espacio
en 3 de los 4 linderos.
La Línea de interconexión de aproximadamente 250 metros se ubicaría en su mayor
proporción por fuera y al oeste del lindero norte, afectando a un predio ajeno (ubicado al
otro lado de la vía de acceso) para la interconexión en una longitud de 130 metros, dicho
predio se dedica a la agricultura y ganadería de menor escala. La segunda línea de
interconexión de 130 metros aproximadamente quedaría prácticamente
8.2

ALTERNATIVA 2

La alternativa 2, limita su superficie a lo necesario para la Subestación y su operación
futura; con una superficie de 9.3 ha aproximadamente. No se afectaría todo el predio, y
su ubicación tendría acceso por la vía principal ubicada hacia el oriente.
La Línea de Interconexión de 250 metros quedaría totalmente fura de la Subestación,
afectado al predio colindante. La L/T de 130 metros quedaría prácticamente dentro de la
SE afectando al predio ubicado al norte en tan solo 35 metros aproximadamente.
8.3

ALTERNATIVA 3

Esta alternativa es prácticamente igual a la Alternativa 2, únicamente la interconexión
más corta tendría una dirección noreste hasta alcanzar el empate con la red existente.
Esto le permitiría no afectar el predio ubicado al norte al otro lado de la carretera, pero si
afectase prácticamente a todo el espació restante del predio donde se implantará la SE.
8.4

ALTERNATIVA 4

Esta alternativa implica no construir la Subestación ni la línea de interconexión asociada.
8.5

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
TABLA 8.5-1: MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
DESCRICIÓN

Alternativa1

Alternativa 2

Alternativa 3

Nivel de Voltaje

230 kV

230 kV

230 kV

Rural

Rural

Rural

Tipo estructuras

Torres metálicas

Torres
metálicas

Torres
metálicas

Cantidad Aproximada de
estructuras

2

2

2

Longitud Aprox. (Km)

0.250

0.250

0.296

Afectación a viviendas

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Trazado por taludes
inestables

No

No

No

Facilidad acceso

Fácil

Fácil

fácil

Afectación cultivos

Medio - Bajo

Bajo

Bajo

Afectación a Áreas
Protegidas

No

No

No

Tipo Trazado
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DESCRICIÓN

Alternativa1

Alternativa 2

Alternativa 3

Afectación a Bosques
Naturales

No

No

No

Costo de adquisición de
predio

1.000.000,oo

456.000.oo

486.000.oo

Afectación predios
privados

130 m

35 m

45

Impacto social y
ambiental

Poco
significativo

No significativo

No significativo

Alternativa 4

El análisis comparativo entre las características de las 4 Alternativas se puede observar
que el costo de construcción es el mismo pues la SE debe contener los mismos
elementos en cualquiera de los casos, sin embargo el tamaño del predio a adquirir es del
doble en el caso de la Alternativa 1.
En cualquiera de las 3 alternativas, el costo la longitud entre la futura SE y la Línea de
Interconexión es muy corta, por lo que se puede afirmar que cualquier otra alternativa
requerirá de mayores afectaciones a predios privados.
En ninguno de los casos, se afectan viviendas o infraestructura pública o comunitaria; así
mismo ambas alternativas tienen prácticamente el mismo impacto ambiental y social,
únicamente con una muy pequeña diferencia en la longitud de la afectación por la
imposición de servidumbres en el caso de la alternativa 1.
Respecto de la Alternativa 4, vale anotar que es una obligación del Estado el proveer del
servicio de energía eléctrico no solo a nivel domiciliario sino comercial e industrial, tanto
en cobertura como en calidad del servicio. Vale recordar que la energía eléctrica es un
”servicio básico”, por tanto no construir la SE conlleva faltar a las obligación establecidas
legalmente para la empresa y retrasar el desarrollo de la zona en todos los aspectos
socioeconómicos.
Del análisis de las alternativas de rutas, se concluye que la Alternativa 2, es la más
conveniente, tanto para los intereses técnicos, económicos y de menor impacto ambiental
y social.
En relación al mantenimiento de la vegetación dentro de la franja de servidumbre, es
necesario y periódico en cualquier alternativa de ruta que se considere, lo cual
garantizará al igual que cualquiera de las líneas proyectadas para este tipo de voltajes la
continuidad del suministro eléctrico.
En los anexos se entrega un plano con la implantación de las tres alternativas de rutas,
en el que adicionalmente se hacen constar las vías existentes y viviendas que podrían
ser afectadas por el paso de la línea eléctrica.
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

9.1

Área de influencia directa

La definición del Área de Influencia Directa (AID) de un proyecto está determinada por
alcance geográfico de los efectos o impactos evidentes, en tal razón debemos entender
que ésta comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de manera evidente,
durante la realización de los trabajos, los impactos socio-ambientales (RAOH, 2001). A
continuación, se analiza el alcance geográfico de los principales impactos ambientales a
fin de determinar el AID.
9.1.1

Criterios para determinación del área de influencia Física

Conforme la definición del Área de Influencia, se ha tomado como impacto más
representativo al ruido, por cuanto este tendría el mayor alcance geográfico conforme los
principios físicos que lo rigen. Sin embargo, cabe aclarar, que para el presente proyecto,
el ruido es un impacto temporal y de magnitud relativamente pequeño, como a
continuación se demuestra, empero de lo cual, el análisis se realiza para el peor
escenario posible.
9.1.1.1

Ruido

Para la determinación del área de influencia en función de los niveles de ruido, se
consideró a la fase de construcción como el escenario adecuado para su determinación.
La variable de interés fue la distancia, a la cual el ruido de la fuente se atenúa hasta los
65 dB(A), valor establecido como Límite Máximo Permisible de acuerdo al TULSMA,
Anexo 5, Tabla 1: “NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKeq) PARA
FUENTES FIJAS DE RUIDO” (Acuerdo Ministerial No, 097-A de 30 de julio de 2015)1
Se escogieron dos casos especiales para determinar el área de influencia: a) El ruido de
la maquinaria durante la construcción de los accesos, y, b) El ruido del tránsito pesado
sobre las vías existentes.
RUIDO DE LA MAQUINARIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS
ACCESOS
Durante la fase constructiva, los niveles de ruido generados por la maquinaria de
construcción serán máximo de 95.49 dB(A) durante las horas de trabajo. Los niveles
máximos de ruido dependerán entonces de la cantidad de maquinaria que trabaje
simultáneamente.
Hay que recordar que el ruido expresado en dB, es una representación logarítmica del
nivel de intensidad del sonido; es igual a 10 veces la razón entre la intensidad de un
sonido (I) y la intensidad sonora de referencia (Io):
I (dB) = 10 * log (I/ Io).
Donde,
Io =10-12 w/m2
Es decir, al añadir varias fuentes de ruido, su acumulación en dB no es aritmética, pues
responde a una función logarítmica de las intensidades.

1

(Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles
Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición )
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En la Tabla 9.1-1, se presentan los valores característicos de ruido provocados por cada
tipo de maquinaria:
TABLA 9.1-1: NIVELES DE RUIDO GENERADOS POR MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR
ELEMENTO

RUIDO dB(A)

Cargadora frontal
85
Buldócer
85
Volqueta
91
Tanquero
91
Camión
85
Pluma
85
Grúa móvil
85
Soldadora móvil
72
Generador de emergencia
72
Compresor de aire
72
Bomba de succión
70
Bomba para pruebas hidrostáticas
70
Compactadora pata de cabra
85
Compactadora de rodillo
72
Compactadora hidráulica
72
Concretera
91
Bomba de concreto
70
Camión de asfaltado
91
Asfaltadora
85
Rodillo
85
Fuente: Estudio de impacto Ambiental para el Puerto de Gas Natural Cabrillo.
Elaboración: Director Técnico, 2019

En base a la Tabla 9.1-2, se puede estimar matemáticamente el peor escenario posible y
determinar el máximo valor probable de afectación.
TABLA 9.1-2: NIVEL DE RUIDO ESTIMADO PARA EL PEOR ESCENARIO POSIBLE
ELEMENTO

RUIDO DB(A)

Cargadora frontal
85
Volqueta
91
Camión
85
Grúa móvil
85
Soldadora móvil
72
Generador de emergencia
72
Compresor de aire
72
Compactadora hidráulica
72
Concretera
91
Bomba de concreto
70
Peor escenario posible
95,49
Fuente: Estudio de impacto Ambiental para el Puerto de Gas Natural Cabrillo.
Elaboración: Director Técnico, 2019
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RUIDO DEL TRÁNSITO PESADO SOBRE LAS VÍAS EXISTENTES
El máximo nivel de ruido se produce cuando dos (2) vehículos pesados se cruzan en
dirección contraria o viajan de forma paralela. Para el presente caso eso corresponde al
cruce de dos (2) volquetas, lo que produce un valor de ruido de 94 dB(A).
Cabe anotar que pueden existir otras fuentes de ruido como los malacates, usados para
el tendido y tensión de los cables, sin embargo estos generan mucho menos ruido que la
maquinaria de construcción que será la encargada de llevar el material de construcción
hasta los sitios de implantación de las estructuras así como del material para la
cimentación de las mismas.
DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE ATENUACIÓN
El modelo matemático que se aplica para el presente estudio está basado en las normas
ISO 9613 Parte 1 (Atenuación Atmosférica, 1993). Para el desarrollo del estudio se utilizó
la ayuda del software SPM9613, el cual aplica de manera efectiva las normas ISO 9613
Parte 1 y Parte 2. En la Tabla 9.1-3, se pueden observar los valores de ruido para cada
fuente estudiada, y para cada rango de frecuencias de octava de banda conjuntamente
con el NPSeq resultante de su integración.
TABLA 9.1-3: VALORES DE RUIDO PARA LAS FUENTES ESTUDIADAS
Frecuencia

NPS EN CADA RANGO DE FRECUENCIAS DE OCTAVA DE BANDA
(HZ)
16

Sumar
Maquinaria de
construcción
Trafico vías

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

NPSe
q

-55
-39.4 -26.2 -16.2 -8.7
-3.3
0
1.2
1
-1.1
150.4 134.8 121.6 111.6 104.1
98.79 95.49 94.29 94.49 96.59 95.49
9
9
9
9
9
149 133,4 120,2 110,1 102,6 97,2
94
92,8
93
95,1
94

Fuente: Estudio de impacto Ambiental para el Puerto de Gas Natural Cabrillo.
Elaboración: Director Técnico, 2019

En función de los niveles de ruido y las condiciones climáticas de la zona del proyecto, se
determinaron las ecuaciones de atenuación para cada una de las fuentes representativas.
En la Figura 9.1-1, se puede observar la forma de ingreso de los valores al software para
obtener los resultados que indican los valores de ruido a diferentes distancias para cada
fuente.
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FIGURA 9.1-1: INGRESO DE LOS VALORES DE RUIDO CARACTERÍSTICOS AL SPM9613

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

Una vez ingresados los valores de ruido al programa, se ingresa la información de
barreras físicas, tipo de superficie, existencia de reflectores y condiciones climáticas; los
resultados se obtienen en una matriz para cada fuente a modelar (Ver Figura 9.1-4).
TABLA 9.1-4: MATRIZ DE RESULTADOS, DE ACUERDO A LA DISTANCIA Y POR
RANGOS DE FRECUENCIA

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019
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Una vez obtenidos los valores de ruido en dB(A) y dB(C), conjuntamente con la distancia
desde la fuente, se ajustan estadísticamente estos valores a una ecuación logarítmica, la
cual servirá para calcular la reducción del ruido desde las fuentes hasta una distancia tal
que se alcance el valor de ruido de 65 dB(A) (Ver Figura 9.1-2).
FIGURA 9.1-2: ECUACIONES DE ATENUACIÓN DE RUIDO

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

RESULTADOS
Las distancias a las que se cumpliría con dicho límite máximo permisible, calculadas con
las ecuaciones de atenuación son de:
TABLA 9.1-5: NIVEL DE RUIDO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE FUENTE Y LA
DISTANCIA
Distancia

Maquinaria

Tráfico

(m)

dB(A)

dB(A)

10

75.34

73.40

20

69.42

67.41

26.42

67.04

65.00

30

65.95

63.90

33.52

65.00

62.94

60

60.02

57.90

65

59.34

57.21

80

57.56

55.42

100

55.66

53.49

120

54.10

51.91

140

52.78

50.57

160

51.64

49.42

180

50.63

48.40
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Distancia

Maquinaria

Tráfico

200

49.73

47.49

250

47.82

45.56

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2019

Las distancias a las que se alcanzan los valores del LMP son 33.5 m para el caso de la
maquinaria de construcción y 26.4 metros para el caso del tráfico en las vías.
Podemos asumir entonces que el ancho del área de influencia directa será menor a 50
metros, sin embargo, desde un punto de vista conservador y práctico el ancho será de
100 m, donde eventualmente y de forma puntual pueden ejecutarse otras actividades por
parte de los trabajadores.
Se puede revisar el AID física, en la Figura 9.1-3.
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FIGURA 9.1-3: MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA FÍSICA

*Mapa Referencial
Fuente: Ecuambiente, 2019
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9.1.2

Área de Influencia Directa Biótica

El área de influencia directa para el componente biótico fue definida considerando los
diferentes factores del desarrollo del proyecto, que influyen en el desarrollo de la flora y
fauna terrestre presente en el área, que pueden ser afectados por:
1. Emisión de ruido y vibraciones: producto de la operación de la maquinaria,
generadores, tránsito de vehículos y personal en campo.
2. Emisión de material particulado: producto de las excavaciones para el
acondicionamiento de los puntos de adecuación.
El ruido asusta e intimida a las especies de fauna terrestre que se encuentran en el área
(Ridgely, 2005); especialmente al grupo de aves. Esta consideración es evaluada y
extrapolada para cada tipo de área descrita y el tipo de especies registradas dentro de la
zona, pues a mayor intervención del área y asociación de especies adaptadas a este tipo
de impactos, la incidencia de los factores indicados es menor en comparación a una zona
conservada de bosque natural y presencia de especies sensibles.
Las emisiones de material particulado (polvo) tienen un alcance localizado en el
ambiente, dependiente en muchos casos de las condiciones ambientales, sin embargo el
material que se deposita sobre las hojas de los árboles, plántulas y arbustos pequeños,
impiden que las plantas puedan realizar fotosíntesis con éxito, y lo cual a futuro afecta a
su desarrollo, y consecuentemente a las especies de fauna asociadas. Para varias
especies con respiración cutánea la misma se dificulta cuando el ambiente está
contaminado con polvo.
De acuerdo a las consideraciones expuestas, el área de influencia directa para el
componente biótico fue definida por las áreas mismas de intervención durante la
construcción del proyecto (trazado de la franja de servidumbre para la línea de
transmisión) y un buffer adicional de 100 metros a lo largo del mismo, en consideración al
efecto de ruido y material particulado que se emitirá durante los trabajos de construcción.
En cuento a las Áreas de Influencia para la fase operativa del proyecto, las actividades de
mantenimiento de la línea, involucran actividades como el corte de vegetación alta, o
cambio de elementos dañados en el sistema eléctrico, que conllevan impactos con
alcance iguales o menores al analizado, por lo que mantiene el criterio y el área definida
de influencia directa.
9.1.3

Área de influencia Directa Socio-económica

Para el caso del componente socioeconómico, el Área de Influencia Directa (AID) está
conformada por las viviendas y/o predios que se verán afectadas directamente por la
implantación del proyecto, estás se encuentran ya dentro del área de influencia física. Los
fenómenos físicos como el aumento del ruido tienen efectos directos también sobre la
población, por lo que el área de influencia social incluye también las vías de acceso o
senderos por donde transitarán los vehículos y maquinaria necesaria para la construcción
del proyecto.
Según el Acuerdo Ministerial 013 el Área de Influencia Social Directa (AID) se define
como:
“[…]Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las
interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con
uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará.
La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce
en unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios
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legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y
organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como comunas, recintos,
barrios asociaciones de organizaciones y comunidades.” (Acuerdo Ministerial 013,
2019).
Conforme a este criterio, para las obras a desarrollarse en el Sistema de Transmisión
Cajas, se tiene el Área de Influencia Directa (AID) en unidades individuales, la cual se
describe en la siguiente tabla.
TABLA 9.1-6 UNIDADES INDIVIDUALES DEL AID
N°

NOMBRE

PUNTOS

COORD. X

COORD. Y

1

Pedro Cornejo

A1

006499

0807915

A2

006508

0808077

A3

007191

0808270

A4

006721

0808427

B1

006499

0808081

B2

006746

0808476

B3

006083

0808271

B4

006243

0808678

2

AnniRoses
Adm. Glen Mantilla

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group.

La identificación del Área de Influencia Directa (AID), del proyecto, a nivel de
organizaciones sociales de primer y segundo orden, Se encuentra compuesto por los
siguientes asentamientos poblacionales, descritos en la siguiente tabla.
TABLA 9.1-7 ASENTAMIENTOS QUE CONFORMAN EL ÁREA DE INFLUENCIA
DIRECTA
PARROQUÍA

COMUNIDAD

Tabacundo

San José Chico

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
COORDENADAS WGS 84
0007599

0809536

Fuente: EIA Sistema de Transmisión Cajas, 2019
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group.

En la Figura 9.1-4, se presenta el Mapa de Influencia Directa Social.
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FIGURA 9.1-4: MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL

*Mapa Referencial
Elaboración: Ecuambiente, 2019
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9.2

Área de influencia indirecta

9.2.1

Área de Influencia Indirecta Física

Corresponde al alcance geográfico de los impactos indirectos, que estarían asociadas a
los impactos indirectos del aumento en los niveles de ruido, como son las molestias a las
personas que habitan zonas adyacentes al proyecto y el desplazamiento de cierto tipo de
fauna por el aumento en los niveles de presión acústica. En el caso de las personas o
comunidades, el AII involucraría a las vías de acceso y las poblaciones propiamente
dichas, coincidiendo con el AID Social.
En el caso de la fauna deslazada por la contaminación acústica, el alcance geográfico
estaría asociado a los parches de bosques secundarios y cultivados que se encuentran a
lo largo del trazado de la Franja de Servidumbre de la Línea de Transmisión, donde las
especies buscarán refugio en caso de migración por las actividades iniciales del proyecto;
igualmente coincidiendo con lo anotado para el componente biótico.
9.2.2

Área de Influencia Indirecta Biótica

El área de influencia indirecta biótica fue definida considerando los dos factores
expuestos previamente, relacionados directamente con las fases de construcción y
operación del proyecto, extrapolando las distancias posibles para su alcance e influencia
ambiental independiente por componentes biológicos, y a las condiciones ecológicas de
las áreas que presentan un mosaico de áreas en mediano estado ecológico, áreas
intervenidas y zonas completamente antropizadas. Desde una óptica práctica y
conservadora se ha escogido una distancia de 200 metros como el alcance de los
impactos indirectos, sobre todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de las aves.
9.2.3

Área de Influencia Indirecta Social

Dado el grado de intervención que presenta el área de estudio, el principal componente
por el cual es factible definir el AII es el componente socioeconómico, en vista de que sus
efectos pueden manifestarse fuera del AID, como resultado, principalmente de la
contratación de mano de obra del sector durante la construcción del proyecto, así como
de la distribución de la energía eléctrica; en este sentido, esta AII corresponde a los
límites político – administrativos de las parroquias intervenidas por el proyecto.
El criterio para definir el Área de Influencia Social Indirecta (AII), según el Acuerdo
Ministerial 013 nos dice que es el:
“[…]Espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las
unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad:
parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto,
obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en
la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir
otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental
del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas,
mancomunidades.” (Acuerdo Ministerial 013, 2019)
En conformidad con esta definición, el Área de Influencia Social Indirecta (AII), del
Sistema de Transmisión Cajas, está conformado por la provincia Pichincha, cantón Pedro
Moncayo, y la parroquia de Tabacundo, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:
(anexo 3. Cartografía)
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TABLA 9.2-1 COMPOSICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
PROVINCIA
Pichincha
Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group.

CANTÓN

PARROQUIA

Pedro Moncayo

Tabacundo
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FIGURA 9.2-1 MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SOCIAL

*Mapa Referencial
Elaboración: Ecuambiente, 2019
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9.3

Sensibilidad de las áreas afectadas

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción
o proyecto, el que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad,
dependerá entonces del grado de conservación o de intervención del área donde se va a
desarrollar el proyecto y en el campo social, de la presencia de culturas, etnias o grados
de organización económica, política y cultural que en un determinado momento pudieran
sufrir algún efecto.
9.3.1

Sensibilidad física

La Línea de Transmisión Eléctrica no atraviesa cuerpos de agua por lo que la
construcción de una línea de transmisión y su operación no genera impactos sobre estos
recursos; por lo que no se consideran sensibles, pues el trazado de la L/T ha procurado
evitar zonas propensas a deslizamientos o movimientos en masa. No se identifican otros
componentes físicos del entorno con un algún grado de sensibilidad. Inclusive el agua
que corre por la quebrada Guallapo que pasa relativamente cerca a la L/T puede
presentar cierta contaminación por las actividades agrícolas que se desarrollan en sus
márgenes. En este sentido cualquier alteración en cuanto a material (suelo) que pudiera
llegar al agua durante la construcción deberá ser considerada para el plan de manejo.
9.3.2

Sensibilidad biótica

Según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (Ministerio del
Ambiente, 2013), el área de estudio se encuentra en un área totalmente intervenida, no
presenta ningún ecosistema o bosque (Información verificada en campo con la
cartografía disponible de MAE, Cobertura y Uso de la Tierra, 2016).
Los diferentes aspectos bióticos analizados en el área de estudio demostraron que el
estado ecológico de la zona, en general, presenta un alto nivel de intervención por la
sustitución de vegetación nativa, por cultivos característicos de la zona. El área se
encuentra lotizada en predios de producción agrícola. La fauna silvestre asociada a este
tipo de paisaje es característica de zonas intervenidas y que no presenta una sensibilidad
importante, se asocia básicamente al área por la provisión de alimento que encuentran en
los mismos cultivos.
Dentro de las áreas de estudio se evaluaron diferentes aspectos ecológicos para la
determinación de la sensibilidad biótica, el detalle de los mismos se presenta a
continuación.
TABLA 9.3-1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE SENSIBILIDAD BIÓTICA
CONSIDERACIONES
BIÓTICAS

SENSIBILIDAD MEDIA

SENSIBILIDAD BAJA

Diversidad Florística
(resultados de
evaluación de línea
base biótica)

Vegetación arbustiva remanente
(aislada por fuera del área de influencia
del proyecto)
Se observaron por fuera del área de
estudio algunos remanentes de
vegetación nativa remanente que
funcionan como cercas vivas o
espacios con difícil acceso para la
implementación de cultivos. En estos
lugares se definieron algunas especies
silvestres.

Zonas de cultivos
Está destinado a la labranza de la tierra,
donde se siembran diferentes tipos de
cultivos como maíz, trigo, papas,
legumbres, etc.

Uso del suelo

El tipo de cobertura intervenida no
presenta ninguna sensibilidad o
consideración por sus características y

El tipo de cobertura intervenida no
presenta ninguna sensibilidad o
consideración por sus características y
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CONSIDERACIONES
BIÓTICAS

SENSIBILIDAD MEDIA

SENSIBILIDAD BAJA

manejo de uso actual del suelo.
Zona de agro producción.

manejo de uso actual del suelo.
Zona de agro producción.

Especies de
Importancia

Dentro de las áreas de vegetación
nativa remanente no se registraron
especies de interés (sensibles o
categorizadas en listas de amenaza).

Las áreas intervenidas no presentan
especies de interés.

Especies Endémicas

No registraron especies de interés
dentro de las áreas de vegetación
nativa remanente.

Dentro de las áreas de intervención no
se registraron especies de interés

Análisis general de
Cobertura Vegetal,
Ecosistemas, Especies
de importancia

Los remanentes aislados de vegetación
nativa que se encuentran en la zona no
representan zonas de interés
ecosistémico para flora y fauna
silvestre.

Las áreas intervenidas presentes en el
área de estudio están destinado a la
labranza de la tierra. No representan
zonas de interés ecosistémico para flora
y fauna silvestre.

Avifauna

Las especies presentes en la zona son características de área intervenidas, pese a
que se observaron algunas especies de interés ecológico (migratorias) las mismas
están asociadas a áreas de vida conservadas en la zona alta. Son especies de
paso en el área misma de investigación por el recurso alimento presente.
No se determinaron especies categorizadas en listas de amenaza.

Herpetofauna

En las zonas de bosque secundario se encuentran especies específicas de los
bosques intervenidos.
No se determinaron especies categorizadas en listas de amenaza.

Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2019
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2019

El área de estudio se ha definido como una zona de sensibilidad baja por las
características de antropización y por la poca presencia de especies silvestres sensibles
o de interés biológico –ecológico.
Por lo tanto se ha definido, las siguientes los siguientes grados de sensibilidad:
9.3.2.1

Sensibilidad Alta

No se determinan áreas de sensibilidad alta.
9.3.2.2

Sensibilidad Media

No se determinan áreas de sensibilidad media
9.3.2.3

Sensibilidad Baja

Áreas antropizadas como cultivos, pastos y zonas pecuarias que no representan o
mantienen características ecológicas de relevancia.
9.3.3

Sensibilidad Social

Sensibilidad social La sensibilidad del componente social ha sido definida
considerándose la capacidad de las comunidades del área de influencia del proyecto para
percibir los impactos y responder a estos, utilizándose para esto indicadores capaces de
registrar cambios en el estado del objeto de estudio sin importar su intensidad.
El grado de bienestar de las personas y su calidad de vida pueden ser determinados
evaluando las condiciones objetivas que satisfacen las necesidades humanas y de la
sociedad, es decir, el grado de obtención de las satisfacciones deseadas.
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La representación de la sensibilidad / vulnerabilidad social se la realiza a un nivel
comunitario, es decir, para cada uno de los asentamientos humanos presentes dentro del
área de influencia del proyecto; entendiendo a los asentamientos humanos como:
comunidades, recintos, barrios o centros poblados.
En este sentido, la representación de la sensibilidad no se la realiza a nivel parroquial o
cantonal, sino responde a contextos y realidades propias de la población de influencia
(asentamientos humanos), además representa elementos prioritarios, trasversales y de
suma importancia para el desarrollo social, como educación, salud, etnia, servicios
básicos, legalidad, los cuales se describen en la tabla de Variables de Sensibilidad
Socioeconómica.
Se realizó la definición de una escala de valoración, para indicar el grado de
vulnerabilidad / sensibilidad del medio en relación con el agente generador de
perturbaciones, es decir, la ejecución del proyecto, siendo establecido en base al análisis
del equipo multidisciplinario que realizó el presente estudio.
TABLA 9.3-2: RANGOS DE SENSIBILIDAD SOCIOECONÓMICA
SENSIBILIDAD

CRITERIO

RANGO

BAJA

Se reconocen aquellos atributos cuyas condiciones originales
toleran sin problemas las acciones del proyecto, donde la
recuperación podría ocurrir en forma natural, o con la aplicación de
alguna medida relativamente sencilla.

1,15 – 4,10

MEDIA

Se agrupan aquellos atributos donde existe un equilibrio social
frágil. Por lo que su recuperación y control exige, al momento
ejecutar un proyecto, la aplicación de medidas que involucran
alguna complejidad.

4,10 – 7,05

ALTA

Se destacan aquellos atributos donde los procesos de intervención
modifican irreversiblemente sus condiciones originales y es
necesaria la aplicación de medidas complejas de tipos mitigantes y
compensatorios.

7,05 – 10,00

Elaborado: Ecuambiente Consulting Group.

Las clases en cuestión y las valoraciones asignadas, están enfocadas en las variables
socioeconómicas consideradas más relevantes para el análisis de sensibilidad por la
implantación del proyecto, las cuales se presentan a continuación.
TABLA 9.3-3: VARIABLES DE SENSIBILIDAD SOCIOECONÓMICA
VARIABLE

CRITERIO

CONTEXTOS ÉTNICOS

La pertenencia de una comunidad a un pueblo ancestral o nacionalidad permite
que el bagaje cultural estructure la organización social de las comunidades,
fortificando los lazos sociales y los diferentes niveles de la jerarquización social.
Pero al mismo tiempo vuelve más vulnerable a la comunidad dentro de sus
costumbres y saberes, frente a tendencias exógenas. Esto debido a que la
reproducción cultural se basa en la posibilidad que las costumbres y los saberes
no sean alterados, pero si reproducidos.
Dentro de la misma temática, es necesario establecer las relaciones que tiene la
comunidad, dentro de su realidad étnica, con la naturaleza y la dependencia
frente a la misma. Buscando determinar los aspectos en los que las actividades
del proyecto pueden afectar los recursos naturales de los cuales la comunidad
se beneficia.
Entendiendo estos criterios, se establece que existe una mayor vulnerabilidad de
las comunidades del área del proyecto pertenecientes a pueblos ancestrales o
nacionalidades.
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VARIABLE

CRITERIO

SITUACIÓN LEGAL DE
LOS ASENTAMIENTOS

La situación legal de los asentamientos puede ser jurídica, de hecho, o ninguna.
La primera opción permite a los asentamientos tener una personería jurídica y
una presencia legal frente al Estado; la personería de hecho también es
considerada una forma legal frente al Estado, pero es limitada para ciertos
procesos y trámites. Mientras que, sin situación legal, los asentamientos no
tienen una presencia frente al Estado y se limitan los trámites y procesos que se
lleven a cabo.
Se estable que existe una mayor sensibilidad de los asentamientos si no tienen
situación legal, debido a que, en caso de necesitar apoyo, soporte o que se
realicen procesos con el Estado, este no reconoce su existencia.

EDUCACIÓN

La presencia de instituciones educativas en los asentamientos permite mejorar
los niveles de educación de los asentamientos y abre la posibilidad de movilidad
social. A pesar de que la mayor parte de las escuelas dentro del área del
proyecto son unidocentes y la calidad de la educación no es óptima, la presencia
de una unidad educativa permite el establecimiento de un canal de acceso a
información.
Por otro lado, es importante mencionar que, en caso de no existir unidades
educativas, los estudiantes tienen que desplazarse hacia otros asentamientos
para acceder a este servicio, significando un esfuerzo doble y aumentando las
probabilidades que se abandone la educación.
Por lo cual se establece que en caso de no existir unidades educativas la
sensibilidad del asentamiento es mayor.

SALUD

PRINCIPAL FUENTE DE
AGUA

El acceso a salud es fundamental para mantener una población sana. La
accesibilidad y presencia de instituciones de salud en los asentamientos aporta
a mejor significativamente la cotidianidad de los moradores. Mientras que la falta
de acceso a salud vuelve más vulnerable o sensible a los asentamientos y sus
moradores.
El principal recurso natural para las poblaciones es el agua, y de fundamental
importancia es el acceso a agua potable o agua segura para consumo humano.

La presencia del proyecto puede alterar el acceso a este recurso y en caso de
contingencias afectarlo o contaminarlo, por esto el acceso a agua será
fundamental para determinar la sensibilidad social.
Mientras el acceso al agua sea seguro y garantizado, la sensibilidad del
asentamiento será menor, pero en el caso que la fuente de agua sea susceptible
a factores o elementos del proyecto la vulnerabilidad será mayor.
SERVICIOS BÁSICOS
Una cobertura efectiva de servicios básicos en los asentamientos posibilita un
mejor estilo de vida de los moradores y aporta al desarrollo comunitario. Al
contrario, la deficiencia de los mismos condiciona la cotidianidad de los
habitantes y trunca el desarrollo social.
Para el presente análisis la cobertura de servicios básicos aportará a determinar
la sensibilidad social, donde una menor cobertura significa una sensibilidad
mayor.
PRINCIPAL FORMA DE
Es característico encontrar tres formas principales de acceso a los
MOVILIZACIÓN
asentamientos: terrestre, fluvial y pedestre. Una mayor accesibilidad al
asentamiento permite que esta haya recibido y reciba de forma más directa
influencia de factores externos, por lo que la presencia del proyecto no
condiciona o altera, elementos que ya fueron transfigurados anteriormente, es
decir, una mayor accesibilidad a los asentamientos permite que estos sean
menos vulnerables a factores exógenos, mientras que una menor accesibilidad y
un mayor aislamiento disminuye la relación de la población con lo externo y abre
la posibilidad de un mayor impacto a la entrada del proyecto.
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group

Para cada una de las variables expresadas en la tabla anterior, se estableció un valor que
cuantifica la presencia del mismo en los contextos de cada asentamiento y la sensibilidad
que representa, en base a la experiencia del equipo consultor multidisciplinario.
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TABLA 9.3-4: CALIFICACIÓN OTORGADA A LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS
VARIABLE

CALIFICACIÓN

CONTEXTOS
ÉTNICOS

Pueblo Ancestral o Etnia

1

Colonos o Mestizos

0,1

SITUACIÓN LEGAL

Ninguno

1

En trámite

0,75

De hecho

0,5

EDUCACIÓN

Jurídico

0,25

Sin institución Educativa

1

Con institución Educativa

0,1

SALUD

Sin institución de Salud

1

Con institución de Salud

0,1

PRINCIPAL
FUENTE DE AGUA

Otros (lluvia, cuerpos hídricos, pozos)

1

Agua Entubada

0,5

Agua Potable

0,1

SERVICIOS
BÁSICOS

Sin Luz Eléctrica

1

Con Luz Eléctrica

0,1

Sin Alumbrado Público

1

Con Alumbrado Público

0,1

Sin Recolección de Basura

1

Con Recolección de Basura

0,1

Sin Alcantarillado

1

Con Alcantarillado

0,1

PRINCIPAL
FORMA DE
MOVILIZACIÓN

Pedestre

1

Fluvial

0,5

Terrestre

0,1

Elaborado: Ecuambiente Consulting Group.

9.3.3.1

Resultados de Sensibilidad Socioeconómica
TABLA 9.3-5: RESULTADOS DE LA SENSIBILIDAD SOCIOECONÓMICA
VARIABLES

ASENTAMIENTO
Parroquia Tabacundo
San José Chico

Etnia principal

0,1

Situación legal

0,25

Educación

0,1

Salud

1

Luz eléctrica

0,1

Alumbrado público

0,1

Recolección de basura

0,1

Alcantarillado

0,1

Agua

0,5

Transporte

0,1

Sensibilidad
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group.

2,45
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Una vez analizados los resultados obtenidos al calificar cada una de las variables se
observa que:
El asentamiento analizado indica una sensibilidad baja, es decir, podrá tolerar sin
dificultad las acciones del proyecto y recuperar sus condiciones sociales de forma natural
o con la aplicación de alguna medida relativamente sencilla.
A pesar de los resultados arrojados en la evaluación de la sensibilidad socioeconómica
de la comunidad San José Chico, será fundamental que la empresa responsable de la
ejecución del proyecto y sus contratistas ejecuten con especial cuidado en cuanto a la
sensibilidad de los asentamientos. A pesar de los inexorables impactos del proyecto en
los asentamientos y su población, la responsabilidad social y ecológica de la empresa,
tienen que ser la guía de sus acciones, teniendo en cuenta en todo momento de
salvaguardar la seguridad y bienestar de los asentamientos y del medio ambiente.
Para una mejor visualización de los resultados se presenta el Mapa Sensibilidad Social,
dentro del Anexo Cartográfico, donde se pude observar las comunidades y su grado de
sensibilidad, cabe mencionarse, como se indicó en el apartado de áreas de influencia
directa para el componente social, que no se cuenta con límites comunitarios, por lo que
se representa la sensibilidad para cada uno de los centros poblados.
9.3.4

Elementos Sensibles

Se entiende que los elementos sensibles identificados en el área de influencia y
calificados en la Tabla 9.3-4 del presente apartado, considera las edificaciones que
sirven para actividades comunitarias, principalmente en temas de educación, salud y
organización social, es decir, aquellos sitios donde la población puede reunirse. En ese
sentido en la siguiente tabla se describe la ubicación referente a la principal
infraestructura comunitaria o elemento sensible identificada en la fase de campo.
TABLA 9.3-6: ELEMENTOS SENSIBLES DE SAN JOSÉ CHICO
ASENTAMIENTO

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
COORDENADAS WGS 84

San José Chico

Casa Comunal San José Chico

0809502

0007572

Escuela San José Chico

0809490

0007566

Fuente: Fase de Campo. Mayo, 2019
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group.
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10 INVENTARIO FORESTAL SUBESTACIÓN CAJAS
10.1 Antecedentes
El presente informe describe los resultados de las observaciones efectuadas en el
área de influencia del proyecto “Subestación Cajas y líneas asociadas”; el equipo
técnico realizó el trabajo de campo durante el 9 de Mayo de 2019.
10.2 Objetivo
El objetivo de estas observaciones fue el verificar en el campo la cobertura vegetal
actual de las áreas a ser intervenidas por CELEC EP en sus proyectos de líneas de
transmisión eléctrica.
10.3 Resultados
El 9 de mayo 2019 se realizó el levantamiento de información de campo para la
Subestación Cajas y líneas asociadas ubicada en el Cantón Tabacundo de la
Provincia de Pichincha.
Se encontró que no existe vegetación nativa en esa zona, pues el uso del suelo es
agricultura de ciclo corto como chocho, cebada, también se evidenció la presencia de
extensas áreas de pastizales y franjas de árboles de eucalipto (Eucalyptus globulus)
en los linderos de la carretera que conducen a la Subestación. Cabe anotar que el
eucalipto ya ha sido aprovechado y lo que actualmente se encuentra son rebrotes de
entre 4 a 11 de altura en cada tocón.
La topografía es de plana a ligeramente ondulada.
Las coordenadas UTM WGS84 17 S son.
X

Y

0808215

0006426

0808180

0006550

0808307

0006630

0808430

0006384

A continuación se presenta un registro fotográfico que muestra los resultados de
campo levantados en el área donde se construirá la subestación y líneas asociadas.

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

Página - 10 - 2

Foto 10.3-1 Área Subestación Cajas. Sector
Tabacundo

Foto 10.3-2Franja de rebrotes de eucalipto en la
línea de transmisión

Foto 10.3-3 Rebrotes de eucalipto en la línea de
transmisión

Foto 10.3-4 Pastizal bajo la línea de transmisión
existente. Al fondo lindero natural de eucalipto

10.4 Conclusión
La cobertura vegetal está completamente alterada y ausente en las zonas de
intervención del proyecto en el sector de Tabacundo en la provincia de Pichincha. No
se evidenció vegetación nativa y en su lugar existen actividades como agricultura,
ganadería y producción forestal con una especie exótica como el Eucalyptus globulus.
En consecuencia, no se justifica la aplicación de un inventario de recursos forestales
en los términos de los Acuerdos Ministeriales N° 076 y 134 expedidos por el Ministerio
de Ambiente, publicados en el Registro Oficial 766 de 14 de agosto de 2012 y 25 de
septiembre de 2012 respectivamente.
10.5 Recomendación
Al existir plantaciones forestales de eucalipto dentro de la zona de intervención del
proyecto, se sugiere elaborar los respectivos programas de corta para la autorización
por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, institución encargada de autorizar
los planes de corta para este tipo de plantaciones forestales.
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11 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Las obras constructivas a ejecutarse ayudarán al desarrollo de la población en general,
por el incremento en la disponibilidad de energía eléctrica y la calidad del servicio,
mejorando la calidad de vida de la población. Sin embargo, las obras previstas alterarán
de diferentes formas e intensidad al ambiente a lo largo de su trazado y dentro de su área
de influencia.
Así, el objetivo previsto en el estudio es identificar y evaluar los probables impactos
ambientales que se producirán en las etapas de construcción y operación del proyecto,
para establecer no sólo las afectaciones benéficas sino además las detrimentes, con el
fin de prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la aplicación de medidas de
mitigación, compensación, indemnización, prevención, control o prohibición.
Para la consecución de los objetivos, se ejecutó el estudio basado en el conocimiento de
las condiciones ambientales del área de influencia directa y el reconocimiento de las
interrelaciones ecosistema - acciones del proyecto.
Y con el objetivo que la evaluación de impactos ambientales, sea lo menos subjetiva, se
divide esta evaluación en dos secciones; en la primera se realiza una descripción de los
impactos previos al desarrollo del proyecto que han sido causados por el desarrollo de
actividades propias del sector y la segunda sección corresponde a la evaluación de los
impactos que el proyecto va a generar en las etapas de construcción, operación y
mantenimiento y retiro.
11.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PREVIOS
Como se ha mencionado en el estudio de subestación base, en la zona donde se va a
construir la Subestación Cajas, el uso actual del suelo corresponde a zonas mayormente
alteradas para dar paso a pastos y cultivos.
En función de lo antes expuesto, se evidencian impactos debidos a las siguientes
actividades que se están desarrollando en el sector:
Reemplazo de la cobertura vegetal natural: El área del proyecto se considera como
una zona intervenida por las actividades de agricultura y pastoreo que se desarrollan en
la zona desde años atrás por parte de los pobladores locales. El desarrollo tanto de la
comunidad como de la actividad pecuaria continuará avanzando con la intervención y
cambio del paisaje de las áreas naturales presentes.
Disminución de fauna silvestre e introducción de especies foráneas: El desbroce de
áreas de bosque a través de los años por la presencia de las actividades agropecuarias,
ha provocado una pérdida casi en su totalidad del hábitat inicial en el área del proyecto,
mismo que avanza conforme las necesidades de las comunidades asentadas en la zona,
pues el desbroce se da principalmente para contar con áreas de cultivos que permitan
suplir las condiciones de vida presentes en el área. No se evidenciaron especies
silvestres de fauna, ni flora propia de la zona.
Proliferan las especies no silvestres (ganado vacuno, porcinos, aves de corral y animales
domésticos), que son características de actividades pecuarias y domésticas que se
observaron en la zona, reflejando una alta intervención humana y antropización del área.
Cauces y cuencas naturales: No se evidencio la existencia de cuerpos de agua en la
zona.
Construcción y uso de vías: Prácticamente toda la zona por donde atravesará la
subestación de transmisión cuenta con vías de acceso que van desde carreteras de
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primer orden hasta vías lastradas y empedradas de tercer orden. El proyecto no requiere
la construcción de vías, por lo que no habrá generación de impactos por este tema.
11.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS A SER GENERADOS POR EL PROYECTO
El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye: la descripción de las
actividades y posibles fuentes de contaminación y/o alteración asociados al proyecto
propuesto, definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o descargas y
revisión de los procedimientos operacionales propuestos, los mismos que fueron
analizados en los capítulos anteriores (Descripción del proyecto y Subestación Base).
11.2.1 Metodología de evaluación de impactos
La metodología presentada a continuación fue desarrollada en base a la “Matriz Causa Efecto”, por el Ing. Byron Arregui como parte de una investigación científica en la Escuela
Politécnica Nacional, y que además se encuentra incluida en la tesis de grado de los
ingenieros William León y Byron Arregui, presentada y aceptada en enero del 2000.
Desde esa fecha ha venido siendo utilizada por el consultor en diferentes proyectos
dentro del Campo Energético y de Obras Civiles demostrando así su validez.
Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una matriz causa–efecto, para lo
cual se escogieron los factores ambientales del área del proyecto y las actividades que
generan o podrían generar impactos a los factores analizados. Para la identificación de
los impactos se utiliza una matriz de interrelación factor-acción, donde se valora la
importancia de los factores versus la magnitud del impacto asociado a dicha interacción.
Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo
cual, se han calificado las características de los impactos de acuerdo con la Tabla 11.2-1.
TABLA 11.2-1: VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS
Naturaleza

Duración

Reversibilidad

Probabilidad

Intensidad

Extensión

Benéfico = +1

Temporal = 1

A corto plazo = 1

Poco Probable = 0.1

Baja = 1

Puntual = 1

Detrimente = -1

Permanente = 2

A largo plazo = 2

Probable = 0.5

Media = 2

Local = 2

Cierto = 1

Alta = 3

Regional = 3

Elaboración: Ing. Byron Arregui Gallegos.

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-),
neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando
se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el
impacto es benéfico, “+1”.
Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un
efecto particular sobre cada componente ambiental.
•

Alto: si el efecto es obvio o notable.

•

Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear.

•

Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible.

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.
•

Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación.

•

Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación.
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Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al
área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:
•

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto

•

Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto

•

Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación
•

A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el
tiempo.

•

A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado
toma un tiempo considerable.

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el
grado de certidumbre en la aparición del mismo.
•

Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.

•

Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.

•

Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:
M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión)
De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más
altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local,
reversible a largo plazo y cierto o –10 cuando se trate de un impacto de similares
características, pero de carácter perjudicial o negativo.
A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado frente
al conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y experiencia
del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al igual que la
magnitud de los impactos se presenta en un rango de uno a diez.
De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 o de –1 a –
100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud
del impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores
porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la
multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis.
Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de
significancia de acuerdo con la Tabla 11.2-2:
TABLA 11.2-2: RANGO PORCENTUAL Y NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS
RANGO CARACTERÍSTICA
SINIFICANCIA
80 a 100
E+
Muy significativo positivo
60 a 80
D+
Significativo positivo
41 a 60
C+
Medianamente significativo positivo
21 a 40
B+
Poco significativo positivo
0 a 20
A+
No significativo positivo
0 a – 20
aNo significativo negativo
-21 a - 40
bPoco significativo negativo
-41 a - 60
cMedianamente significativo negativo
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RANGO CARACTERÍSTICA
-61 a - 80
d-81 a - 100
e-

SINIFICANCIA
Significativo negativo
Muy significativo negativo

Elaboración: Ing. Byron Arregui Gallegos

11.2.1.1 FACTORES AMBIENTALES
Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán o
pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos factores ambientales que
caracterizan el área de estudio fueron valorados en función de la importancia que tiene
cada uno en el ecosistema analizado. El valor de la importancia fue determinado según el
criterio técnico de cada uno de los consultores que realizaron la caracterización del área,
obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado (Ver
Tabla 11.2-3).
TABLA 11.2-3: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS FACTORES AMBIENTALES
FACTORES SOCIOAMBIENTALES

Aspectos Físicos
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
7.0
8.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
6.0

Calidad del aire
Nivel de ruido
Calidad del agua
Agua
Cantidad del agua
Uso del agua
Calidad del suelo
Suelo
Uso del suelo
Erosión
Sedimentación
Procesos
Geomorfodinámicos
Inestabilidad
Compactación
Bosque natural
Remanentes de bosque
Flora
Pastos, cultivos y
4.0
silvicultura
Mamíferos
6.0
Aves
7.0
Fauna
Anfibios, Reptiles e
6.0
Insectos
Fauna acuática
3.0
Fraccionamiento de tierras
8.0
Empleo local
6.0
Aspectos paisajísticos
6.0
Socioeconómicos
Actividades turísticas
6.0
Salud y seguridad pública
7.0
Calidad de vida de las
6.0
comunidades
Salud y Seguridad Salud y seguridad laboral
6.0
Arqueología
Evidencias arqueológicas
3.0
Nota: Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, enero 2018
Atmosféricos

Importancia
Aspectos Bióticos
5.0
8.0
8.0
6.0
5.0
6.0
6.0
5.0
8.0
5.0
5.0
3.0
7.0

Aspectos Socioeconómicos
5.0
5.0
3.0
3.0
3.0
6.0
8.0
6.0
5.0
4.0
4.0
5.0
5.0

6.0

7.0

5.7

9.0
8.0

4.0
5.0

6.3
6.7

9.0

5.0

6.7

9.0
8.0
5.0
8.0
5.0
4.0

3.0
8.0
6.0
6.0
5.0
7.0

5.0
8.0
5.7
6.7
5.3
6.0

4.0

6.0

5.3

4.0
4.0

5.0
3.0

5.0
3.3

TOTAL
5.0
6.3
5.3
4.7
4.3
6.3
7.3
5.3
6.0
4.7
4.7
5.0
6.0

11.2.1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
En función de la descripción del proyecto, se determinaron cinco grupos principales de
actividades, de acuerdo a sus características y de los efectos que pueden provocar. A
continuación, se presentan de manera muy sucinta, estos grupos de actividades, las
mismas que se detallan más profundamente en el capítulo correspondiente a la
descripción del proyecto.
1. Movilización y presencia de personal.- Para las actividades de construcción de
la SE y líneas asociadas, todos los elementos son transportados en vehículos
pequeños y medianos, únicamente los elementos metálicos que conforman las
torres, transformadores, pórticos y los materiales pétreos para la cimentación y
obras civiles son transportados en camiones, volquetas y otros vehículos de carga.
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Las torres son izadas a mano y eventualmente con la ayuda de un camión grúa. La
presencia de personal será también mínima pues son labores que demanda de
poca mano de obra (aproximadamente 15 obreros). Se necesitará de un tractor
para la construcción del acceso a la subestación y la nivelación del terreno para la
implementación del terreno. Para la compactación de la superficie será necesario
el uso de un rodillo compactador.
2. Remoción, limpieza de capa vegetal y movimiento de tierras, armado de
estructuras.- En el caso de las Líneas Asociadas, únicamente donde se colocarán
las estructuras, será necesario retirar la capa de suelo vegetal, colocándola a un
costado del sitio; luego se excava hasta la profundidad de diseño de la
cimentación, se arma y coloca la estructura de refuerzo en la cimentación y se
funde el hormigón según las especificaciones técnicas del diseño civil. En casos
muy puntuales (probablemente no sea necesario) se mejorará el suelo con una
capa de material de cantera compactado. Luego se construye la cimentación y
luego de pocos días se inicia con el armado de la estructura, eventualmente con la
ayuda de una grúa. Izado de postes y armado de estructuras, tendido de
conductores y vestido de estructuras.
3. Remoción, limpieza de capa vegetal y movimiento de tierras, Obra Civil
pórticos y otros elementos.- En el caso de la Subestación, la nivelación del
terreno requerirá de un tractor que realizará el corte y relleno compensado,
configurará las plataformas dentro del área constructiva y realizará el tendido del
material que conformará la sub-base y base de todas las áreas que la SE la
requieran. Los materiales pétreos que se demanden para la construcción de las
cimentaciones y todas las obras civiles, como edificaciones, canaletas,
cerramientos, veredas, baterías sanitarias, guardianías, estacionamientos, etc.,
serán almacenadas dentro del área.
4. Tendido y colocación de conductores, vestido de estructuras. - Una vez
armadas las estructuras internas y externas se colocan sobre estos todos los
elementos necesarios para soportar los conductores (cables), crucetas, cadenas
de aisladores, tensores, etc. Se colocan las poleas y se tensa el cable guía. Se
dejan los conductores en regulado por un tiempo a fin de igualar los esfuerzos
internos a lo largo del mismo y finalmente se tensan hasta el valor de diseño.
En el caso de los elementos internos, los conductores son tendidos en las
canaletas y llevados hasta la ubicación de necesaria como los pórticos de salida,
transformadores, cuarto de control, etc.
5. Operación y mantenimiento de la L/T.- La operación de la línea de transmisión
no requiere de intervención en campo, pues se la realiza desde el cuarto de control
ubicado en las subestaciones. El mantenimiento consiste en verificar el estado de
aisladores frecuentemente, cambiarlos cuando alguno de ellos ha sido dañado,
mantener el Derecho de Vía de la línea de Transmisión libre de vegetación alta
(árboles) y eventualmente realizar reparaciones de alguna estructura dañada.
6. Retiro y abandono. - Al final de la vida útil del proyecto y en caso de que este no
pueda ser repotenciado, se deberá emprender con el retiro de la infraestructura.
Esto consiste en limpiar la franja para el descolgado de los conductores.
Descolgado de los conductores y encarretado de los mismo. Desmontaje de los
elementos de retención y suspensión. Desarmado de las estructuras y
desmovilización de los elementos que la componen. Las subestaciones no serán
retiradas sino repotenciadas para su uso permanente.

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

Página - 11-5

11.2.2 Identificación y descripción de impactos ambientales
11.2.2.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO
•

La magnitud de los trabajos en cada estructura es muy pequeña en consecuencia
no se prevén efectos detrimentes en la población aledaña o ecosistema por la
generación de polvo.

•

Se verán afectado el terreno destinado para la SE que actualmente corresponde a
un de áreas de pasto donde, y los terrenos aledaños dentro del mismo predio por
la ocupación temporal de la maquinaria y presencia permanente de las estructuras,
así como por la imposición de la franja de servidumbre.

Emisiones de gases contaminantes
•

Se prevé la contaminación por gases de combustión; los gases provendrán
principalmente de los equipos y maquinarias cuyos motores de combustión interna
se hallen defectuosos o mal calibrados. Vale recordar que los motores de
combustión interna de equipos como malacates o similares son de tecnología vieja,
por lo que la contaminación del aire desde estos es muy probable.

Transporte de materiales
•

Se deberán transportar y desalojar materiales de construcción como materiales
pétreos y otros como residuos de hormigón, accesorios, maderas, etc., a más de
tierra sobrantes, en las áreas de obra civil y cimentación de estructuras.

Vibraciones y ruido
•

Molestias por vibraciones a los pobladores de las zonas aledañas y a los
trabajadores.

•

En las actividades de construcción, el ruido y las vibraciones se darán en forma
temporal y local, en el rango de 90 -120 dB (de molesto a doloroso) por el uso de
malacates, concreteras, vibradores y por el funcionamiento de vehículos, además,
aquellas máquinas de trabajo no correspondientes al transporte y movilización.

Radiaciones No Ionizantes


La transmisión de energía a alta tensión por los conductores provoca la emisión
de campos eléctricos y magnéticos; no existen receptores sensibles a lo largo de
las líneas de las líneas de transmisión asociadas, por lo cual este impacto será
muy pequeño.

Procesos Geomorfodinámicos
•

En el área de implantación de las edificaciones se procederá con la compactación
del suelo por lo tanto se perderán sus características morfológicas (porosidad,
estructura). Estos impactos también se observarán en los sitios de colocación de
las torres, para lo cual se necesitará eventualmente el uso de grúas pesadas y en
la construcción de pequeños accesos hasta los puntos de ubicación de las
estructuras.

•

Para el caso de las Torres de Alta Tensión, por el peso de los conductores es
necesaria la colocación de pesos muertos de hormigón tanto en el freno como en
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elemento tensor (malacate). Esto produce compactación en el suelo donde serán
colocados, así como en el área de operaciones mismas.
•

En los sitios donde se instalan los frenos y malacates es necesario el uso de grúas
y camiones.

Calidad del recurso hídrico
•

No existen cuerpos de agua en el área del proyecto, sin embargo, la escorrentía de
aguas lluvias, que puede acarrear tierra y sedimentos desde el área constructiva,
puede ser arrastrado hasta drenajes naturales.

11.2.2.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO
Dado que el área de influencia del proyecto se encuentra altamente impactada por las
actividades previas, se estima que los posibles impactos adicionales sobre el medio
biótico, por el establecimiento de la proyectada subestación de transmisión y líneas
asociadas son mínimos. Sin embargo, a continuación, se presenta el detalle de los
puntos más representativos para este análisis.
Impactos sobre la flora
•

La totalidad del área donde se instalarán las torres y se construirá la subestación
de transmisión eléctrica, atraviesan áreas de cultivos, los trabajos de movimiento
de tierras y remoción de la cobertura vegetal, no provocará una alteración de la
fisonomía natural de la vegetación o una pérdida del hábitat natural, por tanto, los
efectos potenciales causados por la construcción del proyecto son mínimos.

•

El polvo que se acumula en las hojas de las plantas (plántulas sobretodo), no
permiten que la fotosíntesis se realice normalmente.

Impactos sobre la fauna
•

Las actividades relacionadas con el transporte de equipos, materiales y personal,
para lo cual se utilizarán las vías existentes, incrementarán el flujo vehicular con la
consecuente generación de polvo y gases de combustión, lo cual provocará una
afectación de baja magnitud en los animales de crianza que se encuentran en la
zona.

•

De igual manera, las actividades antes mencionadas, la instalación de las
estructuras y en la fase operación específicamente los trabajos de mantenimiento,
ocasionarán un incremento en el stress de los animales que pueda existir. Sin
embargo, dado que en la zona no existen especies de fauna sensibles, este
impacto se considera de baja magnitud.

•

En la fase operativa, el paso de energía por los cables ocasionará un campo
electromagnético que por su magnitud es muy poco probable que genere daño
celular; además, los únicos animales que estarían expuestos son las aves, pero su
tiempo de permanencia en los alrededores de los cables es muy bajo como para
que puedan sufrir efectos significativos. Cabe mencionar, sin embargo, que este
posible efecto no ha sido estudiado científicamente por lo que no se tiene un
referente para evaluar la magnitud del efecto, si es que realmente lo hay.
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11.2.2.3 IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
Demografía
•

En el área de influencia directa no habría impactos en este tema por cuanto las
áreas circundantes al proyecto son propiedad privada, por lo que no existe la
posibilidad que haya presiones externas por el uso de la tierra o los recursos por
parte de los asentamientos poblacionales cercanos. En estos sitios la población se
mantendrá estable ya que el proyecto demandará mano de obra local de tipo
temporal mientras dure la etapa constructiva, considerando que la disponibilidad de
mano de obra local es no calificada y por cuanto en las demás etapas operativas
del proyecto la contratación de la fuerza laboral será más bien de tipo
especializado, así que no habrá un incremento de población por cupos de trabajo,
evitando problemas por presión por el uso de la tierra y los recursos.

Economía
Empleo
•

El proyecto generará fuentes de empleo en la etapa constructiva principalmente,
para lo cual se tiene previsto la contratación temporal de fuerza de trabajo
especialmente aquella no calificada del área de influencia. Es importante
mencionar que la generación de fuentes de trabajo mejorará en muy baja
magnitud, aunque de manera transitoria el ingreso de las familias que presten
servicios a la empresa. Se trata de un impacto positivo, de corto plazo, frecuente,
de mediana intensidad y de extensión regional.
Cambio en el uso del suelo
•

En el área donde se realizará el proyecto existen zonas de cultivos pertenecientes
a las haciendas de la zona. Por su parte, en los tramos de acceso previstos se
observa la vía principal a Tabacundo y una vía interna de tercer orden la cual
recibe una fuerte presión sobre el uso de suelo para fines agrícolas y ganaderos.
Esto se considera un impacto negativo, de larga duración, frecuente, cierto,
intensidad baja y extensión puntual.
Cultivos
•

De acuerdo con la alternativa seleccionada el impacto que se puede provocar es
en las zonas donde existen cultivos de pasto, los mismos que no se verán
afectados.

Salud
•

Entre los habitantes de área del proyecto, el incremento en el flujo vehicular,
movimiento de tierras, funcionamiento de equipo y maquinaria, generaría un
porcentaje de emisiones fugitivas de polvo, lo cual puede causar molestias en la
población durante la etapa, especialmente a quienes se emplacen cerca del área
del proyecto. Este es un impacto negativo, de corta duración, frecuente, cierto,
mediana intensidad y con extensión puntual.

•

La etapa de construcción causará un incremento en los niveles de ruido lo que se
considera un impacto negativo, de corta duración, frecuente, cierto, de mediana
intensidad y extensión puntual.
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Educación
•

No existirán medidas compensatorias para el área de influencia en el ámbito
educativo, sin embargo, las mejoras en el servicio de energía eléctrica afectan
positivamente, prácticamente todas las actividades humanas. Al disponer de un
mejor servicio de energía eléctrica, también las condiciones de Educación pueden
mejorar en los planteles escolares principalmente, donde los cortes de energía son
frecuentes.

Infraestructura y servicios
•

La construcción del proyecto no significa ninguna afectación a viviendas, pero si
puede mejor el servicio eléctrico en la zona lo que sería un impacto positivo, a
largo plazo, reversible plazo, probable, de intensidad media y extensión regional.

•

La operación de la S/E y líneas asociadas, permitirá la transmisión de energía, que
es el objetivo principal del presente proyecto. La transmisión de energía permitirá
reforzar el sistema de electricidad actual, abasteciendo a las poblaciones e
industrias de todo el sector, que no cuentan con un buen servicio, lo cual ayudara a
incrementar las actividades agroindustriales, industrias, el comercio y la educación.

•

El terreno donde se construirá la Subestación y Línea de Transmisión Asociada es
de propiedad de CELEC EP Transeléctric, por lo tanto no existirá afectación a
tierras privadas.

Organización sociopolítica
•

A pesar de que existe un nivel organizativo en la zona. La presencia del proyecto
no debería causar conflictos, debido a que la infraestructura se construirá dentro
de un mismo predio. Sin embargo, la presencia activa de la compañía en la zona
debe ir supeditada a la lógica local, las negociaciones podrían generar una división
interna en el caso de que se busquen compensaciones por parte de las
comunidades.

•

Una aplicación del Plan de Relaciones Comunitarias, y el respeto a los parámetros
políticos de la población puede minimizar las probabilidades de que esto ocurra. En
consecuencia, con respecto a la división interna se puede hablar de un impacto
negativo, de corto plazo, eventual, poco probable, de baja intensidad y de
extensión local.

Riesgos laborales
•

Existirán riesgos laborales asociados con la presencia de materiales de
construcción de forma temporal en el medio y trabajos de altura durante el armado
de las estructuras.
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TABLA 11.2-4: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Acciones Operación y
Mantenimiento

Acciones Fase Constructiva

FACTORES AMBIENTALES

Atmosféricos
Recurso Agua
Recurso Suelo
Procesos
geomorfodinámicos

Flora

Fauna

Socio-Económicos

Salud y seguridad
Arqueología

Tendido y colocación
Remoción, limpieza de capa
de conductores, vestido
Movilización y presencia de
vegetal y movimiento de
de estructuras.- Una vez
personal.- Para las actividades de tierras, armado de estructuras.Remoción, limpieza de capa
armadas las estructuras
construcción de la SE y líneas
En el caso de las Líneas
vegetal y movimiento de
internas y externas se
asociadas, todos los elementos son Asociadas, únicamente donde se
tierras, Obra Civil pórticos y colocan sobre estos todos
transportados en vehículos
colocarán las estructuras, será
otros elementos.los elementos necesarios
pequeños y medianos, únicamente necesario retirar la capa de suelo
En el caso de la Subestación, la
para soportar los
los elementos metálicos que
vegetal, colocándola a un costado
nivelación del terreno requerirá
conductores (cables),
conforman las torres,
del sitio; luego se excava hasta la
de un tractor que realizará el
crucetas, cadenas de
transformadores, pórticos y los
profundidad de diseño de la
corte y relleno compensado,
aisladores, tensores, etc.
materiales pétreos para la
cimentación, se arma y coloca la
configurará las plataformas
Se colocan las poleas y
cimentación y obras civiles son
estructura de refuerzo en la
dentro del área constructiva y se tensa el cable guía. Se
transportados en camiones,
cimentación y se funde el
realizará el tendido del material dejan los conductores en
volquetas y otros vehículos de
hormigón según las
que conformará la sub-base y
regulado por un tiempo a
carga. Las torres son izadas a mano
especificaciones técnicas del
base de todas las áreas que la
fin de igualar los
y eventualmente con la ayuda de un
diseño civil. En casos muy
SE la requieran. Los materiales
esfuerzos internos a lo
camión grúa. La presencia de
puntuales (probablemente no sea
pétreos que se demanden para
largo del mismo y
personal será también mínima pues
necesario) se mejorará el suelo
la construcción de las
finalmente se tensan
son labores que demanda de poca
con una capa de material de
cimentaciones y todas las obras hasta el valor de diseño.
mano de obra (aproximadamente 15
cantera compactado. Luego se
civiles, como edificaciones,
En el caso de los
obreros). Se necesitará de un tractor construye la cimentación y luego
canaletas, cerramientos,
elementos internos, los
para la construcción del acceso a la
de pocos días se inicia con el
veredas, baterías sanitarias,
conductores son tendidos
subestación y la nivelación del
armado de la estructura,
guardianías, estacionamientos,
en las canaletas y
terreno para la implementación del
eventualmente con la ayuda de
etc, serán almacenadas dentro
llevados hasta la
terreno. Para la compactación de la
una grúa. Izado de postes y
del área.
ubicación de necesaria
superficie será necesario el uso de
armado de estructuras, tendido
como los pórticos de
un rodillo compactador.
de conductores y vestido de
salida, transformadores,
estructuras.
cuarto de control, etc.

Calidad del aire
Nivel de ruido
Calidad del agua
Cantidad del agua
Uso del agua
Calidad del suelo
Uso del suelo
Erosión
Sedimentación
Inestabilidad
Compactación
Bosque natural
Remanentes de bosque
Pastos, cultivos y
silvicultura
Mamíferos
Aves
Anfibios, Reptiles e
Insectos
Fauna acuática
Fraccionamiento de tierras
Empleo local
Aspectos paisajísticos
Actividades turísticas
Salud y seguridad pública
Calidad de vida de las
comunidades
Salud y seguridad laboral
Evidencias arqueológicas

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

Retiro y Abandono

Operación y
Retiro y
mantenimiento de
abandono.- Al final
la L/T.- La operación
de la vida útil del
de la línea de
proyecto y en caso
transmisión no
de que este no
requiere de
pueda ser
intervención en
repotenciado, se
campo, pues se la
deberá emprender
realiza desde el
con el retiro de la
cuarto de control
infraestructura. Esto
ubicado en las
consiste en limpiar
subestaciones. El
la franja para el
mantenimiento
descolgado de los
consiste en verificar
conductores.
el estado de
Descolgado de los
aisladores
conductores y
frecuentemente,
encarretado de los
cambiarlos cuando
mismo. Desmontaje
alguno de ellos ha
de los elementos de
sido dañado,
retención y
mantener el
suspensión.
Derecho de Vía de
Desarmado de las
la línea de
estructuras y
Transmisión libre de
desmovilización de
vegetación alta
los elementos que la
(árboles) y
componen. Las
eventualmente
subestaciones no
realizar
serán retiradas sino
reparaciones de
repotenciadas para
alguna estructura
su uso permanente
dañada).
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, Enero 2018
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TABLA 11.2-5 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

FACTORES AMBIENTALES

Atmosféricos

Calidad del aire

Nivel de ruido

Recurso Agua

Calidad del agua

Cantidad del agua

Uso del agua

Recurso suelo

Calidad del suelo

Uso del suelo

Procesos Geomorfodinámicos

Erosión

Sedimentación

Inestabilidad

Compactación

Flora

Bosque natural

Remanentes de bosque

Pastos, cultivos y
silvicultura

Fauna

Mamíferos

Aves

Movilización y presencia de
personal

Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
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Remoción, limpieza de capa
vegetal y movimiento de
tierras, armado de estructuras

Remoción, limpieza de capa
vegetal y movimiento de
tierras, Obra Civil pórticos y
otros elementos

Tendido y colocación de
conductores, vestido de
estructuras

Operación y
mantenimiento

Retiro y Abandono

Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Local
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Puntual
etrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A largo plazo
Probable
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable

Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Media
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Media
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Local
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Media
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Puntual
etrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A largo plazo
Probable
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable

Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable

Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Benéfico
Permanente
A largo plazo
Poco probable
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A largo plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto

Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Local
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Benéfico
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Benéfico
Permanente
A largo plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Local
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Media
Local
Benéfico
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Puntual
Benéfico
Permanente
A corto plazo
Probable
Baja
Local
Benéfico
Permanente
A corto plazo
Probable
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FACTORES AMBIENTALES

Anfibios, Reptiles e
Insectos

Fauna acuática

Fraccionamiento de tierras

Socio-Económicos

Empleo local

Aspectos paisajísticos

Actividades turísticas

Salud y seguridad pública

Salud y Seguridad

Salud y seguridad laboral

Arqueología

Calidad de vida de las
comunidades

Evidencias arqueológicas

Movilización y presencia de
personal

Remoción, limpieza de capa
vegetal y movimiento de
tierras, armado de estructuras

Remoción, limpieza de capa
vegetal y movimiento de
tierras, Obra Civil pórticos y
otros elementos

Tendido y colocación de
conductores, vestido de
estructuras

Operación y
mantenimiento

Retiro y Abandono

Media
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Benéfico
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual

Media
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Local
Benéfico
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Local
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Poco probable
Media
Puntual
Benéfico
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Local

Media
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Local
Benéfico
Temporal
A corto plazo
Cierto
Media
Local
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Poco probable
Media
Puntual
Benéfico
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Local

Media
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Benéfico
Temporal
A corto plazo
Cierto
Media
Local
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Poco probable
Alta
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual

Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Benéfico
Temporal
A corto plazo
Cierto
Media
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Local
Benéfico
Temporal
A largo plazo
Cierto
Media
Regional
Benéfico
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Regional
Benéfico
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Regional
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual

Media
Local
Benéfico
Permanente
A corto plazo
Cierto
Media
Local
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Benéfico
Temporal
A corto plazo
Cierto
Baja
Puntual
Benéfico
Permanente
A largo plazo
Cierto
Media
Local
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Detrimente
Temporal
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A largo plazo
Poco probable
Baja
Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo
Probable
Baja
Puntual

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, 2018
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TABLA 11.2-6 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Factores Ambientales
Calidad del aire
Nivel de ruido
Calidad del agua
Recurso Agua
Cantidad del agua
Uso del agua
Calidad del suelo
Recurso suelo
Uso del suelo
Erosión
Sedimentación
Procesos
Geomorfodinámicos
Inestabilidad
Compactación
Bosque natural
Remanentes de bosque
Flora
Pastos, cultivos y
silvicultura
Mamíferos
Aves
Fauna
Anfibios, Reptiles e
Insectos
Fauna acuática
Fraccionamiento de tierras
Empleo local
Aspectos paisajísticos
Socioeconómico
Actividades turísticas
Salud y seguridad pública
Calidad de vida de las
comunidades
Salud y Seguridad Salud y seguridad laboral
Arqueológico
Evidencias arqueológicas
Impacto por Actividad
Impacto por Fase
Matriz de Caracterización de Impactos
Atmosférico

Movilización y presencia
de personal

Remoción, limpieza de
capa vegetal y
movimiento de tierras,
armado de estructuras

-25.0
-31.7

-25.0
-31.7

Acciones
Remoción, limpieza de
capa vegetal y
movimiento de tierras,
Obra Civil pórticos y
otros elementos
-30.0
-38.0

-36.7

-12.7
-44.0

-15.8
-51.3

12.7
44.0

-22.7

-28.3

-28.3

-4.0

-20.0

-4.0

22.7
-13.3

28.3
-53.3

34.0
-53.3

Tendido y
colocación de
conductores,
vestido de
estructuras
-25.0
-31.7

Operación y
mantenimiento

Retiro y
Abandono

-25.0
-31.7
-10.7

-25.0
-31.7
-13.3

-16.7

34.0
-26.7

-2.4

28.3
-53.3
42.7
54.0

Porcentaje
Sumatoria
de
total por factor afectación
por factor
-155.0
-196.3
-24.0
0.0
0.0
-15.8
-88.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-25.8
-32.7
-12.0
0.0
0.0
-5.3
-22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

39.7

-39.7

-9.9

19.0
23.3

19.0
-21.3

19.0
-4.3

46.7

46.7

46.7

22.7
53.3

0.0
0.0
170.0
-146.7
42.7
39.6

0.0
0.0
28.3
-24.4
42.7
13.2

48.0

48.0

-20.0
0.0
-340.9
Max. Afectación
% afectación

-3.3
0.0
3.1
5500
-6.2

-12.0

48.0
-3.0

-3.5

-3.5

-4.0

-3.0

-3.0

-116.1
900.0
-12.9

-190.2
900.0
-21.1

-190.3
900.0
-21.1

-70.0
600.0
-11.7

49.3
900.0
5.5

176.3
1300.0
13.6

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, Enero 2018
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TABLA 11.2-7 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS – SIGNIFICANCIA

FACTORES AMBIENTALES
Calidad del aire
Nivel de ruido
Calidad del agua
Recurso Agua
Cantidad del agua
Uso del agua
Calidad del suelo
Recurso Suelo
Uso del suelo
Erosión
Sedimentación
Procesos
Geomorfodinámicos Inestabilidad
Compactación
Bosque natural
Flora
Remanentes de bosque
Pastos, cultivos y silvicultura
Mamíferos
Aves
Fauna
Anfibios, Reptiles e Insectos
Fauna acuática
Fraccionamiento de tierras
Empleo local
Aspectos paisajísticos
Socio-económico Actividades turísticas
Salud y seguridad pública
Calidad de vida de las
comunidades
Salud y Seguridad
Salud y seguridad laboral
Arqueológico
Evidencias arqueológicas
Atmosféricos

Movilización y
presencia de
personal
bb-

Acciones
Remoción, limpieza de
Remoción, limpieza de
Tendido y
capa vegetal y movimiento
capa vegetal y movimiento
colocación de
de tierras, Obra Civil
de tierras, armado de
conductores, vestido
pórticos y otros
estructuras
de estructuras
elementos
bbbbbb-

Operación y
mantenimiento

Retiro y
Abandono

bba-

bba-

b-

ac-

ac-

A+
C+

b-

b-

b-

a-

b-

a-

a-

B+
A+
B+
C+

B+
a-

B+
c-

B+
c-

B+
b-

a-

B+
cC+
C+

B+
C+
a-

C+
a-

a-

a-

a-

a-

a-

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, Enero 2018
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11.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS
El máximo valor de afectación negativa al medio sería de -5500 unidades (-100 unidades
* 55 interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más
adversas; de esto, el valor resultante para el proyecto es de -340.9 que representa un
impacto porcentual negativo del -6.2 %.
La mayor cantidad de impactos negativos se presentarán, como es lógico, durante la
etapa constructiva; estarán relacionados directamente con la alteración directa del medio
por el movimiento de tierras, generación de ruido, riesgos laborales, etc. Sin embargo,
durante la fase operativa el número de impactos disminuirá considerablemente y se
evidenciarán impactos positivos permanentes, de igual forma sucede en la fase de retiro.
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FIGURA 11.3-1 NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO
4,5

Nº DE IMPACTOS POR RANGO

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Movilización y
presencia de personal

Remoción, limpieza
de capa vegetal y
movimiento de
tierras, armado de
estructuras

Remoción, limpieza
de capa vegetal y
movimiento de
tierras, Obra Civil
pórticos y otros
elementros

Tendido y colocación
de conductores,
vestido de estructuras

Operación y
mantenimiento

Retiuro y Abandono

(+) Muy significativo

0

0

0

0

0

0

(+) Significativo

0

0

0

0

0

0

(+) Medianamente Significativo

0

0

0

0

3

1

(+) Poco Significativo

1

1

1

1

1

3

(+) No significativo

0

0

0

0

0

2

(-) No significativo

4

2

3

2

2

3

(-) Poco significativo

4

4

3

3

2

2

(-) Medianamente significativo

0

2

2

0

1

0

(-) Significativos

0

0

0

0

0

0

(-) Muy significativo

0

0

0

0

0

0

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, Enero 2017
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En el gráfico siguiente se observa claramente que no se generarán impactos muy
significativos ni significativos, la mayoría son no significativos (16) y poco significativos
(18).
FIGURA 11.3-2 NÚMERO DE IMPACTOS POR RANGO PORCENTUAL

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, Enero 2017

11.3.1 Etapa constructiva y de montaje
Las acciones que generará el impacto negativo medianamente significativo están
relacionadas con la remoción, limpieza de la capa vegetal, movimiento de tierras y el
levantamiento de torres, construcción de obra civil, tendido de conductores y vestido de
estructuras, pórticos; además, asociada a estas actividades se generarán impactos poco
significativos respecto a la generación de ruido, calidad del aire y compactación del
terreno. De estos impactos la mayoría son temporales pues obedecen a actividades
constructivas.
11.3.2 Etapa de operación y mantenimiento
En la etapa operativa, se tendrán tres impactos benéficos medianamente significativos
que están asociados con el mejoramiento del servicio de energía eléctrica para el sector,
lo que sin duda conlleva un mejoramiento en la calidad de vida, mejores condiciones para
la generación de empleo, la salud de la población, el comercio y el turismo. Un mejor
servicio de servicio eléctrico, permite también una mejor oferta de empleo, en todas las
actividades económicas, desde la industria hasta el turismo. Y el impacto de carácter
negativo, de esta etapa, está relacionado con la presencia de la infraestructura su
impacto paisajístico.
11.3.3 Etapa retiro y abandono
En la etapa de retiro, varios de los impactos negativos están relacionados con los
impactos identificados en la etapa constructiva y los impactos positivos básicamente se
enfocan al retiro de la subestación de transmisión con sus respectivas estructuras.
En la Matriz de Evaluación de Impactos se puede ver el nivel de afectación a cada factor
ambiental por cada acción evaluada; es decir, se presenta el rango final de afectación
para cada interacción identificada como posible.
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11.4 CONCLUSIONES REFERENTES A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Los principales impactos negativos se presentarán sobre la calidad del aire, el ruido, el
uso del suelo y el paisaje; estos impactos serán temporales, locales, reversibles a
corto plazo y de intensidad baja, y con relación al uso del suelo por la naturaleza del
proyecto se provocarán impactos de carácter permanente, reversibles a corto plazo y
de baja intensidad. En la fase de operación del proyecto, los principales impactos
negativos están relacionados con los elementos paisajísticos.
Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto estarán relacionados
con la disponibilidad de la energía eléctrica de buena calidad suministrada a través del
Sistema Nacional de Transmisión como servicio básico a la población y actividades
económicas de la zona. Estos impactos tienden a permanecer durante el tiempo, es decir,
la temporalidad de los efectos sobre la economía local es mucho mayor que lo impactos
sobre el medio físico.
Por lo antes expuesto desde el análisis ambiental de los efectos e impactos ambientales,
se justifica plenamente la construcción del proyecto, más aún si los efectos detrimentes
de la fase constructiva son minimizados a través de la aplicación comprometida del Plan
de Manejo Ambiental que se indica en el capítulo siguiente.
Como se puede observar en las matrices de evaluación de impactos, la mayoría de los
impactos que se van a generar de carácter detrimente se desarrollarán en la etapa de
construcción, de todas maneras, la mayoría de estos impactos son temporales, es decir
durarán el tiempo que se requiera para la construcción de las obras civiles y el montaje
electromecánico. En la etapa de operación, la mayoría de impactos son de tipo
permanente, es decir durarán al menos el tiempo para la que fue diseñada la obra.
En el gráfico siguiente se presenta el grado de afectación al medio en porcentajes por
factor ambiental observándose que en la mayoría de factores el impacto es poco a no
significativo. El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación
de los componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante
todas las actividades del proyecto por lo que el PMA será diseñado para proteger evitar,
mitigar y/o minimizar los impactos tanto al ambiente natural como al ambiente humano.
FIGURA 11.4-1 NIVEL DE AFECTACIÓN POR IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR
FACTOR AMBIENTAL

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, Enero 2017
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12 ANÁLISIS DE RIESGOS
El análisis de riesgos se divide en dos secciones. En primer lugar, el análisis de los
riesgos del ambiente sobre el proyecto y viceversa. Este análisis es la base para la
elaboración del Plan de Contingencias para el proyecto en mención.
12.1 METODOLOGÍA
Con la finalidad de tener una visión clara respecto a los riesgos naturales potenciales que
podrían afectar al proyecto eléctrico y sus respectivas áreas de influencia, se consideró
necesario realizar una evaluación de los riesgos tanto los relacionados del ambiente
sobre el proyecto y del proyecto hacia el ambiente.
El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar las
obras indicadas, su naturaleza y gravedad.
Sobre la base de la información generada en el presente estudio, de la literatura
publicada, así como, con los reconocimientos de campo efectuados se identificaron
varios componentes que presentan riesgos.
Los riesgos serán evaluados sobre la base de una matriz de riesgo la que sirvió para
identificar espacialmente en donde el riesgo de cada componente es mayor. Cabe indicar
que esta metodología contempla los conceptos indicados en los Términos de referencia
estándar para estudio de impacto ambiental generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica.
La matriz de calificación se presenta en la Tabla 12.1-1:

PROBABILIDAD

TABLA 12.1-1 MATRIZ DE RIESGOS FÍSICOS
5

Muy probable (más de una
vez al año)

4

Bastante probable (una vez
por año)

3

Probable (una vez cada 10 a
100 años)

2

Poco probable (una vez
cada 100 a 1000 años)

1

Improbable (menos de una
vez cada 1000 años)
Bajo

Alto

Modera
do

Muy alto

No
importante
s
A

Limitadas

Serias

Muy serias

Catastrófic
as

B

C

D

E

CONSECUENCIAS
Fuente: Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación
1
Natura, 1996)

Esta metodología fue elaborada por Fundación Natura en el año de 1996 para la
evaluación de riesgos durante el Manejo de los Productos Químicos Industriales y
Desechos Especiales en el Ecuador; califica al componente en base a la probabilidad de
1

EsIA Oleoducto de Crudos Pesados, OCP Ecuador S.A., Abril 2001
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ocurrencia de un determinado evento emergente (fenómeno natural o contingencia) y a
las consecuencias que podría tener el mismo.
De acuerdo a la metodología desarrollada por Fundación Natura, la probabilidad de
ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 corresponde a una
ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor de 1 corresponde a
una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1.000 años. Las consecuencias son
calificadas en una escala de A hasta E, donde A corresponde a consecuencias no
importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas.
Para el caso de los riesgos biológicos y sociales, la matriz es aplicada, considerando no
la frecuencia de ocurrencia sino su probabilidad, por cuento la naturaleza de estos
eventos es diferente y depende del nivel de seguridad con el que se maneje la obra en
sus distintas fases. En definitiva, los riesgos al componente biótico y social tienen una
cierta carga de incertidumbre, por lo que no se los puede cuantificar ni predecir su
frecuencia, pero si se puede estimar su probabilidad.
La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 hasta 5, donde el valor 5
corresponde a una ocurrencia muy probable, y el valor de 1 corresponde a una
ocurrencia improbable. Las consecuencias son calificadas en una escala de A hasta E,
donde A corresponde a consecuencias no importantes, y E corresponde a consecuencias
catastróficas.
En la Tabla 12.1-2, se presenta la matriz de calificación para riesgos biológicos y sociales
con la cual se ha efectuado el análisis.

PROBABILIDAD

TABLA 12.1-2 MATRIZ DE RIESGOS BIOLÓGICOS Y SOCIALES
5

Muy probable

4

Bastante probable

3

Probable

2

Poco probable

1

Improbable

Bajo

Alto

Modera
do

Muy
alto

No
importante
s

Limitadas

Serias

Muy serias

Catastrófic
as

A

B

C

D

E

CONSECUENCIAS
Fuente: Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación
Natura, 1996)
Modificada: ENTRIX INC. Abril 2008
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12.2 ANÁLISIS DE RIESGOS DEL AMBIENTE SOBRE EL PROYECTO
12.2.1 Riesgo sísmico
El Área de Influencia de la Subestación Cajas se encuentra en los Andes Septentrionales
(parte norte de la sierra Ecuatoriana), los relieves en esta zona son vigorosos, marcados
por la huella glaciar cuaternaria en las partes cimeras y atenuados por los depósitos
eólicos de productos volcánicos.
El Ecuador se divide en cuatro zonas de Intensidad Sísmica, I, II, III, IV (Cartografía de
las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador, 2001). En el último año a partir
del terremoto del 16 de abril del 2016, se puso especial interés en el litoral norte de
Ecuador; donde se han registrado varios sismos relativamente cercanos, y de magnitudes
relativamente altas.
Se ha dividido en zonas de acuerdo a la región tectónica vigente para las fallas
cuaternarias; el proyecto se sitúa en la denominada zona 5, la cual se encuentra cortado
en su sección central por estructuras de dirección N-S, de movimiento dextral con
componente inverso, que en su prolongación hacia el sur de la zona se expresan como
un sistema de anticlinales en la ciudad de Latacunga. La falla Quito, de movimiento
dextral con componente inverso y el anticlinal de Nagsiche presentan movimientos
Holocenos con tasas de desplazamiento entre 0.2 y 1 mm/yr. (Ortiz, 2013)
En tal sentido puede afirmarse que existe un riesgo alto hacia el proyecto por sismos, por
lo que la probabilidad puede ser considerada como BASTANTE PROBABLE y ya que las
estructuras son diseñadas para soportar sismos de magnitudes superiores; el nivel de
consecuencias se considera LIMITADAS, lo que da como resultado un riesgo 4B.
FIGURA 12.2-1 MAPA SÍSMICO DEL ÁREA DEL PROYECTO.

*Mapa Referencial
Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
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12.2.2 Riesgo de inundaciones
En esta región se registran precipitaciones durante la mayoría de los meses del año, sin
embargo, al ser una zona con pendientes pronunciadas, la acumulación de agua y por
ende las inundaciones no representan un grave problema en la zona de estudio.
Como parte del Sistema Nacional de Transmisión a futuro, se tiene prevista la
construcción de la Subestación Cajas que estará conformado por la Subestación Cajas y
dos líneas de seccionamiento a 230 kV de tensión y 500 m de longitud aproximados que
conectará la mencionada S/E con la Línea de Trasmisión en operación PomasquiJamondino a 230 kV, el proyecto se encuentra ubicado en el cantón Pedro Moncayo, el
cual está ubicado en una zona de riesgo de inundaciones bajo como se muestra en el
siguiente mapa.
FIGURA 12.2-2 MAPA DE POTENCIALES INUNDACIONES

Mapa Referencial
Fuente: INAMHI/INFOPLAN/MAPA TOPOGRAFICO IGM, 2001

Debido a que las L/T son de una extensión bastante corta (500 m), el trayecto atraviesa
zonas con la misma topografía.
Desde el inicio de la línea en la Subestación Cajas hasta la unión con la línea de
transmisión Pomasqui - Jamondino se atraviesa una zona con colinas por lo que el riesgo
de inundación es bajo.
En este sentido se ha analizado el nivel de riesgo de inundaciones en función de la
topografía y las precipitaciones; sin embargo, es también importante recordar que toda
Línea de Transmisión se construye buscando para su trazado zonas altas (línea de
cumbre) para garantizar la altura de seguridad de los conductores y también reducir el
número de estructuras a implantarse, por lo que el riesgo finalmente se ha definido como
3B.
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12.2.3 Riesgo volcánico
Los riesgos de este componente, fueron evaluados en función a los diferentes fenómenos
naturales volcánicos que pudieran afectar al área de estudio. Para el análisis de riesgo se
utilizó evidencia histórica, y la ubicación geográfica de los principales volcanes activos
que podrían afectar a la zona del proyecto.
El vulcanismo en el Ecuador se manifiesta desde fines del Terciario hasta la actualidad,
por medio de la emisión de materiales lávicos emitidos por volcanes activos o latentes,
que en su mayoría se encuentran distribuidos a lo largo de la cresta de los Andes
septentrionales del país.
Los volcanes considerados como potencialmente peligrosos están distribuidos a lo largo
de la Cordillera Occidental, del Valle Interandino, de la Cordillera Real y en la Región
Oriental, desde la frontera con Colombia al norte, hasta el sur de Riobamba. Su
distribución y sus mecanismos eruptivos reflejan el control y geometría de la zona de
subducción que subyace hacia la mitad septentrional del Ecuador.
FIGURA 12.2-3 MAPA DE VOLCANES POTENCIALMENTE ACTIVOS

Mapa Referencial
Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional

El área de estudio se encuentra entre los principales volcanes activos, por lo cual el
riesgo de amenaza volcánica sería alto por la erupción de uno de estos volcanes, sin
embargo, este riesgo disminuye debido a que las zonas potencialmente expuesta a este
riesgo se ubican de acuerdo a la dirección del viento y otros factores, se ha estimado las
zonas de potencial exposición de ocurrir un evento, lo cual se muestra en el siguiente
mapa.
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FIGURA 12.2-4 MAPA AMENAZAS VOLCANICAS POTENCIALES

Mapa Referencial
Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional

La zona de estudio se encuentra fuera de estas áreas de potencial amenaza.
12.2.4 Riesgos de deslizamiento
La evaluación del riesgo de los aspectos geotécnicos incluye tres componentes
principales: calidad geotécnica, estabilidad geomorfológica y suelos, analizados con
mayor detalle en los subtemas correspondientes de éste informe. Los parámetros de
estos componentes que representan riesgos en términos de las obras analizadas son los
deslizamientos o movimientos de masas y el potencial de erosión. Aunque estos
componentes se correlacionan directamente, en algunas ocasiones a lo largo de los
diferentes segmentos evaluados se observaron discrepancias en cuanto al nivel de
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riesgo. En base a la descripción de calidad de zonas geotécnicas del área se determina
que estos tienen una calidad de regular a buena por lo que se ha calificado al riesgo
como 3B es decir es probable que se presente una vez cada 10 a 100 años y puede
presentar consecuencias limitadas.
12.2.5 Riesgos sociales sobre el proyecto
En este acápite se describen los principales riesgos que puede sufrir el proyecto como
secuela de un incremento de la conflictividad social en el área de influencia del proyecto.
12.2.5.1 Paralización de actividades por pobladores
Dado que se trata de un proyecto que permite mejorar el servicio de energía eléctrica y la
demanda actual de la población justamente por la calidad del mismo, es muy poco
probable que los pobladores paralicen las actividades del proyecto. El riesgo de que se
produzcan estos hechos es poco probable, por ello se lo califica como Bajo 2B, significa
que poco probable y con consecuencias limitadas.
12.3 ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO SOBRE EL AMBIENTE
12.3.1 Riesgos de accidentes
El desarrollo del proyecto y sus actividades constructivas son, desde un punto de vista de
ingeniería muy simples, por tanto, los riesgos asociados son también muy bajos. Durante
la fase constructiva LA PROBABILIDAD de ocurrencia de un accidente laboral es POCO
PROBABLE por los trabajos en altura durante el vestido de estructuras y el regulado de
conductores, sin embargo, en caso de producirse las consecuencias a los trabajadores
serían consideradas SERIAS; para lo cual se debe considerar que la empresa
constructora tenga el Reglamento De Salud y Seguridad aprobado, y cuente con un
supervisor en Salud y Seguridad. En tal virtud el nivel de riesgo es 2C.
12.3.2 Riesgos de caída de estructuras
Este evento es muy POCO PROBABLE, pues las líneas de transmisión son diseñadas
con varios factores de seguridad en cada uno de sus elementos (No existe un registro o
estadística de accidentes o caídas de estructuras en este tipo de proyectos); únicamente
pueden darse a su vez por eventos naturales como sismos, o por eventos antrópicos
como colisiones contra estructuras. La L/T ha sido diseñada manteniendo las debidas
distancias de seguridad respecto de caminos o vías de forma de reducir aún más su
probabilidad y las consecuencias de un evento como el analizado; puede afirmarse
entonces que nivel de riesgo es 2B.
12.3.3 Riesgos de electrocución
Durante el mantenimiento de la L/T o de la vegetación de la franja de servidumbre, podría
llegar a provocarse algún evento de este tipo, sin embargo, los registros que mantienen
las instituciones, dan cuenta de una probabilidad de ocurrencia muy baja; es más bien en
las líneas de distribución urbanas, donde se han producido estos eventos por la falta de
respeto a las distancias de seguridad en la construcción de predios, sin embargo, en caso
de suscitarse un evento, las consecuencias son serias para el trabajador o trabajadores
afectados.
El nivel de riesgo de electrocución está calificado como 2B.
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12.3.4 Incendios
El riesgo de incendios se considera bajo, pues no existen actividades que involucren
calor o combustión como la soldadura. Sin embargo, aun cuando está totalmente
prohibida la quema de vegetación para la limpieza de la franja constructiva;
eventualmente una mala práctica podría ocurrir. El riesgo se considera IMPROBABLE y
con consecuencias LIMITADAS, es decir corresponde al nivel 1B.
12.4 RIESGOS SOCIALES
La evaluación del riesgo social incluye las particularidades que amenazan al normal
funcionamiento de las actividades de la empresa desde este componente. A
continuación, se presentan los riesgos identificados para la promotora:
12.4.1 Paralización de actividades por pobladores
Se tratan de acciones que pueden afectar el normal funcionamiento del proyecto, porque
en algunos aspectos, aunque leve, puede existir cierta insatisfacción e incertidumbre por
parte de los miembros de la comunidad que podrían llevar a que estos tomen medidas de
hecho como por ejemplo impedimento de ejecución de cualquier tipo de trabajo,
paralizaciones, bloqueos e incluso y lo más grave, daño a las instalaciones, al sentirse
perjudicados por parte de las acciones de la promotora del proyecto o en general como
medida de presión debido a necesidades insatisfechas relacionadas no específicamente
con la promotora, sino con la actividad eléctrica en general y el descontento con los
gobiernos nacionales y/o seccionales, es así que en función de la información recopilada
durante el trabajo de campo se puede determinar que este riesgo es 3B.
12.4.2 Huelgas de trabajadores del proyecto
El riesgo de que se produzcan estos hechos es poco probable, debido a que la mayoría
de trabajadores locales serán contratados durante el tiempo que dure la fase constructiva
del proyecto y un evento de este tipo pondría en peligro su puesto de trabajo. La duración
de la construcción reduce esta posibilidad pues en el corto tiempo es difícil que los
trabajadores se organicen o formen sindicatos. Los términos de contratación deberán ser
claros para disminuir este riesgo. De producirse este hecho, es evidente que se
retrasarían las actividades del proyecto y que de no solucionarse a tiempo podría
incrementar el nivel de conflictividad. El riesgo se califica de 3B.
12.4.3 Riesgos por accidentes ocasionados por terceros
El choque de un automotor o cualquier tipo de vehículo que transite por vías cercanas
contra una estructura, representa un riesgo potencial en las áreas de generación eléctrica
y en la población en general, considerando que puede suspender el suministro de
energía desde el Sistema Nacional de Transmisión. La caída de una estructura y de
líneas de conducción eléctrica, pueden interrumpir la circulación normal de vehículos por
las vías de acceso del sector, y la presencia de carga eléctrica en objetos que entraron
en contacto con cables energizados; de existir vidas humanas involucradas, puede
generar muerte, quemaduras o pérdida de miembros; si existiera la presencia de
combustible en estos casos puede generarse un conato el incendio sobre la vegetación y
demás elementos aledaños al sitio del evento. Este riesgo se ha definido como Medio 2A
en vista de los índices de accidentabilidad que existen en la zona, son muy bajos, y las
estadísticas de este tipo de incidentes contra estrechuras de alta tensión demuestran su
casi inexistente probabilidad.
Además de los accidentes de tránsito de grandes consecuencias como los antes descrito,
se han considerado otros accidentes de menor escala como atropellamientos por la
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circulación de vehículos durante la construcción. Es importante considerar que durante
toda la ejecución del proyecto se debe evitar que cualquier persona ajena al mismo
ingrese a las áreas operativas o de trabajo, y/o se relacione con la maquinaria y demás
equipamiento a ser utilizado, en cualquier forma.
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13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
13.1 Plan de manejo ambiental etapa de construcción
13.1.1 Plan de prevención y mitigación de impactos
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DERRAMES
Objetivos:
Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de PPM-01
contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud pública.
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por
la implementación (construcción) del proyecto.
Lugar de Aplicación: Frentes de trabajo
Responsable:
CELEC E.P.
Verificación:
MINISTERIO DEL AMBIENTE, Fiscalización
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
MEDIO DE
RESPONSABLE
FRECU
PERI
ACCIONES
AMBIENT
IDENTIFICADO
VERIFICACIÓN
ENCIA
ODO
DE EJECUCIÓN
AL
Alteración de la
Los contaminantes como
Nº de charlas Inspecciones de
Contratista
1
Diario
Serán acumulados en
calidad de agua
combustibles, lubricantes,
de
campo en los
recipientes adecuados y en
Manejo de
y suelo por
sedimentos y otros desechos
capacitación
frentes de
un lugar que cuente con
combustibl
derrame de
nocivos, utilizados para
dictadas
trabajo.
cubeto igual al 110% del
es y
combustibles o
mantenimiento de maquinaria o
sobre
volumen máximo
lubricantes.
Capacitaciones
lubricantes,
cualquier otra finalidad, no
manejo de
almacenado, hasta la
serán descargados en cuerpos
combustibles
entrega a un gestor
o canales naturales o artificiales
y
ambiental autorizado.
que desemboquen en ellos.
lubricantes/N
Deberán ser almacenados y
º total de
dispuestos con un gestor
charlas de
ambiental autorizado.
capacitación.
Manejo de
Alteración de la
Durante la construcción de las
Volumen de
Informes
Contratista
1
Diario
Recepción de escombros
escombros
calidad del
estructuras se prevé que los
escombros
para ser inmediatamente
Fotográfico
y material
suelo
escombros generados y todo el
dispuestos
dispuestos como material de
Registros de
pétreo
material pétreo acarreado sea
para relleno/
relleno, convocar a los
mantenimiento
llevado hasta el sitio de
Volumen
moradores interesados en la
Inspección del
implantación de las estructuras
total de
utilización de dicho material.
sitio
y utilizado para la construcción
escombros
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DERRAMES
Objetivos:
Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de PPM-01
contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud pública.
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por
la implementación (construcción) del proyecto.
Lugar de Aplicación: Frentes de trabajo
Responsable:
CELEC E.P.
Verificación:
MINISTERIO DEL AMBIENTE, Fiscalización
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
MEDIO DE
RESPONSABLE
FRECU
PERI
ACCIONES
AMBIENT
IDENTIFICADO
VERIFICACIÓN
ENCIA
ODO
DE EJECUCIÓN
AL
de las cimentaciones.
generados
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS
OBJETIVOS:

LUGAR
DE
APLICACIÓN
RESPONSABLE:
VERIFICACION
ASPECTO
AMBIENTAL
Emisiones de
tubos de escape
de maquinaria y
vehículos.

Generación de
ruido

Eliminar o prevenir los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de
contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud pública.
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación
por la implementación (construcción) del proyecto
Frentes de Trabajo
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIDAS
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
Disminución de
Realizar
la calidad del
mantenimientos
aire
preventivos de la
maquinaria.
Molestias a
moradores /
personal y
fauna del
sector.
Disminución de No se realizará trabajos
la calidad del
constructivos en
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INDICADORES
No. de
mantenimientos
realizados / No.
Mantenimientos
programados

Porcentaje de
cumplimiento

PPM-02

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Registros de
mantenimiento,
Inspecciones
en el sitio

RESPONSABLE
DE EJECUCION
Contratista

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

1

Mensual

Los
mantenimientos
preventivos se
realizarán de
acuerdo a lo
solicitado por el
fabricante del
equipo.

Monitoreos de
ruido

Contratista

1

Diario

Los trabajos
constructivos se
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aire
Molestias a
moradores /
personal y
fauna del
sector

horarios nocturnos,
para evitar molestias en
las horas de descanso
de la población y
dinámica de la fauna
del sector.

de los Límites
Máximos
Permisibles
Normativa
ambiental
TULSMA.

Inspecciones
de campo
Fotográfico
Registros y/o
Informes de
Mantenimientos

Generación de
ruido

Disminución de
la calidad del
aire
Molestias a
moradores /
personal y
fauna del
sector

Dotar de EPP al
personal de obra.

Nº de equipos
completos de
seguridad
entregados/Nº
total del
personal.

Monitoreos de
ruido
Inspecciones
de campo
Entrega
recepción de
EPPs
Fotográfico

Contratista

1

Trimestral

Emisiones de
tubos de escape
de maquinaria y
vehículos.

Disminución de
la calidad del
aire
Molestias a
moradores /
personal y
fauna del
sector.

Prohibirse la utilización
de equipos, materiales
y maquinarias que
produzcan emisiones
objetables de gases,
olores o humos a la
atmósfera durante la
etapa de construcción.

Nº de vehículos
con certificado
de revisión
vehicular/Nº de
vehículos en el
proyecto.

Inspecciones
en el sitio
Registros de
mantenimiento
y certificados
de revisión
vehicular.

Contratista

1

Diario

Emisiones de
tubos de escape
de maquinaria y
vehículos.

Disminución de
la calidad del
aire
Molestias a
moradores /
personal y
fauna del
sector.

Realizar
mantenimientos
correctivos de los
camiones que
transportan los
materiales de
construcción y los
residuos con especial
énfasis en la correcta
calibración de las
bombas de inyección
de combustible, si son
vehículos a diésel.

Nº de
mantenimientos
efectuados/Nº
de
mantenimientos
totales
programados.

Inspecciones
en el sitio
Registros de
mantenimiento

Contratista

1

Mensual
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efectúan en horas
laborables sin
perjuicio a
moradores.

Asegurar que los
EPPs estén
disponibles, sean
suficientes y sea
entregado a todo el
personal las
instrucciones para
su uso,
mantenimiento y
almacenamiento
de los mismos.
Capacitaciones
impartidas sobre
aspectos
prohibitivos.

Los
mantenimientos
correctivos se
realizarán de
acuerdo a lo
solicitado por el
fabricante del
equipo.
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Generación de
ruido

Disminución de
la calidad del
aire
Molestias a
moradores /
personal y
fauna del
sector

Las medidas serán
reducir el nivel de ruido
en la fuente, y segundo,
mediante el control en
el medio de
propagación de los
ruidos desde la fuente
hacia el límite exterior o
lindero del local en que
funcionará la fuente.

Resultado del
parámetro
medido para
cada punto de
monitoreo en la
fecha n/ Nº de
fechas de
monitoreo

Generación de
ruido

Disminución de
la calidad del
aire
Molestias a
moradores /
personal y
fauna del
sector
Disminución de
la calidad del
aire
Molestias a
moradores /
personal y
fauna del
sector

Realizar
mantenimientos
correctivos

Nº de
mantenimientos
efectuados/Nº
de
mantenimientos
totales
programados.

Se deberá utilizar una
neblina de agua para
contrarrestar sus
efectos.

Facturas de
pago a
tanqueros
contratados
para irrigar el
suelo.

Levantamiento
de material
Particulado

Monitoreos de
ruido
Inspecciones
de campo
Entrega
recepción de
EPPs
Fotográfico
Registros y/o
Informes de
Mantenimientos
Registros y/o
Informes de
Mantenimientos

Contratista

1

Diario

Efectuar
monitoreos de
niveles de ruido.
Control de
propagación de
ruidos al medio
exterior.

Contratista

1

Mensual

Los
mantenimientos
correctivos se
realizarán de
acuerdo a lo
solicitado por el
fabricante del
equipo.

Fotográfico
Registros de
riego
Inspecciones
de campo
Registro de
volumen de
agua utilizado

CELEC EP
TRANSELECTRIC

1

Diario

Adquisición de
agua para control
de levantamiento
de material
particulado.
Disposición de la
neblina sobre
levantamiento de
material
particulado y sus
alrededores.

*Equipo completo de seguridad se refiere a Pantalón jean, camisa jean, botas de seguridad, gafas, guantes, casco, protectores auditivos.
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBJETIVOS: Eliminar o prevenir los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de
contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud pública.
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la
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ASPECTO
AMBIENTAL
Remoción de
partículas
(polvos)

IMPACTO
IDENTIFICADO
Incremento del
material
particulado en
la zona (en
época de
verano)

Remoción de
partículas
(polvos)

Incremento del
material
particulado en
la zona (en
época de
verano)

Sensibilidad
arqueológica

Pérdida de
posibles
evidencias
culturales
detectadas

implementación (construcción) del proyecto
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo
RESPONSABLE: CELEC E.P.
VERIFICACION: MAE, Fiscalización
MEDIDAS
INDICADORES
MEDIO DE
RESPONSABLE
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
DE EJECUCIÓN
El acopio de materiales
Nº de
Registros de
contratista
finos, incluyendo arcilla
montículos
riego,
y áridos, se ubicarán en
cubiertos/Nº de
fotográfico,
sitios adecuados dentro
montículos
inspección en
de la Franja de
totales
sitio
Servidumbre y deberán
Registro de
estar protegidos con
volumen de
materiales como
agua utilizado
plásticos o lonas para
evitar que la acción del
viento levante partículas
finas (en especial en
épocas secas).
Se evitará, la
Área total
Inspecciones de
CELEC EP
destrucción de la
intervenida/Área
campo en los
TRANSELECTRIC
cobertura vegetal y la
de Influencia
frentes de
excavación fuera del
física
trabajo
área de construcción.

Paralización de la obra
en el sitio puntual de
hallazgos arqueológicos
fortuitos
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Cumplimiento
de la actividad

Reporte de
actividades
Registro
fotográfico

Contratista

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

1

Diario

Los materiales
finos deben ser
acumulados en
capas suavemente
inclinadas en sitios
adecuados que
cuenten con
materiales de
cobertura.

1

Diario

1

Permanente
durante la
etapa de
movimiento
de tierras

No efectuar ningún
tipo de trabajo
adicional ni
innecesario fuera
del área de
construcción.
Ante la posibilidad
de hallazgos
arqueológicos
fortuitos no
esperados, se
deberá paralizar la
obra en el sitio
puntual del
hallazgo, hasta
recuperar las
evidencias
culturales
detectadas.
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OBJETIVOS:

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA LA LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA VEGETACION
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación
por la implementación (construcción) del proyecto

LUGAR DE
Frentes de Trabajo
APLICACIÓN:
RESPONSABLE: CELEC E.P.
VERIFICACION: MAE, Fiscalización
ASPECTO
IMPACTO
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
Pérdida de la
cobertura vegetal
herbácea y
arbustiva durante
la etapa de
construcción de
la L.T.

Pérdida de la
cobertura vegetal
herbácea y
arbustiva durante
la etapa de
construcción de
la L.T.

PPM-04

MEDIDAS
MEDIO DE
RESPONSABLE
INDICADORES
FRECUENCIA
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN
En lugares con
pendientes fuertes y
Reporte diario de
con escasa capa
actividades o
Franja de
vegetal, no se
informe de
Fragmentación de
servidumbre, en
colocará la madera
trabajos
Contratista
1
ecosistemas, pérdida de
pendientes
producto del
realizados.
cobertura vegetal.
fuertes, libre de
desbroce, esta será
madera.
Registro
llevada hasta zonas
fotográfico
planas dentro de la
franja de servidumbre.
Se recuperará la capa
superior de suelo
Reportediario de
vegetal que pueda
actividades o
Áreas
estar directa o
informe de
Fragmentación de
indirectamente
revegetadas y
trabajos
ecosistemas, pérdida de
Contratista
1
afectada por la obra estabilizadas/Área
realizados.
cobertura vegetal.
para su posterior
total del proyecto
Registro
utilización en los
fotográfico
procesos de
restauración.

PERIODO

ACCIONES

Mensual

El material
extraído será
acumulado en
contenedores
adecuados hasta
su entrega.

Semestral

Acumulación y
conservación de
la capa superior
de suelo para
posterior
colocación.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA RECURSOS HIDRICOS
OBJETIVOS:
LUGAR DE
APLICACIÓN:

Proteger de afectaciones el recurso hídrico del área de influencia del proyecto por actividades que pudieran degradar su estado de
conservación y/o calidad por la implementación (construcción) del proyecto.

PPM-05

Frentes de Trabajo

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV
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RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL
Disposición de
materiales y tierra
en obra

Disposición de
materiales y tierra
en obra

CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIDAS
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
Disminución de
A lo largo de la L/T
la calidad del
todo el volumen de
agua de los
suelo excavado para la
recursos
cimentación de las
hídricos
estructuras es
devuelto al mismo sitio
luego de fundir la
cimentación.
Disminución de
Bajo ninguna
la calidad del
circunstancia se
agua de los
promoverá y/o
recursos
realizará actividades
hídricos
que causen
deforestación, erosión,
contaminación y/o
alteración del régimen
hídrico de los sistemas
de la zona del
proyecto.

INDICADORES
Porcentaje del
Volumen de tierra
removido del total
del porcentaje de
tierra dispuesto en
sitios específicos
de acopio
Cumplimiento de
la actividad.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Inspecciones
de campo
Visual
Fotográfico
Informes

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN
Contratista

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

1

Semestral

El material será
acumulado en
sitios adecuados
hasta su
disposición en
terrazas.

Inspecciones
de campo
Reporte de
actividades o
informe de
trabajos
realizados

Contratista

1

Diario

Control de
actividades
durante la
construcción y
preservación del
recurso hídrico.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL COMPONENTE SOCIAL
OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL
Pérdida de la
cotidianidad del

Mantener buenas relaciones con las comunidades y personas del área de influencia directa de la L-T, evitar conflictos socio
ambientales
PPM-06

Frentes de Trabajo.
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIDAS
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
Aumento en la
Estará prohibido
presencia y
que personal de

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

INDICADORES
Nº de charlas de
capacitación dictadas

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Comunicaciones,
oficios recibidos

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

CONTRATISTA

1

Diario

Capacitaciones
impartidas
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componente social

Pérdida de la
cotidianidad del
componente social

Pérdida de la
cotidianidad del
componente social

Pérdida de la
cotidianidad del
componente social

tránsito de
personas
extrañas que
eventualmente
podrían
producir
conflictos con
los pobladores
locales.
Aumento en la
presencia y
tránsito de
personas
extrañas que
eventualmente
podrían
producir
conflictos con
los pobladores
locales.
Aumento en la
presencia y
tránsito de
personas
extrañas que
eventualmente
podrían
producir
conflictos con
los pobladores
locales.
Aumento en la
presencia y
tránsito de
personas
extrañas que
eventualmente
podrían

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL COMPONENTE SOCIAL
construcción que
sobre aspectos
y registros de
no sea habitante
prohibitivos/Nº total
capacitación.
del Área de
de charlas de
Influencia, se
capacitación.
involucre
sentimentalmente
con personas de
la comunidad.
Así mismo estará
prohibido que
trabajadores del
proyecto, luego
de su jornada de
trabajo frecuenten
cantinas, bares u
otros sitios de
expendio de
bebidas
alcohólicas.

Nº de charlas de
capacitación dictadas
sobre aspectos
prohibitivos/Nº total
de charlas de
capacitación.

En caso de que
sea necesario
intervenir un
predio, se
solicitará permiso
al propietario y
obtenerlo antes
de cualquier
intervención.

Nª de predios
intervenidos/ Nº de
predios totales del
proyecto

Cualquier
reclamo recibido
será respondido
formalmente.

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

Nº de reclamos
resueltos
satisfactoriamente/Nº
de reclamos totales.

Comunicaciones,
oficios recibidos
y registros de
capacitación.

Comunicaciones,
oficios recibidos
y reporte de
actividades.

Respuesta formal
a reclamos

Contratista

Contratista

Contratista

sobre aspectos
prohibitivos.

1

1

1

Diario

Diario

Diario

Capacitaciones
impartidas
sobre aspectos
prohibitivos.

Acordar
reuniones con
los propietarios
de predios.

Registro de
reclamos.
Reuniones para
solventar
inconvenientes.
Formulación de
respuesta ante
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL COMPONENTE SOCIAL

Pérdida de la
cotidianidad del
componente social

OBJETIVOS:

producir
conflictos con
los pobladores
locales.
Proceso de
división interna
y consolidación
de liderazgos
individuales por
negociaciones
para la
ejecución del
proyecto.

reclamo.

En caso de que
sea necesario
pagar por el
Derecho de Paso
se hará de
manera equitativa
con todos los
propietarios
afectados.

Frentes de Trabajo.

RESPONSABLE:
VERIFICACION:

CELEC E.P.
MAE, Fiscalización

Almacenamiento
de combustibles

Baterías
Sanitarias

Comunicaciones,
oficios recibidos
y reporte de
actividades.

CELEC EP
TRANSELECTRIC

1

Diario

Acordar
reuniones con
los propietarios
de predios.
Presentar
ofertas.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN EL MANEJO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CONTRATISTAS
Prevenir la contaminación desde las instalaciones de contratistas

LUGAR
DE
APLICACIÓN:

ASPECTO
AMBIENTAL

Nº de predios
afectados con los que
se negoció
comunitariamente/ Nº
total de predios
afectados.

IMPACTO
MEDIDAS
IDENTIFICADO PROPUESTAS

PPM-07

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

El tanque de
almacenamiento está
Posible
Volumen del cubeto
ubicado sobre un
contaminación
de protección /
cubeto impermeable
Fotografías
del suelo por
110% del Volumen
con una capacidad de
hidrocarburos
almacenado
al menos el 110% del
volumen del tanque.
En caso de requerirse Número de baterías
Contaminación
Lista de
la instalación de
sanitarias o letrinas
del agua y
verificación en
baterías sanitarias,
instaladas a más
suelo por aguas
éstas serán
de 50 m de curso el frente de obra
negras
implementadas por lo de agua en función

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

RESPONSABL
E DE
EJECUCIÓN

Contratista

Contratista

FRECUENCI
A

1

1

PERIODO

ACCIONES

Diario

Controlar que las
condiciones del cubeto y
del tanque sean las
óptimas.
Controlar los volúmenes
de almacenamiento.

Diario

Arrendamiento de predio,
compra e instalación de
letrinas, contratación de
tanqueros.

Página - 13-9

Área de
Mantenimiento de
maquinaria.

Comedor

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN EL MANEJO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CONTRATISTAS
menos a 50 metros de del total de baterías
cursos de agua
sanitarias
superficiales
instaladas.
existentes. Además los
desechos generados
deberán ser
dispuestos a un gestor
ambiental autorizado.
El área de
mantenimiento de
maquinaria estará
Nº de sistemas
impermeabilizada para
Construcción de canales y
prevenir la
instalados y en
Contaminación
trampa de grasas.
contaminación del
funcionamiento/ Nº
del suelo por
Fotografía
Contratista
1
Diario
suelo. El agua que
de efluentes
Control de efluentes.
hidrocarburos
drena sobre esta será
generados en
conducida a una
vertimiento.
trampa de grasas y
luego de esta al
entorno.
Los restos de la
Registros de
preparación de comida
Cantidad de
producción de
Contaminación
Los restos de comida
serán entregados a
desechos
desechos
del suelo por
serán dispuestos en
personas que los
orgánicos
orgánicos.
mala
recipientes adecuados,
Contratista
3
Semanal
deseen como alimento
producidos.
disposición de
hasta la entrega a
Actas de
de animales. Los
(kg/mes) /Cantidad
restos de
personas de la comunidad
entrega de
restos de comida
de desechos
comida
o al recolector municipal.
comida
servida serán enviados producidos totales
restante.
al recolector municipal
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBJETIVOS:

Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos
potenciales de contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud pública.
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de
conservación por la implementación (construcción) del proyecto

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

PPM-08

Página - 13-10

LUGAR DE
APLICACIÓN:

Frentes de Trabajo

RESPONSABLE:

CELEC E.P.

VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL
Remoción de
partículas (polvos)

MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIDAS
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
Incremento del
Riego frecuente
material
de los frentes de
particulado en
trabajo.
la zona (en
época de
verano)

INDICADORES
No de veces de riego
en frentes de trabajo /
No. de días soleados

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Registros de
riego,
fotográfico,
inspección en
sitio
Registro de
volumen de
agua utilizado

RESPONSABLE
DE EJECUCION
Contratista

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

1

Diario

Adquisición de
agua para
control de
levantamiento
de material
particulado.
Asignar
personal para el
riego en los
frentes de
trabajo.
Asegurar que
los EPPs estén
disponibles,
sean suficientes
y sea entregado
a todo el
personal las
instrucciones
para su uso,
mantenimiento y
almacenamiento
de los mismos.
Acumulación y
conservación de
la capa superior
original de suelo
para posterior
colocación.

Remoción de
partículas (polvos)

Incremento del
material
particulado en
la zona (en
época de
verano)

Los obreros
deberán ser
provistos de
mascarillas con
filtros que eviten
la inhalación de
polvo durante el
movimiento de
tierras.

Nº de EPP
entregado/Nº de
trabajadores totales.

Entrega
recepción de
EPPs
Fotográfico

Contratista

1

Diario

Perdida de suelo fértil

El suelo fértil
retirado para la
construcción se
perderá.

Los suelos con
actividad
biológica que
necesariamente
deban ser
removidos
deberán
acumularse y
conservarse
para utilizarlos

Porcentaje de suelo
fértil
reutilizado/Porcentaje
de suelo fértil
removido

Registro
fotográfico de
suelo fértil
acumulado

Contratista

1

Trimestral

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBJETIVOS:

LUGAR DE
APLICACIÓN:

Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos
potenciales de contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud pública.
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de
conservación por la implementación (construcción) del proyecto
Frentes de Trabajo

RESPONSABLE:

CELEC E.P.

VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIDAS
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
posteriormente
en la reposición
de la cobertura
vegetal en áreas
que requieran
se reponga esta
cobertura.
Contaminación
Evitar el
de los cuerpos
desalojo de
hídricos
tierra y
producto del
materiales
material
sobrantes,
excedente
mediante la
producto de la
reconformación
excavación
del suelo bajo la
estructura.

Transporte de
Sedimentos hacia los
cuerpos hídricos

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

PPM-08

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCION

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

No. de Estructuras
donde se reconformó
el suelo / No. total de
Estructuras.

Áreas de
implantación
libres de
montículos de
tierra
descubiertos.
Registro
fotográfico

Contratista

1

Diario

En caso de
existir tierra
sobrante
producto de la
excavación de
las
cimentaciones
para las
estructuras,
este será
tendido y
compactado
bajo la
estructura,
luego será
cubierto con
vegetación
herbácea para
fomentar la
generación de
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBJETIVOS:

LUGAR DE
APLICACIÓN:

Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos
potenciales de contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud pública.
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de
conservación por la implementación (construcción) del proyecto
Frentes de Trabajo

RESPONSABLE:

CELEC E.P.

VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIDAS
IDENTIFICADO
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCION

FRECUENCIA

PERIODO

PPM-08

ACCIONES
una capa
vegetal.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION PARA SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS
OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

Maquinaria,
Almacenamiento
de combustible

Recuperar áreas afectadas por hidrocarburos
Frentes de Trabajo, área de almacenamiento de combustible.
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
IDENTIFICADO

Contaminación
de tierra con
hidrocarburos

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

Cantidad de
tierra
El suelo contaminado, contaminada con
hidrocarburos
será retirado y enviado
a un gestor ambiental enviada a gestor
calificado/
calificado con
autorización para tratar Cantidad de total
de desechos
este tipo de desechos.
peligrosos
gestionados

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

PPM-09

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Registros de
entrega a gestor
autorizado

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Contratista

FRECUENCIA

1

PERIODO

ACCIONES

Diario

El suelo
contaminado será
almacenado
temporalmente en
un sitio que cuente
con la señalización
correcta y con la
infraestructura
necesaria. Hasta
entrega a gestor
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION PARA SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS
ambiental
autorizado para su
tratamiento y
disposición final.
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL RETIRO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
OBJETIVOS:

Recuperar áreas afectadas

LUGAR
DE
Frentes de Trabajo, áreas de mantenimiento, etc.
APLICACIÓN:
VERIFICACION:
MAE, Fiscalización
RESPONSABLE:
ASPECTO
AMBIENTAL

PPM-10

CELEC EP TRANSELECTRIC
IMPACTO
IDENTIFICADO

Maquinaria,
materiales de
construcción,
vehículos.

Contaminación
del suelo,
contaminación
del agua,
paisaje, etc.

Maquinaria,
materiales de
construcción,
vehículos.

Contaminación
del suelo,
contaminación
del agua,
paisaje, etc.

MEDIDAS
PROPUESTAS

Los escombros
generados serán
desalojados y
dispuestos
adecuadamente.

INDICADORES

Área recuperada en
su totalidad/Área
intervenida

El suelo
Volumen de
contaminado, en
desechos peligrosos
caso de existir, será dispuestos y tratados
retirado y enviado a
adecuadamente/
un gestor calificado. Volumen de residuos
generados.
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MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Registros
fotográficos
Registros de
entrega de
residuos a
gestores
ambientales

Registros
fotográficos
Registros de
entrega de
residuos a
gestores
ambientales

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

FRECUENCIA

Contratista

1

Contratista

1

PERIODO

ACCIONES

Limpiar y
desmantelar los
diferentes elementos
energizados.
Elementos
desmontados
Semestral
deberán ser
almacenados para su
posterior destino.
Inspeccionar y
coordinar labores de
desalojo y disposición
final de escombros.
El suelo contaminado
será almacenado
temporalmente en un
sitio que cuente con
Diario
la señalización
correcta y con la
infraestructura
necesaria. Hasta
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL RETIRO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Se repondrá el
suelo fértil y se
procederá a la
revegetación del
área.

Maquinaria,
materiales de
construcción,
vehículos.

Contaminación
del suelo,
contaminación
del agua,
paisaje, etc.

Maquinaria,
materiales de
construcción,
vehículos.

Contaminación
del suelo,
contaminación
del agua,
paisaje, etc.

Todos los desechos
Volumen de
reciclables serán
desechos reciclables
entregados a
generados/ Volumen
gestores
total de desechos
ambientales
generados.

Maquinaria,
materiales de
construcción,
vehículos.

Contaminación
del suelo,
contaminación
del agua,
paisaje, etc.

Volumen de
desechos comunes
generados/ Volumen
total de desechos
generados.

Registros
fotográficos
Registros de
envío de
desechos al
relleno sanitario
municipal.

Áreas recuperadas
Reclamos por parte
de dueños de los
predios.

Oficios recibidos,
Inspecciones a
áreas ocupadas
o afectadas.

Contratista

1

Áreas
recuperadas/Total
área intervenida.

Oficios recibidos,
Inspecciones a
áreas ocupadas
o afectadas.

Contratista

1

Accesos

Impactos sobre
infraestructura
privada.

Accesos

Impactos sobre
infraestructura
privada.

Los desechos
comunes serán
enviados al relleno
sanitario municipal.
Las áreas privadas
que puedan haberse
afectado durante la
construcción serán
repuestos.
Las áreas de
cultivos que puedan
haber afectado para
la construcción de la
L/T serán
revegetados
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Área
revegetada/Área
descapotada

Registros
fotográficos
Informes

Registros de
entrega de
residuos a
gestores
ambientales

Contratista

1

Semestral

Contratista

1

Mensual

Contratista

3

Semanal

entrega a gestor
ambiental autorizado
para su tratamiento y
disposición final.
Se procederá al
rasgado superficial,
fertilizar el área,
reponer el suelo
retirado y si es el
caso, colocar suelo
orgánico.
Los residuos
reciclables serán
almacenados en
condiciones
adecuadas hasta su
entrega a gestores
ambientales.
Almacenamiento
temporal de
desechos comunes
para posterior
entrega a recolector
municipal.

Programar reuniones
con los moradores
que han sido
Diario
afectados.
Exposición de
ofertas.
Determinar
procedimientos
adecuados para
Semestral
llevar a cabo el
proceso de
recuperación vegetal.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL RETIRO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
aplicando las
medidas que
determine el
contratista.

Se procederá al
rasgado superficial,
fertilizar el área,
reponer el suelo
retirado y si es el
caso, colocar suelo
orgánico.

13.1.2 Plan de manejo de desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS
OBJETIVOS:
LUGAR
APLICACIÓN:

Establecer las normas para el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos generados, a fin de disminuir los
impactos ambientales además de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales.
Enmarcar las actividades dentro de la regulación ambiental
DE Frentes de Trabajo

RESPONSABLE:

CELEC E.P.

VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIDAS
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
Implementar baterías
portátiles sanitarias
para el personal, en la
construcción de la
Disminución de obra civil, la descarga
y limpieza de estas,
la calidad de las
aguas
estará a cargo del
contratista.
superficiales
De ser posible se
logrará acuerdos con
los moradores sobre
el uso de sistemas

Descargas
liquidas

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

1 batería
sanitaria por
cada 25
trabajadores.

Visual
Inspecciones de
Sitio
Entrevistas
Acuerdos con los
moradores.

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Contratista

FRECUENCIA

1

PMD-01

PERIODO

ACCIONES

Semestral

Adquisición de baterías
sanitarias.
Colocación de una
batería sanitaria por
cada 25 trabajadores.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS
sanitarios existentes.
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES
OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

Establecer normas para el manejo y tratamiento de suelos en caso de contaminación.
Enmarcar las actividades dentro de la regulación ambiental
PMD-02

Frentes de Trabajo
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

Todos los desechos
sólidos comunes serán
clasificados para su
manejo y disposición

Contaminación
del suelo

Disminución de
la calidad del
suelo

Contaminación
del suelo

En el frente de trabajo
habrá un área de
colección de desechos,
Disminución de
con colectores
la calidad del
separados para las
suelo
siguientes categorías:
papel o cartón, plásticos,
aluminio y vidrio

Contaminación
del suelo

Disminución de
la calidad del
suelo y agua

Ningún tipo de desecho
común será arrojado al
suelo o a los ríos
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INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Cantidad de
desechos
Registros de
sólidos comunes
clasificados /
clasificación de
cantidad de
desechos sólidos
desechos
comunes
sólidos comunes
generados

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

FRECUENCIA

PERIODO

Contratista

1

Diario

Desechos
comunes
clasificados /
total de
desechos
comunes
generados

Registro
Fotográfico

Contratista

1

Diario

Nº de charlas de
capacitación
dictadas sobre
manejo de
desechos/Nº
total de charlas
de capacitación.

Inspecciones de
Sitio
Capacitaciones
Registro de
entrega
recepción de
desechos

Contratista

1

Diario

ACCIONES
Colocar señalética
referente a disposición
de desechos y temas
ambientales.
Programación de
charlas de capacitación
sobre clasificación y
manejo de desechos
Colocar señalética
referente a disposición
de desechos y temas
ambientales.
Programación de
charlas de capacitación
sobre clasificación y
manejo de desechos
Colocar señalética
referente a disposición
de desechos y temas
ambientales.
Programación de
charlas de capacitación
sobre manejo de
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES
comunes

Contaminación
del suelo

Contaminación
del suelo

Peso total de
Inspecciones de
Los desechos orgánicos
desechos
Sitio
biodegradables serán
orgánicos
Disminución de
Capacitaciones
recolectados y cuanto se biodegradables
la calidad del
Registro de
genere un volumen
generados/ Peso
suelo
entrega
considerable se enviarán
total de
recepción
de
al relleno sanitario.
desechos
desechos
generados.

Los desechos reciclables
Inspecciones de
serán entregados a los
Peso total de
Sitio
interesados locales; en
desechos
Disminución de
caso de no existir
reciclables
Capacitaciones
la calidad del
interesados locales,
generados/ Peso
Registro de
suelo
serán retornados hasta
total de
entrega
la ciudad más cercana,
desechos
recepción de
para entregar a las
generados.
desechos
recicladoras locales.

No se realizará quema a
cielo abierto para
Contaminación
eliminación de
Generación de
del suelo, aire y
desperdicios, papel,
desechos sólidos
cauchos, plásticos u
agua
otros residuos, bajo
ningún concepto.
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Cantidad de
desechos
generados /
cantidad de
desechos
entregados a
sistemas de
gestión

Registros de
capacitación en
gestión de
desechos que
incluyan la
prohibición de
quema a cielo
abierto.
Registros de
recepción

desechos.

Contratista

Contratista

Contratista

1

1

1

Diario

Disposición de
residuos orgánicos en
contenedores
adecuados para su
posterior entrega a
recolector municipal.

Mensual

Se deben hacer puntos
limpios para clasificar
los desechos comunes
y contar con
almacenamiento
temporal de residuos
reciclables para
posterior entrega a
gestores artesanales o
empresas comunitarias
dedicadas a la gestión
de desechos
reciclables.

Semanal

Los residuos comunes
serán entregados al
sistema de recolección
del GAD local, y los
reciclables a gestores
autorizados.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES

Contaminación
del suelo

Peso total de
Disposición adecuada de
desechos
Inspecciones de
Disminución de los desechos domésticos
domésticos
Sitio
la calidad del
generados, a través del generados/ Peso
suelo
sistema de recolección
total de
Capacitaciones
municipal.
desechos
generados.

Contratista

1

Diario

Los desechos
domésticos generados
serán colocados en
recipientes adecuados
para la posterior
disposición al camión
recolector municipal.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS
OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

Contaminación
del suelo

Contaminación
del suelo

Establecer normas para el manejo y tratamiento de suelos en caso de contaminación.
Enmarcar las actividades dentro de la regulación ambiental
PMD-03

Frentes de Trabajo
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Nº de charlas de Inspecciones de
Sitio
capacitación
dictadas sobre
Capacitaciones
Disminución de Ningún tipo de desecho
manejo de
Registro de
la calidad del peligros será arrojado al
desechos/Nº
entrega
suelo
suelo o a los ríos
total de charlas
recepción de
de capacitación.
desechos
peligrosos
Los desechos
Inspecciones de
Peso total de
caracterizados como
Sitio
desechos
peligrosos (baterías,
Disminución de
peligrosos
Capacitaciones
pilas, etc.), serán
generados/
la calidad del
Registro de
dispuestos a través de
suelo
Peso total de
entrega
gestores autorizados por
desechos
recepción
de
la autoridad ambiental
generados.
desechos
competente
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INDICADORES

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Contratista

Contratista

FRECUENCIA

1

1

PERIODO

ACCIONES

Diario

Colocar señalética
referente a disposición
de desechos y temas
ambientales.
Programación de
charlas de capacitación
sobre manejo de
desechos.

Diario

Manejo y
almacenamiento
temporal de residuos
peligroso en sitio con
señalización acorde a
especificaciones
técnicas e
infraestructura
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS

Contaminación
del suelo

Construir un área de
gestión de desechos
diferenciados para su
Disminución de
almacenamiento y
la calidad del
posterior evacuación
suelo
para dar cumplimiento al
Acuerdo Ministerial No.
026.

Peso total de
desechos
peligrosos
diferenciados
generados/
Peso total de
desechos
generados

Condiciones
El transporte de
Número de
Contaminación desechos peligrosos se
químicas del
veces del
suelo Calidad del de suelo y agua realizará en vehículos cumplimiento de
recurso hídrico
Afectación a la
autorizados,
la actividad en
Salud y seguridad
debidamente rotulados y función de las
salud de los
de los
trabajadores
adecuados en base a la
actividades
trabajadores
norma NT-INEN 2288.
programadas
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Inspecciones de
Sitio
Capacitaciones
Registro de
entrega
recepción de
desechos

Contratista

1

Licencia
ambiental de
transporte de
desechos
peligrosos
Registros de
inspección de
vehículos

Contratista

1

necesaria para
contener dichos
desechos, hasta
entrega a un gestor
ambiental autorizado
que cuenten con
licencia ambiental o
permiso ambiental
otorgado por la
autoridad ambiental
competente.
Se debe construir un
área de gestión de
desechos con celdas
diferenciadas por tipo
de desechos y
compatibilidad, la
misma debe ser de
Permanente hormigón con cubierta
impermeable. Serán
almacenados en estas
celdas en espera de su
evacuación, para dar
cumplimiento al
Acuerdo Ministerial No.
026.
Los desechos
peligrosos se
transportarán en
vehículos de empresas
que cuenten con
Permanente
licencia ambiental.
Estos vehículos
deberán estar
rotulados y adecuados
en base al norma NTINEN 2288.
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13.1.3 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental

OBJETIVOS:

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Establecer los mecanismos adecuados en las capacitaciones del personal de la obra, y de esta manera garantizar la instrucción
necesaria para la prevención de impactos ambientales y riesgos laborales asociados.
Informar tanto a los empleados como a las comunidades del área de Influencia, de las actividades que se realizarán

LUGAR
DE
En obra
APLICACIÓN:
RESPONSABLE: CELEC E.P.
VERIFICACION:
MAE, Fiscalización
IMPACTO
ASPECTO
IDENTIFICAD MEDIDAS PROPUESTAS
AMBIENTAL
O

INDICADORES

Falta de
Conocimientos y
destrezas del
personal

Accidentes de El Contratista en conjunto
con el Supervisor Ambiental Nº de personas
trabajo
deberá coordinar con los
asistente a
Contaminació
empleados que laboran,
capacitaciones/
n al medio
para exponer el proyecto, e
Nº total de
Ambiente
instruir al personal sobre el
personal.
Plan de Manejo Ambiental

Falta de
Conocimientos y
destrezas del
personal

Realizar capacitación sobre
manejo de desechos
Accidentes de
sólidos y líquidos,
trabajo
combustibles, sus
Contaminació
potenciales efectos, riesgos
n al medio
ambientales y las señales
Ambiente
de seguridad de acuerdo a
normas de seguridad
industrial

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

Nº de personas
asistente a
capacitaciones/
Nº total de
personal.

MEDIO DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN

Registros de
capacitaciones
Porcentaje de
evaluaciones

Registros de
capacitaciones
Porcentaje de
evaluaciones

Contratista

Contratista

FRECUENCIA

PERIODO

PCC-01

ACCIONES

1

Programación de
charlas de capacitación
sobre aspectos de
coordinación y plan de
manejo ambiental.
Desarrollar programas
Trimestral
de capacitación al
personal directamente
involucrado en el
proyecto, de tal manera
que se cumplan con los
procedimientos
necesarios.

1

Desarrollar programas
de capacitación al
personal directamente
involucrado en el
Trimestral
proyecto, de tal manera
que se cumplan con los
procedimientos
necesarios.
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OBJETIVOS:

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CON LAS COMUNIDADES
Establecer los mecanismos adecuados en las capacitaciones del personal de la obra, y de esta manera garantizar la instrucción
necesaria para la prevención de impactos ambientales y riesgos laborales asociados.
Informar tanto a los empleados como a las comunidades del área de Influencia, de las actividades que se realizarán

LUGAR
DE
En obra
APLICACIÓN:
RESPONSABLE: CELEC E.P.
VERIFICACION:
MAE, Fiscalización
IMPACTO
ASPECTO
IDENTIFICAD MEDIDAS PROPUESTAS
AMBIENTAL
O

Disposición de
desechos

Manejo de
desechos

Generación de
ruido, polvo,
circulación
vehicular,
desechos,
escombros.

INDICADORES

MEDIO DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN

FRECUENCIA

PERIODO

Contaminació
Realizar capacitación sobre
n por
la disposición de desechos
generación de
comunes como papel,
desechos
madera, vidrio y plástico.
comunes

Nº de personas
asistente a
capacitaciones/
Nº total de
personas de la
comunidad

Registros de
capacitaciones

Contratista

1

Trimestral

Realizar capacitación sobre
manejo de desechos
sólidos y líquidos,
combustibles, sus
potenciales efectos, riesgos
ambientales y posibles
afecciones a la salud.

Nº de personas
asistente a
capacitaciones/
Nº total de
personas de la
comunidad

Registro de
capacitaciones

Contratista

1

Trimestral

1

Dos veces
al mes
con
actores
directos y
una vez al
mes con
actores
indirectos

Falta de
conocimiento
sobre el
manejo
adecuado de
desechos

Afectación a
propiedades
(cultivos,
árboles, vías,
predios,
animales)

Ejecutar (La Contratista)
charlas y talleres a la
comunidad acerca de
temas relacionados con
afectaciones al ambiente.

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

Nº de personas
asistentes a
charlas y
talleres / Nº total
de personas de
la comunidad

Registros de
charlas y
talleres

Contratista

PCC-02

ACCIONES
Los desechos comunes
deberán ser dispuestos
en contenedores
adecuados,
diferenciados para la
clasificación de papel,
madera, vidrio y
plástico.
Establecer planes,
campañas y otras
actividades tendientes
a la educación y
difusión sobre los
medios para mejorar el
manejo de los
desechos no peligrosos
dentro de la
comunidad.
En las charlas y
talleres deberán
tratarse temas como el
calentamiento global, la
pérdida de
biodiversidad, manejo
adecuado de los
recursos naturales,
desertificación de
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CON LAS COMUNIDADES
suelos, entre otros
temas relacionados
con afectaciones al
ambiente.
Realizar (La Contratista)
charlas informativas con el
Nº de personas
objeto de mantener al tanto
asistentes a
Desacuerdos con Malestar de la
a la comunidad sobre
charlas / Nº total
los moradores
Comunidad
diferentes aspectos
de personas de
relacionados con la
la comunidad
construcción que puedan
incidir en la misma.

OBJETIVOS:

Registros de
charlas

1

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL
Establecer los mecanismos adecuados en las capacitaciones del personal de la obra, y de esta manera garantizar la instrucción
necesaria para la prevención de impactos ambientales y riesgos laborales asociados.
Informar tanto a los empleados como a las comunidades del área de Influencia, de las actividades que se realizarán.

LUGAR
DE
En obra
APLICACIÓN:
RESPONSABLE: CELEC E.P.
VERIFICACION:
MAE, Fiscalización
IMPACTO
ASPECTO
IDENTIFICAD MEDIDAS PROPUESTAS
AMBIENTAL
O

INDICADORES

MEDIO DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN

Prevención de Inducción general a todo el
Salud y seguridad
riesgos
personal nuevo que ingresa
a trabajar en el proyecto.
laborales

Nº de personal
asistente a
capacitaciones/
Nº total de
personal.

Registros de
Capacitación

Realizar charlas con el
personal, en los siguientes
temas generales:
Aspectos prohibitivos

Nº de personas
asistente a
capacitaciones/
Nº total de

Registros de
capacitaciones
Porcentaje de
evaluaciones

Falta de
Conocimientos y
destrezas del
personal

Contratista

Dos veces
Las charlas
al mes
informativas deberán
con
estar enfocadas en
actores
temas sociales a través
directos y
de procesos de diálogo
una vez al
establecidos
mes con
previamente por la
actores
contratista.
indirectos

Accidentes de
trabajo
Contaminació
n al medio
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Contratista

Contratista

PCC-03

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

1

Al ingresar
a trabajar
en el
proyecto

Programar charlas de
inducción en
prevención de riesgos
previo al inicio de sus
actividades.

Mensual

Desarrollar programas
de capacitación al
personal directamente
involucrado en el

2
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Ambiente

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL
Uso y manejo de equipos
personal.
extintores
Uso del Equipo mínimo de
Protección Personal
Trabajos en altura
Utilización de EPP para
trabajos en altura
Implementación del Plan de
Manejo Ambiental

Falta de
Conocimientos y
destrezas del
personal

Nº de personal
Accidentes de
Instruir de manera
asistente a
trabajo
específica a los
capacitaciones/
trabajadores sobre los
Contaminació
Nº total de
procedimientos operativos y
n al medio
personal.
específicos del proyecto
Ambiente

Falta de
Conocimientos y
destrezas del
personal

Capacitaciones a todos los
empleados que participen
en la fase de construcción y
Nº de personal
montaje de las Líneas de
asistente a
Accidentes de Transmisión y Subestación
capacitaciones/
en cada una de las
trabajo
Nº total de
actividades a realizar como
personal.
por ejemplo: Izaje.
Transporte de equipos.
Transporte de estructuras.
Desbroce de vegetación.

Registros de
capacitaciones
Porcentaje de
evaluaciones

Registros de
capacitaciones
Porcentaje de
evaluaciones

Contratista

Contratista

proyecto, de tal manera
que se cumplan con los
procedimientos
necesarios.
Programar charlas de
inducción en
prevención de riesgos
previo al inicio de sus
actividades.

1

1

Desarrollar programas
de capacitación al
personal directamente
involucrado en el
Trimestral
proyecto, de tal manera
que se cumplan con los
procedimientos
necesarios.
Desarrollar programas
de capacitación al
personal directamente
involucrado en el
Trimestral proyecto, de tal manera
que se cumplan con los
procedimientos
necesarios.

13.1.4 Plan de relaciones comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD
OBJETIVOS:

Mantener una relación de cooperación mutua entre las Comunidades presentes en el área de Influencia, el personal que ejecuta la
obra es CELEC EP TRANSELECTRIC
Mantener informados a los dirigentes de las comunidades sobre las obras que se van a desarrollar
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PRC-01
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD
LUGAR
DE En obra
APLICACIÓN:
RESPONSABLE:

CELEC E.P.

VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIO DE
RESPONSABLE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
FRECUENCIA PERIODO
ACCIONES
IDENTIFICADO
VERIFICACIÓN
DE EJECUCIÓN
Preparar, junto con el
apoyo de los líderes
Registro de
Identificar la
locales, reuniones
reuniones
población objetivo.
Número de
informativas, y
Nómina de
Desarrollar
personas
socializaciones para la
personal en obra
contenido de
convocadas a las
Contratista y
Desacuerdos con Malestar de la
comunidad sobre las
mensajes de
actividades/número Inspecciones en el
CELEC EP
1
Trimestral
los moradores
comunidad,
pautas del proyecto, sus
información y
de personas
sitio (entrevistas) TRANSELECTRIC
impactos, beneficios y Plan
comunicación
asistentes a las
Acuerdos entre la
de Manejo Ambiental,
actividades.
Programar
empresa
y
la
pautas de comportamiento
reuniones.
comunidad
del personal operativo,
técnico.
Establecer el
grado de
respuesta
y
Número de
Registro de
Desarrollar un programa de
participación
de
la
personas de la
reuniones
información y
comunidad
localidad que han
Nómina de
comunicación, que notifique
Contratista y
involucrada.
Desacuerdos con Malestar de la
recibido
personal en obra
a la población. Contemplar
CELEC EP
1
Diario
los moradores
comunidad,
información del
Asegurar que los
y priorizar la contratación
Inspecciones en el TRANSELECTRIC
proyecto/Total de
intereses y
de mano de obra local no
sitio (entrevistas).
población en la
derechos de las
calificada.
localidad.
comunidades
involucradas sean
considerados.
Registro
de
Establecer mecanismos de
Establecer el
Número de
reuniones
involucramiento de la
grado de
personas
Desacuerdos con Malestar de la población en el monitoreo,
Nómina de
respuesta y
convocadas a las
Contratista
1
Diario
seguimiento ambiental y de actividades/Número personal en obra
participación de la
los moradores
comunidad,
relaciones comunitarias en
comunidad
de personas
Inspecciones en el
base a criterios técnicos
involucrada.
asistentes a las
sitio (entrevistas)
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD
actividades.

Desacuerdos con
los moradores

Malestar de la
comunidad,

Las oportunidades de
empleo no calificado serán
ofrecidas de manera justa a
los pobladores del área.

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

Número de
personas de
comunidad local
contratadas/ Nº de
personal total
contratado.

Registro de
reuniones
Nómina de
personal en obra
CELEC EP
Inspecciones en el
TRANSELECTRIC
sitio (entrevistas)
Acuerdos entre la
empresa y la
comunidad

1

Diario

Identificar las
actividades a
ejecutar dentro de
la etapa de
construcción.
Ofrecer empleo no
calificado a
pobladores del
área.
Capacitar a los
pobladores locales
que ingresen a
laborar.
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

OBJETIVOS:

Coordinar con la contratista, la contratación de mano de obra no calificada de la comunidad.
Contribuir a mejorar temporalmente los niveles de ingresos de las familias.
Dar prioridad a servicios ocasionales como alquiler de camionetas, alimentación, alojamiento entre otros que puedan servir a la
comunidad del área de influencia directa.

LUGAR
DE
En obra
APLICACIÓN:
RESPONSABLE: CELEC E.P.
VERIFICACION: MAE, Fiscalización
ASPECTO
IMPACTO
AMBIENTAL
IDENTIFICADO

Desacuerdos con
los moradores

Generación de
Empleo

MEDIDAS
PROPUESTAS
Contratar
temporalmente mano
de obra local no
calificada, para las
diferentes actividades
que ejecute CELEC
EP
TRANSELECTRIC, y
sus contratistas en la
fase de construcción.
Otorgar los beneficios
de ley.

INDICADORES

No. De
trabajadores
locales / No.
Total de
trabajadores.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Nómina de
personal en obra
Inspecciones en
el sitio
(entrevistas)

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Contratista

FRECUENCIA

1

PRC-02

PERIODO

ACCIONES

Mensual

Identificar las
actividades a ejecutar
dentro de la etapa de
construcción.
Ofrecer empleo no
calificado a pobladores
del área.
Capacitar a los
pobladores locales que
ingresen a laborar.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE COMPENSACION E INDEMNIZACION
OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL
Reubicación de
Viviendas

Evitar conflictos con la población del área de influencia.
En obra
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
RESPONSABLE
INDICADORES
FRECUENCIA
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN
Malestar de
Pago de
No. De predios
Informes
CELEC EP
1
pobladores que
indemnizaciones
afectados / No. De
periciales y
TRANSELECTRIC
deben ser
previo al inicio de las
predios
actas de

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

PRC-03

PERIODO

ACCIONES

Previo al
inicio de la

Previo al inicio de las
obras, se deberá contratar
los peritos necesarios para
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE COMPENSACION E INDEMNIZACION
reubicados por
el paso del
proyecto.

Generación de
ruido, polvo,
circulación
vehicular,
desechos,
escombros.

Desacuerdos
con los
moradores

obras.

indemnizados.

Afectación a
propiedades
(cultivos,
árboles, vías,
predios,
animales)

Contar de manera
permanente con un
profesional
especialista en
relaciones
comunitarias.
Nota: El profesional
contratado
cumplirá al menos
con lo siguiente:
Título Tercer Nivel
(Sociología,
Comunicación
Social), con
experiencia de al
menos 2 años en
relaciones
comunitarias.

Contrato de un
Encargado de
Relaciones
Comunitarias /
Total del Personal
contratado por la
empresa

Malestar de la
Comunidad

Preparar, junto con
Número de
el apoyo de los
personas
líderes locales,
convocadas a las
reuniones
actividades/número
informativas, y
de personas
socializaciones para
asistentes a las

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

acuerdo de
pago con los
propietarios.

Contrato

Registro de
reuniones
Nómina de
personal en
obra

construcción

Contratista

Contratista

Continua

1

realizar el avalúo de los
cultivos, vegetación y
bienes muebles afectados
por el proyecto. Deberá
realizarse el pago de las
indemnizaciones en base
a los informes periciales
de manera previa.
El profesional especialista
en relaciones comunitarias
será responsable de al
menos lo siguiente (sin
perjuicio de otros
requerimientos que se
establezcan en el
contrato):
- Realizar seguimiento,
control y registro de
cumplimiento del PMA en
Durante la
lo pertinente a la gestión
ejecución de
social.
la obra
- Mantener contacto
permanente con la
comunidad.
- Obtener Paz y Salvos.
- Canalizar las quejas y
reclamos de la comunidad.
- Coordinar con
autoridades.
- Coordinar y ejecutar
capacitaciones con la
comunidad.

Trimestral

Identificar la población
objetivo.
Desarrollar contenido de
mensajes de información y
comunicación
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE COMPENSACION E INDEMNIZACION

Desacuerdos
con los
moradores

Desacuerdos
con los
moradores

Desacuerdos
con los
moradores

Malestar de la
Comunidad

Malestar de la
Comunidad

Malestar de la
Comunidad

la comunidad sobre
actividades.
las pautas del
proyecto, sus
impactos, beneficios
y Plan de Manejo
Ambiental, pautas
de comportamiento
del personal
operativo, técnico.
Desarrollar un
Número de
programa de
personas
información y
asistentes a las
comunicación, que
actividades/Número
notifique a la
de personas
población sobre el
convocadas a las
inicio y avance de
actividades.
obras.
Establecer
mecanismos de
Número de
involucramiento de
personas de la
la población en el
localidad que han
monitoreo,
recibido
seguimiento
información del
ambiental y de
proyecto/Total de
relaciones
población en la
comunitarias en
localidad.
base a criterios
técnicos
Establecer acuerdos
Número de
con los propietarios
acuerdos
de los predios
contratista afectados para la
propietarios /
obtención de
Número de
autorización de
acuerdos
caminos de acceso
programados
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Inspecciones
en el sitio
(entrevistas)

Registro de
reuniones

Registro de
reuniones

Memoria
técnica de
caminos de
acceso
Firma de
acuerdos

Programar reuniones.

Contratista

Contratista

Contratista

1

1

1

Diario

Diario

Establecer el grado de
respuesta y participación
de la comunidad
involucrada.
Asegurar que los intereses
y derechos de las
comunidades involucradas
sean considerados.

Establecer el grado de
respuesta y participación
de la comunidad
involucrada.

Obtener permisos de los
caminos de acceso
Durante la
mediante diálogos y un
etapa de
acuerdo firmado entre la
construcción
contratista y los
del proyecto
propietarios de los predios
involucrados.
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13.1.5 Plan de contingencias

APLICACIÓN:

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE PREVENCION DE INCENDIOS
Dar los lineamientos generales para prevenir y/o minimizar los efectos sobre los componentes físico, biótico causados por un
determinado incidente, asegurando una respuesta inmediata y eficaz, producto de una planificación y capacitación previa; durante la
implementación del proyecto.
En obra Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas

RESPONSABLE:

CELEC E.P.

VERIFICACION:

MAE, Fiscalización
COMPONENTE
AMBIENTAL

OBJETIVOS:
LUGAR DE

RIESGO

Incendio

Incendio

Afectaciones al
personal y
ambiente

Afectaciones al
personal y
ambiente

Incendio

Afectaciones al
personal y
ambiente

Incendio

Afectaciones al
personal y

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Se prohíbe la quema
de basuras en el sitio.
Se prohibirá fumar
dentro de la zona del
proyecto.

Nº de charlas de
capacitación
dictadas sobre
aspectos
prohibitivos/Nº
total de charlas
de capacitación.

Inspecciones en
sitio
Fotográfico
Simulacros

Contratista

Nº de extintores
colocados/Área
de trabajo

Inspecciones en
sitio
Fotográfico
Simulacros

Contratista

Contar por lo menos
con 1 extintor, en
cada frente de
trabajo. También se
requerirá que todos
los vehículos y
maquinaria cuenten
con un extintor
Si se llega a
presentar un
incendio, se
procederá a su
control, tapándolo con
material de cobertura
y cerciorándose que
el incendio quede
totalmente extinguido.
Llamar a las
autoridades
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RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

FRECUENCIA

PDC-01

PERIODO

ACCIONES

1

Diario

Programar
capacitaciones
sobre aspectos
prohibitivos

1

Diario

Efectuar
inspecciones
regulares de
seguridad.

Nº de siniestros
extinguidos/Nº
de siniestros
totales.

Inspecciones en
sitio
Fotográfico
Simulacros

Contratista

1

Diario

Determinar una
brigada de
rescate.
Otorgar
herramientas y
material para
control de
incendios.

Nº de
emergencias

Inspecciones en
sitio

Contratista

1

Diario

Disponer de
números
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ambiente

OBJETIVO

LUGAR
DE
APLICACIÓN:
RESPONSABL
E:
VERIFICACION
RIESGO

Accidentes de
Trabajo

Accidentes de
Trabajo

competentes

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE PREVENCION DE INCENDIOS
atendidas/ Nº de
Fotográfico
emergencias
Simulacros
totales.

telefónicos de
emergencia.
Designar a una
persona realizar
las llamadas de
emergencia.

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Dar los lineamientos generales para prevenir y/o minimizar los efectos sobre los componentes físico, biótico y causados por un
determinado incidente, asegurando una respuesta inmediata y eficaz, producto de una planificación y capacitación previa; durante la
implementación del proyecto.
Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas,
En Obra

PDC-02

CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
COMPON
MEDIDAS
ENTE
PROPUESTAS
AMBIENT
AL
Salud y
Charlas sobre el uso
Seguridad
permanente del EPP, a
Laboral
fin de evitar posibles
daños a la integridad
física del trabajador,
durante el cumplimiento
de sus actividades.
Salud y
Todo el personal usará
seguridad
equipos de protección
Laboral
personal acordes a las
tareas a ser
desempeñadas y a las
normas de seguridad y
protección industrial.
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INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

Nº de charlas de
capacitación
dictadas sobre
aspectos
prohibitivos/Nº
total de charlas
de capacitación.
Nº de personas
que son
amonestadas por
falta de uso de
protección/Nº
total de personal

Registros de
charlas
Inspecciones en
el Sitio
Simulacros
Fotográfico

Contratista

1

Trimestral

Programación de
capacitaciones
referentes a salud
y seguridad
ocupacional.

Registros de
charlas
Inspecciones en
el Sitio
Simulacros
Fotográfico

Contratista

1

Diario

Entrega de EPP
Seguir lo
expuesto en los
Planes de
emergencia de la
entidad.
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Accidentes de
Trabajo

Salud y
seguridad
Laboral

Accidentes de
Trabajo

Salud y
seguridad
Laboral

Afecciones al
personal

Situacione
s de
emergenci
a

En caso de un accidente
con maquinaria o
equipos del que resulten
personas heridas, se
procederá a reportarlo a
las autoridades, la
policía y al centro de
salud más cercano, se
paralizará las
actividades y se
atenderá al o los
implicados en el
accidente, llamar a los
números de emergencia
correspondientes
En el área de trabajo
deberá estar siempre
disponible un botiquín
que contenga los
recursos básicos para
proveer de primeros
auxilios. Éste deberá
ubicarse en un lugar
estratégico y deberá
revisarse de manera
continua que las
medicinas no hayan
caducado o se hayan
terminado
Los elementos
esenciales del botiquín
de primeros auxilios
serán los que se
presentan en el cuadro
siguiente:
Antisépticos (Yodo,
Alcohol, Suero
Fisiológico, Jabón)
Material para curación
(Gasas, compresas,
vendas, apósitos,
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Nº de
emergencias
atendidas/ Nº de
emergencias
totales.

Registros de
charlas
Inspecciones en
el Sitio
Simulacros
Fotográfico

Contratista

1

Diario

Facilitar a las
autoridades
competentes toda
la información
respecto al
accidente.
Disponer de
números de
emergencia.

Nº de botiquines
por área de
trabajo.

Registros de
charlas
Inspecciones en
el Sitio
Simulacros
Fotográfico

Contratista

1

Diario

Dotar de equipos
e insumos para
primeros auxilios.
Verificar de forma
permanente el
estado del
botiquín de
primeros auxilios.

Nº de botiquines
implementados/
Nº de botiquines
requeridos.

Registros
Inspecciones en
el Sitio
Fotográfico

Contratista

1

Diario

Verificar de forma
permanente el
estado del
botiquín de
primeros auxilios.
Constatar que los
botiquines sean
utilizados y
mantenidos de
forma correcta.
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esparadrapos, algodón)
Elementos adicionales
(complejo B, pinzas,
repelentes, cuchillas,
termómetro oral, tijeras)
Medicamentos
(Analgésicos,
Antinflamatorios, Suero
Oral).
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13.1.6 Plan de seguridad y salud en el trabajo
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

OBJETIVOS:

LUGAR
DE
APLICACIÓN:
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Establecer normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional que aseguren el bienestar a todo el personal y la
comunidad, promoviendo una cultura de prevención a fin de evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral
Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas
Promover la conciencia en todos los trabajadores de la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad, el uso del
equipo de protección personal y de la prevención de la salud

PSS-01

En Obra
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
IDENTIFICADO

Accidentes de
trabajo

Accidentes de
trabajo

MEDIDAS
PROPUESTAS
Realizar análisis
de riesgos de las
actividades a
realizar durante la
fase de
construcción por
cada
procedimiento a
realizar.
Se inspeccionará
las obras físicas y
los métodos de
trabajo para
verificar que todo
equipo sea
mecánico u otro,
esté en buenas
condiciones de
operación,
mantenimiento y
que no existan
fuentes que
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INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Nº de análisis
de riesgos por
actividad/Total
de actividades

Fotográfico
Inspección en
sitio
Informe

Nº de
mantenimientos
realizados/Nº
de
mantenimientos
programados.

Informe
Fotográfico
Inspección en
sitio

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Contratista

Contratista

FRECUENCIA

1

1

PERIODO

ACCIONES

Diario

Identificación de los
riesgos potenciales.
Identificación de áreas
propensas.
Identificación de
vulnerabilidades
Formular medidas
preventivas.

Diario

Mantenimiento de
equipo y maquinaria
acorde a
especificaciones de
fábrica.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Accidentes de
trabajo

Accidentes de
trabajo

Accidentes de
trabajo

generen un riesgo
para la salud y
vida del
trabajador.
Se programará
una primera charla
antes de dar inicio
a las actividades
de construcción,
con la finalidad de
explicar los
riesgos durante la
construcción, la
utilidad de la
señalización y la
necesidad del uso
del equipo
adecuado de
trabajo.
Adoptar medidas
de seguridad
industrial
necesarias en los
frentes de trabajo,
y mantener
programas que
tiendan a lograr
una adecuada
salud física y
mental de todo su
personal.
CELEC EP
TRANSELECTRIC
y sus contratistas
dispondrán de
supervisión de
seguridad y
ambiente,
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Nº de señales
colocadas/Nº
de señales
programadas.
Nº de
asistentes a
charla/ Nº de
personal.

Nº de reportes
de
enfermedades
de los
empleados/Nº
total de
empleados.

Nº de personas
que son
amonestadas
por falta de uso
de
protección/Nº
total de

Registros de
capacitaciones
Fotográfico
Señalización
Inspección en
sitio

Fotográfico
Señalización
Inspección en
sitio
Informe

Fotográfico
Inspección en
sitio

Contratista

Contratista

Contratista

1

1

1

Diario

Comunicar al personal
la programación de
charlas.

Diario

Equipamiento de
enfermería.
Contratación de
personal de salud.

Diario

Contratación de
personal especialista
en seguridad, salud y
ambiente.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral
Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

responsable

personal

Accidentes de
trabajo

Evaluación de
factores que
contribuyan a la
generación de
accidentes.

Nº de personas
que son
amonestadas
por falta de uso
de
protección/Nº
total de
personal

Accidentes de
trabajo

Verificación de los
factores
determinados en
la evaluación de
riesgos.

Nº de factores
en
cumplimiento/
Nº de factores
totales.

Fotográfico
Informes
Inspección en
sitio

Accidentes de
trabajo

Verificación de
cumplimiento de
normas de
emergencia y de
los equipos de
primeros auxilios

Porcentaje de
cumplimiento
de la
normativa.

Registros de
capacitaciones
Informe
Inspección en
sitio

Accidentes de
trabajo

Accidentes de
trabajo

Fotográfico
Señalización
Inspección en
sitio
Informe

Contratista

1

Diario

Identificar los factores
de riesgo.
Tomar medidas
preventivas

Contratista

1

Diario

Identificar factores de
riesgo y socialización
de los mismos.

Diario

Control del
cumplimiento de
normativa y lo
establecido en el Plan
de Manejo Ambiental.

Contratista

1

Ejercicios de
simulación y
entrenamiento.

Nº de
simulacros
realizados/Nº
de simulacros
programados.

Registros de
simulacros
Fotográfico
Inspección en
sitio

Contratista

1

Semestral

Vigilancia del uso
del equipo de
protección
personal.

Nº de personas
que son
amonestadas
por falta de uso
de
protección/Nº
total de

Registros de
capacitaciones
Fotográfico
Señalización
Inspección en
sitio

Contratista

1

Diario
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Programar simulacros
con presencia de todos
los trabajadores.
Conformación de
equipos de rescate.
Designación de
actividades durante el
incidente.
Asegurar que los EPPs
estén disponibles, sean
suficientes y sea
entregado a todo el
personal las
instrucciones para su
uso, mantenimiento y
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
personal

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Accidentes de
trabajo

Accidentes de
trabajo

Accidentes de
trabajo

Verificar que los
equipos de
protección
personal
proporcionados en
algunas
actividades, los
botiquines de
primeros auxilios,
extintores,
protecciones o
salvaguardas,
sean utilizados y
mantenidos en
forma correcta.
El personal
técnico y obrero
deberá estar
provisto con
indumentaria y
protección contra
el frío y la lluvia

Se implementará
una adecuada
señalización con
temas alusivos a
la prevención y
control de las
actividades
humanas. Se
dispondrá de
señales ubicadas
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Nº de personas
que son
amonestadas
por falta de uso
de
protección/Nº
total de
personal

almacenamiento de los
mismos

Informes
Fotográfico
Señalización
Inspección en
sitio

Contratista

1

Diario

Asegurar que los EPPs,
botiquines y extintores
estén disponibles, sean
suficientes y sea
entregado al personal
con las instrucciones
para su uso,
mantenimiento y
almacenamiento de los
mismos

Nº de personas
que son
amonestadas
por falta de uso
de
protección/Nº
total de
personal

Registros de
capacitaciones
Fotográfico
Señalización
Inspección en
sitio

Contratista

1

Diario

Asegurar que la
indumentaria de
protección contra la
lluvia y frío esté
disponible, sea
suficiente y sea
entregada a todo el
personal con las
instrucciones para su
uso.

Nº de señales
colocadas/ Nº
de señales
programadas.

Registros de
capacitaciones
Fotográfico
Señalización
Inspección en
sitio

Contratista

1

Diario

Identificación de sitios
donde será colocada la
señalización.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Falta de
conocimiento de los
empleados sobre
seguridad laboral

Accidentes de
trabajo

Salud Ocupacional

Accidentes
Laborales

Salud Ocupacional

Accidentes
Laborales

estratégicamente
en diferentes
lugares y alturas
convenientes.
Se instalarán
elementos de
señalización
necesarios en
lugares claves
para prevenir
accidentes, se
utilizarán para tal
fin cintas y varios
elementos de
señalización para
promover la
seguridad, así
como pasos
peatonales
temporales,
señales de
peligro, entre otras
que se consideren
necesarias.
Capacitaciones
Especificas en
trabajos en
alturas, montaje
de estructuras,
izaje y/o tendido
del cableado,
utilización de
líneas de vida y
arnés.
Realizar análisis
de riesgos previo
al inicio de
actividades
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Nº de señales
colocadas/ Nº
de señales
programadas.

Registros de
capacitaciones
Fotográfico
Señalización
Inspección en
sitio

Nº de charlas
de capacitación
dictadas/Nº
total de charlas
de capacitación
programadas

Visual
Fotográfico
Registros de
Capacitaciones

Nº de charlas
de análisis de
riesgos/Nº total
de charlas

Visual
Fotográfico
Informes de
análisis de

Contratista

Contratista

Contratista

1

1

1

Diario

Identificación de sitios
donde será colocada la
señalización.

Trimestral

Programación de
charlas de capacitación
sobre temas relativos a
salud y seguridad
ocupacional.
Convocar al personal a
charlas.

Diario

Efectuar un análisis
detallado de los
posibles riesgos que
pudieran derivarse de
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
programadas

Salud Ocupacional

Accidentes
Laborales

Nº de personas
que son
amonestadas
por falta de uso
de
protección/Nº
total de
personal

Dotar al personal
del EPP
específico para
trabajos en
alturas.

riesgos
Registros de
Capacitaciones

Visual
Fotográfico
Informes de
análisis de
riesgos

Contratista

1

Trimestral

la ejecución de cada
tarea, teniendo en
cuenta tanto los
factores técnicos como
humanos y
organizativos.
Asegurar que los EPPs
estén disponibles, sean
suficientes y sea
entregado a todo el
personal con las
instrucciones para su
uso, mantenimiento y
almacenamiento de los
mismos.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVOS:

LUGAR
DE
APLICACIÓN:
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

Salud Ocupacional

Establecer normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional que aseguren el bienestar a todo el personal y la comunidad,
promoviendo una cultura de prevención a fin de evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral
Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas
Promover la conciencia en todos los trabajadores de la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad, el uso del equipo
de protección personal y de la prevención de la salud
En Obra

PSS-02

CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Enfermedades
de empleados

La alimentación
deberá contener los
nutrientes básicos
(calorías y
proteínas), de
acuerdo con las

Informes
médicos con
índices de
nutrición.

Registros de
asistencias
medicas
Fotográfico
Inspección en

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Contratista

FRECUENCIA

1

PERIODO

ACCIONES

Diario

Contratar
personal
especialista en
nutrición.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO
condiciones de
trabajo.

Salud Ocupacional

Salud Ocupacional

Enfermedades
de empleados

Enfermedades
de empleados

Evitar la presencia
de vectores de
enfermedades en
las áreas de trabajo,
para lo cual se
adoptarán medidas
como, evitar la
formación de
charcos o
rellenándolos en
caso de que
existieran; o realizar
controles mediante
el uso de
insecticidas, para lo
cual se utilizarán
aquellos que sean
biodegradables.
Asegurar las
mejores condiciones
de higiene,
habitabilidad,
nutrición y sanitarias
a los empleados y
aquellos que por
otras circunstancias
se vinculen
directamente con la
construcción y
montaje de la línea
de trasmisión.
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sitio

Nº de reportes
de
enfermedades
de los
empleados/Nº
total de
empleados.

Nº de reportes
de
enfermedades
de los
empleados/ Nº
total de
empleados.

Registros de
asistencias
medicas
Fotográfico
Inspección en
sitio

Registros de
asistencias
medicas
Fotográfico
Inspección en
sitio

Contratista

Contratista

1

1

Diario

Controlar el
adecuado
mantenimiento
de la
infraestructura y
control de
plagas y
enfermedades.

Diario

Inspeccionar la
presencia de
contaminantes
en puestos de
trabajo.
Realizar un
Plan de higiene
y seguridad en
el trabajo.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO

Salud Ocupacional

Salud Ocupacional

Salud Ocupacional

Enfermedades
de empleados

Enfermedades
de empleados

Enfermedades
de empleados

Se deberá afiliar al
Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social
a todo el personal
nacional, de acuerdo
a las normas legales
vigentes.
Elaborar informes
semanales sobre
seguridad, que
incluyan estadísticas
sobre consulta
médica, accidentes
e incidentes,
reuniones de
seguridad,
capacitación, entre
otros.
Informe mensual de
seguridad con las
estadísticas
anteriormente
mencionadas más
las horas-hombre de
trabajo acumulados.

Nº de registros
de empleados
afiliados/Nº total
de empleados.

Registros de
asistencias
medicas
Fotográfico
Inspección en
sitio

contratista

1

diario

Nº de informes
entregados/Nº
total de
informes.
Nº de personal
enfermo/Nº total
de personal.

Registros de
asistencias
medicas
Fotográfico
Inspección en
sitio

contratista

1

semanal

Nº de informes
entregados/Nº
total de
informes.

Registros de
asistencias
medicas
Fotográfico
Inspección en
sitio

contratista

1

mensual

Registrar a los
trabajadores
dentro de
nómina y
afiliación a
seguro social.
Realizar
exámenes
médicos al
personal,
cuidados
relativos a
lesiones
personales,
eliminación y
control de áreas
insalubres.
Recopilar
información
referente a
salud y
seguridad
ocupacional y
procesar dicha
información.

13.1.7 Plan de monitoreo y seguimiento

OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO FÍSICO
Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar
adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del PMA
En el sito de Obra

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

PMF-01
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO FÍSICO
RESPONSABLE: CELEC E.P..
VERIFICACION:
MAE, Fiscalización
COMPONENTE AMBIENTAL

OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

Procesos
erosivos

PARÁMETRO A MONITOREAR

Ruido

NPS eq (dB) A

FRECUENCIA
DE MUESTREO
1

Otros

Desechos

1

PERIODICIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORME

Semanal

Semestral

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO BIÓTICO
Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos
identificados y el cumplimiento del PMA
En el sito de Obra.

PMB-01

CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

Alteración de la
capa vegetal del
suelo

La reconformación
de las áreas
iniciará apenas
finalice la
construcción de
cada facilidad,
considerando las
necesidades de
operación y
mantenimiento.
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INDICADORES

Número de
áreas
intervenidas/
Áreas a
reconformar

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Informe de áreas
intervenidas para
infraestructura
del proyecto

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Contratista

FRECUENCIA

Cada Tres
Meses - Anual

PERIODO

ACCIONES

Durante y a
la
finalización
de la fase
constructiva.

Evaluación
permanente de
los frentes de
trabajo para
determinar las
áreas con
erosión y las
medidas para
su mitigación.
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO BIÓTICO

Procesos
erosivos

Generación de
desechos

Restauración de
las áreas
intervenidas

Cambios de
cobertura vegetal
y suelo

Aplicar agua al
material suelo y
facilidades cuando
las condiciones
ambientales lo
ameriten.

Número de
áreas
intervenidas/
Áreas a
reconformar

Informe de áreas
intervenidas para
infraestructura
del proyecto

Disposición
adecuada de
desechos

Se procederá a la
recolección total
de desechos y
limpieza de áreas
intervenidas. Se
removerá el suelo
para aflojarlo y así
romper la
compactación y
recuperar sus
capacidades de
aireación y
permeabilidad.

Número de
áreas
intervenidas/
Áreas a
reconformar

Informe de áreas
intervenidas para
infraestructura
del proyecto.
Registros de
mantenimiento y
fotográfico

Mejoramiento del
ecosistema

Se procederá con
el sembrado,
mantenimiento de
las plantas y
reposición de las
que no tuvieron
prendimiento.

Cantidad de
Plantas
repuestas/
Plantas muertas
(porcentaje de
prendimiento de
procesos de
revegetación)
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Registros de
mantenimiento
Registros
fotográficos

Contratista

Contratista

Contratista

Diaria Mensual

Cada Tres
Meses - Anual

Cada Tres
Meses - Anual

Durante la
fase
constructiva
del proyecto

Evaluación
permanente de
los frentes de
trabajo para
determinar las
áreas con
erosión y las
medidas para
su mitigación.

Durante y a
la
finalización
de la fase
constructiva.

Evaluación
permanente de
los frentes de
trabajo para
determinar las
áreas con
erosión y las
medidas para
su mitigación.

Durante Y A
La
Finalización
De La Fase
Constructiva.

Evaluación
permanente de
los frentes de
trabajo para
determinar las
áreas con
erosión y las
medidas para
su mitigación.
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO BIÓTICO

Generación de
desechos

Componente
Biótico (Flora y
Fauna)

Componente
Biótico (Flora y
Fauna)

Componente
Biótico (Flora y
Fauna)

Componente
Biótico (Flora y
Fauna)

Alteración del
ecosistema

Se realizará el
monitoreo
permanente de la
gestión de
desechos

Número de
registros de
capacitaciones
(hoja de
registros y
fotografías)

Generación de
conciencia
ambiental

Capacitaciones
sobre temas
ambientales:
cuidado y manejo
ambiental para los
diferentes
recursos del área.

Número de
inducciones
repartidas con
temas tratados/
Inducciones
programadas

Registro de
capacitaciones
Registro
fotográfico

Generación de
conciencia
ambiental

Manejo de
desechos, uso
sostenible de
recursos
naturales, etc.

Número de
inducciones
repartidas con
temas tratados/
Inducciones
programadas

Registro de
capacitaciones
Registro
fotográfico

Generación de
conciencia
ambiental

Capacitaciones
teóricas y
prácticas de
gestión de
desechos,
clasificación de
desechos y
reciclaje.

Número de
inducciones
repartidas con
temas tratados/
Inducciones
programadas

Registro de
capacitaciones
Registro
fotográfico

Generación de
conciencia
ambiental

Capacitación
sobre las medidas
establecidas en el
PMA del proyecto.

Número
inducciones
repartidas con
temas tratados/
Inducciones
programadas

Registro de
capacitaciones
Registro
fotográfico
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Informes de
gestión de
desechos.
Registro
fotográfico

Contratista

Mensual Anual

Durante La
Fase
Constructiva
Del Proyecto

Los desechos
generados se
dispondrán
sitios para el
acopio y
gestión
debidamente
documentado.

Contratista

Anual En
Diferentes
Períodos

Durante La
Fase
Constructiva
Del Proyecto

Programa de
capacitaciones
permenentes.

Contratista

Anual En
Diferentes
Períodos

Durante La
Fase
Constructiva
Del Proyecto

Programa de
capacitaciones
permenentes.

Contratista

Anual En
Diferentes
Períodos

Durante La
Fase
Constructiva
Del Proyecto

Programa de
capacitaciones
permenentes.

CONTRATISTA

Anual en
diferentes
períodos

Durante la
fase
constructiva
del proyecto

Programa de
capacitaciones
permenentes.
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13.2 Plan de manejo para la etapa de operación y mantenimiento
13.2.1 Plan de contingencias

Objetivos:

Lugar de Aplicación:
Responsable:
Verificación:
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Derrame de
hidrocarburo
s (aceites)

1.- Disminución
de la calidad del
suelo
2.- Disminución
de la calidad del
agua de los
recursos
hídricos

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA DERRAMES
Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que
reduzcan los riesgos potenciales de contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud
pública.
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían
degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del proyecto.
Frentes de trabajo
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
MEDIO DE
RESPONSABL FRECUENCI
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
VERIFICACI
E
A
ÓN
Nº de
SUBERNCIA
Los equipos que contengan
estructuras
DE
combustibles, lubricantes, serán
instaladas y en
OPERACIÓN
montados sobre estructuras
funcionamiento/
Inspecciones
Y
impermeables que cuenten con
Nº de equipos
de campo en
1
MANTENIMIE
canales que eviten una posible
que contengan
los frentes
NTO CELEC
contaminación, del suelo, agua,
combustibles o
de trabajo
EP
biota por eventos de un
lubricantes.
TRANSELECT
derrame.
(REVISAR
RIC
INDICADOR)

PDC-01

PERIOD
O

ACCIONES

Diario

Serán acumulados en
recipientes
adecuados y en un
lugar que cuente con
cubeto igual al 110%
del volumen máximo
almacenado, hasta la
entrega a un gestor
ambiental autorizado.

13.2.2 Plan de prevención y mitigación de impactos

OBJETIVOS
LUGAR
DE
APLICACIÓN:

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DLA FRANJA DE SERVIDUMBRE
Disminuir los impactos sobre el ambiente producto del mantenimiento de la Franja de Servidumbre durante la operación del proyecto

PPM-01

Franja de Servidumbre

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DLA FRANJA DE SERVIDUMBRE
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

Contaminación
del suelo, agua

Contaminación
del suelo, agua

Contaminación
del suelo, agua

CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACT
O
MEDIDAS
IDENTIFI
PROPUESTAS
CADO
La Franja de
Servidumbre de la
Línea de Transmisión
no será mayor a lo
permitido por el
Degrada
Ministerio Del
ción del
Ambiente y del
suelo,
Ministerio competente
agua
en temas de
electricidad a través de
la Resolución de
Imposición de
Servidumbre.
Degrada
ción del
suelo,
agua

El ancho del corte de
vegetación y cultivos
será el mínimo
necesario para el
tendido del cable guía.

Degrada
ción del
suelo,
agua

Como parte del
mantenimiento de la
Franja de Servidumbre
se realizará el control
de la vegetación. Este
control será manual
por lo que no se
utilizará ninguna
sustancia química para
eliminar la vegetación.
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MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Ancho de la Franja
de
Servidumbre/Ancho
de la franja
permitido.

Informes
Fotográfico
Registros de
mantenimiento
Inspección del
sitio

SUBGERENCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
CELEC EP
TRANSELECTRIC

Ancho de la Franja
de
Servidumbre/Ancho
de la franja
permitido.

Informes
Fotográfico
Registros de
mantenimiento
Inspección del
sitio

SUBERENCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
CELEC EP
TRANSELECTRIC

Informes
Fotográfico
Registros de
mantenimiento
Inspección del
sitio

SUBGERENCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
CELEC EP
TRANSELECTRIC

INDICADORES

Ancho de la Franja
de
Servidumbre/Ancho
de la franja
permitido.

FRECUENCIA

1

1

1

PERIODO

ACCIONES

Diario

Cumplimiento
de la
legislación
ambiental
vigente.

Diario

Determinación
de Franja de
Servidumbre y
preservación
de la
vegetación
aledaña.

Mensual

Preparación
del terreno.
Dar
seguimiento al
proceso de
desbroce.
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13.2.3 Plan de monitoreo y seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO GENERAL
OBJETIVOS:

Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos
identificados y el cumplimiento del PMA

LUGAR
DE
En el sito de Obra
APLICACIÓN
RESPONSABLE:
CELEC E.P.
VERIFICACION:
MAE, Fiscalización
IMPACTO
ASPECTO
MEDIDAS
IDENTIFICA
INDICADORES
AMBIENTAL
PROPUESTAS
DO
Presentar a la Autoridad
Ambiental Competente
Generación de
los Términos de
ruido, radiaciones Alteración a
Referencia y la Auditoría AAC presentada
no ionizantes,
flora, fauna,
Ambiental de
a la Autoridad
desechos,
calidad del
Cumplimiento (AAC),
Ambiental
líquidos, fugas,
agua, suelo,
una vez otorgada la
Competente
accidentes,
aire
Licencia Ambiental, con
incidentes.
la periodicidad que
corresponda.

OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN
RESPONSABLE:
VERIFICACION:

PMS-01

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Oficio de
presentación
y/o
Oficio de
aprobación

RESPONSABLE

Departamento de
Gestión Social y
Ambiental

FRECUENCIA

PERIODO

La primera
Durante la
anual y después etapa de
cada tres años operación

ACCIONES
Realizar la AAC en el
primer año de
operación una vez
entregada la Licencia
Ambiental y
posteriormente cada
tres años a la
Autoridad Ambiental
Competente.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO FÍSICO
Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los
impactos identificados y el cumplimiento del PMA
PMS-02

En el sito de Obra
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización

COMPONENTE AMBIENTAL
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PARÁMETRO A MONITOREAR

FRECUENCIA DE MUESTREO

PERIODICIDAD DE
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO FÍSICO

Ruido
Radiaciones no ionizantes
Otros

NPS eq (dB) A
Campo magnético (uG) y Campo eléctrico (V/m)
Desechos

PRESENTACIÓN DE
INFORME
Anual
Anual
Semanal

1
1
1

13.2.4 Plan de manejo de desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES
OBJETIVOS:

Establecer normas para el manejo y tratamiento de suelos en caso de contaminación.
Enmarcar las actividades dentro de la regulación ambiental
DE Frentes de Trabajo

LUGAR
APLICACIÓN:
RESPONSABLE
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
MEDIDAS
IDENTIFICA
PROPUESTAS
DO

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Disminución
Contaminación del
de la calidad
suelo
del suelo

Todos los desechos
sólidos comunes serán
clasificados para su
manejo y disposición

Cantidad de
desechos sólidos
comunes
Registros de
clasificados /
clasificación de
cantidad de
desechos sólidos
desechos sólidos
comunes
comunes
generados

Disminución
Contaminación del
de la calidad
suelo
del suelo

Los desechos
reciclables serán
entregados a los
interesados locales; en
caso de no existir
interesados locales,
serán retornados hasta
la ciudad más cercana,

Peso total de
desechos
reciclables
generados/ Peso
total de
desechos
generados.
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Inspecciones de
Sitio
Capacitaciones
Registro de
entrega
recepción de
desechos

RESPONSABLE

SUBGERENCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE CELEC EP
TRANSELECTRIC

SUBGERENCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE CELEC EP
TRANSELECTRIC

PMD-01

FRECUENCIA

1

1

PERIODO

ACCIONES

Diario

Colocar señalética
referente a disposición
de desechos y temas
ambientales.

Mensual

Se deben hacer
puntos limpios para
clasificar los desechos
comunes y contar con
almacenamiento
temporal de residuos
reciclables para
posterior entrega a
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES
para entregar a las
recicladoras locales.

Disminución
Contaminación del
de la calidad
suelo
del suelo

Disposición adecuada
de los desechos
domésticos generados.

Peso total de
desechos
domésticos
generados/ Peso
total de
desechos
generados.

Inspecciones de
Sitio
Capacitaciones

SUBGERENCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE CELEC EP
TRANSELECTRIC

1

Diario

gestores artesanales
o empresas
comunitarias
dedicadas a la gestión
de desechos
reciclables.
Los desechos
domésticos generados
serán colocados en
recipientes adecuados
para la posterior
disposición al camión
recolector municipal.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS
OBJETIVOS:

Establecer normas para el manejo y tratamiento de suelos en caso de contaminación.
Enmarcar las actividades dentro de la regulación ambiental
DE Frentes de Trabajo

LUGAR
APLICACIÓN:
RESPONSABLE
VERIFICACION:

CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
ASPECTO
MEDIDAS
IDENTIFICA
AMBIENTAL
PROPUESTAS
DO
Ningún tipo de desecho
producto de las
actividades
mantenimiento de la
Disminución
Contaminación del
franja de servidumbre o
de la calidad
suelo
de la L/T serán dejadas
del suelo
en el sitio; todos los
elementos serán
llevados hasta las
bodegas de
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INDICADORES
Nº de charlas de
capacitación
dictadas sobre
manejo de
desechos
peligrosos/Nº
total de charlas
de capacitación.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Inspecciones de
Sitio
Capacitaciones
Registro de
entrega
recepción de
desechos

RESPONSABLE

SUBGERENCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE CELEC EP
TRANSELECTRIC

PMD-02

FRECUENCIA

1

PERIODO

ACCIONES

Diario

Colocar señalética
referente a disposición
de desechos y temas
ambientales.
Programación de
charlas de
capacitación sobre
manejo de desechos
peligrosos.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS
Transeléctric para su
adecuada gestión.

13.2.5 Plan de rehabilitación ambiental

OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
RESPONSABLE:
VERIFICACION:
ASPECTO
AMBIENTAL

Control de
crecimiento
vegetativo

PLAN DE REHABILITACIÓN
PROGRAMA DE REHABILITACION AMBIENTAL
Observar y verificar el nivel de germinación, prendimiento, crecimiento de las plántulas sembradas en las áreas reforestadas. Adoptar
medidas para superar posibles problemas en el crecimiento o germinación de las plantas.
Lograr que la reforestación tenga el éxito esperado en las áreas intervenidas y reforestadas
PRC-01

En el sitio de obra
CELEC E.P.
MAE, Fiscalización
IMPACTO
IDENTIFICADO

Control de
crecimiento de
vegetación

MEDIDAS
PROPUESTAS
Conservar y no
dañar las especies
nativas que se
encuentran
protegidas por Ley.
Para lo cual será
necesario instruir al
personal para que
pueda identificar a
estas especies.
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INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

Nº de charlas de
capacitación
dictadas sobre
aspectos
prohibitivos/Nº
total de charlas
de capacitación.

Fotográfico
Inspección en el
sitio
Informe

SUBGERNCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE CELEC EP
TRANSELECTRIC

1

Diario

Programar
charlas de
capacitación.
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13.2.6 Plan de cierre y abandono para la etapa de retiro

OBJETIVOS:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO
Establecer lineamientos específicos para las actividades de retiro una vez concluida la vida útil del proyecto
En el sito de Obra

RESPONSABLE:

CELEC E.P.

VERIFICACION:

MAE, Fiscalización

ASPECTO
AMBIENTAL

Restauración
paisajística

Restauración
paisajística

Restauración
paisajística

IMPACTO
IDENTIFICADO

Reconformación
del estado
natural
Degradación de
suelo, agua

Reconformación
del estado
natural
Degradación de
suelo, agua

Reconformación
del estado
natural
Degradación de
suelo, agua

PCA-01

MEDIDAS
PROPUESTAS
Al final del
tiempo de vida
útil del proyecto,
se deberá
desmovilizar todo
el equipo
instalado, y
retiradas todas
las estructuras
construidas.
De ser el caso, la
empresa asumirá
la ejecución de
los planes de
remediación que
las
circunstancias lo
ameriten.

Se realizará la
reforestación de
los sitios
utilizados para el
proyecto.
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INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

FRECUENCIA

PERIODO

ACCIONES

Porcentaje de la
infraestructura
retirada /Total de
la infraestructura
instalada

Informes de
abandono
Fotográfico
Inspección del
sitio

CELEC EP
TRANSELECTRIC

1

Anual

Inventariar estructuras
con datos de
condición, estado de
funcionamiento y
descripción estructural
de los componentes.
Desmantelamiento de
equipo e
infraestructura.

Superficie de
zonas de
compensación
establecidas/
Superficie de
zonas de
compensación
exigida.

Informes de
abandono
Fotográfico
Inspección del
sitio

CELEC EP
TRANSELECTRIC

1

Anual

Ejecución de Plan de
remediación.

Anual

Verificar el tipo de
vegetación existente
en la zona intervenida.
Preparación del
terreno.
Siembra de
herbáceas.
Dar seguimiento al
proceso de

Superficie de
zonas de
compensación
establecidas/
Superficie de
zonas de
compensación
exigida.

Informes de
abandono
Fotográfico
Inspección del
sitio

CELEC EP
TRANSELECTRIC

1
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO
revegetación.
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13.3 Cronograma valorado del PMA
TABLA 13.3-1: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA Y PRESUPUESTO PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Presupuesto (USD)

Plan de Mitigación y Prevención de Impactos
Medidas de Prevención Factor Aire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5000

Medidas de Prevención Factor Suelo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8000

Medidas de Prevención Factor Agua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4000

Medidas de Prevención Factor Flora y fauna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6000

Plan de Manejo de Desechos
Programa de Manejo de Desechos No Peligrosos
(personal y equipos)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3000

Programa de Manejo de Desechos Peligrosos (solo en
caso de existir)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4000

Plan de Comunicación y Capacitación
Capacitación e inducción previo al inicio de las
actividades

X

Charlas de inducción periódicas

X

1000
X

X

X

X

X

X

X

X

X

1000

Plan de Relaciones Comunitarias
Proceso de consulta y participación ciudadana

X

Medidas de relacionamiento comunitario (equipo de
relacionadores comunitarios)

X

1000
X

X

X

X

X

X

X

X

X

4000

Plan de Contingencias
Dotación de equipos de contingencias

X

Capacitación e inducción a trabajadores

X

Prevención de contingencias (simulacros de incendios
y evacuación)

X

Prevención de riesgos (mantenimientos extintores)

X

EIA Y PMA DE LA SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 kV

x
x

4000

x

X

1000
1000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1000
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PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Mes 1

Programa de señalización

X

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

X

Mes 7

Mes 8

Mes 9

X

Mes 10

Presupuesto (USD)

X

1000

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Inducción previa

X

X

0

Dotación de EPI`s

X

X

5000

Prevención de salud ocupacional (capacitación.
Señalización, exámenes médicos)

X

X

4000

X

1000

X
Plan de Monitoreo y Seguimiento

Monitoreo de ruido (Interno)

X

Monitoreo de desechos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3000

Monitoreo biótico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3000

Plan de Abandono y Restauración Final

4000
TOTAL (USD)
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65000
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA Y PRESUPUESTO PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Muchas de las actividades previstas para la fase de operación serán ejecutadas por el personal propio de la CELEC EP TRANSELECTRIC,
por lo que no se incluyen en el presupuesto del PMA, como los programas de salud y seguridad, capacitación, etc.
TABLA 13.3-2: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA Y PRESUPUESTO PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

Mes 1

Mes 2 Mes 3 Mes 4

Mes 5 Mes 6 Mes 7

Mes 8 Mes 9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Presupuesto
(USD)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Medidas de Prevención Factor Suelo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500

Medidas de Prevención Factor Agua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200

Medidas de Prevención Factor Flora y fauna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3500

Plan de Contingencias
Dotación anual de equipos de contingencias

X

X

X

X

500

Prevención de riesgos (mantenimientos extintores)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200

Programa de señalización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500

Plan de Monitoreo y Seguimiento
Monitoreo de ruido

X

800

Monitoreo de radiaciones no ionizantes

X

800

Monitoreo Biótico

X

Monitoreo de desechos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

2400

Plan de Rehabilitación de áreas afectadas
Medidas de rehabilitación ambiental
TOTAL (USD)

9400

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, Septiembre 2019
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA Y PRESUPUESTO PARA LA FASE DE RETIRO
TABLA 13.3-3: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA Y PRESUPUESTO PARA LA FASE DE RETIRO
PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

Mes 1

Mes 2 Mes 3

Presupuesto
(USD)

Plan de cierre y abandono
Desmovilización de equipo instalado

X

X

X

30000.00

Retiro de estructuras construidas

X

X

X

25000.00

Revegetación y remediación

X

X

X

10000.00

TOTAL

65000.00 USD

Elaboración: Ecuambiente Consulting Group, septiembre 2019
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