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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA 

LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUININDE – LAS 

GOLONDRINAS – SAGUANGAL  (MAGDALENA BAJO) CON UNA LONGITUD 

APROXIMADA DE 98 KM 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas del Ecuador dentro de uno de sus 

objetivos se encuentra en la tarea de formular una serie de proyectos que 

garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado 

en una red de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con 

las directrices económicas, sociales, medioambientales y acorde al plan nacional de 

desarrollo. 

 

Es así que se han formulado una serie de proyectos a nivel nacional, en donde se 

dispone la elaboración, actualización, evaluación y ajustes de presupuestos anuales 

y plurianuales de desarrollo y de conservación para el mejoramiento de la 

infraestructura del transporte, cumpliendo con lineamientos técnicos y ambientales. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La carretera  Esmeraldas – Santo Domingo – Quito y la vía Calacali – Nanegalito–

Los Bancos – Puerto Quito – La Independencia forman un tramo fundamental, para 

la conexión entre la sierra y la costa. Sin embargo, si consideramos el noroeste del 

Ecuador las provincias de Esmeraldas y los sectores subtropicales de las provincias 

del Carchi e Imbabura, estas se encuentran en casi permanente abandono por la 

falta de un sistema de obras elementales de infraestructura acorde a los 

requerimientos de la colectividad del sector. 

 

En estas  circunstancias, la carretera Quininde–Golondrinas–Saguangal, 

representara una gran vía transversal que permitirá crear una red de primer orden, 

que permitirá tener al Norte y Noroeste del Ecuador con salidas directas al Océano 

Pacifico y al Sur de Colombia. 

 

Es así que el Consorcio QGS adopta la tarea de establecer y elaborar la 

actualización de los estudios técnicos y ambientales de dicha vía acorde a la 

realidad de la zona, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinario. En lo que 

respecta al área ambiental, siguiendo con lo planificado se realizó el reconocimiento 

del área de estudio para establecer preliminarmente los principales impactos que se 

presentarían en los trabajos de rectificación y construcción  de la vía. Además se 
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recabó información de la población cercana a la vía, sus principales características y 

los actores determinantes. 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la 

construcción y mejoramiento de la carretera Quininde–Las golondrinas–Saguangal  

(Magdalena Bajo), para que las actividades relacionadas para el mejoramiento, 

construcción y operación, sean ambientalmente viables. 

 

ESPECÍFICOS 

 Definir la Línea Base del área de estudio, es decir caracterizar el escenario 

actual de los recursos físico, biótico, socioeconómico y cultural en el área de 

influencia directa e indirecta del proyecto. 

 Realizar la consulta de participación ciudadana a los organismos seccionales 

que representan la población, a organismos gubernamentales, 

organizaciones sociales y ciudadanía en general, presentes a lo largo del 

proyecto vial considerados indispensables para el desarrollo. 

 Identificación, caracterización y evaluación de los impactos ambientales 

ocasionados por las acciones de mejoramiento, operación y mantenimiento 

de la vía. 

 Evaluar los impactos ambientales directos e indirectos que potencialmente se 

pueden presentar por las actividades de mejoramiento, operación y 

mantenimiento que se propongan realizar durante la vida útil del proyecto. 

 Definir el Plan de Manejo Ambiental, que considere las acciones necesarias 

para prevenir, controlar y mitigar los impactos identificados y los pasivos 

ambientales; cuya instrumentación permita mantener el equilibrio ambiental, 

dentro del marco y regulación de las normas ambientales del país. 

 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar y compensar los 

impactos ambientales negativos de carácter significativo, así como para 

potenciar los impactos ambientales positivos, que se puedan generar en las 

diferentes etapas del proyecto. 

 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos 

en la normativa ambiental vigente. 

 

1.3. FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del proyecto 

Construcción y mejoramiento de la carretera 

Quinindé – Las Golondrinas – Saguangal  

(Magdalena Bajo) con una longitud aproximada de 98 
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km. 

Coordenadas UTM 

 

COORDENADAS 

KM X Y 

0+000 670356,826 36333,174 

5+000 674788,100 35452,524 

10+000 678986,528 35841,691 

15+000 683528,517 34496,568 

20+000 688375,012 33741,722 

25+000 693368,022 33476,890 

30+000 698227,819 33818,141 

35+000 701752,539 36015,934 

40+000 706632,883 36668,580 

45+000 711624,613 36382,258 

50+000 716309,363 35631,566 

55+000 719567,426 32516,375 

60+000 721956,653 29582,289 

65+000 722288,262 25714,412 

70+000 724907,796 23766,090 

75+000 727913,945 23027,012 

80+000 731919,519 25382,330 

85+000 735718,293 24906,792 

90+000 740338,204 26438,942 

95+000 744864,517 25949,510 

99+193 748853,571 26578,787 

 

 

Proponente 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Subcretaría de 

Transporte y Obras Públicas Regional 1. Dirección Provincial de 

Ibarra. 

Representante Legal Ing. Ballardo Ramírez 

Dirección Calle Miguel Oviedo 7-13 y Carrera Simón Bolívar 

Teléfono/fax 062953716 

Correo electrónico bramirez@mtop.gob.ec 

Empresa que elaboró el 

EsIA 
Costecam Cía. Ltda. 

Dirección Rumipamba E2-64 y República, Edif. Alex, Of 202 

Teléfono 2277919 

Correo electrónico info@costecam.com 

Equipo Técnico a cargo 

de la Ficha Ambiental y 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Ing. Rubén Moscoso Director Técnico 

Ing. Carol Tapia Coordinación 

Christian Ortiz Componente Físico 

Lic. Alejandro Mesías Componente Biótico 
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Calos Mejía 

Socl. Wilson Pillajo Componente Socioeconómico 

Ing. Carol Tapia 
Evaluación de Impactos y Plan 

de Manejo Ambiental 

Christian Ortiz Cartografía 

 

 

1.4. ALCANCE 

 

El  Estudio de Impacto Ambiental para la construcción y mejoramiento de la 

carretera Quinindé – Las Golondrinas – Saguangal  (Magdalena Bajo), se lo 

presentará a la autoridad ambiental correspondiente. Se describirán los 

componentes físico, biótico y sociocultural (Línea Base), a nivel de detalle en el área 

de influencia, donde se construirá el proyecto, además, incluirá una evaluación de 

las condiciones ambientales existentes, las poblaciones vulnerables que podrían 

verse afectadas en las áreas de influencia (directa e indirecta), así como se 

identificarán y jerarquizarán los impactos socio-ambientales que se generen, 

resultado de la construcción del proyecto, los cuales pueden ser de carácter  

positivos y/o negativos. 

 

Complementariamente, a la Evaluación de Impactos Ambientales, se adjuntará un  

Plan de Manejo Ambiental, en el cual se establecerán las medidas necesarias para 

mitigar, minimizar o controlar los impactos ambientales que se generan en las 

diferentes etapas: construcción, operación&mantenimiento y abandono o retiro. 

 

2. MARCO LEGAL, ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL 

 

En este numeral se analizan los ámbitos legales y administrativos-institucionales 

que rigen o norman las actividades del sector vial y del proyecto motivo del estudio, 

a fin de evitar que las mismas afecten la preservación del medio ambiente y que por 

otro lado, permitan aplicar las medidas de mitigación ambiental frente a los 

potenciales impactos. 

 

El Manual de especificaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP-001- F-2002) menciona que las Leyes y normativas que rigen las 

actividades ambientales para obras de infraestructura en el ámbito vial son las 

siguientes: 
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2.1. MARCO LEGAL 
 

- Constitución de la República del Ecuador – R.O. 449 del 20 de octubre de 

2008 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece los siguientes derechos: 

 

 Título II: Derechos; Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir; Sección 

Segunda: Ambiente Sano establece:  

 

Art. 14. “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los aspectos naturales 

degradados.” 

 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

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

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

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

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

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así 

como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.” 

 

 Título II: Derechos; Capítulo Sexto: Derechos de Libertad, en el Artículo 66 

establece: 

 

Inciso 27. “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

 

 Título II: Derechos; Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza establece: 

 

Art. 74. “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derechos a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.” 
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 Título II: Derechos; Capítulo Noveno: Responsabilidades, Artículo 83 

establece: 

 

Inciso 6. “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

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

 

 Título VII: Régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y 

recursos naturales, Sección Primera: Naturaleza y ambiente, establece: 

 

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

 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en 

el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 396. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 
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Art. 398. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 

sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la 

comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta 

una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no 

el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 399. El ejercicio integral 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. 

 

 Título VII: Régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y 

recursos naturales, Sección Segunda: Biodiversidad, establece: 

 

Art. 400. El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración 

y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés 

público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular 

la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

- Ley de Gestión Ambiental - R.O. 418 de 10 de septiembre del 2004  

 

Esta Ley establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales así 

como un esquema de administración ambiental por parte del Estado, a través de un 

manejo horizontal presidido por el Ministerio del Ambiente y conformado por todos 

los ministerios e instituciones del Estado con competencia ambiental. 

 

La Ley denomina, en el Art. 10, a este mecanismo como el Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental. Además, regula aspectos institucionales, de competencia, 

sustantivos, de procedimiento y sancionatorios. El Art. 14 indica que todo proyecto 

incluirá en su presupuesto para un manejo sustentable del medio ambiente.Se 

destaca el Art. 20 que establece la exigencia de la licencia ambiental previa para 

toda actividad que implique riesgo ambiental. 
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- Ley de Caminos y sus reglamentos - Ley 1351, R.O. 285 del 7 de julio de 1964 

 

Regula los aspectos relativos a facilidades de comunicación terrestre a nivel 

nacional. En ella se establecen las atribuciones del MTOP para la aplicación de 

procedimientos para estudios, diseños, construcción, operación y mantenimiento 

vial. 

 

Los artículos 37,38 y 39 de la Ley hacen mención al cuidado del tránsito y manejo 

de desechos sólidos, en tanto que el Art.23 del reglamento de caminos privados 

hace referencia al procedimiento para explotación de minas. El párrafo tercero del 

literal (d) del numeral 2.2. y el numeral 5 del literal (e) del numeral 4.2 de la Política 

Nacional de Concesiones Viales, establecen las responsabilidades que tiene los 

concesionarios respecto a la prevención y mitigación de impactos socio-ambientales 

en la vía. 

 

- Ley de Tránsito y Transporte Terrestre - R.O. 1002 del 2 de agosto de 1996 y 

sus reformas. 

 

Permite al MTOP, contar con el apoyo de una organización, planificación, 

reglamentación y control del tránsito y transporte terrestre; así como de la 

circulación peatonal y conducción de semovientes. Establece aspectos específicos 

respectos a: Señalización vial para el control y prevención de accidentes; incorpora 

acciones para la prevención y control de la contaminación ambiental generada por el 

ruido y gases provenientes de la circulación de vehículos a motor. Tipifica y juzga 

las infracciones de tránsito y de protección ambiental. 

 

- Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS) - Decreto Ejecutivo 3516, 

marzo del 2003) 

 

En el Libro VI: De la Calidad Ambiental, en el Capítulo IV, del Proceso de 

Evaluación Ambiental, en los artículos del 21 al 25, reglamenta los procedimientos 

para la elaboración de los Estudios Ambientales, que básicamente incluye los 

análisis institucionales, inicios y determinación de la necesidad de un proceso de 

evaluación de impactos ambientales, revisión y aprobación de los términos de 

referencia, realización del estudio y la fase de revisiones de los mencionados 

estudios.   
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- Ley de Prevención de la Contaminación Ambiental y sus Reglamentos - D.S. 

R.O. 374 del 31 de mayo de 1976 

 

En 1999 mediante la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental,  se reformó 

íntegramente el marco institucional de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental (LPCCA). Las disposiciones que se mantienen en la 

LPCCA son relativos al recurso agua, ruido, suelos y desechos sólidos, contiene 

parámetros de control y vigilancia para los elementos indicados: 

- Prohibición de Contaminar el Aire: Artículo 11. 

- Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire: Artículo 12. 

- Competencia del Ministerio de Salud para calificar estudios de impacto 

ambiental: Artículo 15. 

- Prohibición de Contaminar las Aguas: Artículo 16. 

- Disposiciones aplicables al CNRH (hoy Secretaría Nacional del Agua – 

SENAGUA) y al Ministerio de Salud: Tácitamente reformadas por la LGA y el 

Libro VI del TULAS: Artículos 17, 18, 19. 

- Prohibición de Contaminar los Suelos: Artículo 20. 

- Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos: Artículo 21. 

- Competencias del Ministerio de Salud en coordinación con las 

Municipalidades: Artículo 23. 

- Obligación para las personas naturales y jurídicas de sujetarse a la Ley. 

Artículo 24. 

- Competencia del Ministerio de Salud para regular la disposición de desechos 

industriales no biodegradables: Artículo 25. 

- Acción Popular para Denunciar: Artículo 29. 

- Normas complementarias: Código de la Salud, Ley de Aguas, y demás leyes 

que regulan el aire, agua, suelo, flora y fauna: Artículo 30. 

 

- Ley de Aguas y su Reglamento General - D.S. R.O. 69 del 30 de mayo de 1972 

 

Contiene la normativa pertinente a la prevención y control de la contaminación del 

agua, así como el manejo, conservación y mantenimiento de sistemas de 

abastecimiento de aguas. 

 

- Codificación de la Ley de Aguas - R.O. No. 339 de 20 de mayo de 2004 

 

Art. 21. El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la 

mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento 

de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

Art. 22. Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o 

al desarrollo de la flora o de la fauna. 
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- Codificación de la Ley de Patrimonio Cultural - R.O. Suplemento No. 865 de 

19 de noviembre de 2004 

 

Art. 4. Establece que una de las funciones del Instituto de Patrimonio Cultural 

(INPC) es investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el 

Patrimonio Cultural en el Ecuador, así como regular de acuerdo a la Ley todas las 

actividades de esta naturaleza que se realicen en el país.  

Art. 9: Se establece las atribuciones para precautelar la propiedad del Estado sobre 

los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo 

marino del territorio ecuatoriano.  

Art. 30. De esta ley, en el caso de ejecución de obras públicas o privadas, en el 

caso de hallazgos arqueológicos se deberá informar al Instituto de Patrimonio 

Cultural y suspender las labores en el sitio. 

 

- Ley Orgánica de la Salud - R.O. Suplemento No. 423 de 22 de diciembre de 

2006 

 

Art. 6. Indica las responsabilidades del Ministerio de Salud, donde: 

 

13. Indica que debe regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la 

salud humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del 

ambiente; 

 

15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades 

de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y 

ambientes saludables, en coordinación con los organismos seccionales y otros 

competentes. 

 

Art. 7. Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

Art. 11. Los programas de estudio de establecimientos de educación pública, 

privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades, incluirán 

contenidos que fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en salud, 

hábitos y estilos de vida saludables, promuevan el auto cuidado, la igualdad de 

género, la corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para proteger la salud 

y el ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas. 

LIBRO II. Salud y seguridad ambiental. Disposición común. Art. 95. 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 
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salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través 

de los organismos 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. 

 

CAPÍTULO III. Calidad del aire y de la contaminación acústica. Art. 111. La 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional y 

otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y controlar 

todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 

Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria 

dichas normas. 

 

CAPÍTULO V. Se refiere a la salud y seguridad en el trabajo. Art. 118. Los 

empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información 

suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 

trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales. 

 

- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y del Medio Ambiente 

de Trabajo. R.O. 137 de 9 de Agosto del 2000.  

 

Art. 11.Establece los lineamientos para el ambiente laboral. Este reglamento se 

aplicará en la elaboración del Plan de Salud y seguridad en las fases de 

construcción y operación del proyecto 

 

- Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre - R.O. 

Suplemento No. 418 de 10 de septiembre de 2004 

 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre constituye la 

norma aplicable para el manejo y explotación de los recursos forestales en el 

Ecuador, preservando el valor científico, cultural y económico de la flora y fauna 

ecuatoriana. Algunos artículos aplicables al proyecto son: 

 

Art.  101. En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de 

carreteras, obras de regadío, hidroeléctricas u otras, que  pudieren originar deterioro 

de los recursos naturales renovables, el  Ministerio  del  Ambiente y demás 

instituciones del sector público afectadas,  determinarán  las  medidas y valores que 

los ejecutores de tales  proyectos  u  obras deban efectuar o asignar, para evitar 

dicho deterioro  o  para la reposición de tales recursos. 
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Art.  105. Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras,  caminos  

vecinales,  o  cursos naturales de agua o que se hallen  cruzados  por  éstos, están 

obligados a plantar árboles en los costados  de  estas vías y de tales cursos, según 

las normas legales y las  que establezca el Ministerio del Ambiente, en coordinación 

con el de  Obras Públicas. 

 

- Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Decreto 1040. R.O 332 del 8 de 

mayo del 2008. 

 

Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otro mecanismo establecido en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen además la participación social en la 

gestión ambiental los siguientes: audiencias, presentaciones públicas, reuniones 

informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; Talleres de 

información, capacitación y socialización ambiental; Campañas de difusión y 

sensibilización ambiental por los medios de comunicación; Comisiones ciudadanas 

asesoras y de veedurías; Participación de las entidades sociales y territoriales 

reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y 

especialmente por los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales; Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la 

información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar a 

información pública; Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

Página web; Centro de información pública; y los demás mecanismos que se 

establezcan para el efecto. 

 

Art. 9. Alcance de la participación social: Se integrará principalmente durante las 

fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la 

revisión y evaluación de impacto ambiental. 

 

Art. 10. Momento de la participación social: Se efectuará de manera obligatoria 

para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el 

promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de 

impacto ambiental. 

 

- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 

Suplemento del R.O. No. 249 del 10 de enero del 2008. Función Ejecutiva – 

Acuerdo Ministerio de Trabajo y Empleo # 00174 

 

Este reglamento indica las obligaciones y responsabilidades de los empleadores y 

trabajadores, así como las medidas necesarias que se deben tomar para evitar 

accidentes o algún riesgo laboral. 
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- Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2288-2000 

 

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en 1999 

presenta medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos 

Industriales Peligrosos. 

 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266-2009 

 

Esta Norma presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. 

 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0439:1984 

 

Esta Norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así 

como para hacer frente a ciertas emergencias. 

 

- Normas Técnicas Ecuatorianas Referente a Ingeniería Civil 

 

Estas normas proporcionan datos de obligatorio cumplimiento, que deben ser 

observados en el proyecto de ejecución y control, están dadas para obras definidas 

en todas las áreas. 

 

- Normas Técnicas Ecuatorianas Referentes a Materiales de Construcción y 

Edificación 

 

Por medio de las cuales se homologan, aprueban o se declaran de obligatorio 

cumplimiento materiales utilizados en la construcción y/o edificación de inmuebles. 

 

- Acuerdo Ministerial  No. 025 publicado en el R.O. No. 623 de 31 de enero de 

1995 

 

En este Acuerdo Ministerial, se encuentran los lineamientos para el control y uso de 

plaguicidas en el Ecuador, en el sentido de establecer aquellos que no sean tóxicos 

para el ambiente y trabajadores, sobre todo, para el caso de los herbicidas. 

 

- 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 
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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 peligrosos y 

manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reuso, reciclaje, 

tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; co-

procesamiento y disposición final, deberán cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental para la prestación de esos servicios. 

 

- Reglamento General de la Ley Minera 

 

Capítulo VI: Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obra 

pública Art.- 48, Art.- 49 Art.- 50 y Art.- 51 

 

Establece los lineamientos en los cuales se debe basar el aprovechamiento de los 

materiales de construcción de obras públicas como: Explotación, Autorización, 

Requisitos de la solicitud y condicionamientos de los libres aprovechamientos en 

concesiones mineras. 

 

- Reglamento Ambiental para actividades mineras. Decreto Ejecutivo Nº 121, 

del 16 de Noviembre del 2009. Capítulo II: De la Administración Ambiental 

Minera Capítulo IV: Casos Especiales. 

 

Plantea las responsabilidades de los titulares mineros y de sus contratistas en la 

aplicación de todos los subsistemas de naturaleza ambiental establecidos en la 

normativa vigente y las responsabilidades ambientales en la ejecución de 

actividades de libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

públicas. 

 

- Acuerdo Ministerial No. 076. R.O. 766 del 14 de agosto del 2012. 

 

El Acuerdo Ministerial No. 076 del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro 

Oficial No. 76 del 14 de agosto de 2012, se ha reformado el Decreto Ejecutivo No. 

3516, publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de marzo de 

2003; el Acuerdo Ministerial 041 publicado en el Registro Oficial No. 401 del 18 de 

agosto del 2004; el Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 164 del 5 de abril del 2010.  

La reforma en referencia establece los siguientes artículos:  

 

Art. 1.- Reformar lo establecido en el artículo 96 del Libro III del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado mediante Decreto 
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Ejecutivo No. 316 de Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de marzo del 2003, por lo 

siguiente:  

 

En el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o 

proyectos públicos, que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no 

sea con fines comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente 

en el Estudio de Impacto Ambiental, se deberá incluir un capítulo que contenga un 

Inventario de Recursos Forestales".  

 

Art. 2.- Incluir en el Acuerdo Ministerial 041 publicado mediante Registro Oficial No. 

401 del 18 de agosto del 2004, el siguiente artículo  "Artículo 4.- Para fines de 

establecer los costos de valoración por la cobertura vegetal a ser removida, en la 

ejecución de obras o proyectos públicos, que requieran de licencia ambiental, se 

utilizará el método valorativo establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo 

Ministerial".  

 

Art. 3.- Reformar lo establecido en el Capítulo III del Título II, del Acuerdo Ministerial 

No. 139, publicado mediante Registro Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del 

2010, por lo siguiente:  

 

CAPÍTULO III 

 

DEL INVENTARIO DE RECURSOS FORESTALES 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS 

 

Art. 33.- Para la ejecución de una obra o proyecto público, que requiera de licencia 

ambiental; y, en el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente 

deberá presentar como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el 

respectivo Inventario de Recursos Forestales.  

Art. 34.- Con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, el proponente 

deberá adjuntar la documentación relativa a las servidumbres y/o derecho de vía, 

sobre el predio a intervenirse. 

 

Art. 35.- Una vez que las Direcciones Provinciales o la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente, según el caso, emitan pronunciamiento 

favorable al Estudio de Impacto Ambiental que contendrá el Inventario de Recursos 

Forestales y el Plan de Manejo Ambiental, ordenará el pago por concepto de tasas 

por licenciamiento ambiental, costo de valoración por la remoción cobertura vegetal 

y demás tasas que se requieran para el efecto. El valor por costo de valoración de la 

remoción de cobertura vegetal, será depositado en una de las cuentas que el 

Ministerio del Ambiente designe para el efecto.  
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Art. 36.- En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Licencia 

Ambiental, en cuanto a la remoción de cobertura vegetal a más de la apertura del 

proceso administrativo, se tomarán las medidas preventivas del caso, de 

conformidad con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre y demás normativa ambiental aplicable."  

 

- Acuerdo Ministerial No. 134 

 

Reforma al Acuerdo Ministerial No. 076 publicado en el registro oficial No. 766 del 

14 de agosto 2012, mediante el cual se expide la reforma al artículo 96 del Libro III y 

el artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio de Ambiente publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro 

Oficial Edición Especial No. 2 del 31 de marzo del 2003; acuerdo Ministerial 041 

publicado en el Registro Oficial 401 del 18 de agosto del 2004; Acuerdo Ministerial 

No. 139 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del 2010. 

 

Art. 1. En los Artículos 1, 2. Disposición General Quinta y Séptima, después de la 

frase “obras o proyectos públicos” agréguese la frase “y estratégicos ejecutados por 

personas naturales o jurídicas públicas o privadas”. 

  

Art. 2. En los Artículos 1, 3. Disposición General tercera, Séptima, Disposición 

Transitoria Segunda y Cuarta después de la frase “Estudio de Impacto Ambiental”, 

agréguese “y demás estudios contemplados en la normativa ambiental que sean 

aplicables según sea el caso”. 

 

Art. 3. En el Artículo 3 y Disposición General Tercera, después de la frase “obra o 

proyecto” agréguese la frase “y estratégico ejecutado por personas naturales o 

jurídicas públicas o privadas” 

 

Art. 5. En la Disposición Transitoria Primera, a continuación de la frase “personas 

jurídicas públicas agréguese la frase “y privadas”. 

 

Art. 7.  Agréguese como inciso 2 a la disposición General Primera, lo siguiente: 

Edificaciones, viviendas, centros deportivos, de recreación, de rehabilitación, 

educativos, de salud, túneles, puentes, tarabitas, teleféricos, autopistas, carreteras, 

calles, caminos, aeropuertos, helipuertos, embalsas, puertos, muelles, metro, línea 

férrea, terminales terrestres, redes de agua potable, sanitario y alcantarillado, 

presas, represas, canales de riego y drenajes, canales y vías de navegación fluvial, 

pistas, cementerios, parques y zonas industriales, campamentos, muros de 

contención y barreras, a ejecutarse por entidades públicas del estado Central, 

deberán ser calculados de conformidad con lo establecido en el Articulo 1 del 
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Acuerdo Ministerial 041 publicado mediante Registro Oficial No. 401 del 18 de 

agosto del 2004, que establece el derecho de aprovechamiento de madera en pie. 

 

Art. 8. Sustitúyase el contenido de la Disposición General Cuarta, por lo siguiente: 

 “Toda persona natural o jurídica y privada deberá presentar como capítulo dentro 

del Estudio de Impacto Ambiental y demás estudios contemplados en la normativa 

ambiental que sean aplicables según el caso, para obras o proyectos públicos y 

estratégicos, que requieran licencia ambiental, y, en los que se pretenda remover la 

cobertura vegetal nativa, el invernadero de Recursos Forestales.” 

 

Art. 10. Agréguese como Disposición General octava, lo siguiente: 

“Los costos de valoración por cobertura vegetal nativa a ser removida, en la 

ejecución de obras o proyectos públicos y estratégicos realizados por personas 

naturales o jurídicas públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se 

utilizara el método de valoración establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo 

Ministerial.  

 

En este Acuerdo Ministerial también se incluye la Metodología para Valorar 

Económicamente los Bienes y Servicios Ecosistémicos de los Bosques y Vegetación 

Nativa  en los Casos a Ser Removida. 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

La Misión del Ministerio es la promover e impulsar el desarrollo de la infraestructura 

vial del País, para lo cual a través de la Dirección de Gestión Socio Ambiental, tanto 

a nivel central así como a nivel de las Subsecretarías Regionales, al mismo tiempo 

que cumplen el papel de Coordinadores para el mantenimiento así como en la 

apertura de nuevas vías, son los encargados de disponer el cumplimiento de las 

políticas, normas y procedimientos ambientales para el desarrollo de la vialidad en 

el Ecuador. 

 

Como promotores de la vialidad en el Ecuador, entre otras funciones desde el punto 

de vista ambiental, son los encargados de: 

- Contratar la construcción, mantenimientos, rehabilitación etc, de proyectos 

viales en el país. 

- Formular los términos de referencia para cada uno de los proyectos. 

- Efectuar fases de supervisión, revisión y aprobación de Estudios de Impacto 

Ambiental. 
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- Responder institucionalmente ante la autoridad Ambiental, que es el 

Ministerio del Ambiente, la ejecución de los proyectos viales acorde con las 

normas y leyes ambientales vigentes. 

 

Organismos Seccionales 

 

Los Organismos Seccionales y Gobiernos Provinciales, constituyen los entes 

ejecutores de las actividades directas e indirectas de Gestión Ambiental en su 

ámbito espacial, tanto provincial como cantonal. 

 

Son importantes sus elementos de responsabilidad relacionados con la regulación 

(normativa, control y supervisión) y en la planificación del uso de la tierra en sus 

respectivas jurisdicciones, considerándose como los entes de gestión con mayor 

capacidad operativa.  

 

a.- Municipios Cantonales 

 

La Ley de Régimen Municipal; define a los municipios como entidades autónomas a 

las corporaciones idílicas y le designan entre sus responsabilidades las de prever, 

dirigir, ordenar y estimular el desenvolvimiento del cantón en los órdenes social, 

económico, físico y administrativo. También tiene por obligación elaborar programas 

y proyectos específicos a realizarse en el Cantón (Sección 2.a, Párrafo 1). 

 

Las funciones del Municipio con respecto a los aspectos ambientales están 

relacionadas con los Planes de Desarrollo Urbano, Artículo 214 y, las referidas a la 

protección de la salud y al saneamiento ambiental, Artículo 164. Según el Artículo 

16, el Municipio debe “coordinar sus actividades” con otros entes, dentro del marco 

de referencia establecido en los planes nacionales y regionales de desarrollo que 

adopte el Estado. 

 

b.- Gobierno Provincial 

 

El Gobierno Provincial es una institución de derecho público que goza de autonomía 

y representa a la provincia; tiene personería jurídica, con capacidad para realizar 

actos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y 

condiciones que determina la Constitución y Leyes del Ecuador.  

 

Su misión principal es el de impulsar el desarrollo económico, socio-cultural y 

material de la provincia y colaborar con el Estado y las Municipalidades de la 

respectiva jurisdicción para la realización armónica de los fines nacionales. 
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3. LINEA BASE 

 

3.1 MEDIO FÍSICO 

 

3.1.1. CLIMA 

 

Metodología 

Para el levantamiento de información climática se realizó en base a la información 

proporcionada por INAMHI en los anuarios meteorológicos publicados entre 2000 – 

2009, de las estaciones cercanas al área de influencia del proyecto; además de la 

revisión información cartográfica y publicaciones. 

 

Generalidades 

La situación geográfica del país en la faja ecuatorial, su amplia costa en el Océano 

Pacifico y las características del relieve andino, son los grandes factores que 

definen su clima. Por su ubicación en el Ecuador  terrestre. Los desplazamientos de 

la zona de convergencia intertropical agregados a las influencias de las corrientes 

marinas de Humboldt y del Niño, determinan los periodos secos y lluviosos dentro 

del territorio nacional. Otra consecuencia de esta ubicación es que la temperatura 

media mensual a lo largo del año sea relativamente constante. 

 

La Cordillera Andina, por otra parte, limita las influencias del Océano Pacifico y de la 

llanura amazónica, creando una variación en el régimen de las lluvias en amplias 

zonas del territorio, Así mismo, las grandes diferencias de altitud dividen al territorio 

en zonas de diferentes temperaturas, “picos térmicos” que condicionan la existencia 

de varios tipos de clima en el área andina del territorio y en gran parte del litoral o 

costa. Como consecuencia, en realidad en estas regiones y subregiones se 

presentan una gran variedad de microclimas.    

 

El área del proyecto participa de parte de la Sierra (subregión del flanco exterior 

andino occidental) y parte de la costa (subregión de la gran llanura). 

 

Se considera muy importante tratar con alguna extensión del clima por cuanto tiene 

su acción decisiva sobre el medio natural, vegetal, animal, meteorización de las 

mina, génesis y erosión de los suelos, distribución geográficas de la flora, fauna y 

asentamientos humanos, crecimiento de las plantas y cultivos, acción sobre la 

fisiografía y salud del hombre, fuente de los mejores beneficios o de las peores 

catástrofes naturales, condiciones de drenaje de las vías, para citar algunos 

aspectos de su intervención e importancia. 
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Constantemente, el problema de las clasificaciones de los climas es insoluble y solo 

puede recibir soluciones arbitrarias o artificiales y por consiguiente imperfectas que 

raras veces se adaptan a las necesidades de los investigadores científicos, 

deseando, cada uno de ellos, encontraron en el trabajo de los climatológicos un 

parámetro a la vez sencillo de los fenómenos más diversos vinculados con el clima. 

 

Para tener una utilidad práctica, una clasificación debe basarse en datos sencillos o 

por lo menos fácilmente  accesibles para llegar finalmente a un marco 

suficientemente general  (para poder comparar climas con numerosas semejanzas) 

y sin embargo bastante detallado (para poder diferenciar climas separados por 

algunas características más o menos importantes). 

 

Por estas razones, la clasificación que se propone a continuación puede ser objeto 

de alguna crítica; aclarando que no tiene ningún  pretensión científica, pero si se 

anhela ser entendible por el gran público y por lo tanto se fundamenta en criterios 

voluntariamente sencillos  y muy comprensibles.  Se recomienda que para la 

clasificación del clima se adopten criterios relacionados fundamentalmente a la 

pluviosidad y la temperatura. 

 

 Régimen Anual de lluvias,  es decir el número y distribución de los máximos 

pluviométricos. 

“ECUATORIAL”, cuando se absorban dos picos pluviométricos más o menos con el 

movimiento aparente del sol  

“TROPICAL”,  con un solo máximo lluvioso y una estación seca marcada. 

“UNIFORME”,  cuando las precipitaciones estén bien repartidas a lo lardo de todo el 

año. 

 

 Altura de las precipitaciones anuales,   aunque los criterios pueden 

cambiar en función de la altitud por ejemplo, se puede considerar las 

definiciones y los limites siguientes; 

“ARIDO Y SEMI-ARIDO”,  pluviometría inferior a 500 mm anuales. 

“SECO O SEMI-HUMEDO”,  entre 500 y 1.0000mm 

“HUMEDO”,  entre 1.000 y 2000mm 

“MUY HUMEDO”,  superior a 2.000mm 

 

 Temperatura Media Anual 

“MEGATERMICO”,   temperatura media superior a 22°C 

“MESOTERMICO”,  entre 12 y 22 °C 

“FRIO”,   a 12 °C 
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El cruce de estos criterios permite identificar nueve clases de clima, en cada región 

natural reinan una o varias clases. 

 

 Región Interandina 

Clima ecuatorial mesotermicosemi-humedo o húmedo 

Clima ecuatorial mesotermico seco 

Clima ecuatorial frio de altura o alta montaña 

Clima tropical megatérmico muy húmedo  

 

 Región Litoral o Costa 

Clima Tropical magatérmicosemi – Árido 

Clima  Tropical magatérmico  seco o semi – húmedo 

Clima Tropical megatérmico húmedo 

 

 Región Amazónica y Norte Oeste del Litoral 

Clima uniforme megatérmico muy húmedo 

 

 Región Insular   

Clima ecuatorial insular 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede firmar que se encuentra más cerca de la 

realidad geográfica.  En efecto, no existe un solo sistema climático con matices 

regionales, sino más bien climas de extrema variedad, ligados a sistemas regionales 

y micro-regionales originales característicos de la geografía ecuatoriana. 

 

Por otra parte, sería peligroso considerar los climas regionales del Ecuador 

únicamente en base de los “promedios anuales” porque los años excepcionales 

tiene más consecuencias geográficas que diez años “normales”. 

 

Tanto en los medios “naturales” como en la geomorfología y en la organización 

especial de las sociedades, los fenómenos extremos cuentan mucho, 

particularmente de orden climático.  Por ejemplo sequias dramáticas o excesos de 

agua con determinantes de  la localización del hábitat, de las migraciones o de la 

utilización del suelo. 

 

Insolación 

En toda la llanura del litoral hasta la altura de 500 m en las estribaciones de la 

cordillera  occidental, el índice anual de insolación es generalmente de 500 a 1.200 

horas, siendo las más favorecidas de este elemento las zonas más secas. 
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En la sierra y en la región interandina, la insolación es casi siempre superior a 1.000 

horas anuales, a excepción de los lugares muy lluviosos.  Es posible decir que varía 

de 600 a 1.400 entre 500 y 1.500. 

 

En el proyecto esta insolación se presenta en Quinindé entre 500 y 1.300 horas y en 

Saguangal entre 600 y 1.400 horas. 

 

Temperaturas 

La gama de temperatura es muy amplia y muy variada.  Los valores más altos de la 

media anual se registran en el área costera con valores comprendidos entre  25° y 

27°C.  A partir de la línea de costa hacia el interior (en este caso hacia el Este)  la 

temperatura desciende a valores de 20° al pie de las faldas andinas.  A partir de 

estas y como consecuencia del relieve de la cordillera, la pendiente de descenso es 

más fuerte hasta llegar  a los valores inferiores a 6°C en las amplias zonas altas de 

las Cordilleras. 

 

La casi totalidad de las grandes zonas de madera se encuentra en un clima de 

temperatura superior a los 18°C. Tal es el caso de los sectores forestales que se 

hallan en el área de influencia del proyecto de Quinindé-Saguangal. 

 

Con la información limitada de las estaciones meteorológicas del INAMHI e 

información cartográfica del MAGAP, se logró obtener promedios y rangos de 

temperatura a lo largo del proyecto. El valor medio anual de temperatura para la 

estación meteorológica Quinindé; registrado fue de 25,3 °C. 

 

Por medio de isotermas, se definió que el rango de temperatura entre el sector de 

Saguangal hasta el río Verde es de 22 a 23 °C ubicado en las estribaciones de la 

cordillera; llegando a las planicies de la Costa, en el sector entre el río Naranjal y 

Perla del Guayllabamba el rango se estableció entre 23 a 24 °C. Finalmente desde 

Las Golondrinas hasta Quevedo la temperatura varía en un rango entre 24 a 25 °C, 

con sus correspondientes variaciones por factores a lo largo del año y periodos 

climáticos. 

 

Pluviosidad 

Como es el caso de las temperaturas, la gama de alturas anuales de lluvias es muy 

extensa puesto que varía entre 1.000 y más de 6.000mm. 

 

Considerando las estaciones existentes en la Región o sea en el Litoral,  la 

densidad aparente es de 1 estación por 540 km”.   

Desgraciadamente la Subregión de transición o sea la subregión del flanco exterior 

andino occidental la información es limitada, sin embargo se ha llegado a deducir 
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que el comportamiento de las lluvias es homogéneo en toda la subregión (en 

términos muy generales). 

 

El mapa de isoyetas preparado con las medias anuales de 18 años revela que en la 

zona interandina existe bastante relación entre la magnitud de las precipitaciones y 

el relieve, con precipitaciones y el relieve con precipitaciones escasas (inferiores: 

1.400mm) en la zona baja del valle, la que va aumentando paulatinamente hacia las 

partes más elevadas  de la cordillera en donde la precipitación oscila entre 1.200 y 

1.400 mm anuales. 

 

En el área costera, se presenta un grupo alargado de elevada precipitación 

(4000mm)  ubicado en el área central de la cuenca del rio Cayapas y que se 

extiende más allá de los límites con Colombia por el N. y por el Sur hacia el 

Guayllabamba a la altura del Meridiano 79° W. 

 

En el área del proyecto Quinindé-Saguangal, las isoyetas se hallan entre 1.800 mm 

en los extremos (E y W), elevándose a 5.000 mm a la altura del río Pitzara.  En todo 

caso de manera similar a la temperatura, la gama de alturas anuales de lluvias es 

muy extensa. 

 

En el extremo oriental del Proyecto, con los datos de la Estación Meteorológica 

Chontal Bajo del INAMHI, el valor medio multianual es de 1.438 mm; hacia Quinindé 

la precipitación media anual es de 1898 mm con los datos de la Estación Quinindé. 

El periodo de mayores precipitaciones se registra entre los meses de enero y abril, 

según se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 3.1-1. Precipitaciones promedio de las Estaciones Chontal y Quinindé 

 
Fuente: INAMHI (2000-2009) 

Elaborado: Consorcio QGS. Julio 2013 
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Déficit de agua 

A partir de los valores mensuales de lluvias y evapotranspiración potencial, se ha 

elaborado mapas de isolíneas de déficit  y de número de meses de déficit y se ha 

determinado que el área de influencia del proyecto Quinindé-Saguangal no existe 

déficit alguno, por lo cual las tierras no requieren de riego. 

 

Clima en el área de influencia 

De acuerdo a lo indicado anteriormente entre Quinindé y el sector conocido como 

Perla del Guayllabamba el clima es “Uniforme Megatermico muy Húmedo”  (Cf 

según la escala de Koppen), disponiendo de las siguientes características. 

 

- Una fuerte temperatura media cercana a los 25° y por totales pluviométricos 

importantes, casi siempre superiores a 3.000 mm hasta alcanzar más de 3.000 mm. 

- La distribución de las lluvias es muy regular a lo largo de todo el año a excepción 

de una débil recesión entre diciembre y febrero. 

- La humedad relativa es elevada, del orden del 85–90% con el ciclo mucho tiempo 

nublado (insolación aproximada a 1.000 horas anuales).  Este clima reina en la 

llanura amazónica y en el extremo Noroeste del territorio.  Como no existe Receso 

en el ciclo vegetativo es una selva siempre verde con hojas perennes. 

 

Entre Perla del Guayllabamba hasta Saguangal reina el clima  “Tropical 

Megatérmico muy Húmedo”  (Cf según la escala de Koppen). Es un clima de 

transición entre los climas andinos y los climas de la zona Litoral y amazónica. 

 

- Abarca las vertientes exteriores de las dos cordilleras (flancos exteriores) entre las 

cotas 600 y 2.000 m aproximadamente. 

- Las precipitaciones anuales son fuertes, generalmente superiores a 2.000m; la 

mayor parte se recoge en una sola estación lluviosa. 

- La temperatura media varia notablemente alrededor del 90%. La vegetación es 

esencialmente selvática, pero la tabla indiscriminada y los desmontes para formar 

pastos la ponen en un serio peligro.  

 

3.1.2. HIDROGRAFÍA 

 

Generalidades 

El estudio relacionado a la hidrología y climatología tiene por objeto principal, 

proporcionar las informaciones necesarias para el desarrollo y control de los 

recursos hídricos de una región o de un sector.  En algunos casos y sin embargo, se 

utiliza para finalidades de operación de estructuras hidráulicas, tales como 

estaciones de medición, encanales, construcción de puentes, operación de 
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embalses, pronostico hidrológico y meteorológico etc., además de utilizarse para la 

investigación. 

 

La elaboración de planes de desarrollo regional o sectorial exige como condición 

preliminar la identificación de los recursos de agua.  Las necesidades 

fundamentales de alimentación, salubridad, comunicación, transporte y energía 

están en la mayoría de los casos, estrechamente relacionados con la disponibilidad 

de agua. 

 

El propósito, pues, de la estimación de los recursos de agua, es determinar el 

origen, la extensión y la dependencia del abastecimiento y las características del 

agua en la que se basara una evaluación de las futuras oportunidades para su 

control y uso. 

 

Una real distribución del agua disponible indica, en la mayoría de los casos, la 

ubicación de las estructuras.  Este es, justamente el caso que interesa a la 

Consultora.  El estudio hidrológico será fundamental para los análisis y elección  de 

los sitios en donde serán construidas las obras de arte mayores.  Es necesario 

enfatizar, que en el sector del proyecto no existen estaciones hidrológicas y por ello, 

los datos e información que serán indicados son los resultados de estudios en 

cartografía, fotografías e inspecciones en el campo.  Se trata de un sector en donde 

la pluviosidad se halla sobre los 1.800mm y en donde existe un accidente orográfico 

del cual nace un sinnúmero de cursos de agua.  

 

La Red Hidrológica 

La Red Hidrológica en el área de estudio está constituida por una gran unidad que 

es el rio  Esmeraldas  y de sus componentes principales o subcuencas 

Guayllabamba, Blanco y Quinindé. 

Esta gran hoya tiene su terminal en el Océano Pacifico, disponiendo de una área de 

drenaje de 21.186 km2 y abarcando espacios de las provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. 

 

El proyecto Quinindé-Saguangal, 35% se halla en la subcuenca del río Blanco y el 

65% en la cuenca del río de Guayllabamba considerando el eje del trazado y su 

correspondiente área de influencia. 

 

A diferencia del rio Quinindé que nace y se desarrolla en su totalidad desde la cota 

400m o sea en la planicie del Litoral, los ríos Blanco y Guayllabamba se desarrollan 

desde la cordillera occidental andina, existiendo, igualmente alguna diferencia en 

cuanto a sus orígenes; pues, el rio blanco tiene sus formaciones en el divortium 

aquarum (divisoria de aguas) de esa cordillera hacia el Oeste y el Guayllabamba 
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tiene sus formadores en el callejón interandino o sea, en las laderas orientales de la 

cordillera occidental y laderas occidentales  de la Cordillera Oriental, por lo tanto el 

Guayllabamba en su curso superior es típicamente interandino. 

 

La dinámica de estos ríos por el origen de sus formadores es diferente: los ríos 

Blanco y Guayllabamba que nacen sobre alturas que sobrepasan los 4.000 m.s.n.m, 

en sus cursos superiores con ríos de montaña con las pertinentes características de 

velocidad, rápidos, fondos rocosos, márgenes con gran pendiente transversal, 

arrastre de material pétreo hasta la cota 200 m etc. En cambio el rio Quinindé es de 

llanura con velocidades moderadas y disponiendo de gran cantidad de meandros, 

fondo arcilloso, etc. 

 

El área de influencia  del proyecto comprende los siguientes espacios de las hoyas 

de los ríos Guayllabamba y Blanco. 

 

Río Guayllabamba 

Las hoyas de los ríos que teniendo sus orígenes en la cordillera de Toisan 

desembocan en la margen derecha  del rio Guayllabamba: Magdalena, 

Mandariyacu, Chico, Verde, Cielo Verde, Mandariyacu Grande, Tortuga, Cajones, 

Naranjal, Dorado y Guayllabamba, de los cuales los más importantes por su causal 

y áreas de drenaje son: La Magdalena, Verde, Mandariyacu Grande y Naranjal.   

 

Los ríos antes nombrados que nacen en la cordillera de Toisan, desde sus orígenes 

hasta la desembocadura en el  Guayllabamba se desarrollan en una dirección 

general  Sur Oeste guardando entre si un relativo paralelismo. En consecuencia 

cada uno de estos ríos tiene su propia cuenta de drenaje de mayor o menor 

magnitud según su recorrido e igualmente, entre ellos existen el correspondiente 

divortium aquarum o ramales ortográficos que se abaten muy cerca de su 

desembocadura  en el Guayllabamba. 

 

Todos estos ríos que nacen y desarrollan en las laderas Sur de la cordillera de 

Toisan tiene las características de ser ríos de montaña por su velocidad, lecho 

pedregoso, márgenes abruptas y escarpadas y curso muy irregular; sin embargo, 

sus regulares en el sentido de no disponer de espacios para cambiar de direcciones.  

Por tal motivo, la elección de los sitios de cruce será motivo de estudios 

pormenorizados acordes a la dinámica de cada uno de ellos, condiciones geológicas 

y de suelos y de madera muy particular, en base a los estudios hidrológico de gran 

detalle. 

 

El río Guayllabamba  es cruzado por la carretera en Golondrinas en el cual se halla 

el puente que une a Golondrinas con Buenos Aires. El río Guayllabamba en este 
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sitio ya tiene las características de rio de llanura: menor velocidad, márgenes menos 

abruptas, presencia de meandros y con posibilidades de utilizar embarcaciones 

fluviales para el movimiento entre las orillas y en parte, rio abajo. 

El proyecto se encuentra en la margen derecha del Guayllabamba desde la altura 

de Saguangal hasta Golondrinas. 

 

Río Blanco   

El área del proyecto se ubica en la hoya hidrográfica del rio Blanco a partir de Las 

Golondrinas y Buenos Aires, el cual, realmente es el divortium aquarium entre las 

hoyas hidrográficas del Guayllabamba con el Blanco, aproximadamente a los 200 

m.s.n.m. 

 

En consecuencia, todo el espacio de la subcuenca del río Sábalo, la margen 

derecha del rio Inga y todo el espacio existente entre el rio Blanco desde la 

desembocadura del rio Sábalo hasta el río Guayllabamba, forman parte del área de 

influencia del proyecto con la particularidad de existir posibilidades para una 

pequeña navegación en el curso inferior del rio Blanco. 

 

Igualmente es posible utilizar la navegabilidad del rio Esmeraldas (desde la unión de 

los ríos Blanco y Quinindé), rio abajo hasta el puerto marítimo de Esmeraldas en 

una longitud aproximada de 80 km. 

 

3.1.3. GEOMORFOLOGIA 

 

La región costanera se extiende al oeste de los Andes, su anchura mayor de 180 

Km a la latitud de Guayaquil, se reduce a 100 Km al norte de Santo Domingo, y a 

una franja de 20 a 40 Km en el sur. 

 

Metodología 

Este numeral se refiere a un breve estudio de las formas del relieve terrestre en el 

área de influencia del proyecto Quinindé-Saguangal.Su elaboración está realizando 

en base a los análisis en Cartas Topográficas  en diferentes escalas y, 

reconocimiento terrestre y exploración aéreas. El área del proyecto se ubica en un 

60% en la subregión del franco exterior andino occidental y el 40% en la subregión 

dela gran llanura. 

 

Estribaciones de la cordillera o subregión franco exterior 

La subregión del franco exterior o estribaciones occidental andino se caracteriza por 

disponer de un relieve muy accidentado que va descendiendo paulatinamente desde 

las partes más altas de la cordillera andina (4.200m.s.n.m.) hasta una altitud 

promedio de 600 m.s.n.m. 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

28 
 

Esta subregión está cubierta de bosques cuya función es la de proteger a los suelos 

de efectos perjudiciales como la erosión pluviométrica y eólica, y por tal razón su 

explotación debe ser muy restringida y en ciertas partes prohibida. 

 

La subregión del franco exterior occidental integra el sector de la carretera desde 

Perla del Guayllabamba hasta Saguangal que en su totalidad está trazada por las 

terrazas bajas adyacentes al curso de los ríos hasta la confluencia del 

Guayllabamba y Magdalena. 

 

La geomorfología de esta subregión es muy compleja por existir dos grandes 

accidentes geográficos que determina esa complejidad: la cordillera de Toisan y el 

sistema hidrográfico del río Guayllabamba que están controlados como es obvio, por 

unidades geológicas. 

 

Desde Saguangal hasta Perla del Guayllabamba, el relieve es sumamente irregular.  

Como existen por lo menos 10 ríos por los cuales cruza el proyecto, también se 

presentan por lo menos 10 estribaciones o pequeñas elevaciones entre esos ríos 

que son determinantes en el diseño de la carretera con sus limitaciones de mayor o 

menor importancia que dependen de la inclinación de las laderas, profundidad de 

las cuencas de los ríos, particularidades geológicas, etc.  

 

En las partes bajas son notorios los valles fluviales con complejos de terrazas 

indiferenciadas y llanuras altas de disección moderada. Entre el rio Naranjal y el rio 

Chontal los relieves son diversificados sobre volcanismos antiguos, con depósitos 

aluviales indiferenciados bajo cobertura de cenizas volcánicas más recientes. 

 

Subregión de la gran llanura 

La subregión de la gran llanura que tiene un relieve más o menos regular con zonas 

totalmente planas y otras onduladas y de colinas. 

 

El aspecto de la vegetación natural  que aún queda es similar a la del alto oriente o 

selva alta de la Amazonia. Gran parte de la superficie está cubierta por vegetación 

artificial como cultivos tropicales de banano, café, palma africana y frutales; así 

como de gramalote y pastizales de tipos tropicales muy aptos para la cría de 

ganado. 

 

La vegetación natural de esta subregión da paso a los cultivos a los cultivos de gran 

importancia económica. En ella se puede observar un sistema hidrográfico de gran 

importancia.  En el área de estudio sobresalen las cuencas de los ríos Blanco, 

Quinindé y curso inferior del Guayllabamba. 
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3.1.4. GEOLOGÍA 

 

Metodología 

El estudio determinará las características  geológicas-geotécnicas con el fin de 

definir los limitantes y riesgos en la construcción de la ruta y el diseño conceptual de 

la vía. El estudio se lo realizó en base a trabajos de campo y gabinete en 

observaciones de fotointerpretación complementadas con datos geológicos 

generados por el INEMI e INECEL. 

 

Generalidades 

El proyecto Quinindé-Saguangal se encuentra en un valle fluvial, cuyas 

características morfológicas están controladas por las unidades geológicas. En base 

a la fotointerpretación y verificación en el campo se ha podido diferenciar tres 

terrazas generalizadas: una baja que en ciertos sectores es parte del lecho y dos 

terrazas bastante altas, algunas de ellas colgadas y distribuidas desde Saguangal 

hasta Perla del Guayllabamba. 

En el proyecto existen las siguientes unidades cronoestratigráficas: Formación 

Macuchi, Formación Silante, Formación San Tadeo, e Intrusivo granodiorítico. 

 

Morfología 

El proyecto cruza por valles fluviales con un sistema de terrazas, de origen 

principalmente laharítico por la actividad volcánica que se encuentra dentro de la 

cuenca del Guayllabamba, 

El trazado y el diseño geométrico del proyecto de la vía utiliza principalmente el pie 

y las cimas planares y solamente en casos obligados las cornizas de los lahares. 

 

Descripción 

Para el estudio geológico se realizó una zonificación del área del proyecto en loque 

se refiere a la calidad constructiva en buena, regular y mala, y demás la indicación 

de factores y condiciones especiales. 

En cada una de estas zonas se realizaron los siguientes criterios: morfología, 

relieve, tectónica, geología, cobertura de suelos, hidrología, riesgo a deslizamiento, 

ripabilidad, aptitud para el uso, empujes en contenciones, limitantes en diseño y en 

construcción. Estos criterios se desarrollan en la siguiente tabla: 

 

 Tabla 3.1-1. Zonificación geotécnica del Proyecto 

ZONA GEOTECNIA 
BUENA (con 

limitaciones) 
REGULAR MALA 

Calidad constructiva 

Factores 

condicionantes 

Favorable 

Aceptable 

(problemas 

locales) 

Desfavorable 
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ZONA GEOTECNIA 
BUENA (con 

limitaciones) 
REGULAR MALA 

Calidad constructiva 

Factores 

condicionantes 

Favorable 

Aceptable 

(problemas 

locales) 

Desfavorable 

Morfología Llanura aluvial 

Terrazas aluviales y 

testigos de conos 

de esparcimiento 

Laderas, de 

montaña 

Relieve 

Débil, 

localmente 

moderada 

Moderada Fuerte y muy fuerte 

Estructura geológica 

Capas 

horizontales sin 

mayor 

afectación 

tectónica 

Capas horizontales 

con disección por 

erosión o contacto 

Capas 

subverticales 

afectadas por 

tectónica 

Geología 

Fr. San Tadeo y 

terrazas 

aluviales 

Terrazas aluviales 

laharíticas 

Fr. Macuchi e 

intrusivo 

Cobertura de suelos 

Alternancia de 

capas de limos 

y arenas; 

arenas y gravas 

Limos gravosos, 

limos, gravas con 

cantos 

Limos y limos 

arenosos con 

fragmentos de roca 

Morfología 

Escurrimiento 

alto, drenaje 

superficial 

bueno 

Escurrimiento alto, 

drenaje bien 

marcado 

Escurrimiento alto, 

drenaje bien 

marcado 

Riesgo a deslizamiento 

Estable, erosión 

lineal y 

localmente en 

escarpas. 

Estable, 

deslizamientos 

locales con erosión 

lineal y lateral 

Inestable, zonas 

con deslizamientos 

activos 

Ripabilidad 

Maquinaria para 

suelos blandos 

y compactos 

Maquinaria para 

suelos blandos y 

gruesos 

Maquinaria para 

suelos 

blandos/compactos. 

Localmente 

voladura 

Aptitud para uso 

Terrazas bajas 

y lechos de ríos 

para base y 

agregados 

 

La roca facturada y 

poco meteorizada 

para base y 

agregados 

Empuje 

decontenciones 
Bajo Bajo a medio Medio a alto 

Limitantes en 

construcción 

Limos bandos, 

plástico, niveles 

Disección por 

hidrología, 

Disección, 

deslizamientos 
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ZONA GEOTECNIA 
BUENA (con 

limitaciones) 
REGULAR MALA 

Calidad constructiva 

Factores 

condicionantes 

Favorable 

Aceptable 

(problemas 

locales) 

Desfavorable 

freáticos altos contactos 

geológicos, suelos 

blandos de 

cobertura 

locales, suelos 

blandos y laderas 

abruptas 

Fuente: Estudios de Factibilidad, Proyecto Carretera Selva Alegre – Quinindé. PROTECVIA. 1993 

Elaborado: Costecam, Julio 2013 

 

Geográficamente, la zona buena se ubica a partir de Las Golondrinas hacia el 

occidente constituido en su gran parte por la Formación San Tadeo y terrazas 

aluviales, conglomerados con limos del cuaternario. Las zonas regulares y malas se 

identifican a partir de Las Golondrinas hacia Saguangal, dentro de las estribaciones 

de la cordillera, dentro de la Formación Macuchi con intervalos de terrazas aluviales 

y formaciones de lahares a lo largo del trazado de la vía. 

 

Litoestratigrafía 

 

El área de influencia del proyecto en estudio abarca depósitos superficiales 

representados en forma general por materiales de origen fluvial, que pertenecen al 

Cuaternario (Holoceno), y que involucran a unidades litológicas como son: Aluviales 

de cauce, terrazas aluviales y a la formación Pichilingue: 

 

Depósitos Cuaternarios 

 

Formación Pichilingue (Qp).- 

La  Llanura de la cuenca del río Guayllabamba en el área de Las Golondrinas, está 

ocupada por materiales aluviales cuaternarios y están compuestos principalmente 

por una mezcla de materiales granulares de diferente tamaño y forma, con finos 

limosos y arenas, finamente estratificadas, de diferente compacidad. También existe 

un aluvión más grueso de arenas, gravas. Esta unidad superficialmente está 

meteorizada, recubierta por suelos residuales de baja potencia, menores a 5m. 

 

Terrazas aluviales (Qt).- 

Esta unidad se localiza en las márgenes del río Guayllabamba y que está 

representada por una secuencia de materiales depositados por este río en épocas 

anteriores. La estratigrafía comprende de  una mezcla de cantos rodados, gravas, 

con finos arenosos, medianamente compactados con espesores de hasta 5m, en la 

parte superior y hacia abajo se halla un aluvial grueso altamente compactado 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

32 
 

compuesto de cantos rodados de hasta 30cm de diámetro con gravas en una matriz 

arenosa. 

 

Aluviales de cauce (Qal).- 

Se ubican en el cauce del río Guayllabamba, y se componen de cantos rodados, 

gravas y arenas, en estado suelto; son depósitos renovables y acumulados en 

épocas de crecidas fuertes. 

 

3.1.5. ECOLOGÍA Y SUELOS 

 

Antes de analizar el aspecto de los suelos se considera oportuno tratar muy 

brevemente la ecología del área de influencia por la íntima relación que tiene los 

suelos con ella. 

 

En el área de influencia del proyecto Quinindé-Saguangal se presenta las siguientes 

formaciones ecológicas: 

 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T) 

 

- Desde Quinindé hasta la altura de Perla de Guayllabamba (más o menos 400 

m.s.n.m). 

 

Esta formación esta confinada a la misma faja altitudinal que el bosque seco 

tropical, como también a sus rasgos de temperatura, pero recibe una precipitación 

media anual, entre 2000 y 4000 mm. 

Predominan en estas zonas la estación lluviosa, la seca restringe a los meses de 

julio a agosto los suelos se ceniza recientes sobre una arcilla un tanto porosa con un 

bajo contenido de materia orgánica, de textura franco arcillosa que en profundidad 

aumenta el contenido del limo y arcilla. Su utilización estaría en función de su 

pendiente, ya sea para pastos, maíz, banano, café, cítricos, etc. 

Sobre ondulaciones suaves o lomas como las que predominan en el sector al NE  

de Las Golondrinas se encuentran suelos derribados de caliza volcánica, de gran 

espesor, limo- arenosos de color café y alofónicos cuya potencialidad es para palma 

africana principalmente. 

 

Bosque Muy Húmedo PreMontano (bmh-PN) 

 

- Entre los 400 y 1200 m.s.n.m. aproximadamente desde la altura de Perla de 

Guayllabamba hasta Saguangal. 
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En esta formación ecológica la relación de evapotranspiración potencial es de  0.25 

a 0.50, por lo tanto, la precipitación es de 2 a 4 veces, mayor que la 

evapotranspiración potencial. 

La topografía va desde ligeramente ondulada (Perla de Guayllabamba-rio Naranjal) 

a la escarpada (rio Naranjal - Saguangal), la alta humedad de esta zona favorable al 

crecimiento de la vegetación natural predominando los arboles corpulentos de fuste 

recto siempre verdes. La mayor parte de la vegetación está cubierta de plantas 

epifitas, llanas y vejucos. 

En general, los suelos de esta formación perhumeda tiene muy limitado valor para 

las actividades agrícolas y ganaderas; sin embargo, sus bosques tienen un buen 

potencial para su ordenación forestal. A más de excesos de lluvia la humedad 

relativa es bastante elevada, la cual es propicia para el desarrollo de plagas y 

enfermedades para las plantas cultivadas y para animales domésticos. En esta 

formación se encuentran condiciones de topografía adversa, predominan vertientes 

largas que se dirigen hacia profundos y estrechos valles cuyos ríos corren rápida y 

turbulentamente sobre rocas y cantos rodados, los cuales se hallan separados por 

afiladas lomas en forma de V invertida creando una superficie local muy 

accidentada. Claramente los suelos que se han formado bajo estas condiciones, no 

son muy aparentes para la agricultura excepto aquellos derivados de material aluvial 

arrastrados de la misma cordillera, en donde los ríos cruzan zonas de granito, 

gneiss y rocas intrusivas ígneas y depositan estos sedimentos sobre las terrazas y 

los bancos de los ríos. Es muy recomendable la utilización de estas terrazas. 

Los terrenos con fuerte pendiente deben quedar como bosques naturales; si se 

desmonta puede provocar un aumento en el flujo de los caudales de los ríos 

principales que atraviesan estas zonas, aumentando su carga de sedimentos y 

provocando desbordes. 

Todo lo anteriormente indicado se presenta en forma nítida y completa en la 

estribación sur de la cordillera de Toisan. 

 

Suelos y paisajes 

Tomando a las formaciones ecológicas indicadas en lo que a suelos se refiere, se 

hará una descripción del paisajenatural del área de influencia dando especial 

énfasis  pero en forma muy resumida a la geomorfología y a la edafología. 

 

Valles adyacentes de los ríos Guayllabamba y Blanco 

Valles fluviales con complejos de terrazas indiferenciadas. 

Suelos aluviales de texturas variables: limosas aguas arriba y más arcillosas aguas 

debajo de los valles. 

 

Planicies entre el Guayllabamba –Canande y, Guayllabamba – Río Inga 

Niveles aluviales inferiores 
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Suelos arenosos profundos 

 

Margen izquierdo del Río  Jordán  y sectores cercanos al Rio Canande en su 

desembocadura 

Llanura costera alta y gran cono tabular disectados sobre arenas más o menos 

cementadas, limos, arcillas y cantos de origen volcánico. 

Superficies superiores de disección moderada o fuerte. 

Suelos andozables de saturados potentes. 

 

Margen derecha del Río Jordán y gran sector entre el Río Pitzara y planicies oeste 

hasta la altura de Buenos Aires. 

Paisajes compuestos, superficies disectadas escavadas por valles en V. 

Suelos andozables desaturados potentes. 

 

Entre los ríos Tortuga y Verdes en las laderas medias de Toisan, con una 

profundidad de 5 más o menos 5 km 

Pie de Monte Andino. 

Depósito aluviales indiferenciados bajo cobertura de cenizas volcánicas más 

recientes. Andozales desaturados de las zonas húmedas. 

Suelos endosables desaturados potentes. 

 

Desde el rio Dorado hasta el Rio Verde. Laderas medias y altas de Toisan que 

abarca la mayor superficie de esta cordillera. 

 

Vertientes externas de la cordillera de Toisan con grandes vertientes disectadas, 

afloramientos rocosos, incisiones abruptas etc. Con cobertura de proyecciones 

piroclasticas recientes, cenizas y lapillos. 

Relieve diversificado sobre volcanismo antigua: lavas básicas e intercalaciones 

volcano – sedimentaria.  Grandes Vertientes heterogéneas, rectilíneas con flancos 

escarpados y cobertura piroclastica  descontinua. 

Suelos andosalesperhidratados. 

 

 

Sector Saguangal - La Delicia (Provincia de Pichincha) 

Relieves moderados de valle y corredores deprimidos con cobertura piroclastica 

continúa. 

Suelos andosales desaturados 

 

Sector Río verde – Río Chontal la extensa faja que se prolonga a las partes más 

altas de Toisan. 
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Relieves muy disectados, disimétricos con alineaciones estructurales discontinuos 

sobre rocas indiferenciadas, volcano-sedimentarias y metamórficas flish, areniscas, 

conglomerados, facies silíceas con cobertura piroplastica discontinua. 

Suelos andosalesdesaturados rejuvenecidos. 

 

3.1.6. TIPOS DE SUELO 

 

Metodología 

Para la determinación de los tipos de suelo en el área del proyecto se tomó como 

referencia las normas del USDA Soil Taxonomy desarrollado por los Estados Unidos 

en el Departamento de Agricultura y de la National Cooperative Soil Survey, quienes 

ofrecen una elaborada clasificación de los tipos de suelo de acuerdo con varios 

parámetros (por lo general sus propiedades) y en varios niveles: Orden, Suborden, y 

otros. 

 

A partir de la información cartográfica tomada del Sistema Nacional de información 

se determina el tipo de suelo correspondiente para su descripción.   

 

Descripción 

En lo que corresponde al cantón Quinindé y Las Golondrinas a nivel regional son 

zonas que pertenecen al Gran Paisaje de la Región Costanera Norte del Ecuador. 

 

En lo que corresponde la zona de la Sierra Norte, como parte de la vertiente oriental 

de la cordillera Real, están casi enteramente cubiertos por proyecciones volcánicas 

finas. 

 

Los tipos de suelo identificados a lo largo del trazado son los siguientes: 

 

Absisa (m) Orden Suborden 

0 – 50+000 , 95+000 en 

adelante 
Entisol Fluvent 

5+000 – 45+000 
Inceptisol + 

Entisol 

Andept + 

Fluvent 

50+000 – 95+000 Inceptisol Andept 
Fuente: SNI, 2013 

Elaboración: Costecam, 2013 

Inceptisoles 

Son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando lugar a la 

formación de algunos horizontes alterados (sin embargo, son considerados 

inmaduros en su evolución). Suelos muy poco meteorizados y desarrollados. 
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Estos suelos son muy pobremente drenados a bien drenados y presentan 

pendientes fuertes.  Algunos son suelos húmedos. En este suelo, el subsuelo está 

permanentemente bajo el agua. En ausencia de oxígeno, se desarrolla un color 

azulado que evidencia estados de reducción. 

 

Este tipo de suelo muestra un amplio intervalo de características de fábrica. En 

suelos arcillosos, una matriz moteada muestras algunos finos rasgos de stress. En 

ambientes más secos, puede haber cristalización incipiente de carbonatos. Cuando 

la fracción arcilla tiene algo de esmectita, la orientación de stress se expresa como 

estriaciones. La mayoría de los cambios son evidentes en suelos influenciados por 

la fluctuación del agua. Se observa la segregación de hierro en la matriz como 

primer paso en la formación de nódulos. 

 

Andept 

Este tipo de suelo contiene más de un 60% de contenido de ceniza volcánica vítrea, 

escoria, u otro material piroclástico vítreo en las fracciones limo, arena y grava. Es 

decir, la fracción que no es arcilla debe consistir predominantemente en materiales 

pirocláticos relativamente no meteorizados. Son suelos jóvenes y poco 

desarrollados que son más desarrollados que los Entisoles. 

 

Entisoles 

Un Entisol se define como los suelos que no muestran ningún desarrollo definido de 

perfiles. Un Entisol no tiene "horizontes diagnósticos", y la mayoría son básicamente 

su material parental regolítico inalterado. 

 

Los Entisoles son los suelos más jóvenes según la SoilTaxonomy; no tienen, o de 

tenerlas  son escasas, evidencias de desarrollo de horizontes pedogenéticos. Sus 

propiedades  están por ello fuertemente determinadas (heredadas) por el material 

original. De los  horizontes diagnósticos únicamente presentan aquéllos que se 

originan con facilidad y  rapidez; por tanto muchos Entisoles tienen un 

epipediónóchrico o antrópico, y sólo  unos pocos tienen álbico (los desarrollados a 

partir de arenas). 

 

Resumiendo, son suelos desarrollados sobre material parental no consolidado que 

en  general no presentan horizontes genéticos (excepto un horizonte A), ni de 

diagnóstico.  El perfil característico de un Entisol es AC, ACR, AR, A2C3C…nC. 

 

Los Entisoles son suelos típicos de laderas donde la escorrentía no permite la 

evolución  de los suelos en profundidad a causa de la erosión hídrica. Aparecen 

principalmente  en zonas forestales. 
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No obstante también suelen aparecer entisoles en zonas de barrancos con 

aluviones  constantes que no permiten el desarrollo en profundidad (perfil A C A C A 

C), no  obstante son suelos potencialmente muy fértiles debido a los diferentes 

aluviones recibidos, utilizándose principalmente para cultivos hortícolas y frutícolas. 

 

Fluvents 

Son suelos aluviales donde el desarrollo se ve impedido por deposiciones repetidas 

de sedimento en periódicas inundaciones. Se los halla en valles y en deltas 

fluviales, especialmente los que cargan mucho sedimento. 

 

Son Entisoles desarrollados sobre materiales aluviales estratificados. Se  

encuentran formando parte de las vegas y deltas de los ríos, y son suelos muy 

fértiles cuyo principal uso es la horticultura. La mayoría de los sedimentos aluviales 

estratificados en el perfil de los Fluvents derivan de los suelos erosionados de los 

que  proceden. Presentan un apreciable contenido de carbono orgánico, distribuido 

de  manera irregular con la profundidad pero que debe mantenerse por encima del 

0,2%  a una profundidad de 125 cm.  

 

Los Fluvents pueden sustentar cualquier tipo de vegetación y presentar cualquier 

régimen de temperatura del suelo, si bien los suelos formados en aluviones 

recientes y que están permanentemente congelados pertenecen al orden de los 

Gelisoles. 

 

Grande Grupo Tropofluvent 

Agrupan suelos normalmente húmedos, sometidos a un régimen de temperatura 

casi uniforme a través del año, cuya media anual es superior a 25°C con una 

diferencia térmica entre la media de verano y la de invierno menor de 5°C. 

 

3.1.7. USO DE SUELO 

 

Metodología 

La descripción del uso de suelo se realizó mediante el reconocimiento de las 

distintas zonas que compone el trazado en base al Sistema Nacional de 

Información, información que fue validada en una visita de campo. Información 

adicional fue tomada en estudios relacionados del área. 

 

Descripción 

En el área del trazado de la Vía Quinindé – Las Golondrinas- Sanguangal se 

reconocieron los usos de suelo que se detallan a continuación: 

 

Absisa (m) Uso Descripción 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

38 
 

0 Urbano Uso antrópico 

0 – 55+000 

Agropecuario Mixto 

Arboricultura 50% 

pasto, 50%tropical 

cultivado. 

Cobertura 

Agropecuaria 

75+000 – 90+000 

55+000 – 75+000 
Agropecuario 

forestal 

70% bosque 

intervenido, 30 % 

arboricultura 

tropical. Bosque 

tierra forestal) 

90+000 en 

adelante 
Agrícola 

Cultivos de ciclo 

corto. Cobertura 

agropecuaria. 

Fuente: SIN, 2013. Levantamiento en campo (Mayo, 2013). 

Elaboración: Costecam, 2013 

 

Cultivos 

Constituye el mayor porcentaje del área de estudio, este tipo de cobertura ocupa 

áreas donde los moradores del sector, en su tiempo degradaron la vegetación 

natural y mediante procesos de tala y tumba han ido creando agro sistemas de 

cultivos especialmente agroexportables, como cacao, plátano y palma africana, 

otros de auto consumo interno como maíz y yuca, algunos frutales y árboles 

maderables como la teca. Generalmente esta categoría está asociada a la 

vegetación secundaria. 

 

Antrópica 

Corresponde a las áreas ocupadas por la población mediante ciudadelas y 

poblaciones dispersas, cerca de los centros poblados principales, así como, 

locaciones de empresas para el desarrollo de sus actividades industriales y agro - 

industriales.  

 

Bosque Intervenido 

Este tipo de cobertura es un tipo de vegetación que se ha desarrollado luego de una 

alteración causada, ya sea por el ser humano o por procesos naturales. Sin 

embargo, el término implica usualmente, las alteraciones hechas por el ser humano, 

incluyendo la tala y limpieza de la vegetación madura. También pueden 

considerarse como tales, aquellos bosques que han sido sembrados por los 

agricultores. Los tipos de especies y su clasificación se detallan en el componente 

flora de éste documento. 
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3.1.8. HIDROGEOLOGÍA 

 

Metodología 

Para la determinación de la hidrogeología de la zona se toma la información 

proporcionada por dos fuentes principales:  

 

El Mapa Hidrogeológico del Ecuador escala 1:1000000, elaborado por el INAMHI y 

la DGGM (1983) en donde se ofrece una visión general y sintética de la distribución 

del recurso hídrico subterráneo en el país. 

 

El Mapa Hidrogeológico realizado en base a la información cartográfica 

proporcionada por el Sistema Nacional de Información específicamente del MAGAP 

donde se definen las zonas de mayor a menor importancia hidrogeológica de la 

zona. 

 

Descripción 

La única unidad hidrogeológica identificada en el área de intervención de la vía es la 

zona norte de la Unidad de La Concordia en el tramo de la vía comprendido entre el 

km 12 al 45 aproximadamente, el área restante  corresponde a una zona de 

permeabilidad muy baja. 

 

Dicha unidad se extiende entre las provincias de Pichincha Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Manabí. La cobertura sedimentaria es de origen marino depositada en el 

Terciario; los sedimentos cuaternarios cubren el 60% de la Unidad. 

 

Los pozos perforados se explotan con caudales entre 2.5 l/s a 7.7 l/s. Los pozos 

excavados son superficiales. 

 

La profundidad del  nivel freático es de 5 m a 15 m que en comparación a las demás 

unidades que se extienden a nivel nacional es relativamente superficial. Las 

vertientes tienen caudales de 0.2 l/s a 8 l/s. 

 

La calidad del agua es excelente; el valor de STD varía entre 33 ppm y 113 ppm. 

Los cloruros son los predominantes y su valor no supera los 50 mg/l. 
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Figura 3.1-2. Unidad Hidrogeológica de La Concordia 

 
Fuente: INAMHI, 2011 

 

 

Por otro lado en cuanto al potencial hidrogeológico de la zona para la explotación 

hidrogeológica se puede indicar: 
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Absisa (m) 
Importancia 

Hidrogeológica 

0 – 12+000 
Restringida importancia 

hidrogeológica 

12+000 – 45+000 
Alta importancia 

hidrogeológica 

45+000 – 57+000 
Media importancia 

hidrogeológica 

57+000 – 85+000 

Media a restringida 

importancia 

hidrogeológica 

85+000 en adelante 
Restringida importancia 

hidrogeológica 

Fuente: SNI (MAGAP), 2013 

Elaboración: Costecam, 2013 

 

Como se puede observar en la tabla aproximadamente el 33% de la vía se 

encuentra en una zona de alta importancia hidrogeológica y como se indica 

anteriormente probablemente los pozos pueden ser superficiales. El resto de la vía 

se encuentra sobre una zona de media a restringida importancia hidrogeológica.   

 

3.1.9. RIESGOS NATURALES 

 

Metodología 

Para la descripción del nivel de peligro del área del proyecto, en cuanto a riesgos 

naturales, se toma la información dispuesta básicamente por la investigación 

realizada por las organizaciones COOPI, IRD y OXFAM en conjunto en donde se 

establece las Amenazas, Vulnerabilidad, Capacidades y Riesgos en el Ecuador en 

donde se describe el riesgo tanto a nivel nacional como a nivel cantonal. 

 

Esta información fue respaldada por información cartográfica del área y con in 

formación levantada en la fase de campo. 

 

Descripción 

 

Riesgo sísmico 

A nivel nacional las zonas de la Sierra Norte y las costeras de las provincias de 

Esmeraldas han sido en los últimos cuatro siglos han sufrido mayores pérdidas por 

terremotos en el Ecuador. 

 

Potencialmente, toda la franja occidental costera del país y toda la Sierra Norte 

(desde Tulcán hasta Riobamba, incluyendo Quito)  el peligro es relativamente alto 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

42 
 

(zona IV), si consideramos que la zona I es de menor peligro y la zona IV de mayor 

peligro (D´ Ercole, 2003). 

 

Figura 3.1-3. Zonas de Riesgo Sísmico a nivel Nacional 

 
Fuente: D’ Ercole, 2003 

 

Los cantones que atraviesa el proyecto con mayor amenaza sísmica son Quinindé y 

Quito que se ubican en la Zona IV consideradas de más alto riesgo de amenaza. En 

una categoría menor (Zona III) se encuentran los cantones Puerto Quito, Las 

Golondrinas, Pedro Vicente Maldonado y Cotacahi considerados de alto grado de 

amenaza sísmica (D´ Ercole, 2003).   

 

Riesgo volcánico 

Entre las zonas más afectadas por eventos volcánicos a nivel nacional es la Sierra 

Norte. Los volcanes considerados de mayor peligro en la zona son el Cotopaxi, 

Tungurahua, Sangay, Reventador, que erupcionaron más de 15 veces entre el siglo 

XVI y finales del siglo XX.   
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Los impactos más graves son los asociados a la pérdida de cultivos y ganado por la 

presencia de lahares de gran magnitud y la caída de ceniza. 

 

En la actualidad los volcanes que se encuentran relativamente cercanos al proyecto 

en actividad son el Tungurahua y Guagua Pichincha. 

 

Figura 3.1-4. Amenazas volcánicas potenciales 

 
 

Las zonas del proyecto expuestas a amenaza volcánica son el cantón Quito 

(categoría 3 – mayor peligro) y Cotacachi (categoría 1 – menor peligro) (D´ Ercole, 

2003).  

 

Riesgo a deslizamientos 

Históricamente en lo que corresponde a la Provincia de Esmeraldas se encuentra en 

la tcera posición de provincias con mayor cantidad de deslizamientos seguido de 

Manabí y Pichincha. La zona de la Sierra Norte por otro lado ha registrado un 

número mínimo de deslizamientos. Sin embargo, el cantón Cotacachi y Quito 

presentan un nivel de amenaza 3 que es el más alto y Quinindé en riesgo alto (Nivel 

de amenaza 2) (D´ Ercole, 2003).  
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La zona del proyecto en el tramo aperturado presenta bajo riesgo de deslizamientos 

debido a que corresponde a un área intervenida por la población que habita en las 

cercanías y que es un área plana. 

 

Por otro lado Desde el Km 45 aproximadamente en el sector de Las Golondrinas 

hasta Sanguangal al final de la vía, se evidencian pendientes pronunciadas debido a 

que corresponde a zonas montañosas principalmente formadas por material rocoso 

y aluvial lo que incrementa el riesgo de deslizamientos. 

 

3.2. MEDIO BIÓTICO 

 

3.2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área del proyecto se encuentra en la provincia de de Pichincha y Esmeraldas 

cubriendo la ruta Sanguagual– Golondrinas-Quinindé, en el sector de las 

estribaciones de la Cordillera Occidental que conforma toda la región sobre los 300 

y hasta los 1.300 m.s.n.m. al pie de la cordillera de los Andes, como la Cordillera 

deToisán en Imbabura, Pichincha y Esmeraldas (Sierra et al., 1999).  La zona de 

vida corresponde a la zona Bosque siempreverde piemontano de la cordillera 

occidental de los Andes (BhPM). (Sierra et al., 1999).  De acuerdo  a  otros 

sistemasse encuentra incluido en selva submacrotérmica higrófila, bosque húmedo 

premontano y bosques  semideciduos. 

 

Según la clasificación por pisos zoogeograficos dada por Albuja 1980 al 2013  

pertenece al piso tropical noroccidental y que corresponde a una de las regiones 

más húmedas del globo. El choco donde la precipitacion anual alcanza en algunos 

lugares hasta 10000 mm (Cabrera y Wilink, 1989) y que además uno de los sitios 

con mayor diversidad biológica (Hot spots) del mundo; este piso está incluido en el 

dominios amazónico y la provincia pacífica  de acuerdo con la clasificación de 

Cabrera y Wilink, 1989 y dentro de la subregión Caribeña y las provincias del Chocó 

y occidentes del Ecuador de acuerdo a la biogeografia de Morrone en el 2001. 

En trabajos realizados en la reserva Cotacachi Cayapas, la vegetación dominante 

es la selva pluvial, semejante a la amazonia, la que es rica en especies arbóreas, 

palmeras, lianas y epifitas las que se hallan más desarrolladas en áreas drenadas y 

con pendientes moderadas.  

 

3.2.2. FASE DE CAMPO 

 

Entre el 11 al 17 de junio del 2013 se realizó el levantamiento de la información 

biótica correspondiente al proyecto de desarrollo vial Quininde-Saguangal, los 

puntos de muestreo, se ubicaron en tres áreas que contienen parches de  bosque y 
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donde existen pequeños afluente de agua,  además de diferentes puntos de 

observación en lugares deforestados y ocupados por cultivos de diferente índole; la 

metodología empleada para flora es de parcelas y para fauna se basó en capturas y 

registros visuales, mediante las técnicas que se describirán más adelante, como 

son: observación directa, trampas  de caída viva, Tomahawk, Sherman,  y redes 

neblinearas. 

 

3.2.3. COMPONENTE FLORA 

 

Florísticamente, el Ecuador es considerado a nivel mundial uno de los países más 

diversos (Gentry 1986, Cerón 1993b, d). En la gran cantidad de remanentes 

boscosos que se encuentran en la Región. Siendo todos los bosques muy 

importantes, ya que los conforman impresionantes hábitats, y la alta variedad de 

diversidad  que existe en los bosques húmedos,  los cuales son ocupados por una 

gran variedad de organismos. Entre sus  varias funciones están: purificar el aire, 

refugio y alimento de diversidad de animales, proveen de alimento al ser humano, 

permiten la retención de agua evitando sequías, evitan el proceso erosivo, ya que 

no dejan que el agua y el viento arrastren el suelo. 

 

Estos bosques han sufrido en los últimos treinta años cambios drásticos debido a la 

deforestación por madereras, explotación de yacimientos mineros, a la vez han 

adquirido mayor impulso las plantaciones de monocultivos industriales. Por esto, 

resulta necesario que los proyectos a realizarse en estas áreas, vayan orientados 

además del beneficio económico, a la protección y buen manejo de los pocos 

recursos naturales existentes en las zonas estudiadas. 

 

Las actividades que implican el desarrollo o utilización de los recursos naturales, 

como las construcciones de vías o infraestructuras, ocasionan impactos sobre las 

áreas donde se implantan. Debido a esto es necesario generar información de base 

(antes de ejecutar el proyecto), sobre el estado de conservación de los ecosistemas 

que podrían verse afectados. Esta información permitirá tomar acciones de 

prevención, mitigación o restauración, según sea el impacto ocasionado. 

 

i. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar las formaciones vegetales, tipos de vegetación presentes en el área del 

proyecto, mediante muestreos  cualitativos y cuantitativos 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar el estado de conservación de las diferentes formaciones vegetales en el 

área de estudio. 

 

Identificar los impactos potenciales que alterarán la cobertura vegetal del área con 

las actividades del proyecto.  

 

ii. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el trabajo de campo,  corresponde a  inventarios 

cuantitativos y cualitativos.  

 

Muestreos Cuantitativos 

En cada uno de los puntos de muestreo cuantitativo se aplicó tres (3) Parcelas de 

50 x 20 m, con un total de (0,3 ha), y puntos de observación; las especies 

analizadas fueron las de un diámetro igual o mayor a 10 cm a la altura de pecho 

(DAP). En la recopilación de datos de flora, se realizaron la  medición,  prensado,  

preservado de las muestras, para posterior identificación  en el Herbario Nacional 

del Ecuador. Las muestras fueron separadas, identificadas y clasificadas de acuerdo 

a su  respectivo código que se estableció durante el muestreo. Adicionalmente, se 

tomaron datos de las coordenadas UTM, mediante el uso de un GPS. Estos son 

procesos que se utilizan para recolectar información biológica y ecológica de una 

zona de estudio en forma rápida y sistemática. 

 

Muestreos Cualitativos 

Consistió en caracterizar los tipos de vegetación del área de estudio, antes 

descritos, en el menor tiempo posible, para lo cual se efectuaron observaciones 

directas, con un alcance de 20 m a la redonda. La toma de muestras en estos sitios 

implicó la identificación de grupos florísticos comunes y dominantes en los 

diferentes estratos en cada tipo de vegetación. Adicionalmente, se tomaron datos de 

las coordenadas UTM, mediante el uso de un GPS. Estos son procesos que se 

utilizan para recolectar información biológica y ecológica de una zona de estudio en 

forma rápida y sistemática. 

 
Tabla 3.2-1. Ubicación De Los Puntos De Muestreo Del Componente Flora 

Punto de 

Muestreo 

Coordenadas UTM* Altura 

m.s.n.m. 
Tipo de vegetación Metodología utilizada 

Este Norte 

POF-1 0704630 0036800 251 

Cultivo de Musa 
paradisiaca, 
Thebroma cacao, 
Rubiaceae 
Policourea sp., 
Cecropia 
obtusifolia, 

Cualitativo. 
Observaciones 
directas, con un 
alcance de 20 m a la 
redonda 
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Punto de 

Muestreo 

Coordenadas UTM* Altura 

m.s.n.m. 
Tipo de vegetación Metodología utilizada 

Este Norte 

Piperaceae Piper 
sp. 

POF-2 0702099 0037265 250 

Deforestación para 
cultivo de palma 
Africana (Elaeis 
guineensis),  
Poaceas sp. 
Cecropia sp. 

Cualitativo. 
Observaciones 
directas, con un 
alcance de 20 m a la 
redonda 

POF- 3 0697711 0034098 189 

Constituido de 
cultivo solo de 
palma Africana 
(Elaeis 
guineensis).     

Cualitativo. 
Observaciones 
directas, con un 
alcance de 20 m a la 
redonda 

POF-4 694285 0034653 185 

Constituido de 
cultivo de  Caucho 
(Ficus máxima) y  
(Pouteria 
multiflora) 
crecimiento en el 
borde de carretera 
Parkya sp. 
Cecropia sp. 
Piperaceae Piper 
sp. Miconia sp. 

 
Cualitativo. 
Observaciones 
directas, con un 
alcance de 20 m a la 
redonda 

POF-5 

0683285 0035582 135 

Cultivo de banano 
Musa paradisiaca, 
Theobroma cacao, 
Guania mollis, 
Parkya sp. Poacea 
sp. Carica papaya 
árbol frutal de 
papaya. 

Cualitativo. 
Observaciones 
directas, con un 
alcance de 20 m a la 
redonda 

PMF- S1 

0747548 0027070 

651 

 
Bosque colinado  
secundario   
ampliación de vía. 
árboles mayores 
de 16 metros.  

Cuantitativo 
observación y 
caracterización 
Parcela de 50 x 20 

0747544 0027094 

747500 0027101 

747491 0027081 

PMF-
Coop2 

0714131 0035830 

425 

 
Bosque   
secundario  
colinado en 45 
grados, árboles 
mayores de 16 
metros.  

 
Cuantitativo 
observación y 
caracterización 
Parcela de 50 x 20 

0717475 0033868 

0717787 0033890 

0717505 0033851 

 
PMF-3 
 

728826 0025714 

431 

 
Bosque 
secundario 

Cuantitativo 
observación y 
caracterización 

722833 0025731 

728867 0025609 
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Punto de 

Muestreo 

Coordenadas UTM* Altura 

m.s.n.m. 
Tipo de vegetación Metodología utilizada 

Este Norte 

728852 0025596 

colinado árboles 
mayor de 20 
metros con 
dominancia de 
guarumo    

Parcela de 50 x 20 

Leyenda:  PMF= Punto de muestreo flora; POF= Punto de observación flora 
PMOF-M=  Punto de muestreo  y Observación Sanguagual 
PMF-Coop2=Punto de muestreo cooperativa independiente 
PMOF-1=Punto de Observación 1 
POF1= Punto de observación  

 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

Fase de Gabinete 

Los especímenes botánicos colectados fueron prensados con papel periódico y 

preservados en alcohol al 75%, posteriormente fueron transportados a las 

instalaciones del Herbario Nacional del Ecuador (QCNE) para su respectivo secado 

y procesamiento.  La identificación se efectuó mediante la comparación de las 

muestras que reposan en la colección del Herbario Nacional, y con material de 

apoyo como: láminas botánicas, claves taxonómicas y literatura especializada. 

Los nombres científicos registrados en el campo fueron revisados en el Catálogo de 

Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), muestras de la colección 

del Herbario Nacional del Ecuador QCNE y en la base de datos (Trópicos, 2000), la 

cual contiene unos 250.000 registros e información de plantas conocidas en el 

Ecuador. 

 

Análisis de la información 

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por 

Campbell et al. 1986. 

 

Área basal (ab) en m2 

“El área basal” de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del 

Pecho (DAP) en corte transversal del tallo o tronco del individuo.  

El área basal de una especie determinada en la parcela es la suma de las áreas 

básales de todos los individuos con DAP igual o mayor a 10 cm. 

 











4

2D
AB


 

 

Dónde: 

D = Diámetro a la altura del pecho 

 = Constante 3,1416 
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Densidad relativa (dr) 

La “Densidad Relativa” de una especie determinada es proporcional al número de 

individuos de esa especie, con respecto al número total de individuos en la parcela. 

 

DR =  
No. de individuos de una especie 

x 100 
No. total de individuos en el transecto 

 

 

Dominancia relativa (dmr) 

La “Dominancia Relativa” de una especie determinada es la proporción del área 

basal de esa especie, con respecto al área basal de todos los individuos de la 

parcela.  

 

DMR =  
Área basal de la especie 

x 100 
Área basal de todas las especies 

 

Índice del valor de importancia (IVI) 

Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar al 

“Valor de Importancia”. 

La sumatoria del “Valor de Importancia” para todas las especies en el transecto es 

siempre igual a 200. Se puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan 

un valor de importancia superior a 20 en el transecto (un 10% del valor total) son 

“importantes” y comunes componentes del bosque muestreado. 

 

IVI = DR + DMR 

 

Índice de diversidad de Simpson 

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una 

población de N individuos, provengan de la misma especie.  

Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la comunidad por Pi 

(Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos 

pertenece a la misma especie, es la probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. 

 

 2pi  

 

Dónde: 

∑ = Sumatoria pi = es el número de individuos de la especie i, dividido entre el 

número total de individuos de la muestra. 
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Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies más dominantes 

(Magurran, 1988). Como el índice de Simpson (λ) refleja el grado de dominancia en 

una comunidad, la diversidad de la misma puede calcularse como: 

 



1
D  

 

Volumen Total de madera en pie 

Para el cálculo del volumen total en pie, se utiliza la fórmula general, basada en el 

factor de forma de calidad de fuste, de acuerdo a norma establecida 

internacionalmente, para bosques tropicales, donde:  

Factor mórfico (ff) 

Fuste A = 0,68 

Fuste B= 0,50 

Fuste C= 0,40 

 

V = π / 4 * D 2  * L * ff 

 

Dónde  

V= Volumen en metro cúbico 

π = Constante (3,1416) 

L= Factor de forma de la especie 

D= Diámetro a la altura del pecho (DAP) a 1,30 metros del suelo, en metros. 

 

Asimismo, el análisis de gabinete consistió en determinar el potencial forestal de 

acuerdo a las categorías establecidas por la ONERN (ahora DGFFS-MINAG) – 1978 

(Tabla 3.2-2) 

 

Tabla 3.2-2. Categorías Del Potencial Forestal 
Categorías Potencial Volumen (m³/ha) 

I Excelente > de 150 

II Muy Bueno 120 - 150 

III Bueno 90 - 120 

IV Regular 60 - 90 

V Pobre < 60 

 
Por otro lado se determinó el valor de la madera con fines industriales y/o 
comerciales por categorías de especie: A (Altamente valiosa), B (Valiosas), C 
(Intermedias), D (Potenciales), E (Otras especies), establecidas por la R.M.Nº 0107 
– 2000 – AG (2000). 
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El factor de forma 

Es un factor de reducción, porque el árbol no tiene la forma de un cilindro. Su 

volumen es menor al de un cilindro. La obtención de dicho factor se efectúa tomado 

el volumen real y dividiéndolo entre el volumen de un cilindro con un diámetro medio 

de altura de 1,30 metros en el árbol. Cada especie tiene su característico factor de 

forma que también varía durante el tiempo de crecimiento. El factor de forma lleva 

también el nombre de factor mórfico. Como no existe muchos conocimientos sobre 

el  F de las diferentes especies, se recomienda la reducción del cilindro por F = 0,65 

 

iii. ZONA DE VIDA Y TIPOS DE VEGETACIÓN 

 

Zona de vida y caracterización  

El mapa de zonas de vida de Holdridge, el cual está basado en factores climáticos 

(temperatura y precipitación media anual) e interpretado por Cañadas (1983). El 

área de estudio forma parte del Bosque húmedo PieMontano (BhPM).  Este se 

caracteriza por presentar una precipitación promedio anual de 2000 mm y una 

temperatura promedio anual que oscila entre 18° y 22°C. 

 

En la actualidad el sistema de clasificación de formaciones vegetales propuesto por 

Sierra, et al., (1999), determina que la zona se encuentra dentro del sector de las 

estribaciones de la cordillera Occidental y corresponde al bosque siempreverde 

piemontano, esto basado bajo los criterios: fisonómico, ambiental y biótico, este es 

característico por la dominacia de especies de las familias Fabaceae, Burseraceae, 

Meleaceae, Moraceae, además los fustes, en esta zona, se encuentran dominados 

por una gran cantidad de musgos y de epifitas como orquídeas, bromelias, helechos 

y Aráceas.  

 

En la actualidad se está manejando un nuevo sistema de clasificación de 

ecosistemas propuesto por el Ministerio de Ambiente, en el cual se analizan muchas 

más variables a parte de las comunes como son precipitación, temperatura, a esta 

se suma los análisis ombrotérmicos, termotipos, bioclimáticos, fenología, 

geomorfología y la composición florística, de esta forma se determina que el área de 

la concesión florística de Urcutambo se encuentra dentro del ecosistema del Bosque 

siempreverde piemontano de la cordillera occidental que pertenece al sector Andes 

del Norte (MAE, in press). 

 

Bosque siempreverde piemontano de la Cordillera Occidental de los Andes 

Este ecosistema comprende bosques siempreverdes multiestratificados, presentan 

un dosel que oscila entre 25 a 30 m, dentro de este ecosistema se encuentran 

compartiendo muchas especies de los bosques de tierras bajas, y algunas especies 

de bosques montano bajos, sin embargo en muchos de los casos son las especies 
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de tierras bajas las que dominan. Se encuentra sobre Laderas muy pronunciadas 

con una inclinación del terreno de hasta 60% de inclinación. 

 

Tipos de Vegetación 

Conforme a los aspectos evaluados del área establecida e incluyendo aspectos 

generales de la vegetación, como es el caso de estructura, fisonomía, especies 

indicadoras y geomorfología del suelo, se establece un área de cultivo de palma 

entre otras y pastizal y pequeños remanentes  debosques en el largo del trazado de 

la vía.  

 

Cultivos  

Cultivo, Pastizales y vegetación norte occidente del Ecuador 

Este tipo de vegetación se encuentran densamente poblados, o en grandes 

extensiones de cultivo de palma Africana (Elaeis guineensis), en la agricultura se 

cultiva el plátano (Musa paradisiaca), café (Coffea arabica), cacao (Theobroma 

cacao), maíz (Zea mays) y gran variedad de naranja(Rutaceae, Citrus sinensis), 

papaya (Carica papaya), donde la vegetación original ha sido casi totalmente 

destruida durante los últimos siglos y reemplazada por campos dedicados a la 

agricultura y a pastizales. Los residuos de la vegetación original se encuentran solo 

en las quebradas profundas y en los bordes de los campos agrícolas. Estos 

residuos están compuestos principalmente de arbustos y árboles pequeños, 

frecuentemente espinosos, tales como  Cecropias, Piperaceae, árboles esporádicos 

de palmas y balsa (Ochroma pyramidale). 

 

iv. RESULTADOS 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MUESTREO CUALITATIVO DE LA FLORA 

En el proyecto vial: Mejoramiento y ampliación de la vía Quininde- Sanguangual,  se 

establecieron cuatro puntos de observación cualitativa  en el tramo correspondiente 

al mejoramiento de la vía, el  estudio está en un área que pasa por diversos 

cambios vegetales,  cerca de las poblaciones donde existe una intervención fuerte y 

no existe flora  propia del lugar. 

 

PUNTOS  CUALITATIVOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

POF-1 Este punto cualitativo se encuentra ubicado en el sector  de la  vía con 

hábitat de Cultivo de Plátano (Musa paradisiaca), Cacao (Thebroma cacao), 

Rubiaceae (Policourea sp.), Cecropia obtusifolia, Piperaceae  (Piper sp). 

POF-2.- Este punto cualitativo se encuentra ubicado en el sector de vía  

Deforestación para cultivo de palma Africana. (Elaeis guineensis),  Poaceas sp. 

Cecropia sp. 
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POF-3.- Este punto cualitativo se encuentra ubicado en la vía mejoramiento 

constituido de cultivo solo de palma Africana (Elaeis guineensis).     

POF-4.- En el punto cualitativo se encuentra la vía constituido de cultivo de  Caucho 

(Ficus máxima) y nombre común??  (Pouteria multiflora) crecimiento en el borde de 

carretera Parkya sp. Cecropia sp. Piperaceae Piper sp. Miconia sp.  

 POF-5. En el punto cualitativo se encuentra  un área de Cultivo de banano (Musa 

paradisiaca), Theobroma cacao, Guania mollis, Parkya sp. Poacea sp. Carica 

papaya (árbol frutal de papaya). 

 

CARACTERIZACIÓN MUESTREO CUANTITATIVO 

A continuación se desarrollan los resultados obtenidos en las parcelas que se 

muestrearon como resultado del muestreo cuantitativo, así como los resultados 

obtenidos. 

 

PARCELA 1 

 

Tabla 3.2-3.  De Indice De Diversidad Parcela 1 

ESPECIES F Pi Pi² 

Urera caracasana 9 0,138 0,0192 

Phytelephas aequatorialis 4 0,062 0,0038 

Casearia nigricans 4 0,062 0,0038 

Cecropia reticulata 4 0,062 0,0038 

Rollinia mucosa 3 0,046 0,0021 

Castilla ulei 3 0,046 0,0021 

Pseudolmedia rigida 3 0,046 0,0021 

Attalea colenda 2 0,031 0,0009 

Ocotea argyrophylla 2 0,031 0,0009 

Guarea guidonia 2 0,031 0,0009 

Batocarpus orinocensis 2 0,031 0,0009 

Brosimum alicastrum 2 0,031 0,0009 

Castilla elástica 2 0,031 0,0009 

Ficus caballina 2 0,031 0,0009 

Ficus macbridei 2 0,031 0,0009 

Ficus ypsilophlebia 2 0,031 0,0009 

Sorocea muriculata 2 0,031 0,0009 

Annona duckei 1 0,015 0,0002 

Annona conica 1 0,015 0,0002 

Astrocaryum standleyanum 1 0,015 0,0002 

Oenocarpus bataua 1 0,015 0,0002 

Citronella incarum 1 0,015 0,0002 

Banara nítida 1 0,015 0,0002 
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Indeterminada spp. 1 0,015 0,0002 

Brosimum acutifolium 1 0,015 0,0002 

Ficus jacobii 1 0,015 0,0002 

Ficus máxima 1 0,015 0,0002 

Ficus paraensis 1 0,015 0,0002 

Pseudolmedia laevigata 1 0,015 0,0002 

Pseudolmedia laevis 1 0,015 0,0002 

Trophis racemosa 1 0,015 0,0002 

Cecropia virgusa 1 0,015 0,0002 

TOTAL 65 1,000 0,0499 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

El Índice de Diversidad de Simpson (IDS = 1/ S (Pi)²),  fue de 20,02; que en relación 

con las 32 especies registradas en el muestreo, demostró que se trata de un área 

que posee una diversidad media alta. 

 

En siguiente tabla se detallan las 32 especies vegetales de acuerdo al Índice de 

Valor de Importancia (IVI) registradas en la Parcela 1. 

 

Tabla 3.2-4. Principales Especies Vegetales Parcela 1 De Acuerdo Al Índice De 

Valor De Importancia (IVI) 

Nº ESPECIES F AB DR DM IVI 

1 Urera caracasana 9 1,429 13,85 36,08 49,93 

2 Phytelephas aequatorialis 4 0,213 6,15 5,37 11,53 

3 Casearia nigricans 4 0,224 6,15 5,65 11,80 

4 Cecropia reticulata 4 0,209 6,15 5,27 11,42 

5 Rollinia mucosa 3 0,044 4,62 1,11 5,73 

6 Castilla ulei 3 0,281 4,62 7,10 11,72 

7 Pseudolmedia rigida 3 0,648 4,62 16,36 20,98 

8 Attalea colenda 2 0,246 3,08 6,21 9,28 

9 Ocotea argyrophylla 2 0,095 3,08 2,40 5,48 

10 Guarea guidonia 2 0,196 3,08 4,95 8,03 

11 Batocarpus orinocensis 2 0,024 3,08 0,60 3,68 

12 Brosimum alicastrum 2 0,022 3,08 0,56 3,64 

13 Castilla elástica 2 0,372 3,08 9,38 12,46 

14 Ficus caballina 2 0,161 3,08 4,06 7,14 

15 Ficus macbridei 2 0,041 3,08 1,02 4,10 

16 Ficus ypsilophlebia 2 0,966 3,08 24,39 27,47 

17 Sorocea muriculata 2 0,053 3,08 1,34 4,41 

18 Annona duckei 1 0,117 1,54 2,94 4,48 
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19 Annona conica 1 0,011 1,54 0,29 1,83 

20 Astrocaryum standleyanum 1 0,009 1,54 0,22 1,76 

21 Oenocarpus bataua 1 0,368 1,54 9,29 10,83 

22 Citronella incarum 1 0,076 1,54 1,93 3,47 

23 Banara nítida 1 0,018 1,54 0,46 2,00 

24 Indeterminado spp. 1 0,031 1,54 0,77 2,31 

25 Brosimum acutifolium 1 0,057 1,54 1,45 2,99 

26 Ficus jacobii 1 0,025 1,54 0,63 2,17 

27 Ficus máxima 1 0,493 1,54 12,46 13,99 

28 Ficus paraensis 1 0,064 1,54 1,63 3,17 

29 Pseudolmedia laevigata 1 0,034 1,54 0,85 2,39 

30 Pseudolmedia laevis 1 0,008 1,54 0,21 1,74 

31 Trophis racemosa 1 0,054 1,54 1,35 2,89 

32 Cecropia virgusa 1 0,075 1,54 1,89 3,43 

TOTAL 65 6,663m2 1,000 0,0499 100,00 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Con respecto a los cálculos del IVI las especies más importantes en la Parcela 

fueron: Urera caracasana (Urticaceae), con 49,93,  la segunda especie es Ficus 

ypsilophlebia   (Moraceae) con 27,47, seguido por Pseudolmedia rigida (Moraceae), 

con 20,98, Ficus maxima (Moraceae), con 13,99, seguido por Castilla elástica 

(Moraceae) con 12,46, Casearia nigricans (Flacurtiaceae), con 11,80,  Castilla ulei  

(Moraceae) con 11,72 , Phytelephas aequatorialis  (Arecaceae)  con 11,53 y 

Cecropia reticulata  (Urticaceae) con 11,42, entre las principales. 

 

Abundancia 

En este punto de muestreo cuantitativo se describieron un total de 65 individuos, 

distribuidos en  ocho familias, 32 especies y una indeterminada; de las cuales las 

más abundantes fueron Moraceae con  16 especies, seguido por Arecaceae  con 

cuatro especie; seguida de Urticaceae  con tres especies; Annonaceae, con tres 

especies, Flacourtaceae con dos especies, Lauraceae, Meliaceae, 

Cardiopteridaceae e indeterminada con una especie. 

 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

56 
 

Figura 3.2-1.  Abundancia  Del Muestreo Parcela 1 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
 

Distribución Diamétrica (Curva de Diámetro) 

En relación con las clases diamétricas se establecen a continuación: 

 

Figura 3.2-2.  Curva De Diámetros Parcela 1 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
                
En la figura podemos observar que  presentan un patrón conocido para los bosques 

húmedos, con mayor cantidad de individuos en las clases menores. Por lo tanto las 

metodologías que incluyen diámetros menores representan mejor la riqueza de 

especies.  
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Figura 3.2-3. Curva Altimétrica Parcela 1  

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 

En la figura podemos observar que  presentan un patrón conocido para los bosques 

tropicales, con mayor cantidad de individuos de altura promedio en las clases 

menores. Por lo tanto las metodologías que incluyen diámetros menores 

representan mejor la riqueza de especies.  

Si se trata de montes no manejados, es difícil que se logren los valores deseados en 

una sola intervención, ya que se correría el riesgo de abrir el vuelo en forma muy 

rápida y que las especies tolerantes no sean capaces de utilizar todo el espacio 

disponible, con lo que se tendría una pérdida de productividad (Campos et al., 

1983).  

 

Tabla 3.2-5.  Altura Comercial,  Total Y  Volumen Total De Madera En Pie 
Parcela 1  

Número Familia Especie AT AC 
Volumen 
de árbol 
en pie 

1 URTICACEAE Urera caracasana 5,3 2 4,784 

2 URTICACEAE Cecropia reticulata 15 14 13,539 

3 URTICACEAE Cecropia reticulata 15 5 13,539 

4 URTICACEAE Cecropia virgusa 12 2 10,831 

5 MORACEAE Batocarpus orinocensis 5 2 4,513 

6 ANNONACEAE Rollinia mucosa 4,5 1,3 4,062 

7 URTICACEAE Cecropia reticulata 19 17 17,149 

8 URTICACEAE Urera caracasana 7 2 6,318 

9 ANNONACEAE Annona duckei 5 1,5 4,513 
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10 MORACEAE Ficus caballina 20 11 18,052 

11 URTICACEAE Urera caracasana 8 1 7,221 

12 FLACOURTIACEAE Casearia nigricans 6 1,2 5,415 

13 FLACOURTIACEAE Casearia nigricans 24 12 21,662 

14 URTICACEAE Urera caracasana 6 1 5,415 

15 URTICACEAE Urera caracasana 2 2 1,805 

16 MORACEAE Castilla ulei 7 1 6,318 

17 MORACEAE Batocarpus orinocensis 4 1 3,610 

18 MORACEAE Castilla ulei 6 4,5 5,415 

19 ARECACEAE Phytelephas aequatorialis 13 9 11,734 

20 MORACEAE Castilla ulei 18 13 16,246 

21 MORACEAE Sorocea muriculata 10 4,3 9,026 

22 MORACEAE Brosimum alicastrum 7 3 6,318 

23 FLACOURTIACEAE Banara nítida 9 6,5 8,123 

24 URTICACEAE Urera caracasana 9 2 8,123 

25 ARECACEAE Phytelephas aequatorialis 10 7 9,026 

26 MORACEAE Pseudolmedia rigida 25 11 22,565 

27 MORACEAE Pseudolmedia rigida 19 2,5 17,149 

28 MORACEAE Pseudolmedia rigida 16 9 14,441 

29 MORACEAE Ficus máxima 24 12 21,662 

30 MORACEAE Ficus ypsilophlebia 10 4 9,026 

31 MORACEAE Ficus ypsilophlebia 12 2 10,831 

32 MORACEAE Brosimum alicastrum 6 3 5,415 

33 ANNONACEAE Rollinia mucosa 10 7 9,026 

34 URTICACEAE Urera caracasana 6 1 5,415 

35 MORACEAE Trophis racemosa 13 10 11,734 

36 ANNONACEAE Annona conica 7 2,3 6,318 

37 MORACEAE Castilla elástica 15 12 13,539 

38 MELIACAEAE Guarea guidonia 14 8 12,636 

39 MELIACAEAE Guarea guidonia 18 1 16,246 

40 MORACEAE Ficus macbridei 10 7 9,026 

41 URTICACEAE Urera caracasana 5 4 4,513 

42 URTICACEAE Cecropia reticulata 12 1 10,831 

43 ARECACEAE Phytelephas aequatorialis 12 4 10,831 

44 MORACEAE Ficus jacobii 16 13 14,441 

45 LAURACEAE Ocotea argyrophylla 19 11 17,149 

46 MORACEAE Sorocea muriculata 13 7 11,734 

47 URTICACEAE Urera caracasana 6 0,5 5,415 

48 MORACEAE Ficus caballina 13 9 11,734 

49 CARDIOPTERIDACEAE Citronella incarum 6 2 5,415 
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50 FLACOURTIACEAE Casearia nigricans 12 8 10,831 

51 FLACOURTIACEAE Casearia nigricans 13 9 11,734 

52 MORACEAE Pseudolmedia laevis 7 5,3 6,318 

53 ANNONACEAE Rollinia mucosa 7 2 6,318 

54 MORACEAE Ficus paraensis 13 6 11,734 

55 LAURACEAE Ocotea argyrophylla 10 6 9,026 

56 ARECACEAE Astrocaryum standleyanum 5,5 4 4,964 

57 ARECACEAE Phytelephas aequatorialis 7 6 6,318 

58 ARECACEAE Attalea colenda 7 6 6,318 

59 MORACEAE Castilla elástica 24 10 21,662 

60 MORACEAE Brosimum acutifolium 8 1 7,221 

61 ARECACEAE Attalea colenda 5 3 4,513 

62 MORACEAE Ficus macbridei 9 4 8,123 

63 MORACEAE Pseudolmedia laevigata 8 6,5 7,221 

64 ARECACEAE Oenocarpus bataua 26 10 23,467 

65 INDETERMINADO ssp. 12 2,5 10,831 

TOTAL   656,448 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

Con respecto al cálculo Total de madera en pie (Atura total y Factor de forma ff,) el 

total  promedio por hectárea es de 656,448 ha/m2, de acuerdo a la categoría esta 

en nivel I, Excelente.  

El promedio mayor de la altura total es de 25 metros y el menor es de 4 metros; en 

la altura comercial, la mayor altura es de  17 metros y la menor es 0,5 metros. 

 

PARCELA 2 

 

Tabla 3.2-6.  De Indice De Diversidad Parcela 2  
Nº ESPECIES F Pi Pi² 

1 Iriartea deltoidea 5 0,083 0,0069 

2 Matisia floccosa 4 0,067 0,0044 

3 Cecropia reticulata 4 0,067 0,0044 

4 Inga alba 3 0,050 0,0025 

5 Ceiba pentandra 3 0,050 0,0025 

6 Plukenetia volubilis 2 0,033 0,0011 

7 Ocotea insularis 2 0,033 0,0011 

8 Matisia castano 2 0,033 0,0011 

9 Matisia bracteolosa 2 0,033 0,0011 

10 Ficus jacobii 2 0,033 0,0011 

11 Pouteria leptopedicellata 2 0,033 0,0011 
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12 Guatteria aff recurvisepala 1 0,017 0,0003 

13 Dendropanax arboreum 1 0,017 0,0003 

14 Hevea guianensis 1 0,017 0,0003 

15 Euphorbia latericolor 1 0,017 0,0003 

16 Richeria obovata 1 0,017 0,0003 

17 Inga ciliata 1 0,017 0,0003 

18 Inga chartacea 1 0,017 0,0003 

19 Inga involucrata 1 0,017 0,0003 

20 Dalbergia monetaria 1 0,017 0,0003 

21 Inga glomeriflora 1 0,017 0,0003 

22 Inga carinata 1 0,017 0,0003 

23 Casearia mariquitensis 1 0,017 0,0003 

24 Ocotea cernua 1 0,017 0,0003 

25 Matisia malacocalyx 1 0,017 0,0003 

26 Tessmannianthus 
heterostemon 

1 0,017 0,0003 

27 Miconia calvescens 1 0,017 0,0003 

28 Graffenrieda gracilis 1 0,017 0,0003 

29 Miconia calvescens 1 0,017 0,0003 

30 Guarea gomma 1 0,017 0,0003 

31 Ficus paraensis 1 0,017 0,0003 

32 Ficus macbridei 1 0,017 0,0003 

33 Otoba novogranatensis 1 0,017 0,0003 

34 Alibertia isernii 1 0,017 0,0003 

35 Psychotria pongoana 1 0,017 0,0003 

36 Palicourea condorica 1 0,017 0,0003 

37 Guettarda acreana 1 0,017 0,0003 

38 Elaeagia utilis 1 0,017 0,0003 

39 Cecropia virgusa 1 0,017 0,0003 

40 Aegiphila alba 1 0,017 0,0003 

TOTAL 60 1,000 0,0356 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 
El Índice de Diversidad de Simpson (IDS = 1/ S (Pi)²),  fue de 28,1; que en relación 

con las 40 especies registradas en el muestreo, demostró que se trata de un área 

que posee una diversidad alta. 

En siguiente tabla se detallan las 40 especies vegetales de acuerdo al Índice de 

Valor de Importancia (IVI) registradas en la parcela 2. 

 

Tabla 3.2-7. Principales Especies Vegetales Parcela 2 De Acuerdo Al Índice De 

Valor De Importancia (IVI) 

Nº ESPECIES F AB DR DM IVI 
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1 Iriartea deltoidea 5 0,222 10,20 10,94 21,14 

2 Matisia floccosa 4 0,066 8,16 3,26 11,42 

3 Cecropia reticulata 4 0,269 8,16 13,23 21,39 

4 Inga alba 3 0,049 6,12 2,42 8,54 

5 Ceiba pentandra 3 0,059 6,12 2,89 9,01 

6 Plukenetia volubilis 2 0,039 4,08 1,91 5,99 

7 Ocotea insularis 2 0,114 4,08 5,61 9,69 

8 Matisia castano 2 0,031 4,08 1,54 5,63 

9 Matisia bracteolosa 2 0,020 4,08 0,99 5,07 

10 Ficus jacobii 2 0,286 4,08 14,07 18,16 

11 Pouteria leptopedicellata 2 0,096 4,08 4,72 8,80 

12 Guatteria aff 
recurvisepala 

1 0,017 2,04 0,83 2,87 

13 Dendropanax arboreum 1 0,015 2,04 0,72 2,77 

14 Hevea guianensis 1 0,018 2,04 0,90 2,94 

15 Euphorbia latericolor 1 0,011 2,04 0,54 2,58 

16 Richeria obovata 1 0,030 2,04 1,46 3,50 

17 Inga ciliata 1 0,022 2,04 1,06 3,10 

18 Inga chartacea 1 0,011 2,04 0,54 2,58 

19 Inga involucrata 1 0,013 2,04 0,63 2,67 

20 Dalbergia monetaria 1 0,041 2,04 2,03 4,07 

21 Inga glomeriflora 1 0,010 2,04 0,48 2,52 

22 Inga carinata 1 0,044 2,04 2,15 4,19 

23 Casearia mariquitensis 1 0,018 2,04 0,87 2,91 

24 Ocotea cernua 1 1,989 2,04 98,00 100,04 

25 Matisia malacocalyx 1 0,785 2,04 38,69 40,73 

26 Tessmannianthus 
heterostemon 

1 0,010 2,04 0,51 2,55 

27 Miconia calvescens 1 0,076 2,04 3,76 5,81 

28 Graffenrieda gracilis 1 0,016 2,04 0,79 2,83 

29 Miconia calvescens 1 0,023 2,04 1,14 3,18 

30 Guarea gomma 1 0,044 2,04 2,15 4,19 

31 Ficus paraensis 1 0,047 2,04 2,32 4,37 

32 Ficus macbridei 1 0,011 2,04 0,54 2,58 

33 Otoba novogranatensis 1 0,015 2,04 0,76 2,80 

34 Alibertia isernii 1 0,020 2,04 0,98 3,02 

35 Psychotria pongoana 1 0,010 2,04 0,48 2,52 

36 Palicourea condorica 1 0,120 2,04 5,93 7,97 

37 Guettarda acreana 1 0,013 2,04 0,63 2,67 

38 Elaeagia utilis 1 0,011 2,04 0,57 2,61 

39 Cecropia virgusa 1 0,026 2,04 1,27 3,31 

40 Aegiphila alba 1 0,029 2,04 1,41 3,45 
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TOTAL 60 4,745 122,45 221,16 325,24 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Con respecto a los cálculos del IVI las especies más importantes en la Parcela son: 

Ocotea cernua  (Lauraceae) 100,04, la segunda especie es Matisia malacocalyx  

(Malvaceae), 40,73, seguido de Cecropia reticulata  (Urticaceae) con 21,39, seguido 

por Iriartea deltoidea. (Arecaceae), con 21,14, Ficus jacobii. (Moraceae) con 18,16, 

Matisia floccosa  (Malvaceae), con 11,42, Ceiba pentandra (Malvaceae) con 9,01, 

Ocotea insularis (Lauraceae) con 9,69 entre las principales. 

 

Abundancia 

En este punto de muestreo cuantitativo se describieron un total de 60 individuos, 

distribuidos en  16 familias y 40 especies; de las cuales las más abundantes fueron 

Fabaceae con  siete especies, seguida con  Malvaceae con cinco especies; seguida 

de Rubiaceae  con cinco especies; Euphorbiaceae con cuatro, Moraceae con tres, 

Urticaceae y Lauraceae con dos,  Arecaceae, Sapotaceae, Annonaceae, Araliaceae, 

Flacourtaceae,  Meliaceae, Myristicaceae, Verbenaceae, Melastomataceae con una 

especie. 

 

Figura 3.2-4.  Abundancia  Del Muestreo Parcela 2 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
Distribución Diamétrica (Curva de Diámetro) 

En relación con las clases diamétricas se establecen a continuación: 
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Figura 3.2-5.  Curva De Diámetros Parcela 2  

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 

En la figura podemos observar que  presentan un patrón conocido para los bosques 

húmedos, con mayor cantidad de individuos en las clases menores. Por lo tanto las 

metodologías que incluyen diámetros menores representan mejor la riqueza de 

especies.  

 

Figura 3.2-6. Curva Altimétrica Parcela 2  

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 

En la figura podemos observar que  presentan un patrón conocido para los bosques 

secundarios en regeneración, con mayor cantidad de individuos de altura promedio 
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en las clases menores. Por lo tanto, las metodologías que incluyen diámetros 

menores representan mejor la riqueza de especies.  

Si se trata de montes no manejados, es difícil que se logren los valores deseados en 

una sola intervención, ya que se correría el riesgo de abrir el vuelo en forma muy 

rápida y que las especies tolerantes no sean capaces de utilizar todo el espacio 

disponible, con lo que se tendría una pérdida de productividad (Campos et al., 

1983).  

 

Tabla 3.2-8.  Altura Comercial,  Total Y  Volumen Total De Madera En Pie 
Parcela 2  

Número Especie AT AC Volumen 
de árbol 
en pie 

1 Aegiphila alba 15 6 13,539 

2 Matisia bracteolosa 10 6 9,026 

3 Alibertia isernii 9 7 8,123 

4 Inga ciliata 14 5 12,636 

5 Iriartea deltoidea 3,5 2 3,159 

6 Inga chartacea 8 3 7,221 

7 Psychotria pongoana 6 3,5 5,415 

8 Cecropia reticulata 14 6 12,636 

9 Matisia floccosa 7 6 6,318 

10 Matisia floccosa 10 8 9,026 

11 Inga involucrata 14 10 12,636 

12 Ocotea insularis 12 9 10,831 

13 Ocotea insularis 19 13 17,149 

14 Tessmannianthus 
heterostemon 

7 4 6,318 

15 Matisia castano 5,5 2,5 4,964 

16 Dalbergia monetaria 20 12 18,052 

17 Miconia calvescens 17 6 15,344 

18 Hevea guianensis 10 7 9,026 

19 Euphorbia latericolor 6 2,5 5,415 

20 Cecropia virgusa 19 17 17,149 

21 Pouteria leptopedicellata 11 8 9,928 

22 Iriartea deltoidea 19 17 17,149 

23 Matisia floccosa 13 8 11,734 

24 Guarea gomma 20 18 18,052 

25 Ficus jacobii 23 8 20,759 

26 Ficus jacobii 20 8 18,052 

27 Casearia mariquitensis 9 7 8,123 
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28 Matisia bracteolosa 9 5 8,123 

29 Graffenrieda gracilis 12 8 10,831 

30 Cecropia reticulata 23 18 20,759 

31 Iriartea deltoidea 12 8 10,831 

32 Matisia floccosa 13 9 11,734 

33 Inga alba 15 7 13,539 

34 Pouteria leptopedicellata 20 5 18,052 

35 Ficus paraensis 18 8 16,246 

36 Cecropia reticulata 22 18 19,857 

37 Iriartea deltoidea 13 10 11,734 

38 Palicourea condorica 20 11 18,052 

39 Iriartea deltoidea 15 7 13,539 

40 Richeria obovata 12 11 10,831 

41 Matisia castano 12 9 10,831 

42 Dendropanax arboreum 8 12 7,221 

43 Inga glomeriflora 8 11 7,221 

44 Matisia malacocalyx 6 5,3 5,415 

45 Inga alba 9 13 8,123 

46 Inga alba 8 2,5 7,221 

47 Guettarda acreana 6 5 5,415 

48 Miconia calvescens 16 4,5 14,441 

49 Cecropia reticulata 23 5 20,759 

50 Ceiba pentandra 14 10 12,636 

51 Ceiba pentandra 16 10 14,441 

52 Otoba novogranatensis 10 4 9,026 

53 Inga carinata 14 0,5 12,636 

54 Plukenetia volubilis 10 7 9,026 

55 Ocotea cernua 28 12 25,272 

56 Ficus macbridei 11 7 9,928 

57 Plukenetia volubilis 15 6 13,539 

58 Elaeagia utilis 10 8 9,026 

59 Guatteria aff recurvisepala 13 6 11,734 

60 Ceiba pentandra 12 2 10,831 

Total 716,650 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 
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Con respecto al cálculo Total de madera en pie (Atura total y Factor de forma ff,) el 

total  promedio por hectárea es de 716,650 ha/m2, de acuerdo a la categoría esta 

en nivel I, Excelente.  

El promedio mayor de la altura total es de 23  metros y el menor es de 3,5 metros; 

en la altura comercial, la mayor altura es de  18 metros y la menor es 0,5 metros. 
 

PARCELA 3 
 

Tabla 3.2-9.  De Indice De Diversidad Parcela 3 

Nº ESPECIES F Pi Pi² 

1 Cecropia virgusa 11 0,157 0,0247 

2 Cecropia obtusifolia 8 0,114 0,0131 

3 Matisia huellesensis 3 0,043 0,0018 

4 Cremastosperma awaense 2 0,029 0,0008 

5 Iriartea deltoidea 2 0,029 0,0008 

6 Perrottetia distichophylla 2 0,029 0,0008 

7 Alchornea grandis 2 0,029 0,0008 

8 Alchorneopsis floribunda 2 0,029 0,0008 

9 Ceiba pentandra 2 0,029 0,0008 

10 Miconia affinis 2 0,029 0,0008 

11 Miconia cf cazaletii 2 0,029 0,0008 

12 Tessmannianthus heterostemon 2 0,029 0,0008 

13 Miconia trinervia 2 0,029 0,0008 

14 Cecropia reticulata 2 0,029 0,0008 

15 Spondias mombin 1 0,014 0,0002 

16 Annona deceptrix 1 0,014 0,0002 

17 Dendropanax caucanus 1 0,014 0,0002 

18 Phytelephas aequatorialis 1 0,014 0,0002 

19  Tovomita nicaraguensis 1 0,014 0,0002 

 20 Cyathea caracasana 1 0,014 0,0002 

 21 Euphorbia laurifolia 1 0,014 0,0002 

 22 Sapium glandulosum 1 0,014 0,0002 

 23 Caryodendron orinocense 1 0,014 0,0002 

 24 Inga sapindoides 1 0,014 0,0002 

 25 Dioclea mollicoma 1 0,014 0,0002 

 26 Inga multinervis 1 0,014 0,0002 

 27 Casearia nigricans 1 0,014 0,0002 

 28 ssp. 1 0,014 0,0002 

 29 Nectandra sp 1 0,014 0,0002 

30  Ficus americana 1 0,014 0,0002 

 31 Ficus tonduzii 1 0,014 0,0002 

 32 Sorocea pubivena ssp. Hirtella 1 0,014 0,0002 
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 33 Sorocea jaramilloi 1 0,014 0,0002 

 34 Virola calophylla 1 0,014 0,0002 

 35 Alibertia itayensis 1 0,014 0,0002 

 36 Alibertia isernii 1 0,014 0,0002 

 37 Borojoa claviflora 1 0,014 0,0002 

 38 Pentagonia macrophylla 1 0,014 0,0002 

 39 Palicourea nigricans 1 0,014 0,0002 

 40 Allophylus divaricatus 1 0,014 0,0002 

TOTAL 70 1,000 0,0539 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

El Índice de Diversidad de Simpson (IDS = 1/ S (Pi)²),  de 18,6; que en relación con 

las 40 especies registradas en el muestreo, demostró que se trata de un área que 

posee una diversidad media. 

En siguiente tabla se detallan las 40 especies vegetales de acuerdo al Índice de 

Valor de Importancia (IVI) registradas en la parcela 3. 

 

Tabla 3.2-10. Principales Especies Vegetales Parcela 3 De Acuerdo Al Índice 
De Valor De Importancia (IVI) 

Nº ESPECIES F AB DR DM IVI 

1 Cecropia virgusa 11 0,433 22,45 21,35 43,80 

2 Cecropia obtusifolia 8 0,280 16,33 13,80 30,13 

3 Matisia huellesensis 3 0,083 6,12 4,07 10,19 

4 Cremastosperma awaense 2 0,038 4,08 1,89 5,98 

5 Iriartea deltoidea 2 0,089 4,08 4,40 8,48 

6 Perrottetia distichophylla 2 0,170 4,08 8,38 12,46 

7 Alchornea grandis 2 0,047 4,08 2,32 6,41 

8 Alchorneopsis floribunda 2 0,033 4,08 1,64 5,72 

9 Ceiba pentandra 2 0,228 4,08 11,25 15,33 

10 Miconia affinis 2 0,036 4,08 1,75 5,83 

11 Miconia cf cazaletii 2 0,049 4,08 2,42 6,50 

12 Tessmannianthus heterostemon 2 0,057 4,08 2,79 6,87 

13 Miconia trinervia 2 0,034 4,08 1,70 5,78 

14 Cecropia reticulata 2 0,044 4,08 2,17 6,25 

15 Spondias mombin 1 0,044 2,04 2,15 4,19 

16 Annona deceptrix 1 0,023 2,04 1,14 3,18 

17 Dendropanax caucanus 1 0,021 2,04 1,02 3,06 

18 Phytelephas aequatorialis 1 0,052 2,04 2,57 4,61 

19  Tovomita nicaraguensis 1 0,044 2,04 2,15 4,19 

 20 Cyathea caracasana 1 0,008 2,04 0,40 2,44 

 21 Euphorbia laurifolia 1 0,011 2,04 0,57 2,61 
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 22 Sapium glandulosum 1 0,029 2,04 1,41 3,45 

 23 Caryodendron orinocense 1 0,011 2,04 0,54 2,58 

 24 Inga sapindoides 1 0,012 2,04 0,60 2,64 

 25 Dioclea mollicoma 1 0,015 2,04 0,76 2,80 

 26 Inga multinervis 1 0,009 2,04 0,45 2,49 

 27 Casearia nigricans 1 0,023 2,04 1,14 3,18 

 28 Indeterminado ssp. 1 0,030 2,04 1,46 3,50 

 29 Nectandra sp 1 0,093 2,04 4,57 6,61 

30  Ficus americana 1 0,016 2,04 0,79 2,83 

 31 Ficus tonduzii 1 0,015 2,04 0,72 2,77 

 32 Sorocea pubivena ssp. Hirtella 1 0,143 2,04 7,04 9,08 

 33 Sorocea jaramilloi 1 0,022 2,04 1,10 3,14 

 34 Virola calophylla 1 0,010 2,04 0,48 2,52 

 35 Alibertia itayensis 1 0,016 2,04 0,79 2,83 

 36 Alibertia isernii 1 0,009 2,04 0,45 2,49 

 37 Borojoa claviflora 1 0,048 2,04 2,38 4,43 

 38 Pentagonia macrophylla 1 0,113 2,04 5,55 7,59 

 39 Palicourea nigricans 1 0,027 2,04 1,32 3,36 

 40 Allophylus divaricatus 1 0,030 2,04 1,46 3,50 

TOTAL 70 2,496 1,000 122,95 265,81 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Con respecto a los cálculos del IVI, las especies más importantes en la Parcela 3 

fueron: Cecropia irgusa (Urticaceae) 43,80; la segunda especie Cecropia obtusifolia 

(Urticaceae), 30,13; seguido de Ceiba pentandra  (Malvaceae), con 15,33;  

Perrottetia distichophylla  (Celestraceae)  con 12,46; seguido por Matisia 

huellesensis. (Malvaceae), con 10,19; Sorocea pubivena ssp. Hirtella (Moraceae) 

con 9,08 Iriartea deltoidea   (Arecaceae), con 8,48, entre las principales. 

 

Abundancia 

En este punto de muestreo cuantitativo se describieron un total de 70 individuos, 

distribuidos en  18 familias, 40 especies; una indeterminada, de las cuales las más 

abundantes fueron Euphorbiaceae y Rubiaceae con cinco, Melastomataceae, 

Moraceae con cuatro, Fabaceae, Urticaceae con  tres especies, seguida por  

Malvaceae, Annonaceae, Arecaceae con dos especies; seguida de Celestraceae, 

Anacardiaceae, Araliaceae, Clusaceae, Cyatheae, Flacourtiaceae, Myristicaceae, 

Sapindaceae, Lauraceae con una especies. 
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Figura 3.2-4.  Abundancia  del muestreo Parcela 3  

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
Distribución Diamétrica (Curva de Diámetro) 

En relación con las clases diamétricas se establecen. 

 
Figura 3.2-5.  Curva De Diámetros Parcela 3 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
En la figura podemos observar que  presentan un patrón conocido para los bosques 

húmedos, con mayor cantidad de individuos en las clases menores. Por lo tanto, las 

metodologías que incluyen diámetros menores representan mejor la riqueza de 

especies 
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Figura 3.2-6. Curva Altimétrica Parcela 3 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
En la figura podemos observar que  presentan un patrón conocido para los bosques 

secundarios, con mayor cantidad de individuos de altura promedio en las clases 

menores. Por lo tanto las metodologías que incluyen diámetros menores 

representan mejor la riqueza de especies.  

Si se trata de montes no manejados, es difícil que se logren los valores deseados en 

una sola intervención, ya que se correría el riesgo de abrir el vuelo en forma muy 

rápida y que las especies tolerantes no sean capaces de utilizar todo el espacio 

disponible, con lo que se tendría una pérdida de productividad (Campos et al., 

1983).  

 

Tabla 3.2-11.  Altura Comercial,  Total Y  Volumen Total De Madera En Pie 
Parcela 3 

Número Especie AT AC 
Volumen 
de árbol 
en pie 

1 Cecropia obtusifolia 22 20 19,857 

2 Dendropanax caucanus 11 6 9,928 

3 Phytelephas aequatorialis 25 22 22,565 

4 Iriartea deltoidea 25 23 22,565 

5 Alibertia itayensis 9 5 8,123 

6 Cecropia virgusa 18 12 16,246 

7 Miconia trinervia 13 8 11,734 

8 Cecropia obtusifolia 17 8 15,344 

9 Cecropia obtusifolia 15 3,5 13,539 

10-14,99 4-9,99 15-19,99 20-24,99 ≥ 25 ≤ 4,99 

Series1 23 15 11 9 1 1

0

5

10

15

20

25
N

ú
m

e
ro

 d
e

 in
d

iv
id

u
o

s 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

71 
 

10 Perrottetia distichophylla 18 11 16,246 

11 Cecropia obtusifolia 20 9 18,052 

12 Miconia affinis 10 8 9,026 

13 Alchorneopsis floribunda 10 6 9,026 

14 Cecropia virgusa 15 11 13,539 

15 Euphorbia laurifolia 10 6 9,026 

16 Cecropia virgusa 12 9 10,831 

17 Virola calophylla 7 1 6,318 

18 Ficus americana 10 6 9,026 

19 Inga sapindoides 6 7 5,415 

20 Cecropia virgusa 15 12 13,539 

21 Casearia nigricans 13,5 12 12,185 

22 Alchornea grandis 11 6 9,928 

23 Spondias mombin 14 0,5 12,636 

24 Miconia affinis 17 12 15,344 

25 Ficus tonduzii 19 17 17,149 

26 Miconia cf cazaletii 12 6 10,831 

27 Cecropia virgusa 13 10 11,734 

28 Cremastosperma awaense 13 8 11,734 

29 Cecropia virgusa 24 22 21,662 

30 Cecropia virgusa 23 21 20,759 

31 Cecropia obtusifolia 22 20 19,857 

32 Cecropia virgusa 10 8 9,026 

33 Cecropia obtusifolia 14 10 12,636 

34 Alchornea grandis 24 22 21,662 

35 Dioclea mollicoma 12 10 10,831 

36 Inga multinervis 12 5 10,831 

37 Miconia cf cazaletii 14 7 12,636 

38 Alibertia isernii 8 6 7,221 

39 Sapium glandulosum 18 15 16,246 

40 Cecropia obtusifolia 21 15 18,954 

41 Cecropia obtusifolia 14 3 12,636 

42 Annona deceptrix 14 6 12,636 

43 Nectandra sp 22 18 19,857 

44 Tovomita nicaraguensis 13 5 11,734 

45 Tessmannianthus heterostemon 14 8 12,636 

46 Indeterminado ssp. 20 15 18,052 

47 Tessmannianthus heterostemon 16 3 14,441 

48 Caryodendron orinocense 13 10 11,734 

49 Sorocea pubivena ssp. Hirtella 26 12 23,467 

50 Cyathea caracasana 3 2 2,708 
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51 Sorocea jaramilloi 16 10 14,441 

52 Borojoa claviflora 19 10 17,149 

53 Cecropia reticulata 16 11 14,441 

54 Cecropia reticulata 24 18 21,662 

55 Miconia trinervia 15 12 13,539 

56 Pentagonia macrophylla 21 10 18,954 

57 Matisia huellesensis 19 8 17,149 

58 Cremastosperma awaense 15 10 13,539 

59 Alchorneopsis floribunda 10 7 9,026 

60 Ceiba pentandra 19 12 17,149 

61 Ceiba pentandra 20 12 18,052 

62 Allophylus divaricatus 8 1 7,221 

63 Perrottetia distichophylla 24 18 21,662 

64 Cecropia virgusa 19 12 17,149 

65 Cecropia virgusa 23 21 20,759 

66 Palicourea nigricans 6 1 5,415 

67 Matisia huellesensis 21 10 18,954 

68 Cecropia virgusa 9 9 8,123 

69 Matisia huellesensis 11 8 9,928 

70 Iriartea deltoidea 20 18 18,052 

TOTAL 986,07 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

Con respecto al cálculo Total de madera en pie (Atura total y Factor de forma ff,) el 

total  promedio por hectárea es de 986,07 ha/ m2, de acuerdo a la categoría esta en 

nivel I, Excelente.  

El promedio mayor de la altura total es de 26  metros y el menor es de 3 metros; en 

la altura comercia el mayor altura es de  22 metros y el menor es 0,5 metros 

 

Uso del recurso florístico e importancia económica 

Las especies registradas en el inventario florístico en su mayoría son utilizadas 

maderablemente y como leña, en su mayoría las especies ya han sido extraídas, sin 

embargo todavía existen especies como: 

 

Phytelephas aequatorialis. Hábitat Árbol, Colinado uso, Ornamento, Artesanal 

(Fruto) y comestible antes de su maduración. El uso que hacen del fruto, hojas y 

semillas los cayapas-colorados de Ecuador, el cogollo es excelente como hortaliza 

(Cordero, 1950 pág. 174). 

Cecropia obtusifolia. Habito Árbol, bosques secundarios, Artesanal [tronco]. Las 

fibras del tronco tienen un uso artesanal. Instrumentos musicales. Combustible 

[madera]. Se hace carbón para la fabricación de pólvora, construcción de chozas, 
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cercas y sustituto de tubería, balsas, boyas, tablero aglomerado, muebles, chapas, 

cabo de cerillos, cajas y embalaje, comestible flor y fruto,  uso medicinal  (Soriano, 

1997). 

Cecropia virgusa. Hábito árboles, bosque colinado,  pioneros que alimentan los 

suelos y absorben gran cantidad nitrógeno. 

Cecropia reticulata. Son árboles pioneros que alimentan los suelos y absorben gran 

cantidad nitrógeno. Usos como leña. 

Pseudolmedia rigida. Habito árbol, bosque aluvial, bosque colinado. Usos: los frutos 

se comen las personas, no necesitan preparación. Alimentación de mamíferos, 

aves. Fuste  como larguero construcción de viviendas, y leña (Cerón & 

Montalvo.1998, pág. 121). 

Attalea colenda. Palma real utilizada para casas y cerca. Leña. 

Guarea guidonia. Utilizada como leña, postes y el fruto es comestible. Se dice que 

causa alucinaciones si es ingerido, el arilo es ingerido por las aves (W. Vargas 2002. 

Pág. 441).  

Batocarpus orinocensis. Hábito, árbol, bosque aluvial, bosque colinado. Usos: Los 

frutos sirven para comer las personas, mamíferos, aves. El fuste se usa como 

larguero en la construcción de viviendas. Se usa como leña (Cerón & 

Montalvo.1998, pág. 115). 

Brosimum alicastrum.  Se utiliza para reforestaciones, para parques o grandes 

extensiones verdes, se destaca espléndidamente por el color de sus flores. También 

es utilizado en la alimentación animal. Como sombrío de cafetales y cacaotales. 

Para protección de aguas. Para la alimentación de humanos, se da algunos usos a 

su madera y es utilizado como medicinal (Tejeda y Sánchez 1980.). 

Castilla elástica. Habito árbol, bosque colinado. Usos: la savia es utilizada en  la 

fabricación de impermeables, botas, etc (Tejeda y Sánchez 1980.). 

Astrocaryum standleyanum. Habito árbol, es una palma, bosque colinado. Uso 

artesanal, construcción de lanzas y otros objetos. 

Oenocarpus bataua. Habito árbol, bosque colinado aluvial. Tradicionalmente 

los indígenas han recolectado el fruto y lo maduran en agua tibia para preparar 

bebidas refrescantes y en algunos casos para extraer el aceite. 

Ficus maxima. Hábito árbol, bosque colinado, aluvial. Usos: Alimento de mamíferos, 

entablado y leña. Los fustes se utilizan como tablas livianas para el entablado de 

casas, leña (Cerón & Montalvo.1998, pág. 116). 

Pseudolmedia laevigata. Habito árbol, bosque aluvial, bosque colinado. Usos: los 

frutos se los comen las personas, no necesitan preparación. Alimentación de 

mamíferos, aves. Fuste  como larguero construcción de viviendas, y leña (Cerón & 

Montalvo.1998, pág. 121). 

Trophis racemosa. Hábito árbol, bosque colinado. Usos: tronco empleado para 

fabricar mangos de herramientas, postes de cercas y en construcciones rurales (4). 
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Cecropia reticulata. Hábito árboles, bosque colinado,  pioneros que alimentan los 

suelos y absorben gran cantidad nitrógeno. De los frutos se alimentan los 

mamíferos. 

Plukenetia volubilis. Hábito árboles, bosque aluvial, colinado. Usos: se cree que, 

tomar una cucharada de este aceite es benéfico para reducir el colesterol 

(triglicéridos); se acostumbra tomarlo en ayunas. Es un excelente condimento para 

comidas. Tiene un uso frecuente en la producción de cosméticos de belleza, tiene 

gran potencial en el enriquecimiento en los alimentos (5). 

Hevea guianensis. Hábito árbol, bosque colinado. Usos: alimento de mamíferos, 

aves, humanos, el Fuste es utilizado como leña (Cerón & Montalvo.1998, pág. 96). 

Inga chartacea. Hábito árbol, bosque aluvial, bosque colinado. Usos: comen los 

frutos sin preparar las personas, los mamíferos, y aves. Fuste se utiliza como 

larguero en las construcciones de las viviendas. Leña  (Cerón & Montalvo.1998, 

pág. 109). 

Ocotea cernua. Hábito árbol, bosque colinado. Usos: se alimentan de los frutos los 

mamíferos y aves, el fuste es utilizado para construcción de casas, canoas. (Cerón 

& Montalvo.1998, pág. 85). 

Guarea gomma. Hábito árbol, bosque aluvial. Usos. se alimentan los mamíferos, 

maderable construcción de casas, largueros y tablas (Cerón & Montalvo.1998, pág. 

99). 

Otoba novogranatensis. Hábito árbol, bosque colinado aluvial. Usos: la madera se 

usa en la construcción de viviendas (Cerón & Montalvo.1998, pág. 87). 

Aegiphila alba. Hábito árbol, bosque colinado. Uso maderable. 

Alchorneopsis floribunda. Hábito árbol, bosque colinado. Uso maderable en 

construcción de casas  (Tejeda y Sánchez 1980). 

Ceiba pentandra. Hábito árbol, bosque colinado, Usos: La fibra de la ceiba es corta, 

suave, lustrosa y elástica. En la actualidad es muy demanda en la construcción  de 

mueblería, construcción de colchón, almohadas cojín. 

Miconia cf cazaletii. . Hábito árbol, bosque colinado. Usos:  los frutos se alimentan 

las aves (Cerón 2003). 

Cecropia reticulata.  Hábito árboles, bosque colinado,  pioneros que alimentan los 

suelos y absorben gran cantidad nitrógeno. Los frutos se alimentan los mamíferos. 

Sirve de leña. 

Cyathea caracasana. Hábito, árbol, bosque colinado. Usos: Es utilizado como 

artesanal y medicinal. Las escamas se usan para tratar infecciones de la piel 

(Cofán-Sucumbíos) (Torre. 2008 pág. 125). 

Caryodendron orinocense. Hábito árbol, bosque colinado. Usos: Tiene gran variedad 

de usos gastronómicos, desde ingesta cruda hasta tostada para guisos. Las 

almendras producen abundante aceite hasta 40%. Su madera sirve para hacer 

cabos para picos y hachas, para vigas en construcción, artesanías. 
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Además sirve como protector de suelos, fuentes de agua y márgenes de quebradas. 

Y como cebo para abejas. En Medicina natural se usa como reconstituyente de 

pulmones, como laxante suave. Y su sabia es utilizada como cicatrizante del 

ombligo de los bebés. Se usa para elaborar protectores, cremas jabones para el 

cuidado de la piel. Leña. 

Inga sapindoides.  Hábito árbol, bosque colinado, bosque aluvial. Usos: Se come la 

pulpa blanca, esponjosa que recubre las semillas (Hernandez y Josse. 1997. Pág. 

49). 

Ficus tonduzii. Hábito árbol, bosque colinado, bosque aluvial. Usos: Maderable. 

Sorocea pubivena ssp. Hirtella. Hábito árbol, bosque colinado, bosque aluvial. Usos. 

Alimento. 

Sorocea jaramilloi. Hábito árbol, bosque colinado, bosque aluvial. Usos: Maderable. 

Virola calophylla. Hábito árbol, bosque aluvial. Usos: Se alimentan mamíferos y aves 

como tucanes, el fuste se utiliza como largueros en la construcción de casas, 

canoas y como madera comercial, el fuste como leña (Cerón & Montalvo.1998, pág. 

127). 

Pentagonia macrophylla. Hábito árbol, bosque colinado Usos: Las hojas comen las 

dantas. Los frutos lo paujines, El fuste es utilizado como larguero, construcción de 

vivienda, leña (Cerón & Montalvo.1998, pág. 149). 

  

Tabla 3.2-12. De Recursos Florísticos Y Económicos 
 

 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
Ecológico Humano 

Econó

mico 

Combus

tible 

Cecropia virgusa 

Pionero, 

Absorción de 

nitrógeno a los 

suelos 

- - - 

Cecropia 

obtusifolia 

Pionero, 

Absorción de 

nitrógeno a los 

suelos 

Artesanal,  forraje, 

construcción, Industrial 

(papel y aglomerado), 

maderable, medicinal. 

Fuste Carbón 

Phytelephas 

aequatorialis 
- 

Industrial, artesanal, 

Alimenticio. 
Fruto - 

Cecropia 

reticulata 

Pionero, 

Absorción de 

nitrógeno a los 

suelos 

- Fuste Leña 

Pseudolmedia 

rigida 

Alimentación 

fauna 

Maderable, larguero en 

construcción de viviendas 
Fuste Leña. 

Attalea colenda - Maderable Fuste Leña  
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Guarea guidonia - Maderable-Medicinal Fuste - 

Batocarpus 

orinocensis 

Alimento 

mamíferos, 

aves y 

humanos 

Alimento, Maderable, 

larguero construcción de 

casas 

Fuste  Leña 

Brosimum 

alicastrum 

Alimento de 

animales 

protección de 

aguas 

Maderable, Medicina Fuste - 

Castilla elástica - Maderable, industriales. Fuste - 

Astrocaryum 

standleyanum 
- Artesanal Fuste- - 

Oenocarpus 

bataua 

Comestible 

fruto, aves y 

humanos 

Alimento - - 

Ficus máxima 
Fruto 

comestible zoo 

Maderable, construcción 

de tablones livianos 
Fuste Leña 

Pseudolmedia 

laevigata 
Comestible Maderable Fuste Leña 

Trophis racemosa 

Protector de 

rápido 

crecimiento 

protector 

Artesanal, Poste Fuste - 

Iriartea deltoidea - Artesanal Fuste - 

Cecropia 

reticulata 

Alimento de 

mamíferos 
- Fuste Leña 

Plukenetia 

volubilis 
Alimento fruto - - Leña 

Hevea guianensis 

Medicinal, 

alimento de 

aves  

mamíferos y 

humanos 

- Fuste Leña 

Inga chartacea 

Alimento 

mamíferos y 

humanos 

Madera como larguero Fuste Leña 

Ocotea cernua 

Alimento de 

mamíferos y 

aves 

Maderable, construcción 

de canoas, y viviendas 
Fuste - 

Guarea gomma 
Alimentación 

de mamíferos  

Maderable larguero y 

tablas para construcción 

de viviendas 

Fuste Leña 

Otoba 

novogranatensis 
- Maderable Fuste - 
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Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
Revisado en la publicación Familia y géneros del Ecuador y Manual de Botánica 
Sistemática, Etnobotánica de estudios del Ecuador.  
 
 
 
 

Aegiphila alba - Maderable Fuste - 

Cecropia 

obtusifolia 

Pionero, 

Absorción de 

nitrógeno a los 

suelos 

Artesanal Fuste - 

Alchorneopsis 

floribunda 

Pionero, 

Absorción de 

nitrógeno a los 

suelos 

Maderable, construcción 

de vivienda. 
Fuste Leña 

Ceiba pentandra - 
Maderable, construcción 

de almohadas, etc.  
Fuste - 

Miconia cf 

cazaletii 
Alimento aves - - - 

Cecropia 

reticulata 

Pionero, 

Absorción de 

nitrógeno a los 

suelos 

- - Leña 

Cyathea 

caracasana 
- Artesanal y ornamental  Fuste Leña 

Caryodendron 

orinocense 
Alimento 

Maderable para cabos, 

picos y hachas, vigas en 

construcción artesanal. 

Fuste Leña 

Inga sapindoides 

Alimento 

Fauna, 

humana 

- - - 

Ficus tonduzii - Maderable Fuste - 

Sorocea 

pubivena ssp. 

Hirtella 

Alimento - - - 

Sorocea jaramilloi - Maderable Fuste - 

Virola calophylla 

Alimento de 

mamíferos, 

aves 

Maderable, construcción 

de casas, canoas. 
Fuste Leña 

Pentagonia 

macrophylla 

Alimento 

mamíferos y 

aves 

Maderable Fuste Leña 
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Especies endémicas y de importancia 

Luego del análisis de los datos y al revisar el Libro Rojo de Plantas Endémicas del 

Ecuador (Valencia et al, 2000), CITES se registraron especies.  

 

Tabla 3.2-13. Cuadro De Estado De Conservación 

Especie Autor Global Endémicas 

Astrocaryum standleyanum L.H. Bailey 
LC preocupación 
menor 

- 

Phytelephas aequatorialis 
Spruce 
 

NT Casi 
amenazado 

- 

Attalea colenda 
(O.F. Cook) Balslev & 
A.J. Hend. 

EN 
Peligro 

- 

Oenocarpus bataua 
Mart. 
 

LC preocupación 
menor 

- 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 
LC preocupación 
menor 

- 

Inga carinata T.D. Penn. 
EN 
Peligro 

- 

Inga multinervis T.D. Penn. 
LC preocupación 
menor 

Endémico 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 
Especies Biondicadoras  

En la flora existen especies de plantas que sirven para indicar las condiciones del 

ambiente, también utilizadas para definir el carácter del medio al que pertenece. Por 

extensión se puede hablar de bioindicadores geográficas, climatológicos, edáficos, 

etc. 

 

Ecológicamente, todas las especies vegetales tienen importancia, unas en mayor 

grado que otras, cada especie  se convierte a su vez en fragilidad, ya que necesitan 

grandes áreas de terreno para que la misma especie se vuelva a encontrar, son muy 

ricos en diversidad pero pobres en densidad, cada una de las especies han aprendido 

a vivir en armonía entre ellas, ya que los suelos también son frágiles.  

 

Las especies que se registaron de Cecropia fueron; Cecropia reticulata, Cecropia 

virgusa, Cecropia obtusifolia, Fotografía Nº 4,.-  es una de las principales especies 

de árboles pioneros en las regiones del Neotrópico con húmedo de tierras bajas y 

bosques montanos. Estos árboles son rasgos característicos de muchos 

ecosistemas de bosques tropicales de América y puede ser una de las especies 

arbóreas dominantes en algunos lugares. Ser agresivo, árboles de rápido 

crecimiento, cuyos frutos suculentos se buscan fácilmente por varios animales, que 

tienden a ser una de las primeras especies pioneras para ocupar las antiguas zonas 

de tala de bosques para el pastoreo o alterados por la actividad humana. 

Experimentos de efecto invernadero se han realizado con algunas especies de 
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Cecropia que indican como "vacío" y las especies "pioneras" bajo diferentes 

regímenes de luz y tratamientos nutricionales. Algunas especies no muestran los 

rasgos de especies pioneras, sin embargo, a medida que ocurren de manera 

uniforme en el bosque. Las especies pioneras Cecropia tienen una mayor demanda 

de luz, se producen en los hábitats abiertos, tasas de crecimiento relativamente 

rápido y las hojas de vida corta. Según la teoría McKeys, estas especies pioneras 

tienden a invertir más en los órganos de la perla y menos en gran medida en los 

cuerpos de Muller que las especies más tolerantes a la sombra con tasas 

intrínsecas de crecimiento más lento y mayor vida útil de la hoja. 

 

Inga ciliata,  Inga alba, Inga glomeriflora, Inga multinervis, Inga carinata, Inga 

sapindoides, Inga chartacea,  (Fabaceae), (Fotografía N° 12).- Poseen un 

crecimiento rápido, fijan nitrógeno y realizan actividad microrrítica al fijar nitrógeno y 

en asociación con especies de hongos promueven el reciclaje de fósforo, elemento 

que es de difícil disponibilidad para la mayoría de especies que crecen sobre suelos 

ácidos. Todas las especies de guabas presentan pequeñas glándulas productoras 

de néctar de las hojas, éstas atraen especialmente a hormigas, el efecto de estos 

insectos visitantes es proteger a la planta contra los herbívoros que la pueden 

atacar, estableciéndose una simbiosis (Pennington, T.D. y N. Revelo, 1997). 

 

Astrocaryum standleyanum, Oenocarpus bataua, Phytelephas aequatorialis, Iriartea 

deltoidea “Palmas” (Arecaceae) (Fotografía N° 8).-  Plantas arbóreas y arbustivas 

que crecen desde los bosques tropicales hasta los bosques nublados, su 

importancia radica en que una variada fauna acude a alimentarse de sus apetecidos 

frutos, incluidos los seres humanos. Soportan todo tipo de suelos, inclusive suelos 

contaminados con hidrocarburos como es el caso de Mauritia flexuosa. 

 

Tabla 3.2-14. Cuadro De Resumen De Inventario Forestal 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

  
3.2.4. COMPONENTE FAUNA 

 

El Ecuador es excepcional en términos de biodiversidad y es considerado uno de los 

países más mega diversos del mundo, constituyendo una de las 18 naciones, que 

Estación  Nº 

Individuos 

Nº 

especies  

Índice de  

diversidad 

Área 

Basal 

(m2/ha) 

Volumen 

(m3/ha) 

PMF- S1 65 32 20,02 6,663 656,448 

PMF-2 60 40 28,1 4,745 716,650 

PMF-3 70 40 18,6 2,496 986,07 
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juntas suman más de las dos terceras partes de la vida en nuestro planeta, 

incluyendo los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marina (Albuja. et al. 2012), 

con una enorme variedad de regiones climáticas y zonas de vida con más 

ecosistemas y ambientes naturales en el mundo (Tirira 1999), presentando la más 

alta diversidad de organismos por unidad de área, un ejemplo de esta afirmación 

son las aves con 1584 especies, los peces continentales 951 especies, los anfibios  

497 especies y los mamíferos con 403 especies puesto que la gran biodiversidad 

ecuatoriana es consecuencia de  la complejidad de sus ecosistemas (Albuja. et al. 

2012). 

 

En el piso Tropical Noroccidental se hallan registradas 147 especies de mamiferos 

que  representan el 36% del total registrado en ecuador siendo el orden más 

representativo el de los Chiropteros y roedores; se han registrado alrededor de 568 

especies de aves con el 35% de especies registradas para el Ecuador, en tanto que 

la herpetofauna del piso se han registrado hasta 139 especies de las cuales, en su 

mayoría, son de amplia distribución y entre los anfibios se han llegado a registrar 

hasta 99 especies datos que se han tomado en áreas de alta conservación como es 

la reserva Cotacachi Cayapas.(Albuja. et al. 2012). 

 

ii. OBJETIVOS 

- General 

 Determinar la fauna presente en el área de influencia directa del área 

propuesta. 

 

- Específicos  

 Establecer una base de datos sobre la fauna existente en el área del proyecto 

propuesto. 

 Determinar  las zonas sensibles y utilizadas  por la fauna del área.  

 Obtener datos cuantitativos y cualitativos correspondientes a la fauna que se 

desarrolla en el área del proyecto a desarrollarse. 

 Identificar  los impactos ambientales  que se producirán en las diferentes 

fases de acción del proyecto. 

 Determinar las acciones para la prevención, control y mitigación de los 

impactos a la fauna. 

 

iii. SITIOS DE MUESTREO Y OBSERVACIÓN PARA MASTOFAUNA, 

ORNITOFAUNA y HERPETOFAUNA 

El levantamiento de información de los componentes de fauna se los realizó en los 

mismos puntos por la facilidad del acceso y el área adecuada para la visualización, 

colocación de trampas y toma de grabaciones magnetofónicas de sonido; para el 
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levantamiento de información y su posterior análisis de interpretación estadístico, se 

dividió al área de estudio en zonas en las que se estableció un transecto y 

diferentes puntos de observación por cada zona, estos puntos fueron establecidos 

en las cercanías de la vía existente a la que se le dará mejoramiento dando énfasis 

a las áreas donde se realizará desbroce de vegetación. 

Zona 1.- Perteneciente al tramo entre el poblado de Magdalena, direccionado al 

sector de Río Verde, que es una zona de amortiguamiento del bosque montano 

representado por especies herbáceas arbustivas y arbóreas de pocos metros de 

altura, mientras que la vegetación comienza a sufrir cambios mientras baja la 

gradiente altitudinal con la presencia de especies arbóreas de mayor tamaño, se 

puede apreciar la vía construida en malas condiciones además de varias partes 

utilizadas como fincas y potreros (Ver anexo fotográfico, foto 20). 

Zona 2.- Perteneciente al sector de la cascada Salto del Tigre hasta las cercanías 

del sector del río Naranjal, caracterizado por tener áreas deforestadas, con cultivos 

de palma y caña guadua, con  remanentes pequeños de bosque montano 

intervenido; se puede observar la vía en mal estado, esta vía se encuentra 

construida hasta la cercanía de la cascada Salto del Tigre en dirección al poblado 

de Aguas Verdes, donde sólo se torna en un camino de herradura que pasa por 

áreas intervenidas como potreros, fincas con árboles esporádicos y remanentes de 

bosque montano con altos grados de intervención (Ver anexo fotográfico foto 21). 

Zona 3.- Perteneciente al sector que corresponde desde la Cooperativa 

Independiente, lugar que se encuentra en alto grado de intervención donde también 

se presenta rodeado por cultivos representativos de palma africana, en sus bordes 

se encuentra predominado por pastizales y un sector a las cercanías de la 

Cooperativa Independiente se encuentra un remanente representativo de bosque 

montano bajo, con alto grado de intervención de donde se observa también parte de 

la reserva Cotacachi Cayapas (Ver anexo fotográfico foto 23). 

En esta parte se direcciona el camino al sector de las Golondrinas para después 

finalizar en Quininde tramo que por estar en alto grado de alteración por la 

presencia de extensiones muy amplias de palmicultoras, casi en su totalidad del 

área, como también de fincas con cultivos de cacao y la presencia de la vía con 

lastre y tierra que tiene un alto grado de afluencia de vehículos a motor, han hecho 

que área tengan una gran concentración de partículas de polvo suspendidas en el 

área, afectando considerablemente a la fauna del sector, especialmente a las aves y 

a la herpetofauna por la influencia de los pesticidas, por tal razón no se la tomará 

como una nueva zona, sino formara parte de la zona 3, donde se establecerán 

puntos de observación (Ver anexo fotográfico foto 14 a la 18). 
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Tabla 3.2-15. Puntos de muestreo, ubicación y tipo de evaluación para la  
fauna del desarrollo de la via Quininde Saguangal 

FECHA COORDENADAS ALTURA 
HÁBITAT DESCRIPCIÓN COMPONEN_TE  

D/M/A Este Norte m.s.n.m 

Punto de muestreo  Zona 1 Magdalena-Río Verde 

 
 
11-12/06/2013 

Inicio Transecto 
631 m 

Bosque colinado  
secundario   ampliación 
de vía, árboles mayores 
de 16 metros. 

Muestreo 
cuantitativo, 
recorridos de 
observación, 
búsqueda de 

huellas u otros 
rastros  

 

Mastozoología, 
Ornitología  
 

747797 027017 

Fin Transecto     

687  m 
745533 026831 

Inicio estaciones  
687 m Muestreo 

cuantitativo, 
estaciones de 

redes y trampas  

 
745533 026831 

Fin estaciones 
684 m 

0744596 027079 

Inicio  
    567  m  Punto de 

observación 
cuantitativo, 
cualitativo  

 
0741285 267115 

Fin  
563 m 

0740094 026581 

Punto de muestreo  Zona 2 Salto del tigre 

13-14/06/2013 

Inicio Transecto 

262 m 

Bosque secundario 
colinado, árboles mayor 

de 20 metros con 
dominancia de Guarumo    

Muestro 
cuantitativo, 
transecto de 
trampeo con 

Trampas 
Sherman y 
Tomahawk 

 
Mastozoología 

 

721956 029582 

Fin Transecto  
189  m 

 722045 027204 

Inicio estaciones  
186m Muestreo 

cuantitativo, 
estaciones de 

redes 

 

Mastozoología, 
Ornitología  
 

0722646 025366 

Fin estaciones  
186m 

0723196 024820 

Punto de observación 
   200 m  

Muestreo 
cuantitativo y 
cualitativo, 

recorridos de 
observación 

 
0722036 027406 

Punto de observación 
189m 

0722130 028431 

Punto de muestreo  Zona 3 Cooperativa Independiente-Golondrinas-Quininde 

15-16/06/2013 

Inicio Transecto 
380 m 

Bosque   secundario  
colinado en 45 grados, 
árboles mayores de 16 
metros. 

Muestreo 
cuantitativo, 
transecto de 
trampeo con 

Trampas 
Sherman y 
Tomahawk 

 

 
Mastozoología, 
Ornitología  

 

717448 034091 

Fin Transecto    

365  m 
0716331 035844 

Inicio  
365m Muestreo 

cuantitativo, 
estaciones de 

redes 

 
0716331 035844 

Fin 
353m 

715451 035823 
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Punto de observación 
 349     m  

Muestreo 
cuantitativo, 
recorridos de 
observación  

 

709517 037208 

17/06/2013 
Punto de observación 

251m 

Cultivo de Musa 
paradisiaca, Thebroma 
cacao. 0704630 0036800 

 Punto de observación      

 0697711 0034098 189 m 
Constituido de cultivo solo 
de palma Africana (Elaeis 
guineensis).     

   

 Punto de observación      

 694285 0034653 185 m 

Constituido de cultivo de  
Caucho (Ficus maxima) y  
(Pouteria multiflora) 

crecimiento en el borde 
de carretera 

   

 Punto de observación      

 
0683285 0035582 

135 m 
Cultivo de banano Musa 
paradisiaca, Theobroma 
cacao 

   

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 
iv. COMPONENTE MASTOZOOLOGÍA (MAMÍFEROS) 

 

METODOLOGIA GENERAL 

 

La  evaluación  ecológica  rápida 

(EER) es  una  metodología  utilizada  para  evaluar  el 

estado  de  conservación  de  una  zona  en  periodos  de  tiempo  cortos. Aun 

cuando la mayoría de los grupos que han utilizado metodologías similares no han 

establecido el tiempo mínimo o máximo que debe durar una EER, sí es claro que 

uno de sus principales objetivos es producir información de muy buena calidad y 

además en forma rápida.  

Esto permitirá tomar decisiones adecuadas para la conservación y el uso 

sustentable de los recursos naturales de una región determinada. 

Las EER se  realizan  en  lugares  donde  la  información  es  insuficiente  o  no 

existe. 

En estas  evaluaciones  se  levanta  información  sobre  el  uso  del  suelo  y  las 

condiciones  de  uso  de  los  terrenos,  y  las  amenazas  que  se  presentan    para

a  la conservación  de  la  biodiversidad  (Sobrevilla  y  Bath,  1992). 

La observación de mamíferos demanda de información preliminar, de características 

ecológicas sobre el grupo a investigar, la actividad biológica de los mamíferos no 

tiene un horario definido para ciertas horas, pues unos son más activos en el día 

como los monos y las ardillas, otros en la noche como las zarigüeyas y los 

murciélagos, algunos activos en el día y la noche como el caso de los felinos 

(Tirira1999). 
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Se utilizó diferentes metodologías para los diferentes grupos de mamíferos grandes, 

medianos y pequeños que se   describe  detalladamente  a continuación:  

 

Macromamíferos 

Este grupo comprende a todo mamíferos grande, como ungulados, carnívoros y 

primates grandes,  para los cuales se empleó las  técnicas de observación directa, 

registros auditivos, búsqueda e identificación de huellas y otros rastros. Todas estás 

técnicas fueron aplicadas durante los recorridos en el transecto. 

 

Transectos 

Para el establecimiento de este método, se utilizó las trochas o senderos 

establecidos o existentes dentro de la zona de estudio. Suarez y Mena (1994) 

sugieren que la distancia de un transecto en inventarios faunísticos debe ser de 

2000m.  

Dentro del transecto se realizaron observaciones directas de animales o búsqueda 

de huellas y otros rastros sobre todo de especies difíciles de observar.   

Se establecieron transectos de observación a través de todos los tipos de hábitats 

existentes. Es una de las técnicas más elementales en cuanto a equipo requerido. 

Dependiendo del caso, se utilizó únicamente binoculares con medida de 10 x 40, en 

las observaciones diurnas o linternas para las observaciones nocturnas; un reloj 

para anotar la hora de avistamiento y una libreta de apuntes. 

Los mamíferos que se pueden registrar por esta técnica son en su mayoría las 

especies grandes. Mamíferos medianos podrán observarse, pero en muchos casos 

se requiere prestar atención a detalles adicionales de su morfología para determinar 

su especie con exactitud. Los mamíferos pequeños como murciélagos, roedores, 

musarañas y ciertos marsupiales difícilmente podrán ser identificados por este 

método con escasas excepciones. 

 

Esos transectos se recorrieron durante 7 días a partir de las 07h00 a 12h00 en la 

mañana y de 15h30 a 18h30 en la tarde. Estos recorridos permitieron la obtención 

de registros directos e indirectos de especies de mamíferos de las cuales resulta 

difícil obtener registros frecuentes, debido a sus costumbres, ámbito hogareño, 

patrón de actividad, entre otras causas; dando 56 horas de esfuerzo de muestreo 

por los 7 días (Tabla 3.2-16). 

 

Observación Directa – Es una de las técnicas más elementales y más económica  

en cuanto a equipo requerido, es necesario una libreta de registros y unos 

binoculares.  

Los mamíferos que se pueden registrar por esta técnica son, en su mayoría, las 

especies grandes, por lo que se pueden identificar con facilidad, en caso de 

mamíferos medianos existe la prevalida de hacer una identificación errónea y en 
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micromamíferos esta técnica no es recomendada por la dificultad  de  reconocer a 

simple vista, por la rapidez en la que se mueven. 

 

Huellas y otros rastros – Son considerados como un valioso método para conocer 

los hábitos de los animales; sin embargo es una técnica que requiere una correcta 

interpretación para ser comprendida y analizada. Se considera como huella o rastro 

a todo signo o evidencia que demuestra la presencia de una especie en una zona 

(Tirira 2007) (Ver anexo fotográfico foto 23). Algunos ejemplos de huellas o rastros 

son: los olores  en los  mamíferos son bastante peculiares, varios de ellos tan 

fuertes y penetrantes que serán de fácil identificación. 

Las huellas (pisadas) y otros rastros (madrigueras-refugios-sitios de reposo, 

comederos, heces fecales, marcas en árboles, olores, señales de alimentación y 

otros restos orgánicos) que determinen la presencia de una especie de mamífero, 

así como la identificación de sonidos y vocalizaciones (Villalba y Yanosky 2000).  

Es posible encontrar marcas hechas por las garras de algunos carnívoros como 

felinos. Ciertos roedores como ardillas raspan los troncos cerca de sus nidos; 

mientras que venados y pecaríes suelen rascarse pegados a la corteza de los 

árboles, por lo que es posible encontrar pelos adheridos a los troncos. 

Las señales de alimentación y otros restos orgánicos pueden demostrar los lugares 

donde se alimentan cierta especie o el tipo de dieta que consumió. Es importante 

conocer la silueta o tipo de dentición, forma de impregnar los dientes, etc. 

 

Sonidos y vocalizaciones.- Las vocalizaciones en los mamíferos pueden tener 

varias finalidades, como marcar territorios, atraer pareja, defender un territorio o 

defenderse de depredadores. Los sonidos a menudo son producidos por los 

machos. Es posible escuchar sonidos de ciertos carnívoros, herbívoros o 

murciélagos pero no siempre es posible una diferenciación específica.  

 

Mesomamíferos 

Para el estudio de mamíferos medianos como guantas, guatines, y ardillas, también 

fue importante la observación directa y la búsqueda de huellas y otros rastros, al 

igual que la información de las entrevistas. En estos casos, el tiempo y el esfuerzo 

de trabajo fueron compartidos con el estudio de los mamíferos grandes. Además se 

colocaron  cinco trampas de tipo Tomahawk en cada sitio de estudio para cada zona 

que abarca el estudio  (Ver anexo fotográfico foto 24). 

 

Micromamíferos 

En este grupo se encuentran aquellos mamíferos que mantienen un tamaño 

pequeño entre los que se encuentran dos tipos los micromamíferos voladores como 

los no voladores. 
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Micromamíferos Voladores 

La captura de quirópteros generalmente se lo hace en la noche, con el empleo de 

diez redes de neblina de  12m x 3m (Kunz et al, 1996) por zona de estudio, cuyo 

material es de nailon flexible y resistente; se las coloca  como una red de vóley 

generalmente a una altura de tres metros. Como la red es muy fina, el radar de 

ecolocación del murciélago no detecta los hilos y estando en pleno vuelo, estos se 

enredan y otros pueden romper las redes con sus caninos (Vargas M. 2002) (Ver 

anexo fotográfico foto 25). 

 

 Las redes fueron colocadas para capturar quirópteros de 18:00 hs. a 22:00 hs. 

(cuatro horas red/ noche) en un total de 240 horas de esfuerzo de muestreo (Tabla 

3.2-16), se escogieron estos horarios por ser las horas de mayor actividad para este 

grupo de mamíferos voladores,  revisándolas cada 20 minutos a 1 hora como 

máximo. 

Los mamíferos capturados fueron registrados fotográficamente en el campo para 

una futura identificación, se procedió a marcar con un corte de pelo al nivel de la 

nuca para no registrar de nuevo al mismo individuo, se tomaron las medidas 

respectivas: largo del antebrazo, largo total, tamaño de la oreja, del uropatagio, de la 

cola y de la hoja nasal, posteriormente fueron  liberados en el sitio mismo de la 

captura.   

 

Micromamíferos  No Voladores 

Dentro de esta categoría están los roedores y marsupiales pequeños einsectívoros.  

Para lo cual se emplearon las metodologías de captura mediante trampas. 

Captura mediante trampas.-Para el estudio de micromamíferos y mesomamíferos  

terrestres (ratones, raposas pequeñas y medianas, etc.) se utilizaron 45 trampas 

tipo Sherman y 5 trampas Tomahawk pequeñas de medidas 35cm x 20cm; todas 

pertenecen a capturas vivas. El trampeo se hizo de forma sistemática para cada 

punto de muestreo a lo largo del trazado establecido, minimizando los efectos del 

azar en la colecta, para lo cual se procedió en la distribución de las trampas en un 

transecto lineal, que comprende dos estaciones de trampeo, la distancia de 

separación entre estaciones fue de 30 m. y entre cada trampa aproximadamente de 

5m. (Ver anexo fotográfico foto 26), dando un total de 5400 horas de esfuerzo de 

muestreo designado a Sherman y a tomahawk 600 (Tabla 3.2- 16). 

Las trampas permanecieron activadas durante dos días consecutivos para cada 

punto de muestreo y fueron revisadas una vez por día. Las trampas se colocaron en 

huecos de troncos, bajo arbustos, o cualquier otro sitio donde se presume la 

presencia de los animales buscados, cada trampa fue atada a una rama y se colocó 

cinta de marcaje para facilitar su encuentro. Como cebo se utilizó una mezcla 

mantequilla de maní, esencia de vainilla, aceite de atún o hígado de bacalao puro, 

plátano, maíz  y avena. 
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Los mamíferos capturados fueron registrados fotográficamente en el campo para 

una futura identificación. 

 

Entrevistas  

Esta actividad tiene por objeto completar e identificar ciertas especies de mamíferos 

no registradas durante el trabajo de campo, así como conocer el uso e importancia 

de las especies de fauna conocidas por  los habitantes de la zona, es preferible que 

se las realice a aquellos  que dedican su tiempo  a la cacería de mamíferos.  

Para las entrevistas se utilizaron libros especializados con láminas a color y/o 

fotografías (Patzelt, 1978;  Laminas  a color web versión y Tirira 2007) que 

facilitaron la identificación de las especies de mamíferos por parte de las personas 

entrevistadas.  

 

Sustento bibliográfico 

La ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas se basó en la 

publicación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2001), Diversidad y 

Conservación de los Mamíferos Neotropicales (Albuja 2002 y 1999), la guía de 

campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007) y el listado más de reciente de 

las especies de la UICN 2012 y CITES. 

Los valores de diversidad en porcentajes se obtuvieron comparando el número total 

de Mamíferos para el Ecuador Continental y el número de Mamíferos registrados 

durante el presente estudio. 

Se determinó el nivel de sensibilidad de las especies registradas, a través de la 

publicación, Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007). El nicho 

trófico se determinó considerando la dieta principal de la especie, en base a la Guía 

de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007) y Mamíferos de los Bosques 

Húmedos de América Tropical (Emmons, 1999). 

Los registros por información se realizáron en base a las entrevistas realizadas a 

residentes del área con la ayuda de láminas de Mamíferos del Ecuador (Patzelt, 

2000; Emmons y Feer, 1999 y Tirira, 1999) y la Guía de campo de los Mamíferos del 

Ecuador (Tirira 2007). 

Para la identificación de micromamíferos voladores se utilizó las claves de las 

publicaciones; Murciélagos del Ecuador (Albuja, 1999) y la guía de campo de los 

mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007), estas dos guías están diseñadas para trabajar 

con individuos adultos y se basan principalmente en los patrones de coloración, 

medidas corporales, fórmulas dentales y rangos de distribución. 

Para la obtención de información de los micromamiferos terrestres y voladores se 

revisó la distribución de las especies dadas por: Albuja, 1999; Patzelt, 1979, 1999 y 

Tirira, 2007 los que poseen claves dicotómicas para identificación de especímenes 

observados y capturados. Para el reconocimiento de huellas se utilizó Mamíferos del 

Ecuador (Tirira, 2007) y la guía de huellas y señales de la fauna paraguaya (Villalba 
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y Yanosky 2000), que pese a ser guía de otro país la información es útil ya que las 

huellas no varían en las especies compartidas con otras naciones. 

 

Tabla 3.2-16. Horas de esfuerzo de cada metodología aplicada para el 
muestreo de mamíferos en cada zona de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Para  el  análisis  estadístico  se  emplearon  programas  especializados  como  Bio

Dap y  Biodiversity  Pro, Past y stimates para el análisis chao complementado con 

cluster;  para  el  manejo  de  la  información  se  empleó  una  base  de 

datos  en  Excel.  Se  realizaron  los  siguientes  análisis.  

 

Abundancia  Relativa.‐  Esta información pretende dar un representación en la que 

puede ser localizada una muestra o una especie en una localidad. 

Para la evaluación de la abundancia relativa, se clasificó en cuatro grupos, de 

acuerdo a la incidencia de registro y el número de individuos, así: 

Raro (R), 1 individuo; cuando una especie es muy difícil de encontrar o ausente en 

otras subareas.  

Poco común (Pc), 2-4 individuos. Referido a especies con poca frecuencia de 

captura u observación. 

Común, 5–9 individuos. Representados como especies muy abundantes y 

fácilmente de localizar y visualizar 

Abundante de 10 o más  individuos. Categorizados como especies que se las 

registra muy fácilmente aunque no con una consistencia muy densa. 

 

Diversidad.- Para el cálculo de la diversidad en los puntos de muestreo 

cuantitativos de los mamíferos, se aplicó el Índice de Shannon-Weiner. 

METODOLOGÍA HORAS/DIA-NOCHE 
HORAS/TOTAL 
7 DÍAS 

 
Capturas con redes 

 
4 Horas/noche  - 10 redes 

 
240 horas 

 
Recorridos de observación, 
identificación de huellas y 
otros rastros 

 
8 Horas 

 
56 Horas por el dia 

de puntos de 
observación total 7 

días 

Trampas de caída viva, 
Sherman. 
 

20 horas / por  trampa  
total 45 
 

5400 horas  

Trampas de caída  viva 
Tomahawk. 
 

20 horas / por trampa 
total 5 
 

600 horas 
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Shannon Weiner:   H’ = -  pi ln pi 
 
Dónde: 

H’= contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

  = sumatoria 

 pi = proporción de la muestra (ni/n) 

 ln =  logaritmo natural 

 

Los valores del Índice de Shannon-Weiner inferiores a 1,5 se consideran como 

diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran como diversidad media y 

los valores iguales o superiores a 3,5 se consideran como diversidad alta 

(Magurran, 1987). En comunidades naturales, este índice suele presentar valores 

entre 1,5 y 3,5 y rara vez sobrepasa 4,5 (Margalef 1972, citado en Magurran, 1987). 

 

Índice de Diversidad de Simpson 

Índices de dominancia o  índice de Simpson representa la probabilidad de que dos 

individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma 

especie. Dónde: para el índice de Simpson es: 

 

 
 
Donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes (o 

unidades cuadradas) y n es el número de ejemplares por especie. Manifiesta la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la 

misma especie. Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies 

más dominantes (Magurran, 1988).  

 

Índice de Diversidad de Margalef 

Entre los índices de riqueza se encuentran desde la simple cantidad de especies 

presentes en la muestra, el índice de Margalef. El que fluctúa entre cero y 

teóricamente 10. Valores excepcionalmente altos se encuentran entre 6 y 9. El 

segundo entre 0 y 5. Valores mayores de 3 son muy raros, los valores inferiores a 

2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja biodiversidad (en 

general por resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son 

considerados como indicativos de alta biodiversidad (Magurran, 1988).  

 

Índice de Diversidad Alfa 

La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que 

consideramos homogénea. La diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo 
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en la composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje, y la 

diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que 

integran un paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las 

diversidades beta (Whittaker, 1972).  

 

Índice de Jaccard.- Utilizado para datos cualitativos de presencia y ausencia, los 

que están diseñados para ser igual a 1 en caso de similitud completa e igual a  0 en 

comunidades sin espacio común, sin embargo no consideran  datos de abundancia. 

 

Indice Cuantitativo o Indice de Sorensen modificada por Bray y Curtis (CN).- 

Donde el número de individuos en el sitio A  yel  número de individuos en el sitio B,  

suman de las abundancias de especies de la localidad,  lo que presenta abundancia 

menor.  

  

Índice de Chao y análisis Clúster 

Son Métodos no paramétricos que se utilizan cuando no se asume una distribución 

estadística conocida o no se ajustan a ningún modelo determinado. Se emplean 

generalmente cuando no tenemos datos del número de individuos, ya que no hay 

manera de conocer cómo se comporta la distribución de individuos por especie. 

Mientras que CHAO 1 (CHAO1 en el programa Stimates) estima el número de 

especies esperadas considerando la relación entre el número de especies únicas 

(que sólo aparecen en una muestra) y el número de especies duplicadas (que 

aparecen compartidas en dos muestras).  

 

El análisis de cluster es un método que permite descubrir asociaciones y estructuras 

en los datos que no son evidentes a priori pero que pueden ser útiles una vez que 

se han encontrado. Los resultados de un Análisis de Clusters pueden contribuir a la 

definición formal de un esquema de clasificación tal como una taxonomía para un 

conjunto de objetos, a sugerir modelos estadísticos para describir poblaciones, a 

asignar nuevos individuos a las clases para diagnóstico e identificación. 

 

Curva de Acumulación  

Las curvas de acumulación de especies, en las que se representa el número de 

especies acumulado en el inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado, son 

una importante metodología para estandarizar las estimas de riqueza obtenidas en 

distintos trabajos de inventariado. Además, permiten obtener resultados más fiables 

en análisis posteriores y comparar inventarios en los que se han empleado distintas 

metodologías y/o diferentes niveles de esfuerzo. Son también una herramienta muy 

útil para planificar el esfuerzo de muestreo que se debe invertir en el trabajo de 

inventariado 
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RESULTADOS DE MAMÍFEROS 

 

REGISTRO DE MAMIFEROS 

El total de mamíferos registrados en el área de estudio fue de 32 especies de 

mamíferos, pertenecientes a 10 órdenes, distribuidos en 16  familias. 

Se anexa el listado de las especies identificadas de mamíferos, con sus nombres 

científico y común.  También en este anexo se menciona información ecológica de 

las especies registradas, abundancia relativa, tipo de registro efectuado y nicho 

trófico (Anexos Bióticos: Listado de Especies). 

 

RIQUEZA Y DIVERSIDAD 

Las especies registradas equivalen al 23.9% del total de especies del Piso 

Noroccidental de bosques húmedos del noroccidente; y el 7.81% del total de la 

mastofauna Ecuatoriana.  

De acuerdo al número de especies, los órdenes más representativos fueron los 

Chirópteros con 14 especies, Roedores con seis especies, Didelphimorphia con tres 

especies, Pilosa y Perissodactyla con dos especies, mientras que los menos 

representados fueron los órdenes Carnívoros, Cingulata, Lagomorpha, Artiodactyla, 

Primates con tan solo una especie (Tabla 3.2-17). 

 

Tabla 3.2-17. Órdenes, Especies Y Porcentaje De Mamíferos Del Área De 
Estudio 

  
 
 
Órdenes 

Número de 
órdenes y 
especies  Porcentaje 

DIDELPHIMORPHIA 3 10 

CHIROPTERA 14 44 

CINGULATA 1 3 

PRIMATES 1 3 

LAGOMORPHA 1 3 

RODENTIA 6 19 

PERISSODACTYLA 2 6 

CARNIVORA 1 3 

ARTIODACTYLA 1 3 

PILOSA 2 6 

  32 100% 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 
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Figura 3.2-7. Número De Especies Y Porcentaje Por Órdenes En El Área De 
Estudio 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 

ABUNDANCIA RELATIVA Y ESPECIES PRESENTES 

 

Especies Abundantes de Mamíferos en el área de estudio.- En tanto que el 

estudio en las áreas  no seregistró especies  con abundancia. 

 

Especies Comunes de Mamíferos en el área de estudio.- Se encontró una 

especie con carácter de común, se trata de  la raposa  o zarigüeya andina común 

(Didelphis pernigra) (Ver anexo fotográfico foto 27),  la rata negra (Rattus ratus) (Ver 

anexo fotográfico foto 28), el armadillo de nueve bandas (Daysipus novesintus). 

 

Especies  Poco Comunes de Mamíferos en el área de estudio.- Fueron 

registradas en menor número la Raposa  o zarigüeya común (Didelphis marsupialis) 

(Ver anexo fotográfico foto 29), Raposa lanuda de occidente (Caluromys dervianus), 

el murciélago vampiro común  (Desmodus rotundus), el murcielago de hombros 

amarillos de 2 dientes (Sturnira bidens),¿ (Ver anexo fotográfico foto 30), la Guanta 

de tierras bajas (Cuniculus  paca), la ardilla de cola roja (Sciurus granatensis) (Ver 

anexo fotográfico foto 31). 

 

Especies Raras de Mamíferos en el área de estudio.- Las especies raras y que 

contaron con un solo registro fueron la mayor parte de murciélagos entre ellos el  

murciélago frutero de Jamaica (Artibeus jamaisensis), el murciélago frutero grande 

(Artibeus lituratus) (Ver anexo fotográfico foto 32), murciélago frutero chico (Artibeus 

ravus) (Ver anexo fotográfico foto 33), el murciélago pequeño de hombros amarillos 

3; 10% 

14; 44% 

1; 3% 1; 3% 
1; 3% 

6; 19% 

1; 3% 

1; 3% 2; 6% 
2; 6% 
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(Sturnira lilium) (Ver anexo fotográfico foto 34), el murciélago nariz de lanza mayor 

(Phyllostomus hastatus), (Ver anexo fotográfico foto 35), el murciélago vespertino 

montano (Miotis oxyotus), el Oso hormiguero de occidente (Tamandua mexicana) 

(Ver anexo fotográfico foto 36), el cusumbo (Photos flavus) entre otros. 

 

Especies de Mamíferos registradas por encuestas e información en el área.- 

Entre las especies que fueron registradas por información,  tomando referencia de al 

menos un individuo visto dentro de los últimos 6 meses en el sector, figuran el Mono 

Capuchino blanco (Cebus albifrons), el Perezoso de tres dedos de garganta marrón 

(Choloepus hoffmanni), Venado colorado (Mazama americana), Pecarí de collar, 

puerco de monte (Pecari tajacu), Pecarí de labio blanco, Guangana (Tayassu pecari 

pecari). 

 

La mayor parte de los registros de las especies fueron por captura y observación 

directa, como es el caso de los murciélagos y roedores. Además, el registro 

mediante huellas y rastros de su presencia, las entrevistas e informaciones a los 

nativos y guías fueron incluidos en la lista de especies. 

 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

De acuerdo con los puntos de muestreo del presente estudio, se elaboró el índice 

de diversidad de Shannon-Wiener. Este índice fue calculado sobre la base de los 

registros obtenidos mediante capturas y observaciones directas. No se consideraron 

aquellas especies que fueron registradas a través de revisión bibliográfica,  

encuestas o identificación de huellas  u otros rastros (puntos de observación). 

Índice de Diversidad para las sub áreas de Muestreo de Mamíferos. 

Número de Individuos (N): 53 

Índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): 2.3 

Interpretación del Índice (Con base en Magurran 1987): Diversidad media 

  

Los valores del Índice de Shannon-Wiener menores a 1,5 se consideran como 

diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran como diversidad media y 

los valores iguales o mayores a 3,5 se consideran como diversidad alta (Magurran, 

1987). 
 

Índice de Diversidad de Simpson 

El índice de Simpson tuvo un valor de 1. 

 

Índice de Diversidad de Margalef 

El valor de índice de Margalef es de 3.8. 
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Índice de diversidad Alfa 

La diversidad Alfa en el estudio fue de 14. 

 

Índice de Sorensen 

El índice de Sorensen de datos cuantitativos fue de 0.65. 

 

A continuación se indica una comparación entre cada una de las zonas que fueron 

estudiadas. 

 
Tabla 3.2-18. Comparaciones De Diversidad Entre Los Puntos  

0 Zona 1 Inferior Superior Zona 2 Inferior superior Zona 3 inferior superior 

Taxa_S 16 9 15 11 9 15 8 6 11 

Individuals 21 21 21 21 21 21 13 13 13 

Dominance_D 0,07483 0,07937 0,1973 0,2018 0,07937 0,1973 0,2544 0,1006 0,2663 

Simpson_1-D 0,9252 0,8027 0,9206 0,7982 0,8027 0,9206 0,7456 0,7337 0,8994 

Shannon_H 2,69 1,884 2,624 1,988 1,898 2,624 1,738 1,586 2,352 

Margalef 4,927 2,628 4,598 3,285 2,628 4,598 2,729 1,949 3,899 

Chao-1 32,5 9,75 48 47 10,5 48 29 7 46 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 
 

Tabla 3.2-19.-  Comparaciones De Similitud Entre Los Puntos 

  
ZONA 

1 INFERIOR SUPERIOR 
ZONA 

2 INFERIOR SUPERIOR 
ZONA 

3 INFERIOR SUPERIOR 

Taxa_S 16 9 15 11 9 15 8 6 11 

Individuals 21 21 21 21 21 21 13 13 13 

Equitability_Jacard 0,97 0,8482 0,97 0,8292 0,8533 0,9714 0,8358 0,8383 0,9807 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
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Figura 3.2-8. Similitud De Especies Análisis Clúster  Por Punto De Muestreo 
 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

 
Curva de Acumulación 

La curva de acumulación es un cálculo estadístico que sirve para analizar y 

visualizar de mejor manera la variación en el número de especies (aumento-

disminución ó viceversa) que se puede dar en diferentes sitios, relacionando este 

tipo de procesos con el esfuerzo de captura (número de personas al muestrear) o el 

tiempo de muestreo que se emplee para el estudio o proyecto. Para este caso con 

el componente mastofauna, se empleó la relación (Tiempo/número de especies) o 

en otras palabras se utilizó el número de días de trabajo de campo como variable 

para determinar si hay algún tipo de variación o cambio en el número o registros de 
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especies que puedan obtenerse en los sitios de muestreo. Es importante mencionar 

que el tiempo de muestreo utilizado para cada sitio o área de estudio fue de dos  

días de trabajo por punto dando 7 días intensivo de campo. 

 

Figura 3.2-9. Curva Que Relaciona El Esfuerzo De Muestreo Con El Número De 
Especies Registradas 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

La curva de acumulación de especies en donde se concierne el esfuerzo de 

muestreo se interpreta por  el número de especies encontradas  que empieza a 

desarrolla a una estabilidad y no sigue una creciente  por lo que el aumento de 

especies que se puede presentar es bajo  (Figura 3.2-8). 

 

ASPECTOS ECOLÓGICOS    

 

- Hábitat y uso 

De las 32 especies de  mamíferos registradas, 10 (31.%) son terrestres, cuatro son 

arbóreas (10%), 14 son aéreas (45.%); tres pueden ser terrestres y además ocupar 

el sotobosque (9.6%). y una fue terrestre aunque puede desenvolverse 

habitualmente en los árboles (3.2%), no se registra especies semiacuáticas (0 %). 

 

Tabla 3.2-20. Estrato Empleado Por Los Mamíferos Registrados En El Área 
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Porcentaje (%) 45. 10 31 0 9.67 3.22 100 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

Los puntos estudiados se presentan en su mayoría cubiertos por cultivos, fincas y 

en una porción muy reducida de bosque secundarios y maduros montanos, ya 

intervenidos, los que presentan barreras naturales como son los ríos y quebradas, 

originando micro hábitats a los que los mamíferos se han adaptado para su 

subsistencia. 

Estos hábitat son utilizado por una gran variedad de especies tanto voladoras, 

trepadores  y terrestres, ocupando los estratos altos como los monos, medio como 

murciélagos y roedores y bajo como los armadillos y la mayoría de roedores. 

Los individuos por su ecología no tienen horarios definidos  para sus actividades y la 

gran agilidad para ocultarse o mimetizarse con la naturaleza hace que se dificulte la 

observación directa de los mismos.  

En estos sectores de bosques montanos secundario que dan refugio a la fauna, se 

encontró árboles y arbustos, los que son aprovechados por los animales 

especialmente por los roedores que son unos grandes dispensadores y 

almacenadores  de semillas para épocas de escases, las que muy poco son 

utilizadas germinando en poco tiempo; los  murciélagos frugívoros los que tienen 

preferencia por bayas carnosas como Ficus, además de ciertas Solanáceas y 

Melastomatáceas constituyendo una parte importante en este ecosistema, porque 

son dispensadores de semillas dentro del bosque y áreas abiertas, ayudando en la 

recuperación de la cobertura vegetal; o controlando las poblaciones de insectos. 

En el presente estudio se encontró 15 especies gregarias y 16 especies sociables 

 

Gremios Tróficos 

Se conoce como nicho ecológico a la totalidad de adaptaciones bajo las cuales una 

especie hace uso del hábitat y micro hábitat (Jarrín, 2001). El estilo de vida de una 

población, el comportamiento de forrajeo y las interacciones de las redes 

alimenticias, permiten evaluar la estrecha relación que existe entre el estado de 

conservación de los hábitats y la estabilidad de las comunidades (Vittet al., 1996).  

Para el presente estudio se establecieron las siguientes categorías:herbívoro, 

hematófago frugívoro, omnívoro, insectívoro, nectarívoro, carnívoro y piscívoro, en 

las cuales pueden encontrarse los mamíferos del área. 

El grupo más representativo es el de los Frugívoros con 13 especies y que posee el 

41%; seguido por los Omnívoros con ocho especies tienen el 25%; Insectívoros con 

cuatro especies y el 12%, los Herbívoros con cuatro especies y el  12%, los 

Carnívoros, Hematófagos, Nectarívoros, Resinívoros y Folívoros con una especie, el 

3%; (Figura 3.2-10). 
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Figura 3.2-10. Nichos Tróficos De Los Mamíferos Registrados En El Área De 
Estudio 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

 

Analisis De Sensibilidad 

El análisis de la sensibilidad de especies y su uso como indicadores biológicos, 

permite inferir que variedad de animales son considerablemente más vulnerables a 

perturbaciones humanas que otras. Hay dos grandes grupos de especies que se 

pueden encontrar: las que demuestran un buen nivel de conservación del hábitat y 

las que indican una degradación del ecosistema. Especies altamente vulnerables a 

perturbaciones humanas son buenas indicadoras de la salud del medio ambiente, 

revelan el estado actual de conservación de la zona, y podrían ser empleadas a 

futuro como una herramienta de control sobre la calidad ambiental. 

Las especies bioindicadoras no necesariamente se encontrarán amenazadas o en 

peligro de extinción. Para tomar en consideración como especies bioindicadoras y 

su sensibilidad se utilizó además información y criterios presentados en Stotz et al. 

(1996), Emmons y Feer (1999), Tirira (1999b) y Ridgely y Greenfield (2001). De 

acuerdo a Stotz et al. (1996), las variables usadas fueron: alta, media y baja, así: 

Especies altamente sensibles (A): Son aquellas que se encuentran en bosques en 

buen estado de conservación, y no pueden soportar alteraciones en su ambiente a 

causa de actividades antropogénicas. La mayoría, no puede vivir en hábitat 

alterado, tienden a desaparecer de las zonas donde habitan cuando se presentan 

estas perturbaciones, migrando a otros sitios más estables. 

Especies medianamente sensibles (M): Son aquellas que a pesar de que pueden 

encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en 

zonas 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 

13; 41% 

8; 25% 

4; 12% 

4; 13% 

1; 3% 1; 3% 1; 3% 

Gremios tróficos  

Fr= Frugivoro
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su hábitat, como por ejemplo una tala selectiva del bosque; se mantienen en el 

hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

Especies de baja sensibilidad (B): Son aquellas especies colonizadoras que si 

pueden soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a 

las actividades antropogénicas.  

Del total de las especies presentes en los puntos de muestreo y observación 

ubicados en el presente monitoreo, 22 son de sensibilidad Baja y se consideran así 

porque tolera bien la  contaminación o alteración de su hábitat, adaptándose a 

ambientes completamente disturbados por actividades antropogénicas,10 especies 

son de sensibilidad Media, considerándose aquellas que toleran cierto grado de 

alteración o contaminación de su hábitat; y  cero especie  de sensibilidad Alta, estas 

especies son muy sensibles y frágiles ante la contaminación o alteración de su 

hábitat, por lo que desaparecen ya sea por su muerte o desplazamiento de una 

zona específica donde habitan (Tabla 3.2-21). 

 

Tabla 3.2-21. Sensibilidad De Las Especies Presentes En El Área De Estudio 

ESPECIE 

SENSIBILIDAD 

CRITERIO ALT
A 

MEDI
A 

BAJ
A 

Didelphis marsupialis   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Didelphis pernigra   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Caluromys dervianus  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat  

Artibeus lituratus   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Artibeus ravus   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Carollia brevicauda   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Rinophylla alethina   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Desmodus rotundus   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Sturnira bidens   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat  

Sturnira lilium   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Sturnira luisi   X 
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat  

Phyllostomus hastatus   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Vampyressa thyone   X 
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat  

Molossus molossus   X 
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat  

Myotis oxyotus   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 
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Trachops cirrhosus   X 
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat  

Choloepus hoffmanni  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat  

Tamandua mexicana  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat  

Sylvilagus brasiliensis   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Cuniculus  paca  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat  

Coendouc rothschildi  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat 

Dasyprocta punctata  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat  

Sciurus igniventris   X 
Tolera bien la  contaminación o alteración de su 
hábitat 

Mazama americana  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat 

Potos flavus  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat 

Pecari tajacu  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat 

Tayassu pecari pecari  X  
Tolera cierto grado de alteración o contaminación de 
su hábitat 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

Estado de Conservación de las especies 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN 2013) de las 31 especies, las 

siguientes presentan problemas de conservación: tres especies se ubican dentro de 

la categoría Casi Amenazada (NT); cero especies constan como Vulnerables (VU), 

cero constan en Peligro (EN) y tres en la categoría de Datos Deficientes (DD). Las 

restantes especie registradas están dentro de la categoría Preocupación Menor (LC) 

(Tabla3.2-22). 

De acuerdo a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas (CITES 2010),  No se registraron especies que se ubican dentro del 

apéndice I CITES. En el Apéndice I se incluyen las especies sobre las que se cierne 

el mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora incluidas en los 

Apéndices de la CITES. Estas especies están en peligro de extinción y la CITES 

prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando 

la importación se realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación 

científica. 

Se registró cuatro especies que se ubican dentro de Apéndice II CITES, donde 

figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 

podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. En este 

Apéndice figuran también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies 

cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies 

incluidas por motivos de conservación. El comercio internacional de especímenes 
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de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso de 

exportación o un certificado de reexportación. Sólo deben concederse los permisos 

o certificados si las autoridades competentes han determinado que se han cumplido 

ciertas condiciones, en particular, que el comercio no será perjudicial para la 

supervivencia de las mismas en el medio silvestres. 

Se registró dos especies incluidas en el apéndice III CITES. Especies de comercio 

permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa del país de origen certifique 

que la exportación no perjudica la especie y que los animales fueron obtenidos 

legalmente. 

 

A continuación se indica el estado de conservación de los mamíferos registrados en 

las áreas de los proyectos propuestos. 

 

Tabla 3.2-22. Estado De Conservación De Las Especies De Mamíferos  

ESPECIE 
UICN CITES 

CR EN VU NT LC DD I II III 

Didelphis marsupialis     X     

Caluromys dervianus      X    

Didelphis pernigra     X     

Chironectes minimus     X     

Artibeus lituratus     X     

Artibeus ravus     X     

Carollia brevicauda     X     

Rinophylla alethina     X     

Desmodus rotundus     X     

Sturnira bidens     X     

Sturnira lilium     X     

Sturnira luisi     X     

Phyllostomus hastatus     X     

Vampyressa thyone     X     

Molossus molossus     X     

Myotis oxyotus     X     

Trachops cirrhosus     X     

Cebus albifrons    X    X  

Dasypus novemcinctus     X     

Bradypus variegatus     X   X  

Cyclopes didactylus      X    

Tamandua mexicana      X    

Sylvilagus brasiliensis      X    

Cuniculus  paca    X     X 

Dasyprocta punctata     X     

Sciurus igniventris     X     

Choloepus hoffmanni      X    

Potos flavus    X     X 

Mazama americana    X      

Tayassu pecari pecari  X      X  

Tapirus terrestris  X      X  
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
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Datos establecidos por UICN: La lista roja proporcionada por la UICN 2006, 2010, 

2012; incluye la categoría de amenaza para cada especie dentro de su rango total 

para la distribución por lo que no siempre coincidirá con la categoría de lista roja 

nacional actual publicada 2011. 

 

Especies singulares e indicadoras 

Los mamíferos considerados potenciales indicadores del buen estado de 

conservación de los bosques son  principalmente las especies grandes, comunes y 

sensibles a las alteraciones del bosque. En el área de estudio  se encontraron 

especies de mamíferos que pueden ser considerados como indicadoras  de buenos 

bosques. 

Los primates son indicadores de bosque, por tener un “home range” amplio para 

sobrevivir. 

Venado colorado (Mazama americana) alcanza una altura aproximada de 65 a 75 a 

la cruz, y hasta 140 cm de longitud. El adulto pesa entre 20 a 30 kg. El lomo tiene un 

aspecto ligeramente encorvado y el anca es visiblemente alta en comparación con 

los hombros. En ambos sexos el color es pardorojizo a pardogrisáceo y posee una 

coloración más clara en la parte inferior de la mandíbula, pecho, vientre y zona 

perineal. En las crías la coloración es semejante a la de los adultos, pero con 

motitas blancas. A partir del año de vida, los machos desarrollan un par de cuernos 

simples, cortos, rectos y dirigidos hacia atrás. 

Son verdaderos rumiantes, se alimenta de frutos, hongos, brotes y ramas tiernas de 

arbustos y árboles (ramoneo) y flores caídas: el ramoneo es usado mayormente 

cuando los frutos escasean en la estación seca. 

El oso hormiguero (Tamandua mexicana) de tamaño mediano con una cola prensil, 

pequeños ojos y orejas y un hocico largo. Su cuerpo (con la cabeza) mide entre 50 y 

80 cm de longitud, y su cola prensil entre 40 y 65 cm. Pesa entre 3,5 y 8,5 kg. El 

pelaje es de color amarillo pálido en la mayor parte del cuerpo, con un parche 

distintivo de pelaje negruzco en los costados, la espalda y los hombros, cuya forma 

se parece bastante a un chaleco. La presencia de este patrón de coloración hace 

posible distinguir esta especie de su pariente del sur, que tiene un color más 

uniforme. La cola solo tiene pelaje en la parte superior sobre aproximadamente un 

tercio de su longitud. Las patas traseras tienen cinco dedos con garras fuertes, 

mientras que las patas delanteras tienen cuatro. 

La Guatusa de oriente (Dasyprocta punctata), su cuerpo mide 45 a 76 cm de largo, 

con cola de 1 a 3 cm. Las hembras son menores que los machos. Las patas 

posteriores tienen 12 a 14 cm de longitud con tres dedos. En la pata anterior tiene 4 

dedos y un vestigio de pulgar. El pelaje superior es negruzco canoso, más largo en 

el lomo; en las partes inferiores es castaño a amarillo y blanco. 

Son crepusculares y nocturnos, su principal alimento son frutos, especialmente de 

palmas, aunque también consumen semillas, algunas hierbas y tubérculos. Se 
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adaptan muy bien a las modificaciones introducidas por el hombre, aunque son 

intensamente cazados por su carne, cada hembra tiene dos partos al año, en cada 

uno de los cuales nacen 2 crías (en ocasiones 3 o hasta 4). La gestación dura de 98 

a 110 días. (Borrero, J. I. 1967.). 

La Guanta de tierras bajas (Cuniculus  paca) su cuerpo mide entre 60 y 79 cm de 

longitud y la cola 2 a 3 cm. Pesa entre 7 y 12 kg. Está cubierta por un pelaje híspido 

de color pardo o anaranjado, con bandas de manchas blancas redondeadas. La 

cabeza es grande, las mejillas son abultadas, las orejas son cortas, marrones, las 

vibrisas son largas, los ojos son grandes y bien separados. La gestación dura 115-

120 días. 

Tiene hábitos nocturnos. Se alimenta de vegetales (tubérculos, rizomas, vástagos, 

hojas, semillas, frutos). Pasa el día en su madriguera construida con varias salidas 

disimuladas por el follaje. Es una excelente nadadora. 

Tuta mono (Potos flavus) es nocturno y solitario su dieta se basa en frutos, durante 

el día se refugia dentro de troncos huecos. En comparación con su pariente 

cercano, el mapache, el kinkajú tiene una cola particularmente larga, la cual utiliza 

para asegurarse mientras trepa. 

 

Especies De Fauna Únicas, Endémicas y/o Protegidas 

No se registraron especies endémicas local o regionalmente, y todas se encuentran 

bajo criterios de la UICN, CITES y el Ministerio del Ambiente local (MAE) que 

prohíbe el comercio local e internacional de individuos de esas especies. 

 

Uso Del Recurso Mastofaunístico 

Las personas que viven en las proximidades del área de estudio utilizan algunas de 

las especies para su alimentación ocasionalmente, como es el caso del Armadillo de 

nueve bandas (Dasypus novemcinctus), la Guatusa de occidente (Dasyprocta 

puntata), la Guanta de tierras bajas (Cuniculus paca). La paca es objeto de caza por 

su excelente carne, la cual es extremadamente suave y su sabor es muy parecido a 

la del cerdo; similar cosa sucede con la especies de venados (Mazama mazama) ya 

que sus osamentas son utilizadas como adornos de pared. La cacería de mamíferos 

se mantiene destruyéndolos hábitats y ocasionando la migración de las especies. 

Los mamíferos, en general, no son usados como mascotas y en la actualidad ya no 

hay cacería por lo complejo de la zona y porque ya tienen otros recursos como es la 

ganadería. 

 

v. COMPONENTE ORNITOLOGICO (AVES) 

 

Ecuador, es uno de los países con mayor número de especies de aves del mundo (1 

616 sp. Canaday, 1 999 y 1 595 sp. Ridgely y Greenfield, 2001), lo que junto con la 

diversidad de otros grupos de animales, lo hacen un país Megadiverso; siendo los 
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bosques montanos característicos por la elevada diversidad de especies (tanto 

animales como vegetales), una mayor endemicidad, pero una alta sensibilidad 

(Sierra et al., 1999). 

Las aves son un grupo muy diverso y excepcionalmente bien estudiados. 

Conforman el taxón de vertebrados terrestres más variado y su ecología, 

comportamiento, biogeografía y taxonomía son relativamente conocidos, lo que las 

transforma en un grupo sólido para utilizarlo con propósitos de evaluación y 

monitoreo (Furness et al. 1993 citado en Alonso et al., 1999). 

 

La mayoría de las aves son de hábitos diurnos, tienden a ser abundantes y, 

generalmente, son visual y auditivamente atractivas y características, lo que las 

hace relativamente fáciles de estudiar, convirtiéndose en un grupo particularmente 

útil como indicadores en evaluaciones ecológicas rápidas, estudios de impacto 

ambiental  sobre la biodiversidad, los cambios en el ecosistema y estudios de 

monitoreo de impactos (Alonso et al., 1 999).  

 

METODOLOGIA GENERAL 

 

Los registros de aves se realizaron mediante observaciones directas en recorridos y 

métodos audio visuales. Los individuos fueron identificados mediante la guía de 

campo de Aves del Ecuador de Robert Ridgely y Paúl Greenfield (2006), 

adicionalmente se usaron Birds of the High Andes (Fjeldså y Krabbe 1990) y The 

birds of South America (Ridgely y Tudor 1989, 1994). 

Las técnicas que fueron utilizadas se hallan estandarizadas (Ralph, et al. 1996; 

Villarreal et al. 2006) y fueron las siguientes: 

 

Observación en Transecto: Los registros de observación directa fueron realizados 

a través de los senderos y caminos de la zona (tomada y modificado de: Hutto, et al. 

1986), se realizó entre 1000 y 2000 m de recorrido dependiendo de las condiciones 

del lugar. Las observaciones se hicieron con binoculares de un poder de resolución 

de 10X42. Por razones logísticas no se realizaron esfuerzos iguales de muestreo en 

las localidades. Los transectos fueron recorridos a una velocidad entre 200 a 600 m 

por hora y fueron recorridos desde las 06h00 hasta las 10h00. 

 

Recorridos Aleatorios: Los registros de observación aleatoria (Martínez 2003, 

Bojorges y López-Mata 2005, Bojorges et al. 2006), se realizaron a través de 

recorridos de los senderos de la zona; las observaciones se hicieron conbinoculares 

Nikon 10X42. Algunos de los cantos fueron grabados para su posterior 

identificación, pues los individuos son menos conspicuos visualmente en bosque 

(Ralph et al. 1996). 
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Registros de Vocalizaciones: Los registros de cantos se realizaron en los 

senderos utilizados para los recorridos de observación de caminatas libres, además 

de grabaciones de “coros del amanecer”. Se empleó una grabadora digital Sony 

ICD-B500 para grabar las vocalizaciones que no pudieron ser identificadas en el 

campo. El reconocimiento de los cantos de aves se realizó mediante la publicación 

Aves del Ecuador 1.0 (Krabbe y Nilson, 2003) y de la web Xeno-canto: birds song 

from tropical america (xeno-canto foundation 2008). 

   

Fuentes Bibliográficas para Análisis: Se tomó en cuenta la sensibilidad ambiental 

de las especies, el estrato vertical de forrajeo, especies indicadoras y la prioridad de 

investigación (Stotz et al. 1996), así como el gremio trófico al que pertenece la 

especie basado en literatura (Orians 1969, Karr 1971, Terborgh et al. 1990, Thiollay 

1994, Robinson et al. 2000, Naka 2004) y observación en el campo; en la 

determinación de los nichos tróficos se ha considerado la principal fuente alimenticia 

a nivel de familia, sin considerar particularidades específicas. 

Los datos de estatus se basan en la IUCN (2012) y los de endemismo en BirdLife 

Internacional (2003), Ridgely y Greenfield (2006) y Stotz et al. (1996). Se menciona 

la presencia de especies incluidas en la convención CITES (UNEP-WCMC, 2007) 

en cualquiera de sus apéndices. En el apéndice I se incluyen las especies en peligro 

de extinción que pueden ser afectadas por el comercio, especies cuyo control debe 

ser estricto; en el apéndice II incluye las especies que aún no se encuentran 

amenazadas pero podrían llegar a esta situación a menos que exista un estricto 

control en el comercio; finalmente, en el apéndice III se incluyen a las especies cuyo 

comercio se encuentra restringido en cada país. 

Las categorías de abundancia fueron tomados y modificados de Fjeldså y Krabbe 

(1990), Best y Clarke (1991) y Williams y Tobías (1994) en los que las especies 

abundantes son aquellos que se registran en número mayor a diez y se hallan 

ampliamente distribuidas, y comunes aquellas que se registran diariamente en 

número menores a diez en la mayoría de recorridos, las especies poco comunes 

son las registradas en números menores a cinco individuos, y raras aquellas 

registradas una vez. 

Los datos sobre especies migratorias están basados en Ridgely et al. (1998) y 

además en BirdLife Internacional (2006). 

La sensibilidad ambiental está dada como: alta cuando las especies son sensibles a 

disturbios ambientales, media que toleran cierto grado de intervención, y baja si las 

especies admiten altos grados de intervención. El estrato vertical esta dado en: 

terrestres, sotobosque, medio dosel, emergentes y aéreo. 

La nomenclatura científica utilizada en el presente trabajo, obedece a la información 

de Aves de Ecuador (Ridgely y Greenfield, 2006). 
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Tabla 3.2-23. Horas de esfuerzo de cada metodología aplicada para el 
muestreo de aves en cada zona de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 
El total de esfuerzo de muestreo con la metodología de redes de neblina fue de 480  

horas las que fueron abiertas en las primeras horas del día y en las últimas horas de 

la tarde; los recorridos de observación de aves fue de ocho horas diarias dando un 

total de 48 horas de trabajo efectivo; los puntos de muestreo como las redes de 

neblina fueron compartidos con el componente de Mastofauna. 

 

Diversidad y abundancia relativa 

Debido a las características ecológicas de las aves (locomoción, capacidad de 

dispersión y rangos de acción) y al diseño de la investigación establecido para este 

grupo, se presentan los resultados de diversidad y abundancia en forma global para 

toda el área de estudio, ya que el transecto de observación y captura se los realizó 

abarcando los diferentes tipos de hábitats de cada sitio. 

La evaluación del componente ornitológico en el área de influencia como se puede 

ver en la fotografía 1 el área en la cual se va a construir la vía de acceso se 

encuentra en su mayor parte alterada y el área de influencia directa pasa por varios 

ecosistemas por lo que el análisis al igual que en mamíferos se los dividió por 

zonas. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Para  el  análisis  estadístico  se  emplearon  programas  especializados  como  Bio

Dap y  Biodiversity  Pro, Past y stimates para el análisis chao complementado con 

cluster;  para  el  manejo  de  la  información  se  empleó  una  base  de 

datos  en  Excel.  Se  realizaron  los  siguientes  análisis: 

 

Abundancia  Relativa.‐  Esta información pretende dar un representación en la que 

puede ser localizada una muestra o una especie en una localidad. 

Para la evaluación de la abundancia relativa, se clasificó en cuatro grupos, de 

acuerdo a la incidencia de registro y el número de individuos, así: 

METODOLOGÍA HORAS/DIA-NOCHE 
HORAS/TOTAL 
6 DÍAS 

 
Capturas con redes 

 
8 Horas/día, tarde - 10 

redes 

 
480 horas noche 

 

 
Recorridos de observación, 
identificación de huellas y 
otros rastros 

 
8 Horas 

 
56 Horas 

(8 horas del día de 
puntos de 

observación total 7 
días) 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

107 
 

Raro (R), 1 individuo; cuando una especie es muy difícil de encontrar o ausente en 

otras subáreas.  

Poco común (Pc), 2-4 individuos. Referido a especies con poca frecuencia de 

captura u observación. 

Común, 5–9 individuos. Representados como especies muy abundantes y 

fácilmente de localizar y visualizar. 

Abundante de 10 o más  individuos. Categorizados como especies que se las 

registra muy fácilmente aunque no con una consistencia muy densa. 

 

Diversidad.- Para el cálculo de la diversidad en los puntos de muestreo 

cuantitativos de los mamíferos, se aplicó el Índice de Shannon-Wiener. 

 

Shannon Wiener:   H’ = -  pi ln pi 

Dónde: 

H’= contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

  = sumatoria 

 pi = proporción de la muestra (ni/n) 

 ln =  logaritmo natural 

 

Los valores del Índice de Shannon-Wiener inferiores a 1,5 se consideran como 

diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran como diversidad media y 

los valores iguales o superiores a 3,5 se consideran como diversidad alta 

(Magurran, 1987). En comunidades naturales, este índice suele presentar valores 

entre 1,5 y 3,5 y rara vez sobrepasa 4,5 (Margalef 1972, citado en Magurran, 1987). 

 

Índice de Diversidad de Simpson.- Índices de dominancia o  índice de Simpson 

representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, 

seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. 

dónde: para el índice de Simpson es: 

 

 
 

Donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes (o 

unidades cuadradas) y n es el número de ejemplares por especie. Manifiesta la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la 

misma especie. Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies 

más dominantes (Magurran, 1988).  
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Índice de Diversidad de Margalef.- Entre los índices de riqueza se encuentran 

desde la simple cantidad de especies presentes en la muestra, el índice de 

Margalef. El que fluctúa entre cero y teóricamente 10. Valores excepcionalmente 

altos se encuentran entre 6 y 9. El segundo entre 0 y 5. Valores mayores de 3 son 

muy raros, los valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con 

zonas de baja biodiversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y 

valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad 

(Magurran, 1988).  

 

Índice de Diversidad Alfa.- La diversidad alfa es la riqueza de especies de una 

comunidad particular a la que consideramos homogénea, La diversidad beta es el 

grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes 

comunidades en un paisaje, y la diversidad gamma es la riqueza de especies del 

conjunto de comunidades que integran un paisaje, resultante tanto de las 

diversidades alfa como de las diversidades beta (Whittaker, 1972).  

 
Tabla 3.2-24. Comparaciones De Diversidad Entre Las Zonas Estudiadas 

  ZONA 1 INFERIOR SUPERIOR ZONA 2 INFERIOR SUPERIOR ZONA 3 INFERIOR SUPERIOR 

Taxa_S 113 86 101 111 92 107 104 84 99 

Individuals 317 317 317 387 387 387 301 301 301 

Dominance_D 0,02083 0,01798 0,02519 0,02209 0,01775 0,02411 0,03405 0,01816 0,0254 

Simpson_1-D 0,9792 0,9748 0,982 0,9779 0,9757 0,9822 0,9659 0,9746 0,9818 

Shannon_H 4,309 4,068 4,284 4,273 4,107 4,309 4,078 4,051 4,275 

Margalef 19,45 14,76 17,36 18,46 15,27 17,79 18,05 14,54 17,17 

Chao-1 151,3 97,55 141 128,5 101,3 142,4 123,5 97,62 142,6 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 

Índice de Jaccard.- Utilizado para datos cualitativos de presencia y ausencia, los 

que están diseñados para ser igual a 1 en caso de similitud completa e igual a  0 en 

comunidades sin espacio común, sin embargo no consideran  datos de abundancia. 

 

Indice Cuantitativo o Indice de Sorensen modificada por Bray y Curtis (CN).-

Donde el número de individuos en el sitio A y el  número de individuos en el sitio B 

suma de las abundancias de especies de la localidad,  lo que presenta abundancia 

menor.  

 

Diversidad  Beta  

Para  comprobar  el  grado  de  similitud  entre  las  zonas  estudiadas 

se  empleó  el  coeficiente  de  Jaccard  que  estima  la  similitud  entre  los sitios, 

efectuando  una  consideración  matemática  importante  sobre  las  especies 

exclusivas  de cada  sitio  (Magurran,  1987).  A diferencia de las diversidades alfa y 

gamma, que pueden ser medidas fácilmente en función del número de especies, la 
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medición de la diversidad beta está basada en proporciones (Magurran, 1988). 

Estas proporciones pueden evaluarse con base en índices o coeficientes de 

similitud, de disimilitud o de distancia entre las muestras a partir de datos 

cualitativos (presencia-ausencia de especies) o cuantitativos (abundancia 

proporcional de cada especie medida como número de individuos, biomasa, 

densidad, cobertura, etc.), o bien con índices de diversidad beta propiamente dichos 

(Wilson y Shmida, 1984; Magurran, 1988). 

 

Índice de Chao y análisis Clúster 

Son Métodos no paramétricos que se utilizan cuando no se asume una distribución 

estadística conocida o no se ajustan a ningún modelo determinado. Se emplean 

generalmente cuando no tenemos datos del número de individuos, ya que no hay 

manera de conocer cómo se comporta la distribución de individuos por especie- + 

CHAO 1 (CHAO1 en el programa Stimates): estima el número de especies 

esperadas considerando la relación entre el número de especies únicas (que sólo 

aparecen en una muestra) y el número de especies duplicadas (que aparecen 

compartidas en dos muestras).  
 

El análisis de cluster es un método que permite descubrir asociaciones y estructuras 

en los datos que no son evidentes a priori pero que pueden ser útiles una vez que 

se han encontrado. Los resultados de un Análisis de Clusters pueden contribuir a la 

definición formal de un esquema de clasificación, tal como una taxonomía para un 

conjunto de objetos, a sugerir modelos estadísticos para describir poblaciones, a 

asignar nuevos individuos a las clases para diagnóstico e identificación. 

 

Curva de Acumulación  

Las curvas de acumulación de especies, en las que se representa el número de 

especies acumulado en el inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado, son 

una importante metodología para estandarizar las estimas de riqueza obtenidas en 

distintos trabajos de inventariado. Además, permiten obtener resultados más fiables 

en análisis posteriores y comparar inventarios en los que se han empleado distintas 

metodologías y/o diferentes niveles de esfuerzo. Son también una herramienta muy 

útil para planificar el esfuerzo de muestreo que se debe invertir en el trabajo de 

inventariado. 

 

REGISTRO DE AVES 

El total de aves registradas en el área de estudio fue de 130 especies, 

pertenecientes a 13 órdenes, distribuidos en 35  familias.  

Se presenta el listado de las especies identificadas de aves, con sus nombres 

científico y común.  También en este anexo se menciona información ecológica de 
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las especies registradas, abundancia relativa, tipo de registro efectuado y nicho 

trófico.  

 
Tabla 3.2-24. Órdenes, Familias Y Porcentaje De Aves Del Área De Estudio 

Ordenes Familias Porcentaje 

Tinamiformes 1 3 

Ciconiiformes 2 5 

Falconiformes 2 5 

Columbiformes 1 3 

Psittiaciformes 1 3 

Cuculiformes 1 3 

Strigiformes 1 3 

Caprimulgiformes 3 8 

Apodiformes 2 5 

Trogoniformes 1 3 

Coraciiformes 1 3 

Piciformes 2 5 

Passeriformes 17 48 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
Figura 3.2-11. Número De Familias Registradas Por Órdenes 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
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ASPECTOS ECOLÓGICOS 

 

Hábitat y uso 

Los puntos estudiados se presentan en su mayoría cubiertos por cultivos, fincas y 

en una porción muy reducida de bosque secundario y maduro montano, ya 

intervenido, los que presentan barreras naturales son los ríos y quebradas, 

originando micro hábitats a los que las aves se han adaptado para su subsistencia. 

Estos hábitat son utilizado por una gran variedad de especies tanto voladoras, 

trepadores  y terrestres, los individuos por su ecología no tienen horarios definidos  

para sus actividades y la gran agilidad para ocultarse o mimetizarse con la 

naturaleza hace que se dificulte la observación directa de los mismos por lo que se 

utiliza la grabacion magnetofónica.  

En estos sectores de bosques montanos secundario que dan refugio a la fauna, se 

encontró árboles y arbustos, los que son aprovechados por los animales 

especialmente por las aves medianas y pequeñas, que son unos grandes 

dispensadores y almacenadores  de semillas para épocas de escases, las que muy 

poco son utilizadas germinando en poco tiempo; los  pájaros frugívoros, los que 

tienen preferencia por bayas carnosas como Ficus, además de ciertas Solanáceas y 

Melastomatáceas constituyendo una parte importante en este ecosistema pues son 

dispensadores de semillas dentro del bosque y áreas abiertas, ayudando en la 

recuperación de la cobertura vegetal; o controlando las poblaciones de insectos. 

 

Gremios Tróficos 

Se conoce como nicho ecológico a la totalidad de adaptaciones bajo las cuales una 

especie hace uso del hábitat y micro hábitat (Jarrín, 2001). El estilo de vida de una 

población, el comportamiento de forrajeo y las interacciones de las redes 

alimenticias, permiten evaluar la estrecha relación que existe entre el estado de 

conservación de los hábitats y la estabilidad de las comunidades (Vitt et al., 1996). 

En la siguiente tabla se indica las preferencias alimenticias de las aves registradas: 

 

Tabla 3.2-24. Gremios Tróficos Presentes Y Sus Porcentajes 

Gremio trófico Especies Porcentaje 

Carroñeros  9 7% 

Frugívoros 30 23% 

Insectívoros 73 57% 

Nectarivoros 15 12% 

Omnivoros  1 1% 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
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Figura 3.2-12. Nichos Tróficos De Las Aves Registrados En El Área De Estudio 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de la sensibilidad de especies y su uso como indicadores biológicos, 

permite inferir que variedad de animales son considerablemente más vulnerables a 

perturbaciones humanas que otras. Hay dos grandes grupos de especies que se 

pueden encontrar: las que demuestran un buen nivel de conservación del hábitat y 

las que indican una degradación del ecosistema. Especies altamente vulnerables a 

perturbaciones humanas son buenas indicadoras de la salud del medio ambiente, 

revelan el estado actual de conservación de la zona, y podrían ser empleadas a 

futuro como una herramienta de control sobre la calidad ambiental. 

Las especies bioindicadoras no necesariamente se encontrarán amenazadas o en 

peligro de extinción. Para tomar en consideración como especies bioindicadoras y 

su sensibilidad se utilizó además información y criterios presentados en Stotz et al. 

(1996), Emmons y Feer (1999), Tirira (1999b) y Ridgely y Greenfield (2001). De 

acuerdo a Stotz et al. (1996), las variables usadas fueron: alta, media y baja, así: 

Especies altamente sensibles (A): Son aquellas que se encuentran en bosques en 

buen estado de conservación, y no pueden soportar alteraciones en su ambiente a 

causa de actividades antropogénicas. La mayoría, no puede vivir en hábitat 

alterado, tienden a desaparecer de las zonas donde habitan cuando se presentan 

estas perturbaciones, migrando a otros sitios más estables. 

Especies medianamente sensibles (M): Son aquellas que a pesar de que pueden 

encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en 

zonas 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 
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su hábitat, como por ejemplo una tala selectiva del bosque; se mantienen en el 

hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

Especies de baja sensibilidad (B): Son aquellas especies colonizadoras que si 

pueden soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a 

las actividades antropogénicas. 

 

 Figura 3.2-13. Sensibilidad De Las Aves Registrados En El Área De 
Estudio 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 
Del total de las especies presentes en los puntos de muestreo y observación 

ubicados en el presente monitoreo, 76 especies (59%) fueron de sensibilidad Baja y 

se consideran así porque tolera bien la  contaminación o alteración de su hábitat, 

adaptándose a ambientes completamente disturbados por actividades 

antropogénicas, 47 especies (36%) fueron de sensibilidad Media, considerándose 

aquellas que toleran cierto grado de alteración o contaminación de su hábitat; y  

siete especies (5%) fueron  de sensibilidad Alta, estas especies son muy sensibles y 

frágiles ante la contaminación o alteración de su hábitat, por lo que desaparecen ya 

sea por su muerte o desplazamiento de una zona específica donde habitan.  

 

Especies singulares 

El buitre negro americano, o jote de cabeza negra (Coragyps atratus) (Anexo 

Bióticos: Registro Fotográfico: Foto 37) es la única especie del género Coragyps. Es 

un ave Accipitriforme aunque algunas clasificaciones lo incluyen en el orden 

Ciconiiformes y uno de los más abundantes miembros de la familia de los buitres del 

Nuevo Mundo (Cathartidae). Se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta 

el sur de Sudamérica. Es un carroñero, pero también se alimenta de huevos y 
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animales recién nacidos. En lugares poblados por el hombre se alimenta, además, 

en basureros. Encuentra su alimento usando su aguda vista o siguiendo a otros 

buitres que poseen el sentido del olfato.  

 

Columba es un género de aves columbiformes de la familia Columbidae que 

comprende numerosas especies de palomas medianas a grandes, de cuerpo 

robusto; por ser el género típico a menudo vulgarmente se las llama palomas 

típicas. 

La mayoría de las especies en este género se encuentran en el Viejo Mundo, pero 

hay representantes en América, y se han introducido algunas especies, como la 

paloma bravía, fuera de su rango natural. Las especies americanas de Columba a 

veces son tratadas como un género separado llamado, Patagioenas que es el uso 

preferido de la Unión Ornitológica americana (Columba fasciata) (Anexo Bióticos: 

Registro Fotográfico: Foto 38). 

 

El loro negro o catarnica (Pionus chalcopterus), es una especie de loro 

sudamericano de las zonas andinas de Venezuela, Colombia, Ecuador y parte de 

Perú (Anexo Bióticos: Registro Fotográfico: Foto 39). 

 

El Trogon caligatus (Anexo Bióticos: Registro Fotográfico: Foto 40), viven en el 

dosel y en los bordes, áreas secas y húmedas, bosques de galería, bosques de 

secundarios viejos, plantaciones de cacao, su nido es una cámara excavada en un 

avispero arbóreo en forma de trompo alto y gris, de las avispas Parachartegus. Con 

menos frecuencia en un hormiguero arbóreo negruzco, con apariencia de 

estalactita, de las hormigas Azteca, en un termitero, un tronco podrido o en una 

masa densa de raíces de un helecho grande o alguna otra epífita. Ponen 2 ó 3 

huevos de color blanco. Se reproducen de marzo a junio. Atrapan insectos (ej., 

larvas de mariposas) y cogen frutos de la vegetación. Asimismo, se alimentan de 

materia vegetal en algunas ocasiones se posan cerca de nidos de avispas y las 

atrapan al vuelo. 

 

El Trepatroncos Picocuña (Glyphorynchus spirurus), (Anexo Bióticos: Registro 

Fotográfico: Foto 41) es un ave paseriforme que habita en los trópicos de América, 

desde el sur de México hasta el norte de Bolivia, extendiéndose por Venezuela, las 

Guayanas y el centro de Brasil. Se encuentra ausente de la costa del océano 

Pacífico excepto entre Costa Rica y Ecuador. Es el único miembro del género 

Glyphorynchus. Se le distingue fácilmente de sus parientes por su pequeño tamaño 

y su pico distintivo. El Trepatroncos Picocuña mide habitualmente en torno a los 14-

15 cm de largo y pesa unos 14-16 g. La parte superior del cuerpo es marrón, con 

finas estrías a ambos lados de la cabeza, un supercilio ante y rabadilla castaña. La 
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garganta también es ante y el resto de la parte inferior está moteada de castaño, 

especialmente en el pecho. Cuando vuela muestra una línea castaña bajo las alas. 

El pico corto es muy diferente en su forma del de otros trepadores. Los jóvenes 

muestran un tono más apagado y uniforme y con menos marcas. 

El canto es un breve "chip". El sonido varía geográficamente, quizás reflejando la 

distribución de las subespecies. En Costa Rica es un continuado "kekeki", mientras 

que en el este de Bolivia es un ascendente trino "tui-tuui-tuuui." 

Se trata de una especie común y extendida, que se encuentra sobre todo en las 

tierras bajas hasta los 1.500 m de altitud, aunque normalmente por debajo de los 

1.100 m, en bosques espesos y tierras adyacentes. Se alimenta de pequeños 

insectos, recorriendo troncos y extrayendo a sus presas de la corteza con su pico. 

Prefiere los árboles de corteza fina, donde a menudo se desenvuelve solo o en 

parejas, y más ocasionalmente en pequeños grupos familiares. En su mayoría es 

una especie residente, pero puede dispersarse a nivel local.  

Suele construir su nido en una estrecha cavidad de los troncos, ocasionalmente 

cerca de la copa pero normalmente a un nivel mucho más bajo, incluso a nivel del 

suelo. Pone dos huevos blancos entre marzo y junio. 

La viudita enmascarada (Fluvicola nengeta) (Anexo Bióticos: Registro Fotográfico: 

Foto 42) es una especie de ave paseriforme de la familia Tyrannidae. Su área de 

distribución incluye Brasil, Ecuador, y el Perú. Ocurre incidentalmente en Paraguay. 

En Brasil ocurre en el este y el sudeste, en la caatinga y el extremo oriente del 

cerrado, así como en las regiones costeras del Atlántico. Existe una segunda 

población disyunta en el lado del Pacífico de América del Sur, en el oeste de 

Ecuador y las regiones costeras del noroeste de Perú, su hábitat natural son los 

humedales, incluyendo bosques de manglares subtropicales o tropicales, matorrales 

húmedos tropicales o subtropicales y bosques antiguos muy degradado, 

 

El Mosquero cabecianillado (Conopias albovittatus) (Anexo Bióticos: Registro 

Fotográfico: Foto 43) es una especie de ave de la familia Tyrannidae, que se 

encuentra en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Panamá. En promedio 

mide 16 cm de longitud y pesa 24 g. La coronilla es negra con una mancha amarilla 

dorada en el centro y superciliares blancos y angostos que atraviesan la frente y la 

nuca. Una línea negra gruesa desde el área loreal que le recorre los ojos y las 

mejillas hasta los lados del cuello. La garganta es blanca. Su dorso es pardo 

oliváceo y sus alas y cola son pardo negruzcas con el borde de las terciales blanco 

amarillento. El pecho y el vientre partes inferiores son de color amarillo brillante. El 

pico y las patas son negros. 

La tangara azulada (Thraupis episcopus) (Anexo Bióticos: Registro Fotográfico: Foto 

44) también conocida como azulejo de jardín o simplemente azulejo, es una especie 

de ave paseriforme americana de la familia Thraupidae. Se distribuye desde México 

hacia el sur, hasta el noreste de Bolivia y el norte de Brasil; en toda la cuenca 
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Amazónica, excepto el extremo sur. La tangara azul gris mide 18 cm de longitud y 

pesa 35 g. Los adultos tienen la cabeza y las partes inferiores del cuerpo color gris 

azulado claro, las partes dorsales son azules oscuras, con verde azul brillante en las 

alas y la cola, y los hombro con diferentes matices de azul. El pico es corto y 

grueso. Los dos sexos son similares, pero los inmaduros son de plumaje de color 

más deslavado. 

El canto es débil y chirriante, mezclado con notas de llamado chuip y sííí, se 

reconocen de 13 a 15 subespecies, de acuerdo a las variaciones en el matiz de azul 

en el hombro con respecto al resto del plumaje; pueden ser grisáceos, verdosos o 

azul púrpura con hombros color lavanda, azul oscuro o blanquecino, el hábitat son 

bosques abiertos, áreas cultivadas, jardines y zonas urbanas, principalmente tierras 

bajas de clima tropical. La tangara azul gris se alimenta principalmente de frutos, 

pero también de néctar e insectos. es una especie común, muy activa y 

relativamente confiada. Generalmente anda en parejas, pero también llega a formar 

grupos no muy numerosos. Se acerca a zonas habitadas por humanos, 

alimentándose de algunos frutos cultivados. 

La tangara de Delattre (Tachyphonus delatrii), (Anexo Bióticos: Registro Fotográfico: 

Foto 45), también denominada frutero de copete anaranjado, tangara coronidorada y 

tangara crestinaranja, es una especie de ave paseriforme de la familia Thraupidae 

que vive en América Central y el norte de América del Sur. 

La hembra pone de uno a tres huevos que varían entre blanquecinos y grises, con 

manchas oscuras, en un nido en forma de cuenco profundo. Éste se construye en la 

coyuntura de las ramas de árboles altos, o bien en huecos en edificios. La hembra 

incuba los huevos durante 14 días, y cría a los polluelos por otros 17. Los nidos 

pueden ser parasitados por tordos del género Molothrus; debido a su amplia 

distribución y a su densidad relativamente alta, la tangara azul gris es considerada 

como una especie no amenazada por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza. 

El gorrión común (Passer domesticus), (Anexo Bióticos: Registro Fotográfico: Foto 

46), también llamado pardal, es una especie de ave paseriforme de la familia de los 

gorriones (Passeridae). Es pequeño, está adaptado al hábitat urbano y 

acostumbrado a vivir cerca del ser humano, hasta el punto de ser el pájaro más 

frecuente y conocido. Aunque es originario de Eurasia y el Norte de África, se 

encuentra distribuido por todo el mundo, pues ha sido introducido por el ser humano 

en el resto de los continentes, a excepción de la Antártida. 

Puede llegar a vivir trece años en cautiverio, aunque generalmente no llega a los 

siete años en libertad. El gorrión común pesa alrededor de 30 g y mide de 14 a 16 

cm de longitud total (el macho suele ser algo más grande que la hembra). Es de 

conformación robusta y tiene las patas cortas. Su pico es grueso, fuerte y cónico. El 

plumaje del lomo es pardo, con manchas negras y rojizas. 
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Los machos poseen una mancha negra en forma de babero que cubre parte del 

pecho y la garganta. La frente, la coronilla y la nuca son grises las hembras poseen 

colores más apagados que los machos: su cabeza es parda y las cejas son claras; 

además, no poseen negro en la garganta, característica común de los machos, la 

cría, conocida como gurriato, es similar en su plumaje a la hembra. 

Protegen con agresividad el área alrededor del nido, tanto de otras especies como 

de individuos de su misma especie: los machos atacan a otros machos y las 

hembras hacen lo propio con otras hembras. 

Muestran mayor confianza hacia el ser humano en ambientes urbanos que en 

ambientes rurales. Siempre se encuentran cerca de lugares habitados, ya sea en 

calles, parques o jardines, así como en prados, huertas y granjas son aves 

sedentarias y gregarias suelen bajar al suelo en busca de comida caminando a 

saltos, a diferencia de las palomas, que lo hacen dando pasos, se alimentan 

principalmente de insectos y de semillas, aunque también les gusta comer 

desperdicios producidos por el ser humano, dada su cercanía  

 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

De acuerdo con a los puntos de muestreo del presente estudio se elaboró el índice 

de diversidad de Shannon-Wiener. Este índice fue calculado sobre la base de los 

registros obtenidos mediante capturas y observaciones directas. No se consideraron 

aquellas especies que fueron registradas a través de revisión bibliográfica,  

encuestas o identificación de huellas  u otros rastros (puntos de observación). 

Índice de Diversidad para las sub áreas de Muestreo de Mamíferos. 

Número de Individuos (N): 1008 

Índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): 4.1 

Interpretación del Índice (Con base en Magurran 1987): Diversidad alta 

 

Índice de Simpson 

El índice de Simpson para el estudio fue de 0.97.  

Índice de Margalef 

Para este índice se tuvo el valor de 8. 

Diversidad Alfa 

La diversidad alfa en el estudio es de 128 y logarítmicamente es de 50. 

 

A continuación, se demuestran los resultados para el análisis de los resultados 

divido por zonas de estudio 

 

Tabla 3.2-25. Comparaciones De Diversidad Entre Las Zonas Estudiadas 

  
ZONA 

1 INFERIOR SUPERIOR ZONA 2 INFERIOR SUPERIOR ZONA 3 INFERIOR SUPERIOR 

Taxa_S 113 86 101 111 92 107 104 84 99 

Individuals 317 317 317 387 387 387 301 301 301 
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Dominance_D 0,02083 0,01798 0,02519 0,02209 0,01775 0,02411 0,03405 0,01816 0,0254 

Simpson_1-D 0,9792 0,9748 0,982 0,9779 0,9757 0,9822 0,9659 0,9746 0,9818 

Shannon_H 4,309 4,068 4,284 4,273 4,107 4,309 4,078 4,051 4,275 

Margalef 19,45 14,76 17,36 18,46 15,27 17,79 18,05 14,54 17,17 

Chao-1 151,3 97,55 141 128,5 101,3 142,4 123,5 97,62 142,6 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 
 
Índice de Sorenson 

El índice de Sorenson de  datos cuantitativos 0,9. que con su interpretación tienen el 

90% de similitud entre las áreas,  

 

A continuación se presentan los resultados de las diferentes zonas de estudio: 

 

Tabla 3.2-26.  Comparaciones De Similitud Entre Los Puntos 

  
ZONA 

1 INFERIOR SUPERIOR 
ZONA 

2 INFERIOR SUPERIOR 
ZONA 

3 INFERIOR SUPERIOR 

Taxa_S 113 86 101 111 92 107 104 84 99 

Individuals 317 317 317 387 387 387 301 301 301 

Equitability_J 0,9116 0,9046 0,9351 0,9073 0,9011 0,9309 0,878 0,9042 0,9368 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 
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Figura 3.2-14. Similitud De Especies Análisis Clúster  Por Punto De Muestreo 
Según El Índice De Shannon Por Las Zonas Estudiadas 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
 
Curva de Acumulación 

La curva de acumulación es un cálculo estadístico que sirve para analizar y 

visualizar de mejor manera la variación en el número de especies (aumento-

disminución o viceversa) que se puede dar en diferentes sitios, relacionando este 

tipo de procesos con el esfuerzo de captura (número de personas al muestrear) o el 

tiempo de muestreo que se emplee para el estudio o proyecto. Para este caso con 

el componente avifauna, se empleó la relación (Tiempo/número de especies) o en 

otras palabras se utilizó el número de días de trabajo de campo como variable para 

determinar si hay algún tipo de variación o cambio en el número o registros de 

especies que puedan obtenerse en los sitios de muestreo. Es importante mencionar 

que el tiempo de muestreo utilizado para cada sitio o área de estudio fue de dos  

días de trabajo por punto dando 7 días intensivos de campo. 
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Figura 3.2-15. Curva Que Relaciona El Esfuerzo De Muestreo Con El Número 
De Especies Registradas 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

La curva de acumulación de especies en donde se concierne el esfuerzo de 

muestreo se interpreta por  el número de especies encontradas,  que empieza a 

desarrollar a una estabilidad y no sigue una creciente,  por lo que el aumento de 

especies que se puede presentar es bajo  (Figura 3.2-15.) 

Uno de los grandes problemas de medir la diversidad a través de la riqueza 

específica, a pesar de ser la forma más sencilla de evaluar la diversidad de un lugar, 

es que el número de especies está fuertemente influenciado por el tamaño de la 

muestra. Es muy posible que si se aumenta el esfuerzo de muestreo, se obtenga un 

mayor número de especies, por lo que es difícil comparar muestras de diferentes 

tamaños o esfuerzos de muestreo. Sin embargo, una forma de evaluar la diversidad 

alfa a partir de inventarios con diferentes esfuerzos de muestreo, es a través de 

curvas de acumulación, en los cuales se puede estimar el número de especies 

esperadas para un tamaño de muestra determinado.  

 

Los datos muestran que la estimación en futuros estudios sería de 150 especies 

como máximo y como mínimo sería de 97 especies para el área total. 

 

vi. COMPONENTE HERPETOLÓGICO 

 

La herpetofauna del Ecuador se encuentra en el tercer puesto en el mundo por su 

riqueza diversa. En el Ecuador se han registrado 465 especies de anfibios (Coloma 

y Quiguango, 2000 - 2008) y 414 de reptiles (Coloma et al, 2005; Torres, 2005). Las 

áreas geográficas con mayores niveles de diversidad, son las estribaciones de la 
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cordillera de los Andes (Lynch y Duellman 1980, 1997; Lynch et al, 1997) para el 

grupo de anuros, que es el más diverso, y los bosques húmedos de tierras bajas, de 

la Amazonía (Duellman, 1978) y el chocó en el noroccidente (Morales, 2004) para la 

herpetofauna en general. 

 

La alta diversidad de las comunidades de herpetofauna tropicales, les convierte en 

uno de los grupos ecológicos más representativos en este ecosistema, por lo que 

han sido ampliamente utilizados en evaluaciones ecológicas rápidas y en inventarios 

de fauna en general. Los anfibios y reptiles son altamente sensibles a los cambios 

inducidos sobre su ecosistema, la estructura y composición de sus comunidades se 

ve inmediatamente afectada por los efectos de actividades antrópicas, que 

impliquen cambios en las condiciones originales del ambiente (Bury, 1983; Petranka 

et al, 1993; Vitt et al, 1997), por lo que han sido utilizados o sugeridos para medir el 

impacto de actividades productivas puntuales (Morales, 2004). 

Al considerarse un ecosistema frágil y altamente sensible a distintas actividades 

antropogénicas por la apertura de caminos, colonización acelerada, extracción 

maderera, expansión de la frontera agrícola, entre otros, actividades que ejercen 

presión sobre el ecosistema natural y amenazan con la riqueza biológica de la zona 

(Fundación Natura 1991, Larrea 2006), en donde es necesario mantener un 

monitoreo constante para evaluar el estado de conservación, composición biológica 

y organismos considerados como bioindicadores de la calidad ambiental, como son 

los anfibios (Wake 1991). 
 

Metodología general 

La Metodología utilizada fueron medios estandarizados: Registros por encuentros 

visuales, parcelas de hojarasca y transectos lineales de observación. La 

combinación de estos métodos ha probado ser de alta eficacia en estimaciones 

rápidas de biodiversidad (Heyer et al. 1994),  empleadas comúnmente en estudios 

similares en la Amazonía ecuatoriana (Duellman 1978, Duellman y Mendelson 1995, 

Pearman 1997, Cisneros-Heredia 2006, Nogales et al. 2006). Los animales 

capturados fueron soltados in situ, después de tomar datos necesarios como: fecha, 

lugar, sexo en la medida de lo posible, edad (juvenil, adulto), medidas y estado 

general del animal, además de apuntar la actividad que realizaban y el lugar físico 

del avistamiento.  

 

Registros por Encuentros Visuales: El empleo de los Registros por Encuentros 

Visuales, constituyen un método de refuerzo, con el objetivo de contribuir con 

individuos de herpetofauna encontrados en microhábitats y sitios no cubiertos por 

los transectos, dentro de los hábitats de estudio. La metodología de los Registros 

por Encuentros Visuales es ampliamente usada para evaluaciones rápidas en áreas 
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extensas, con hábitats uniformes, escasa vegetación de sotobosque y buena 

visibilidad (Crump y Scott 1994).  

 

Transectos lineales: Los transectos fueron ubicados en los hábitats seleccionados 

tratando de abarcar el área de influencia directa e indirecta.  

 

Parcelas de Hojarasca: las parcelas fueron ubicadas en los hábitats seleccionados 

abarcando el área de influencia directa. 

 

Inventarios de larvas y huevos: La presencia de ranas en forma de huevos, 

renacuajos o parejas en amplexus sirve como indicadora de actividad reproductiva y 

tal actividad debe anotarse en las hojas de datos durante todos los inventarios. 

Adicionalmente, puede ser útil hacer un inventario de las larvas que viven en los 

principales cuerpos de agua del área de estudio. Para capturar larvas pueden 

utilizarse trampas para pececillos, redes profundas, redes barrederas, para este 

caso solamente se utilizó frascos de plástico y se tomó la muestra con la mano. Los 

inventarios de larvas raramente cuantifican con exactitud la abundancia o la 

densidad. Sin embargo, los censos regulares de larvas que determinan la presencia 

o ausencia de cada especie, pueden ayudar a señalar los estados de desarrollo 

afectados y el periodo en que los decrecimientos poblacionales ocurren. Los 

renacuajos se identifican a nivel de especie mediante la comparación de 

características tales como los espiráculos, los tubos anales y especialmente las 

hileras de dientes y placas mandibulares negras y queratinizadas. 

Desafortunadamente, existen muy pocas claves de identificación para renacuajos de 

zonas neotropicales, por lo que tal vez sea necesario crear una serie de 

especímenes de museo tanto para renacuajos como para adultos. Charcas: Las 

charcas pequeñas y los pantanos se muestrean fácilmente. Será posible cuantificar 

la densidad o abundancia en charcas pequeñas y pozas. 

  

Anexo fotográfico y vocalizaciones: con la ayuda de una cámara fotográfica 

(digital) y con un grabador se han fotografiado las especies tanto colectadas y 

liberadas In situ para poder observar las variaciones de coloración, en el caso de 

especies no avistadas, la grabadora fue de gran ayuda.   

 

En la zona de estudio, se realizó tres transectos lineales de 100 x 2 y tres parcelas 

de hojarasca de 8 x 8, tomando en cuenta el área de influencia directa e indirecta. 

Además de Inventarios de larvas y huevos, y registro de cantos. En ocasiones se 

presentaron pequeños esteros o charcas que se encontraron dentro de los 

transectos. Se tomó en cuenta cuatro puntos de muestreo en cada transecto donde 

se hizo búsquedas intensivas, removiendo vegetación y micro hábitats.  
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Se realizaron salidas diurnas, crepusculares y nocturnas, los principales grupos 

muestreados fueron saurios, ofidios, y anfibios diurnos (Rehacer, 1999). De cada 

individuo capturado se tomaron datos como, tipo de hábitat, estado del individuo 

(descansando, en amplexus)... etc. En donde se hizo una identificación preliminar 

del espécimen. Además se fotografió partes más importantes del individuo, como 

patas, delanteras, traseras, membranas interdigitales, abdomen, cabeza. Todos los 

otros datos ya sean estos ecológicos u anatómicos se apuntaron en la libreta de 

campo. Todos los individuos capturados se mantuvieron en fundas plásticas para 

anfibios y en fundas de tela para reptiles hasta su posterior liberación.  

 

Sitios de muestreo y observación 

A continuación se anotan los  puntos de estudio dentro del área del proyecto, así 

como también las coordenadas y las referencias correspondientes: 

 
Tabla 3.2-27. Puntos De Observación, Muestreo, Ubicación Y 

Referencias Del Sector 

MUESTRA 

COORDENADAS 
Altura 
msnm HÁBITAT 

TIPO DE MUESTREO, 
METODOLOGÍA UTILIZADA Y 

AREA CUBIERTA X Y 

PMH- S1 
074754

4 
002709

4 
652 

Bosque colinado  
secundario, hojaras 

mayores de 5 cm. 

Muestreol cuantitativo, transecto 
de 100 x 2m para registros 

visuales, auditivos y recorridos 
cercanos al punto. 

PMH- 
Coop2 

071747
5 

003386
8 

0717475 

Bosque secundario, 
colinado con 

hojarascas mayor a 5 
cm, humedad 

abundante 

Muestreo cuantitativo, Parcelas 
de hojarascas 8 x 8m  para 

registros visuales, auditivos y 
recorridos cercanos al punto. 

PMH-3 722283
3 

002573
1 7222833 

Bosque Secundario, 
hojarasca mayor de 8 

cm 

Muestreo cuantitativo, transecto 
de 100 X 2m para registros 

visuales, auditivos y recorridos 
cercanos al punto. 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

 
Tabla 3.2-28. Horas De Esfuerzo En Cada Metodología Aplicada 

METODOLOGÍA HORAS/DÍA HORAS/TOTAL 6 
DÍAS 

Transectos de captura. 3 Horas/día x 3 días de campo 9 Horas 

Transectos para registros auditivos. 3 Horas/día x 3 días de campo 9 Horas 

Parcela de hojarasca. 3 Horas/día x 3 días de campo 9 Horas 

Recorridos libres. 3 Horas/día x 3 días de campo 9 Horas 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
FASE DE GABINETE - ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Mediante claves dicotómicas, listas de chequeo y guías gráficas de identificación se 

procedió a la identificación preliminar de las especies. Para luego con las fotos y con 

la ayuda de especímenes de museo proceder a su identificación final. 
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Se nombra algo de la literatura y material utilizado en sistemática de herpetofauna 

(Peters 1963, Peters y Orejas-Miranda 1970, Duellman 1978, Pérez-Santos y 

Moreno 1991, Rodríguez y Duellman 1994, Duellman y Mendelson 1995, Vitt y De la 

Torre 1996, Read 2000, Ron 2001, Bustamante 2006, Von May et al. 2006) 

Análisis de datos.- Para el cálculo de la diversidad se unificaron los registros 

cualitativos y cuantitativos.  

 

Shannon- Wiener: Se utilizó el Índice de Shannon-Weiner, Shannon- Wiener (H) el 

cual pone en énfasis en la uniformidad o equidad de las especies, a partir de los 

valores de riqueza y abundancia relativa, (Magurran 1987). 

Para evaluar la diversidad en los puntos de muestreo cuantitativo de la mastofauna, 

se utilizó el Índice de Shannon-Weiner, mediante la siguiente fórmula. 

 

Shannon Weiner:   H’ = - pi ln pi 

   

Donde: 

  H’= contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

   = sumatoria 

  pi = proporción de la muestra (ni/n) 

  ln =  logaritmo natural 

 

Los valores del Índice de Shannon-Wiener inferiores a 1,5 se consideran como 

diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran como diversidad media y 

los valores iguales o superiores a 3,5 se consideran como diversidad alta 

(Magurran, 1987). En comunidades naturales, este índice suele presentar valores 

entre 1,5 y 3,5 y rara vez sobrepasa 4,5 (Margalef 1972, citado en Magurran, 1987). 

 

Abundancia relativa: se clasificó en cuatro grupos, de acuerdo a la incidencia de 

registro y el número de individuos, así: Raro, 1 individuo; Poco común, 2-4 

individuos; Común, 5–9 individuos; Abundante de 10 o más  individuos. 

Como complemento estadístico se realizó una curva de acumulación donde se 

relacionó el esfuerzo de muestreo por puntos, con el número de especies 

encontradas para determinar que se ha realizado un muestreo representativo de la 

biodiversidad de la zona. 

 

ANALÁLISIS REGIONAL 

El área del proyecto se encuentra en las provincias de Esmeraldas e Imabura que 

va desde Sanguagual–Golondrinas-Quinindé.  La zona del proyecto; El Sector de 

las estribaciones de la Cordillera Occidental que va toda la región sobre los 300 y 

hasta los 1.300 m.s.n.m. al pie de la cordillera de los Andes, como por ejemplo en la 

Cordillera de Toisán en Imbabura, Pichincha y Esmeraldas (Sierra et al., 1999).  La 
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zona de vida corresponde a la zona Bosque siempreverde piemontano de la cordillera 

occidental de los Andes (BhPM). (Sierra et al., 1999).  Y de acuerdo a la 

clasificación zoogeográfica del Ecuador de Albuja et. al. (1980) está en el Piso 

tropical occidental. 

 

Resultados 

 

Riqueza y Diversidad 

Se pudo registrar 45 individuos pertenecientes a dos Órdenes, un  Suborden, 10 

familias y 21 especies. 

 

Riqueza de especies: número total de especies registradas. Bode (1988) considera 

>26 = no impactado, 19 – 26 = levemente impactado, 11 – 18 = moderadamente 

impactado, y < 11 = severamente impactado. Y de Acuerdo a los datos arrojados se 

considera levemente impactado. 

 

Tabla 3.2-29. Riqueza De Especies Y Número De Individuos De La 
Herpetofauna Presente En El Sitio De Muestreo 

Nº 
TAXONOMÍA  

clase orden Familia Genero/especie 
Total de 

individuos 

1 

anfibia anura 

Bufonidae Rhinella marina 3 

2 Bufonidae Rhinella cf. marina 1 

3 Bufonidae Ollotis conífera 1 

4 Bufonidae Rhaebo haematiticus 3 

5 Centrolenidae Centrolene prosoblepon 1 

6 Dendrobatidae Hyloxalus awa 3 

7 Hylidae Scinax quinquefasciata 1 

8 Hylidae Dendropsophus ebraccatus 2 

9 

  

Hylidae Hypsiboas boans 3 

10 Hylidae Hypsiboas pellucens 1 

11 Hylidae Phrynohyas venulosa 2 

12 Leptodactylidae Leptodactylus pentadactylus 4 

13 Leptodactylidae Leptodactylus ventrimaculatus 12 

14 Strabomantidae Pristimantis achantinus 1 

15 Strabomantidae Pristimantis parvillus 1 

16 

Reptilia 

Squamata 

Teiidae Ameiva septemlineata 1 

17 Gekkonidae Gonatodes caudiscutatus 1 

18 Gekkonidae Gonatodes sp.1 1 

19 Suborden 
serpentes 
 

Aniliidae Anilius scytale scytale 1 

20 Colubridae 
Erythrolamprus mimus 
micrurus 

1 
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21 Colubridae Oxybelis brevirostris 1 

TOTAL 45 

Fuente: Investigación de Campo, 2013 
Elaborado: Costecam, 2013 

 

Para el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, se consideró únicamente los 

registros de capturas; estos registros determinan la presencia concreta de las 

especies. La diversidad es alta, debido al estado de conservación del área de 

estudio. Según el Índice de Shannon registró un valor de 2,666  reflejando una 

diversidad media (Con base a Magurran, 1987). 

 

Tabla 3.2-30. Índice De Diversidad Del Área 

 Índice  A 

Riqueza de especies  (n) 21 

Nº total de individuos 45 

Índice de Shannon  2,666 

Chao 1 47 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

El Índice de Shannon-Wiener sugiere que para valores inferiores a 1,5 se 

considerará como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se los considerará 

como diversidad media y los valores iguales o superiores a 3,5 son considerados 

como diversidad media (Magurran 1987). En comunidades naturales, este índice 

suele presentar valores entre 1,5 y 3,5 y rara vez sobrepasa 4,5 (Margalef 1972, 

citado en Magurran, 1987). 

Los estimadores Chao permiten calcular el número de especies esperadas en una 

comunidad (Amat-García et. al., Chao, 1984,). Bajo este criterio el Índice de Chao 1 

revelando que en un futuro estudio en toda el área se puede encontrar de 13  

especies como mínimo y un máximo de 33 especies. 

 

Tabla 3.2-31. Familias, Número De Especies Y Porcentaje De 
Herpetofauna Del Área De Estudio 

Familia No. de Especies Porcentaje 

Bufonidae 4 19 

Centrolenidae 1 4,8 

Leptodactylidae 2 9,5 

Strabomantidae 2 9,5 

Hylidae 5 23,8 

Dendrobatidae 1 4,8 

Gekkonidae 2 9,5 

Telidae 1 4,8 

Aniliidae 1 4,8 

Culubridae 2 9,5 
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Total 21 100% 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

 

Tabla 3.2-32. Orden, No. De Familias  Y Porcentaje De Herpetofauna Del 
Área De Estudio 

Orden No. Familias Porcentaje 

Anura 5 45,4 

Squamata 3 27,3 

Serpentes 3 27,3 

 Total 11 100 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 

 
La tabla representa la dominancia del Órden Anura con el 45,4% y Squamata con el 

27,3%, Serpentes con 27,3%, en el proyecto Vial Quinindé-Golondrinas-

Sanguangal. 

Especies raras, poco frecuentes 13 especies, Rhinella cf. marina, Ollotis conífera, 

Centrolene prosoblepon,(Anexo Biótico: Registro Fotográfico: Foto 50), Scinax 

quinquefasciata, Hypsiboas pellucens, Pristimantis achantinus (Anexo Biótico: 

Registro Fotográfico: Foto 52), Pristimantis parvillus, Ameiva septemlineata, 

Gonatodes caudiscutatus (Anexo Biótico: Registro Fotográfico: Foto 57), Gonatodes 

sp.1, Anilius scytale scytale (Anexo Biótico: Registro Fotográfico: F oto 60), 

Erythrolamprus mimus micrurus (Anexo Biótico: Registro Fotográfico: Foto 61), 

Oxybelis brevirostris (Anexo Biótico: Registro Fotográfico: Foto 59)   fueron 7 

especies comunes: Rhinella marina (Anexo Biótico: Registro Fotográfico: Foto 54-

55)   Rhaebo haematiticus, Hyloxalus awa (Anexo Biótico: Registro Fotográfico: Foto 

51), Hypsiboas boans, Phrynohyas venulosa (Anexo Biótico: Registro Fotográfico: 

Foto 56),   Leptodactylus pentadactylus;  y con una especie abundante: 

Leptodactylus ventrimaculatus (Anexo Biótico: Registro Fotográfico: Foto 53).   
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Figura 3.2-16 Representando A La Familia Y Número De Especie 

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

 

Curva de Acumulación de Especies: de acuerdo a la curva de acumulación de 

especies en donde se relaciona el esfuerzo de muestreo con el número de especies 

encontradas tiende a no estabilizarse indicando que hace falta más días de 

muestreo para la estabilización de la curva. 

 

Índice de similitud de Jaccard (coeficiente de similitud) 

Este índice representa el intervalo de valores que va desde cero cuando las 

especies son compartidas hasta los sitios de comparación tienen la misma 

composición de especies. Es así que en la figura 18. Se puede apreciar el 

dendrograma que expresa el 75%  de especies compartidas. Que es un 88 

porciento de similitud entre los puntos estudiados. 
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Figura 3.2-17.  Analisis Cluster Por El Índice De  Similitud De Jaccard

 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
 

Tabla 3.2-33. De Acuerdo Al Estado De Conservación 

Especies 
Lista roja del 

Ecuador 
Lista roja 

UICN 
Apéndice 
de CITES 

Rhinella marina - LC - 

Rhinella cf. marina - LC - 
Ollotis conifera - LC - 

Rhaebo haematiticus - LC - 

Centrolene prosoblepon - EN - 

Hyloxalus awa - VU - 
Dendropsophus ebraccatus - LC - 

Hypsiboas boans - LC - 

Hypsiboas pellucens - LC - 

Phrynohyas venulosa - LC - 
Leptodactylus pentadactylus - LC - 

Leptodactylus ventrimaculatus - LC - 

Pristimantis achantinus - LC - 

Pristimantis parvillus - LC - 
Ameiva septemlineata LC - - 

Gonatodes caudiscutatus LC - - 

Anilius scytale scytale NT - - 

Oxybelis brevirostris NT - - 
Fuente: Investigación de Campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2013 
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De acuerdo a UICN hayamos  12 especies en preocupación menor (LC), en peligro 

una especie (EN), vulnerable una especie (VU). En la lista roja del Ecuador, dos 

especies en preocupación menor (LC) y dos casi amenazados (NT).  

 

3.2.5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

COMPONENTE FLORA 

La zona de influencia del proyecto construcción y mejoramiento de la vía Quininde-

Golondrinas-Sanguangal está constituida en mayor proporción por cultivos de palma 

africana, en menor proporcón cacao, banano, otras frutas y pastizal,  seguidos de 

árboles esporádicos y arbustos de Miconia, Mimosaceae Parkya sp.  en distintos 

estadios de sucesión, con arbustos  del sector se hallan a borde de de la vía. En la 

parcela 1 es un bosque colinado de 45 grados en el área que se tomó para el 

estudio  fue el área de  influencia directa del proyecto de la vía.   

En el área se estableció puntos  cuantitativos Sanguangal Parcela 1 se removerá 

cobertura vegetales teniendo un impacto medio  de afectación. 

En el muestreo mediante las parcelas en el bosque colinado Sanguangal,  en la 

parcela 1 se encontró  32 especies,  65 árboles y el área basal  Total fue de 6,663 

m2: de acuerdo al (IVI), la primera especies es Urera caracasana (Urticaceae), con 

49,93,  la segunda especie es Ficus ypsilophlebia   (Moraceae) con 27,47, seguido 

por Pseudolmedia rigida (Moraceae), con 20,98, Ficus maxima (Moraceae), con 

13,99, seguido por Castilla elástica (Moraceae) con 12,46, Casearia nigricans 

(Flacurtiaceae), con 11,80,  Castilla ulei  (Moraceae) con 11,72, Phytelephas 

aequatorialis  (Arecaceae)  con 11,53 y Cecropia reticulata  (Urticaceae) con 11,42, 

entre las principales. 

En cuanto a la diversidad, se registró 32 especies entre 65  árboles muestreados  en 

una 0,10 Ha, se puede considerarse como diversidad media- alta para este bosque 

en colina Sanguangal para la futura construcción de la vía. En  la abundancia este 

punto de muestreo cuantitativo se describieron un total de 65 individuos, distribuidos 

en  8 familias, 32 especies y una indeterminada; de las cuales las más abundantes 

son Moraceae con  16 especies, seguido por Arecaceae  con 4 especie; seguida de 

Urticaceae  con 3 individuos; Annonaceae, con 3 especies, Flacourtaceae con 2 

especies, Lauraceae, Meliaceae, Cardiopteridaceae y indeterminada con 1 especie. 

En relación en las clases diamétricas presentan un patrón conocido para los bosques 

húmedos, con mayor cantidad de individuos en las clases menores. Por lo tanto las 

metodologías que incluyen diámetros menores representan mejor la riqueza de 

especies. En el cálculo total de madera en pie (Atura total y Factor de forma ff,) 

promedio por hectárea es de 656,448 ha/ m2, de acuerdo a la categoría esta en nivel 

I, Excelente. El promedio mayor de la altura total es de 25 metros y el menor es de 4 

metros; en la altura comercia el mayor altura es de  17 metros y el menor es 0,5 

metros.  
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En el área se estableció puntos  cuantitativos Cooperativa independiente  Parcela 2.  

se removerá cobertura vegetales teniendo un impacto medio  su afectación. 

En la Cooperativa independiente  Parcela 2. Se encontró 40 especies, con 60 

árboles y el área basal  Total es de 4,745 m2: de acuerdo al (IVI), la primera 

especies es Ocotea cernua  (Lauraceae) 100,04, la segunda especie es Matisia 

malacocalyx  (Malvaceae), 40,73, seguido de Cecropia reticulata  (Urticaceae) con 

21,39, seguido por Iriartea deltoidea. (Arecaceae), con 21,14, Ficus jacobii. 

(Moraceae) con 18,16, Matisia floccosa  (Malvaceae), con 11,42, Ceiba pentandra 

(Malvaceae) con 9,01, Ocotea insularis (Lauraceae) con 9,69 entre las principales. 

Cuadro tabla 6. 

En cuanto al índice de diversidad es de 28,1, se registró 40 especies  entre 60 

árboles muestreados  en una  (0,10 Ha), se puede considerarse como diversidad  

alta para este bosque en colina Cooperativa independiente  para la ampliación de la 

futura vía.  

En la abundancia  de muestreo cuantitativo se describieron un total de 60 individuos, 

distribuidos en  16 familias y 40 especies; de las cuales las más abundantes son 

Fabaceae con  7 especies, seguida con  Malvaceae con 5 especies; seguida de 

Rubiaceae  con 5 especies; Euphorbiaceae con 4, Moraceae con 3, Urticaceae y 

Lauraceae con 2,  Arecaceae, Sapotaceae, Annonaceae, Araliaceae, Flacourtaceae,  

Meliaceae, Myristicaceae, Verbenaceae, Melastomataceae con 1 especie.  

En relación en las clases diamétricas presentan un patrón conocido para los 

bosques húmedos, con mayor cantidad de individuos en las clases menores. Por lo 

tanto las metodologías que incluyen diámetros menores representan mejor la 

riqueza de especies. En el  cálculo Total de madera en pie (Atura total y Factor de 

forma ff,) el total  promedio por hectárea es de 716,650 ha/ m2, de acuerdo a la 

categoría esta en nivel I, Excelente. .En relación altimétrica podemos observar que  

presentan un patrón conocido para los bosques secundarios en regeneración, con 

mayor cantidad de individuos de altura promedio en las clases menores. Por lo tanto 

las metodologías que incluyen diámetros menores representan mejor la riqueza de 

especies.  

En el área se estableció puntos  cuantitativos Parcela 3.  Se removerá cobertura 

vegetales teniendo un impacto medio  su afectación. 

En la Parcela 3. Se encontró 40 especies, con 70 árboles y el área basal  Total es 

de 2,496 m2: de acuerdo al (IVI), la primera especies es Cecropia irgusa 

(Urticaceae) 43,80, la segunda especie es Cecropia obtusifolia. (Urticaceae), 30,13, 

seguido de Ceiba pentandra  (Malvaceae), con 15,33,  Perrottetia 

distichophylla  (Celestraceae)  con 12,46, seguido por Matisia huellesensis. 

(Malvaceae), con 10,19, Sorocea pubivena ssp. Hirtella (Moraceae) con 9,08, 

Iriartea deltoidea   (Arecaceae), con 8,48, entre las principales.  

En cuanto al índice de diversidad es de 18,6, se registró 40 especies  entre 70 

árboles muestreados  en una  (0,10 Ha), se puede considerarse como diversidad  
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media baja para este bosque en colina parcela 3, la afectación es media baja  para 

la ampliación de la futura vía.  

En la abundancia  muestreo cuantitativo se describieron un total de 70 individuos, 

distribuidos en  18 familias, 40 especies; una indeterminada, de las cuales las más 

abundantes son Euphorbiaceae y Rubiaceae con 5, Melastomataceae, Moraceae 

con 4, Fabaceae, Urticaceae con  3 especies, seguida con  Malvaceae, 

Annonaceae, Arecaceae con 2 especies; seguida de Celestraceae, Anacardiaceae, 

Araliaceae, Clusaceae, Cyatheae, Flacourtiaceae, Myristicaceae, Sapindaceae, 

Lauraceae con 1 especies. 

En relación en las clases diamétricas presentan un patrón conocido para los 

bosques húmedos, con mayor cantidad de individuos en las clases menores. Por lo 

tanto las metodologías que incluyen diámetros menores representan mejor la 

riqueza de especies. En el  cálculo Total de madera en pie (Atura total y Factor de 

forma ff,) el total  promedio por hectárea es de 986,07 ha/ m2, de acuerdo a la 

categoría esta en nivel I, Excelente. .En relación altimétrica podemos observar que  

presentan un patrón conocido para los bosques secundarios en regeneración, con 

mayor cantidad de individuos  bien resaltados  de altura promedio en las clases 

menores. Por lo tanto las metodologías que incluyen diámetros menores 

representan mejor la riqueza de especies.  

Luego del análisis de los datos y al revisar el Libro Rojo de Plantas Endémicas del 

Ecuador se halla Astrocaryum standleyanum, Oenocarpus bataua, Iriartea deltoidea, 

Inga multinervis  (LC), Phytelephas aequatorialis (NT). Attalea colenda, Inga 

carinata. (EN). (Valencia et al, 2000),  una especie endémica  Inga multinervis  se 

registraron especies en CITES.  

En la zona de estudio se registró información importante por el guía local como: 

nombres comunes y uso de los diferentes individuos vegetales, lo que muestra que 

todavía existe un conocimiento aunque escaso sobre el uso tradicional de las 

especies vegetales registradas.  

En consideración en usos de flora  35 especies de árboles tienen uso como para 

madereras, construcción,  como usos médicos, alimenticio humana como fauna en 

el aspecto, las especies que son;  Phytelephas aequatorialis, Cecropia obtusifolia, 

Cecropia virgusa, Cecropia reticulata, Pseudolmedia rigida, Attalea colenda, Guarea 

guidonia, Batocarpus orinocensis, Brosimum alicastrum, Castilla elástica, 

Astrocaryum standleyanum, Oenocarpus bataua, Ficus máxima., Pseudolmedia 

laevigata, Trophis racemosa, Cecropia reticulata, Plukenetia volubilis, Hevea 

guianensis, Inga chartacea, Ocotea cernua, Guarea gomma, Otoba 

novogranatensis, Aegiphila alba, Alchorneopsis floribunda, Ceiba pentandra, 

Miconia cf cazaletii, Cecropia reticulata., Cyathea caracasana, Caryodendron 

orinocense, Inga sapindoides, Ficus tonduzii, Sorocea pubivena ssp. Hirtella, 

Sorocea jaramilloi, Virola calophylla, Pentagonia macrophylla.  
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En los puntos cualitativos Quinindé-Golondrinas-Sanguangal (POF-1, POF-2, POF-

3, POF-4, POF-5,) se encuentra ubicado en mejoramiento de la vía con una alta 

deforestación o cambio vegetal de bosques a cultivos  Platano Musa paradisiaca, 

Cacao Thebroma cacao, Rubiaceae Policourea sp., Cecropia obtusifolia, Piperaceae  

Piper sp, palma Africana. (Elaeis guineensis),  Poaceas sp,  Cecropia sp,  Caucho 

(Ficus máxima) y  (Pouteria multiflora),  Parkya sp, Liana Guania mollis, Parkya sp. 

Poacea sp. Carica papaya árbol frutal de papaya. 

Dentro del área de mejoramiento y construcción de la vía Quininde-Sanguangal   

existen especies importantes para la el uso  humano y natural tiene una sensibilidad 

media.  

 

COMPONENTE MASTOFAUNA 
El estudio demuestra que la fauna correspondiente a Mamíferos es  de fácil 

adaptación a lugares alterados por la presenciay abundancia del genero Carollia, 

Artibeus y sturnira entre los principales, demostrado también por la no presencia de 

animales grandes y ciertas especies de tamaño mediano y la abundancia de 

roedores especialmente de Rattus rattus y del armadillo de nueve bandas (Daysipus 

novesintus). 

La familias más diversa es Phyllostomidae del orden chiroptera seguida de  los 

Roedores, aunque el estudio no reflejo capturas de micromamiferos no voladores 

silvestresde la familia Cricetidae si hubo registro visual del técnico encargado como 

de los diferentes técnicos y la información proporcionada por los guías, que por el 

poco tiempo de observación insitu de los diferentes individuo, dificultó su 

identificación a nivel taxonómico de género y especie; no se los tomo en cuenta 

para el estudio estadístico cuantitativo y cualitativo para evitar datos erróneos. 

El índice de Shannon con interpretación Magurrandiocomo resultado diversidad 

media para los diferentes puntos de muestreo. 

La dominancia de mamíferos esta en los estratos altos y medios considerándose 

aéreos  además de terrestres y arbóreas. 

La dominancia de gremio trófico es de  frugívoros seguido por el de los omnívoros. 

Del total de las especies presentes en los puntos de muestreo y observación 22  son 

de sensibilidad Baja, 9 especies son de sensibilidad Media, y  0 especie  de 

sensibilidad Alta. 

No se registró especies que se ubican dentro del apéndice I CITES, cuatro especies 

que se ubican dentro de Apéndice II CITESy tres especies incluidas en el apéndice 

III CITES. 

 
COMPONENTE AVIFAUNA 
El total de aves registradas en el área de estudio fue de 130 especies, 

pertenecientes a 13 órdenes, distribuidos en 35  familias. (ver tabla 26) 
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El orden mas diverso es el de los paseriformes con 17 familias obteniendo un 48% 

del total de las familias presentes. 

El gremio trofico esta mayormente representado por los Insectivoros con un total de 

73 especies que representa el 57% seguido de los frugiforos con 30 especies y el 

23%. 

El estudio refleja que en el presente monitoreo, presenta 76 especies 59% son de 

sensibilidad Baja, 47 especies 36% es de sensibilidad Media, 7 especies 5% son  de 

sensibilidad Alta.  

El índice de diversidadde Shannon  Wiener dio como resultado es de 4.1 

interpretando con Magurran como diversidad alta complementando con el índice de 

similut de Jacard que nos indica una similitud del 90% entre los diferentes puntos de 

muestreo con su análisis de cluster. 

El índice de Chao nos da una estimación de 151 especies en futuros estudios como 

límite máximo y como 90 de estimación de límite inferior. 

 
COMPONENTE HERPETOFAUNA 
En el presente estudios fueron registrados 45 individuos pertenecientes a 2 

Órdenes, 1 Suborden, 10 familias y 21especies. 

Con estos datos se determino la Familia y Genero dominante Hylidae (5 especies) y  

Bufonidae  (4 especies), respectivamente. 

Los registros de las especies se realizó por captura. 

El índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): 2,666   

La interpretación del Índice (Con base en Magurran 1987): Diversidad Media 

La curva de acumulación de especies que relaciona el esfuerzo de muestreo con el 

número de especies encontradas, no se estabilizo, indicando que hace falta más 

días de muestreo y mayor esfuerzo de trabajo. 

De acuerdo al índice de similitud de Jaccard (coeficiente de similitud), Se puede 

apreciar el dendrograma que expresa el 75%  de especies compartidas. Que es un 

88 porciento de similitud. 

De acuerdo a los datos arrojados  en riqueza de especies se considera Levemente 

impactado. 

De acuerdo a UICN hallamos  12 especies en preocupación menor (LC), en peligro 
1 especie (EN), vulnerable 1 especies (VU). En la lista roja del Ecuador, 2 especies 
en preocupación menor (LC) y 2 casi amenazados (NT). 
  

 

 

 

 

 

 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

135 
 

3.3 MEDIO SOCIAL 

 

La fase de campo  se concentró en las Provincias de Esmeraldas con su cantón 

Quinindé; Imbabura y su cantón Cotacachi y la provincia de Pichincha  y sus 

cantones Quito y Puerto Quito, área de intervención de la vía. 

 

3.3.1. ANTECEDENTES 

Considerando un hecho cierto que la carretera  Esmeraldas – Santo Domingo – 

Quito y la vía Calacali-Nanegalito–Los Bancos-Puerto Quito-La Independencia 

forman un tramo fundamental, para la conexión entre la sierra y la costa, se debe 

decir que el noroeste del Ecuador que lo conforman la Provincia de Esmeraldas y 

los sectores subtropicales de las provincias del Carchi e Imbabura se encuentran en 

casi permanente abandono por la falta de un sistema de obras elementales de 

infraestructura acorde a los requerimientos de la colectividad del sector. 

En estas  circunstancias, la carretera Quininde-Golondrinas-Saguangal, 

representara una gran vía transversal que permitirá crear una red de primer orden, 

que permitirá tener al Norte y Noreste del Ecuador con salidas directas al Océano 

Pacifico y al Sur de Colombia. 

El área de estudio estará conformada, por las Provincias de Esmeraldas y su cantón 

Quininde; Imbabura y su cantón Cotacachi. 

Por lo cual en esta sección, se muestra las principales características de los grupos 

humanos asentados en el área de estudio, en la cual se realizarán las diferentes 

actividades del proyecto vial antes mencionado. 

La descripción de aspectos demográficos, condiciones económicas, actividades 

productivas, de mercado y lo que concierne al acceso y características de los 

servicios de salud, educación, vivienda y servicios básicos. Esta descripción ofrece 

un panorama de las condiciones en las que la población del área se desenvuelve; 

igualmente, se muestra una lista de los actores sociales predominantes en el área, 

así como un análisis de la percepción de la población frente al proyecto de 

Mejoramiento y apertura del proyecto Quininde-Golondrinas- Saguangal. 

Esta información posibilita contar con criterios válidos para analizar y reconocer las 

zonas más sensibles, desde el punto de vista socioeconómico; también, permite 

prevenir cualquier tipo de impacto que pueda infringir contra el bienestar del entorno 

o la población, haciendo posible el análisis de los principales factores de 

sensibilidad, los riesgos que podrían suceder por la actividades propias del proyecto 

y los impactos que el proyecto podría generar a la población. 

 

3.3.2. METODOLOGÍA 

La metodología para levantar la información para el presente estudio, está basada 

de acuerdo a las especificaciones que pide el MTOP, para la elaboración del 
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Componente Socioeconómico en los términos de referencia, la cual se describe a 

continuación: 

 

El proceso de caracterización socioeconómica del presente estudio se realizó sobre 

la base de procedimientos rápidos de investigación, organizados en función de dos 

fuentes que a continuación se detallan. 

 

i. FUENTES PRIMARIAS 

 

Para la investigación de campo se implementó el Diagnóstico-Evaluación 

Participativa Rápida (DEPR), que consiste en la aplicación de tres técnicas de 

investigación: encuestas a hogares, entrevistas semi-estructuradas a dirigentes, 

maestros y autoridades, además de la  observación directa. 

 

Encuestas a Hogares 

El objetivo de la encuesta a hogares fue obtener información específica de la 

población que se encuentra dentro del área de influencia directa e indirecta del 

proyecto. Se realizaron  encuestas a nivel de hogar, dichas encuestas incluyeron un 

cuestionario que fue aplicado al jefe de hogar, cónyuge o informante calificado. Las 

variables consideradas en la encuesta fueron: composición del hogar (sexo y edad), 

niveles de instrucción, principal actividad actual, incidencia de enfermedades, 

migración, condiciones de vivienda y servicios básicos, tenencia de la tierra, áreas 

sembradas, actividad de cacería, pesca y recolección, actividad pecuaria, 

percepción sobre cuestiones de medioambiente. 

 

La muestra fue seleccionada de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Determinación del área de influencia del proyecto, tomando como universo el 

espacio físico del área de estudio. En este caso se aplicó la encuesta a los hogares 

localizados en el área misma de implantación del proyecto, así como en sectores 

aledaños.  

Los hogares encuestados se definieron a través del Método Aleatorio Simple.  

La encuesta aplicada de esta forma no es una encuesta científica de la que se 

puedan hacer proyecciones reales de la situación demográfica de la población, pero 

si permite tener una idea general de las condiciones de vida de la población del área 

misma del proyecto, así como identificar la población beneficiada, lo cual  debe ser 

contrastada con la información estadística del INEC, actualizada de acuerdo al 

último censo de Población y Vivienda  realizado en 2010 y  la última versión del 

SIISE 2010 e información actualiza de sus portales, además se utilizo la información 

de los Planes de Desarrollo Territorial. 
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Entrevistas Semiestructuradas 

Se hicieron entrevistas personales a los presientes de las comunidades, juntas 

parroquiales y actores directos del área de influencia. 

 

Observación Directa 

Los investigadores visitaron el área de implantación del proyecto para verificar la 

presencia o no de servicios básicos, así como el estado de la infraestructura 

comunitaria. 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

 

Como se mencionó anteriormente, la principal fuente de información estadística 

serán los dos últimos censos nacionales realizados, que corresponde al VII y VIII 

Censo de Población y Vivienda elaborado por el INEC en el año 2001 y 2010. Esta  

información toma en cuenta todo el universo de estudio de la población del Ecuador 

y se encuentra desagregado hasta el nivel de parroquia, por lo tanto, es una fuente 

básica de consulta desde la que se debe partir para cualquier tipo de análisis 

estadístico. La información de los Censos se encuentra recopilada en el SIISE cuya 

última versión es la  realizada en el 2010, además de utilizar su portal web del SIISE 

e INEC. De esta forma el presente estudio tuvo como punto de partida para las 

estadísticas sociales de los mencionados censos. 

 

La información de salud se la obtuvo de la encuesta de Salud de CEPAR – 

SIDEMAIN (2004), que también se encuentra en el SIISE 2010. En esta parte 

también se usaron las Estadísticas Vitales 2007, que se encuentran en el portal 

electrónico del INEC. 

 

3.3.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La carretera Quinindé - Las Golondrinas - Saguangal (Magdalena Bajo), se 

desarrolla en sentido Este - Oeste, tendiendo su inicio en Quinindé (Rosa Zárate) y 

concluye en Saguangal (Magdalena Bajo), atravesando las provincias de 

Esmeraldas e Imbabura. 

                  LONGITUD      LATITUD 

                            E                             N 

Inicio del Proyecto (Puente Blanco) Quinindé            36.332                 670.425 

Fin del Proyecto (La Magdalena Bajo) Saguangal     27.036                 747.559 
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i. DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA  Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL ESTUDIO 

El área de estudio ha sido delimitada, en función de la localización política 

administrativa de los cantones y parroquias por donde atraviesa el trazado de la vía. 

 

Tabla 3.3-1. División Política Administrativa Del Proyecto 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

 
 
ESMERALDAS 

 
 
QUININDE 

 
ROSA 
ZARATE 
 

 
MALIMPIA 

 
IMBABURA 
 

 
COTACACHI 

 
GARCÍA 
MORENO 

Fuente Investigación de Campo marzo, 2015 
Elaboración: COSTECAM, marzo ,2015 

 

ii. COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRAZADO DEL EJE DE LA 

VIA QUININDE SAGUANGAL 

En este acápite vamos a señalar, las comunidades que se encuentran en el área de 

influencia directa del proyecto, de acuerdo  al tramo que se encuentra aperturado y 

las comunidades que se encuentran en el tramo de vía por aperturar, esta 

descripción será hecha según la división política administrativa de cada una de las 

comunidades. 

 

Tabla 3.3-2. Division Politica Adminstrativa De Las Comunidades  En El Tramo  
De La Vía Que Se Encuentra Aperturada 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESMERALDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUININDE 

 
 
ROSA 
ZARATE 
 
 

SIMÓN BOLÍVAR ( LA SEXTA) 
LA TERCERA 
LA COMUNA JERUSALÉN 
LA DUANA 
UNIÓN Y PROGRESO ( LA 
QUINTA) 
 

 
MALIMPIA 

LAS GOLONDRINAS 
SIEMPRE UNIDOS 
COOPERATIVA INDEPENDIENTE 
 

Fuente Investigación de Campo, marzo, 2015 
Elaboración: Costecam, marzo ,2015 

 
Tabla 3.3-3. Division Politica Administrativa De Las Comunidades En El Tramo 

De La Vía Por Aperturar 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD 
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IMBABURA 

 

 
 
COTACACHI 

 
 
GARCÍA 
MORENO 

RIO VERDE 
CIELO VERDE 
 MAGDALENA 
STA. ROSA DE NARANJAL 
EL DORADO 
TORTUGO 
SALTO DEL TIGRE 
LA PERLA DE GUALLABAMBA 
 

Fuente: Investigación de Campo, Abril y Mayo, 2013 
Elaboración: Costecam Mayo, 2013 

 
3.3.4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

i. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

El presente estudio atraviesa los cantones y parroquias de las siguientes provincias: 

La provincia de Esmeraldas tiene una población de 534,092 habitantes, su cantón 

Quininde que tiene una población de 122,570 habitantes y las parroquias Malimpia 

con una población de 17,772 habitantes y   Rosa Zarate que cuenta con una 

población de 67,259 habitantes.(INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010) 

 

La provincia de Imbabura que tiene una población de 398,244 habitantes, su cantón 

Cotacachi con una población de 40,036 habitantes y la parroquia García Moreno 

cuenta con 5,060 habitantes.(INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010) 

 

ii. COMPOSICIÓN POR EDAD Y GÉNERO 

De acuerdo alVII Censo  de población y VI de Vivienda del  2010, realizado por  el  

INEC, la población por género de las provincias, cantones y parroquias que están 

dentro del área del proyecto se describe en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 3.3-4. De Composición Por Edad Y Género En El Área De Estudio 
SECTOR HOMBRES MUJERES 

PROVINCIA ESMERALDAS 271,312 262,780 

CANTÓN QUININDE 64,161 58,429 

PARROQUIA ROSA ZARATE 34,758 32,501 

PARROQUIA MALIMPIA 9,621 8,151 

SECTOR HOMBRES MUJERES 

PROVINCIA DE IMBABURA 193,644 204,580 

CANTÓN COTACACHI 20,090 19,946 

PARROQUIA GARCÍA MORENO 2,675 2,385 

Fuente: Investigación de Campo, Abril y Mayo, 2013 
Elaboración: Costecam Mayo ,2013 

 

En el área de estudio la relación porcentual entre hombres y mujeres es bastante 

similar. 

En lo que corresponde a la disgregación poblacional por edades de los cantones del 

área de influencia, se describe en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3.3-5. De Población Por Rango De Edad Del Área De Estudio 

SECTOR 
GRUPO DE 
EDAD 

TOTAL 

 
CANTÓN QUININDE 

0 A 14 AÑOS 5.780 

15 A 64 AÑOS 47,222 

65 AÑOS EN 
ADELANTE 

70,568 

SECTOR 
GRUPO DE 
EDAD 

TOTAL 

 
CANTÓN COTACACHI 

0 A 14 AÑOS 14,372 

15 A 64 AÑOS 22,118 

65 AÑOS EN 
ADELANTE 

3,546 

Fuente: Investigación De Campo, Abril y Mayo, 2013 
Elaboración: Costecam Mayo, 2013 

 
iii. TASA DE CRECIMIENTO 
En cuanto a la tasa de crecimiento según el VII Censo de Población y VI de 
Vivienda 2010, las provincias de Esmeraldas  e Imbabura, tiene un tasa de 
crecimiento del 2,4%; y 1,6% respectivamente, en lo que respecta a la tasa de 
crecimiento de los cantones Quininde es del 2,3 % y el Cantón Cotacachi es de 0,8 
%. 
 
En la siguiente tabla se describe la tasa de crecimiento, de las poblaciones en el 
área de influencia: 

 
Tabla 3.3-6. De Descripción De La Tasa De Crecimiento Anual En Área De 

Estudio 
 
LOCALIDAD 

TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL 

2001-2010 

PROVINCIA ESMERALDAS 2,4% 

CANTÓN QUININDE 2,3% 

PARROQUIA ROSA 
ZARATE 

4,8% 

PARROQUIA MALIMPIA 3,21% 

PROVINCIA IMBABURA 2,3% 

CANTÓN COTACACHI 0,8% 

PARROQUIA GARCÍA 
MORENO 

0,86% 

Fuente: Investigación De Campo Abril y Mayo, 2013 
Elaboración: Costecam, Mayo 2013 

 

No se cuenta con registros históricos de crecimiento poblacional en las localidades o 

comunidades del área de estudio, pero se puede afirmar que las comunidades del 

área de estudio, han llegado conformar centros poblados en las comunidades. 

 

iv. INDICÉ DE FEMINIDAD 

Este índice refleja la composición por sexo de la población, se entiende que esta 

composición, es el resultado de la dinámica demográfica de una población. 
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Con respecto a la relación que existe entre el número de mujeres y el número de 

hombres que conforman la población de la provincia de Esmeraldas es de 96,9; 

para el Cantón Quininde es de 91,0; la parroquia Malimpia tiene el índice de 

feminidad del 84,7 y  para la parroquia Rosa Zarate se observa que el Índice de 

Feminidad es del   93,5. 

 

Para la provincia de Imbabura el índice de feminidad es de 105,6; para el Cantón 

Cotacachi es de 99,3 y para su parroquia García Moreno es de 89,2. 

 

v. DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

En lo relativo a la densidad poblacional, de acuerdo a los datos estadísticos del 

(INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda 2010) las provincias de Esmeraldas, 

Pichincha, Imbabura, tiene una densidad poblacional del 33,1 % y el 86,8% 

respectivamente, en lo que corresponde  a las parroquias de Rosa Zarate, Malimpia, 

y García Moreno representa el  49,38 %; el 15,21% y el 7,23 % respectivamente. 

 

3.3.5. ASPECTOS  CULTURALES 

 

i. ETNICIDAD  

La distribución étnica de la población parroquial de Rosa Zarate, de acuerdo a los 

datos de auto identificación por su cultura y costumbres (INEC, VII Censo de 

Población y VI Vivienda, 2010), otorga una amplia mayoría al grupo mestizo con 

39,871 habitantes, seguida por el grupo auto identificado como afro ecuatorianos 

con 17,805 habitantes; blanco con 6.114 habitantes; montubios el 3,270; indígenas 

con 282 habitantes y otros grupos abarcan a 272 personas. En lo que corresponde a 

la parroquia Malimpia  se auto identifican como mestizos 9,914 personas; blancos 

1,067 personas;  afroecuatorianos 2,800; indígenas 2,230; montubios 742 personas 

y otros 19 habitantes. 

 

En lo que corresponde a la parroquia García Moreno se auto identifican de la 

siguiente manera indígenas 125 personas; mestizos 4,080 personas, Blancos 230 

personas; negros con 530 habitantes y otros el  3 personas. 

 

De acuerdo a las poblaciones del área de estudio se registró que el 81,69 % de 

población entrevistada se auto identificada como mestiza; afroecuatorianos el 

11,78%  y  el 6,53 % como blancos. 
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Figura 3.3-1. Distribución Étnica En Las Comunidades Del Área De Estudio 
  

 
Fuente: Investigación De Campo, Abril y Mayo, 2013 

Elaboración: Costecam Mayo, 2013 
 
ii. IDIOMA O LENGUA 

En lo que corresponde al tipo de idioma en las comunidades que están dentro del 

área de influencia se debe decir que el 100 % de la población habla el español. 

 

iii. RELIGIÓN Y ESTADO CIVIL 

En las comunidades del área de estudio de acuerdo a la encuesta levantada, se 

pudo obtener la información que la religión predominante en el área de estudio es la 

católica el 71,07 %; evangélicos el 4,90 %; cristianos el 7,35 %; otros el 6,86 % y no 

contestaron el 9,82 %. En lo que respecta  al estado civil de las comunidades del 

área de  estudio se debe decir que la población se encuentra casada el 23,89 %; 

solteros el 38,30 %; unión libre el 33,89 %; divorciados el 0,37 %; viudos el 1,69 % y 

separados el 1,89 %. 

iv. MIGRACIÓN 

 

Inmigración  

En las comunidades del área de estudio se observa una mayoría de habitantes 

oriundos de los sectores del área de estudio, pero se puede observar que existe una 

tendencia de personas llegadas de los sectores como Manabí, Cañar, Chimbo, Los 

Ríos, Guayaquil, Quito; Chone, Calceta, Santo Domingo, Muisne, Arenillas, 

Saquisili, Loja, Quevedo, Tulcán, Jipijapa, Catarama, Colombia, Montalvo, Salcedo, 

Guaranda, Flavio Alfaro. 
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Emigración  

En lo que se refiere a emigración, en las parroquias Rosa Zarate, Malimpia, García 

Moreno, según (INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010), registró que sus 

migrantes han salido de la jurisdicción territorial de la parroquia, principalmente falta 

de trabajo, unión familiar y por estudios. 

 

En lo que respecta al área de estudio, según la investigación de campo, los factores 

más importantes por los cuales las personas migran es: por búsqueda de 

oportunidades de trabajo el 51,72%; unión familiar 20,74%; comisión de trabajo el 

6,89%;  por razones de estudio el 6,89%; por enfermedad el 3,44% y otros el 10,32 

%. 

 

Figura 3.3-2. Principales Factores De Inmigración En El Área De Influencia 

 
Fuente: Investigación de Campo Abril y Mayo, 2013 

Elaboración: Costecam Mayo, 2013 

 
 
 
3.3.6. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

i. CARACTERÍSTICAS DE LA PEA y PET 

“Se define como población en edad de trabajar (PET) a todas las personas mayores 

a una edad a partir de la cual se considera que están en capacidad de trabajar. El 

SIISE usó como edad de referencia los 10 años para asegurar la comparabilidad 

entre las fuentes disponibles.” (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador, 2010).  
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“Son económicamente activas las personas en edad de trabajar (10 años y más) 

que: (i) trabajaron al menos una hora durante el período de referencia de la 

medición (por lo general, la semana anterior) 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 por enfermedad, huelga, licencia, vacaciones 

u otras causas; y (iii) no comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en 

disponibilidad de trabajar. Se excluyen las personas que se dedican solo a los 

quehaceres domésticos, o solo a estudiar, así como a los que son solo pensionistas 

y a los impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc.” (SIISE, Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2010). 

 

PEA y PET a nivel de los Cantones Quininde y Cotacachi y las Parroquias Rasa 

Zarate, Malimpia y García Moreno, se observan los valores en la siguiente tabla, 

comparados con la población total. 

 

Tabla 3.3-7. De La Pea, Pet En El Área De Estudio 
POBLACION PET PEA Población Total 

CANTON QUININDE 91,58 46,622 122,570 

PARROQUIA ROSA ZARATE 50,922 25,779 67,259 

PARROQUIA MALIMPIA 12,884 6,703 17,772 

CANTON COTACACHI 30,622 14,697 40,036 

PARROQUIA GARCIA MORENO 3,722 1,779 5,060 

Fuente: Investigación de Campo Abril y Mayo, 2013 
Elaboración: Costecam Mayo ,2013 

 
La disposición de la Población Económicamente Activa (PEA) está determinada por 

la forma en que el sistema económico local se articula a la economía nacional. El 

mecanismo principal que permite la inserción económica de las actividades de los 

pobladores del área rural está vinculado con la venta de productos agropecuarios. 

Este factor, junto a la dinámica de auto subsistencia de las unidades domésticas, 

delimita las posibilidades de ocupación de la Población en Edad de Trabajar (PET). 

Consecuentemente, las actividades agropecuarias absorben gran cantidad del 

trabajo social disponible. Se trata entonces de una estructura local con mecanismos 

limitados de articulación a la economía nacional. 

 

ii. OCUPACIÓN  

Respecto a la ocupación de las poblaciones en las parroquias Malimpia, Rosa 

Zarate y García Moreno se puede observar, de acuerdo a los datos oficiales (SIISE, 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2010),  las principal 

ocupaciones de las poblaciones de estas parroquias está dada por las actividades 

relacionadas con la rama de la agricultura, ganadería y ocupaciones elementales  

entre las más importantes. 
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La investigación de campo, revelo que las personas de las comunidades en el área 

de influencia, laboran en actividades agrícolas el 9,15 %; ganadería  el 0,17 %; 

jornalero el 16,02 %; artesano el 2,81 %; transportista el 2,11 %;  comerciantes 9,50 

%; empleado público el 1,93 %;  policía el 0,35 %; empleado privado el 2,99 %; 

servidor de salud el 0,52 %; educador el 0,70 % quehaceres domésticos 24,47 %.  

 
Figura 3.3-3. De Las Principales Actividades De Ocupación En El Área De 

Estudio 

 
Fuente: Investigación de Campo Abril y Mayo, 2013 

Elaboración: Costecam Mayo ,2013 

 
Se puede observar que existe un alto porcentaje de estudiantes con el 26,93 % y 

existe un bajo porcentaje de minusválidos con el 0,17 %; jubilado 0,17 %; 

desocupados 0,35 % y otros 1,66%. 

 

iii. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  

La mayoría de los procesos económicos y actividades productivas de la zona de 

influencia, se restringen al ámbito local, sustentado en la producción agropecuaria y 

las actividades comerciales que de ella derivan. Estas condiciones se encuentran en 

la base de la estructura de empleo en el área estudiada. La importancia de la 

población clasificada en la categoría de trabajador por cuenta propia y trabajador 

familiar no remunerado se debe a la importancia de las actividades de las Unidades 

Productivas Agropecuarias (UPA) dentro de la economía local.  

Las actividades productivas de tipo agropecuario permiten la reproducción de las 

unidades domésticas en dos niveles. Por un lado, hacen posible el autoconsumo a 

través de dos mecanismos básicos: la producción destinada para la auto-

subsistencia y la utilización de parte de los cultivos destinados a la venta. Por otro, 

permiten la comercialización de los excedentes no consumidos bajo la forma de 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
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autoconsumo, lo que permite acceder a alimentos, bienes y servicios a través del 

intercambio mercantil.  

El sistema de reproducción de las unidades domésticas se basa en la utilización del 

trabajo familiar principalmente. Sin embargo, la relación con el mercado directo no 

es muy cercana, la mayoría venden a los intermediarios, esto hace que no se pueda 

obtener un precio justo para sus productos. A esto se suma la falta de tecnología 

adecuada y capacitación. 

 

Con respecto a la población que vive en el área de estudio se debe decir, que está 

dedicada a la producción de palma africana, la cual es vendida a las empresas 

existentes en el sector que se dedican a la producción de aceite y otros derivados. 

 

Mediante la investigación de campo, se pudo conocer que en promedio el 33,33 % 

de los encuestados utiliza su tierra para cultivo de productos de consumo familiar, 

combinado también con productos para la venta o producción, lo cual se evidencia 

con él 60,37 % de los casos y el 6,33 % pastoreo de animales . 

 

Ganadería 

La cría de ganado tiene un doble propósito: para ahorros de la familia y para fines 

de inversión. El ganado en el área de estudio es una fuente de ingresos, aunque no 

muy importante, por lo cual  no  todos se dedican a esta actividad. La cría de 

ganado es sin embargo limitada debido a restricciones de nutrición y manejo. Los 

pastos, principalmente yerba, tienen bajo valor proteico; existe un manejo 

inadecuado de pastizales, lo cual conlleva a un bajo rendimiento. En las parroquias 

del área de influencia se debe decir que esta actividad tiene gran influencia en la 

dinámica económica de la población. 

El porcentaje de habitantes que poseen ganado en el área de estudio  es de 6,30 % 

y la cantidad de cabezas oscilan entre 4 y 6 cabezas de ganado. 

 

Cría de animales de granja 

Para muchas familias, los animales de granja constituyen en complemento o 

sustituto a la cría de ganado. Los cerdos, caballos, pollos, patos, son los animales 

menores de mayor recurrencia en las fincas de la zona. Sin embargo, puesto que 

estos animales no son manejados de manera apropiada (en términos de 

reproducción de animales), los rendimientos productivos son bajos y las tasas de 

mortalidad de animales/aves de corral son altas. La cría de cerdos es una fuente 

alternativa de ingresos, pero en gran medida carece de una crianza y manejo 

diestros. Las proteínas que enriquecen la dieta de los residentes locales provienen 

de las aves (principalmente pollo). 

 

En el área de estudio el 90 % de las familias tiene aves de corral  destinadas 
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principalmente consumo y un 35 % posee animales de granja, entre los más 

importantes están caballos, cerdos y menor grado los patos destinados a la 

comercialización y al autoconsumo. 

 

Caza, Pesca y Extracción de Madera 

Las actividades relacionadas con el uso del bosque dependen directamente del 

grado de conservación de este. En consecuencia, las zonas con menor intervención 

presentan una mayor disponibilidad de recursos extraíbles. 

 

En el área del proyecto el 10 % de la población  practica la cacería, con una 

frecuencia de cada mes, esto por las diversas prohibiciones que existe actualmente 

decretadas por el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Respecto a las labores de pesca el 8,90 % de la población encuestada realiza esta 

actividad, esta se realizan en los ríos  y esteros cercanos para consumo. Y lo 

realizan con una frecuencia de una vez por semana y  una vez al mes, debido a las 

prohibiciones actuales de pesca algunas familias han abandonado esta actividad. 

 

En cuanto a la extracción de madera de acuerdo a la investigación la gente del área 

de estudio no se dedica a esta actividad. 

 

Mercado 

El mercado es la institución u organización social a través de la cual los ofertantes; 

productores y vendedores; y demandantes: consumidores o compradores de 

determinado bien o servicio, establecen transacciones comerciales de intercambio. 

 

Los sectores productivos de mayor importancia en el área de estudio es el agrícola. 

Usualmente, el destino de la producción es para la comercialización, siendo la forma 

de vinculación de los pobladores al mercado. Es por esto que su patrón económico 

local está totalmente integrado a la dinámica de intercambios mercantiles, los 

espacios sin mediación mercantil están constituidos por los núcleos rurales  y 

urbanos  los que articulan los flujos comerciales entre el campo y la ciudad. En la 

base de los procesos de reproducción económica, está el uso agrícola de la tierra 

que hace posible el vínculo con el mercado para la obtención de ingresos que 

aseguren las dinámicas de consumo. 

 

Dentro de esto se puede decir que la gente del área de estudio en su dinámica de 

consumo o transacción de productos  la ejecutan en los mercados de los sectores 

de  (Quininde, Golondrinas,) con el 37,73 %, en la tienda de la localidad el 57,54 % 

y de su propiedad el 4,73%. 
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Turismo 

En lo que corresponde a lugares turísticos en el área de estudio se debe decir que 

existe una variedad de posibilidades o sectores para ser visitados por lo cual se 

hace una breve descripción de los lugares que se pueden visitar: 

En el sector de la Parroquia Quininde se puede disfrutar del turismo fluvial en el rio 

blanco, en una barcaza turística del municipio de Quininde. 

 

El Cantón Cotacachi tiene los siguientes atractivos turísticos, reserva ecológica 

Cotacachi-Cayapas; Cascada de San Miguel, laguna de Cuicocha, laguna de Piñan, 

entre otros. 

 

3.3.7. CONDICIONES DE VIDA 

 

En las provincias de Esmeraldas e Imbabura  el ingreso promedio según el (INEC, 

VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010)  es de 369 y 452,7 dólares por 

persona y a nivel de hogar es de 538  y 790,2  dólares respectivamente para cada 

una de las provincias antes mencionadas. Dentro de esto se puede decir  que el 

ingreso mensual aproximado en dólares de las familias del área de estudio es de 0 a 

100 %; de 101 a 200 el % y de 201 a 300 el %. 

En el área de estudio las principales fuentes de ingresos de dinero en el hogar es  

salario de empresas el 17,44 %; actividad agropecuaria 32,55 % y comercio 20,93 

%. 

En cuanto a los 3 principales gastos de los hogares del área de influencia tenemos 

que en primer lugar está la alimentación con el 50 %; la salud el 32,5 % y educación 

con el 17,5 %. 

 

i. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

La provincia de Esmeraldas tiene el 78,8 % de índice de pobreza de consumo y la 

provincia de Imbabura tiene un índice de 54,20 %. (SIISE, Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador, 2010). 

 

El área se caracteriza por tener sectores agrícolas y en menor medida ganaderos, 

su interés principal se ha centrado en los productos que son comercializables en el 

mercado como yuca, verde, plátanos, caña de azúcar y maíz, etc. y en especial se 

debe decir que el sector tiene una fuerte producción de palma africana, ya que en el 

sector existe industrias dedicadas a la refinería de este producto. No obstante la 

venta de estos cultivos no supone un ingreso que permita la adquisición de 

alimentos complementarios para la dieta diaria. Es así, que en las parroquias del 

área de influencia, el índice de pobreza de consumo para Rosa Zararate es de 90,3 

%; Malimpia es de 98,9 % y para la parroquia García Moreno es de 95,6 %. (SIISE 

2012) 
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En cuanto al estado nutricional de la población puede visualizarse, según la 

encuesta de las Condiciones de Vida realizados en el año 2009, que el total 

nacional de desnutrición global se ubica en el 6,1 %. Sobre la base de esta fuente 

se considera que las provincias de Esmeraldas e Imbabura tienen los siguientes 

porcentajes 8,1% y 2,4 %; de desnutrición global respectivamente. 

 

En cuanto a la población del área de estudio su dieta diaria está basada en 

carbohidratos  (arroz), verde y yuca y es complementada con enlatados de atún, 

pescado, lentejas, carne de gallina, lo cual muestra un nivel bueno de alimentación. 

 

ii. SALUD 

 

Tasa de Natalidad  

Esta tasa muestra el número de nacidos vivos en un determinado año, expresado 

con relación a cada 1.000 habitantes en ese mismo año. Este indicador, llamado 

también "tasa bruta de natalidad", “mide la frecuencia con que ocurren los 

nacimientos en una población y por lo tanto está relacionado directamente con el 

crecimiento de esa población. Sin embargo, los nacimientos son sólo un elemento 

de la dinámica demográfica; por ello la tasa de natalidad no debe confundirse con la 

tasa de crecimiento poblacional que refleja todos los elementos del cambio 

demográfico (nacimientos, defunciones y migración)”. (SIISE, Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador, 2012). 

 

Para las provincias de Esmeraldas e Imbabura  la tasa de natalidad es de 23,78 % y 

el 19,19%  respectivamente. 

 

Morbilidad y Principales Enfermedades  

Para este ítem se ha considerado como indicador las Consultas de Morbilidad las 

mismas que según (INEC, 2009) y (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador, 2010), “registran el total de atenciones médicas brindadas, 

para solucionar problemas de enfermedad, en las instituciones proveedoras del 

sector salud ecuatoriano, con excepción de las instituciones del IESS y el Seguro 

Social Campesino (SSC)”.  

 

Para este indicador se ha tomado los resultados de  las Consultas de Morbilidad a 

nivel Provincial. Este indicador permite obtener la frecuencia de enfermedad 

atendida por las instituciones de salud en el país. 

 

Las Diez Principales Causas de Morbilidad Hospitalaria en Adultos Mayores de 

estos indicadores recogen las diez principales causas de morbilidad hospitalaria 
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durante cada año, expresadas como porcentaje del total de hospitalizaciones en ese 

año. (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2012).  

 

Las Principales Causas de Morbilidad Hospitalaria en Adultos Mayores-Mujeres –

Hombres para la Provincia de Esmeraldas   evidencian que las principales 

enfermedades en adultos son: Enfermedades Hipertensivas con el 11,7%; diabetes 

millitus el 8,4% y apendicitis, hernia y obstrucción intestinal con el 7,6% entre las 

principales. Para la Provincia de Imbabura las tres principales enfermedades son 

apendicitis, hernia y obstrucción intestinal con el 9,6 %; diabetes mellitus con el 9,4 

% y enfermedades del sistema osteo muscular el 7,5%. 

 

En base a la investigación de campo las principales enfermedades registradas en el 

área de estudio y de acuerdo a las encuestas realizadas a los hogares como parte 

del presente estudio, las personas entrevistadas dijeron el 4,59% dolor de huesos, 

con 3,54% diarrea y diabetes; dolor de riñones 2,58%; dolor de espalda y presión 

alta  1,29%; enfermedades tropicales 1,61%; hepatitis el 0,64%; dolor de cabeza 

3,22%; enfermedades dermatológicas y accidentes el 0,37%; otros  5,16%  y nada 

el 71.61 %. (Fuente Investigación de campo). 

 

Figura 3.3-4. De Las Principales Enfermedades En El Área De Estudio 

 
Fuente: Investigación de Campo, Abril y Mayo, 2013 

Elaboración: Costecam Mayo ,2013 
 
Establecimientos de salud  

El área de influencia tiene un aceptable servicio de salud, pero  se evidencia en la 

falta de establecimientos destinados a estos servicios como hospitales o Subcentros 

de Salud que se encuentren mejor equipados,los centros de salud que se 

encuentran dentro del área de influencia del proyecto  son los Sub centros de Salud 
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de Magdalena, Golondrinas,Buenos Aires y el Sub centro de salud de Unión y 

Progreso, si encaso no se pueden  atender los casos de gravedad se procede a 

referir al paciente a los  hospitales  de Quininde y Cotacachi. Estos subcentros de 

salud prestan el servicio de medicina general, odontología, ginecologíao obstetricia 

y farmacia. 

 

El horario de atención  de los centros de salud es de 08h00 a 12:00 y de 12:30 a 

16:30 en horario normal. El servicio es gratuito, se realizan aproximadamente unas 

30 a 40 consultas diarias en promedio en los centros de salud, los turnos se dan por 

orden de llegada, el servicio es gratuito. 

 

De acuerdo a los registros de los establecimientos de salud utilizados por la 

población. Se presenta a continuación las principales enfermedades registradas por 

cada establecimiento: 

 
Tabla 3.3-8. Principales Enfermedades En El Establecimiento De Salud Del 

Área De Estudio 
CENTRO DE SALUD ENFERMEDADES 

SUB CENTRO DE 
SALUD UNION Y 

PROGRESO 

Gripe, infecciones estomacales, 
hipertensión, diabetes 

SUB CENTRO DE 
SALUD LA SEXTA 

IRAS, Infecciones respiratorias, 
diabetes, hipertensión. 

SUB CENTRO DE 
SALUD BUENOS AIRES 

Fiebres virales, tuberculosis, 
diabetes, presión alta 

SUB CENTRO DE 
SALUD GOLONDRINAS 

Paludismo, 
dengue,parasitosis,diabetes, 

hipertensión,colesterol. 

SUB CENTRO DE 
SALUD MAGDALENA 

Enfermedades 
respiratorias,hipertensión,diabetes, 

obesidad, desnutrición, 

Fuente: Investigación de Campo, Abril y Mayo, 2013 
Elaboración: Costecam Mayo, 2013 

 
Inmunizaciones  

La inmunización de la población, especialmente rural, es parte fundamental para el 

desarrollo local. En las localidades del área de estudio, se han realizado Programas 

de Inmunizaciones (PAI), patrocinados por el Ministerio de Salud Pública y se los 

ejecuta por medio delos Subcentros de Salud del área de estudio. A continuación se 

enlistan las principales vacunas administradas a la población.  

 

• BCG = Tuberculosis  

• OPV = Poliomielitis  

• DPT = Difteria, Pertusis (tosferina) y Tétanos  

• SRP = Sarampión, Rubiola y Paperas  
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ROTAVIRUS: Son virus que causan vómito y diarrea y son los más comúnmente 

causantes de diarrea severa en los infantes. Hay siete especies de rotavirus 

designadas como A, B, C, D, E, F, y G. Los humanos son infectados por los tipos A, 

B y C, principalmente por el A.  

 

PENTAVALENTE: Refuerzo que protege contra 5 enfermedades, se aplica en tres 

dosis y tiene algunos efectos adversos que pasan a los pocos días. La vacuna 

contiene 5 antígenos que son: Bacterias muertas de BordetellaPertusis, ocasionante 

de la tos ferina, toxoides tetánico y diftérico, antígeno del virus de la hepatitis B y un 

polisacárido Haemophilus influenza o Hib del tipo b, por lo que al aplicarla 

proporciona protección contra: difteria, tos ferina, tétanos, influenza tipo b y hepatitis 

B.  

DT M.E.F. Difteria y Tétano en mujeres en edad fértil (Vacunmed, 2010). 

 

Programas de Salud 

Los subcentros de salud que se encuentran ubicados en las localidades de las  

Parroquias de Rosa Zarate y Garcia Moreno son los encargados de ejecutar todos 

los programas de salud impulsados por el Ministerio de Salud. 

 

 Programa de Nutrición 

 Programa de atención integral del adulto mayor 

 Maternidad gratuita y atención a la infancia 

 Mitigación prevención y atención emergencias 

 Programa ampliado de inmunizaciones PAI 

 Programa Nacional del VIH SIDA 

 Salud ambiental 

 Programa de enfermedades catastróficas 

 Control de enfermedades transmitidas por vectores 

 Programa de control de la zoonosis 

 Programa del control de la tuberculosis 

 Programa de control de enfermedades dermatológicas 

 Programa de salud mental 

 Programa de control y vigilancia de los DDI 

 Salud intercultural 

 Programación de atención infantil y de la niñez 

 Programa de  enfermedades crónicas no transmisibles 

 Atención integral y diferenciada a adolescentes y jóvenes 

 

Recursos del Personal Médico 

En los cantones Quininde y Cotacachi de acuerdo al SIISE, 2010, están provistos; 

en el Cantón Quininde  el personal médico, del que se dispone en el cantón, 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

153 
 

responde a las siguientes tasas: 5,3 médicos por cada 10 000 habitantes;  0,8 

odontólogos, 0,1 obstetricias, 1,1 enfermeros y 4,4 auxiliares de enfermería por 

cada 10 000 habitantes (SIISE, 2010). 

Para el cantón Cotacachi está provisto del siguiente personal médico, responde a 

las siguientes tasas: 7,4 médicos por cada 10 000 habitantes;  1,6 odontólogos,  2,2 

enfermeros y 4,7 auxiliares de enfermería por cada 10 000 habitantes (SIISE, 2010). 

 

Cobertura de Establecimientos de Salud  

Con respecto a la cobertura de establecimientos de salud, se utilizó el indicador de 

lugar de atención de salud, el mismo que nos permite determinar el número de 

personas que acuden a un determinado lugar o establecimiento de salud, se refiere 

al lugar donde tuvo atención o consulta, cuando la persona se sintió enferma o que 

tuvo un accidente, durante el mes anterior a la medición.  

 

Las categorías del lugar son: hospital público, hospital privado y clínica, centros de 

salud público, centros de salud y consultorios privados, subcentros y dispensarios 

públicos, botica o farmacia, domicilio y otros (SIISE, Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador, 2010), (ECV, 2006). Este indicador considera a 

todas las personas que acudieron a un servicio de salud independientemente de su 

condición o dolencia. Lugar de Atención de Salud- en las provincias de Esmeraldas 

e Imbabura, evidencian que la mayor parte de la población de estas provincias 

accede a el Centro de salud o consultorio privado.En cuanto al área de estudio, las 

personas que fueron donde un médico fue el 87 ,51 %; enfermera el 4,49 %  y se 

auto medicaron el 8%. 

 

Figura 3.3-5. Lugares de Atención Médica de La Población en el Área de 
Estudio 

 
Fuente: Investigación de Campo, Abril y Mayo, 2013 

Elaboración: Costecam, Mayo ,2013 
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Medicina Tradicional 

El conocimiento de este tipo de medicina, es normal entre los habitantes del área de 

influencia, por la que articulan prácticas relacionadas con la medicina tradicional y 

formal. El uso de plantas medicinales es muy frecuente, entre las plantas más 

utilizadas son la pimienta, menta, la hierba luisa, sábila, ruda, llantén, albaca, etc,  

estas plantas los habitantes del área de estudio las cultivan el 42,5 %; recolecta el 

48,59 % y las compran el 9,36 %, además  de acuerdo al trabajo de campo, el 

39,15% de personas que enfermaron recurrieron a este método de curación, 

mientras que el 60,85% utilizaron la medicina formal. 

 

iii. EDUCACIÓN 

 

Analfabetismo  

Este indicador se presenta para el estudio a nivel parroquial y por género; determina 

el número de personas que no saben leer y/o escribir de 15 años o más, expresado 

como porcentaje de la población total de la edad de referencia. Las fuentes 

disponibles miden el analfabetismo mediante la declaración de las propias personas 

sobre sus destrezas de lectura y escritura (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador, 2012).  

 

“Analfabetos son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo leen o 

solo escriben. El número de analfabetos es un indicador del retraso en el desarrollo 

educativo de una sociedad. Es muy importante para detectar las desigualdades en 

la expansión del sistema educativo, en especial, en el caso de los grupos más 

vulnerables de la población” (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador, 2012).  

En las parroquias Rosa Zarate, Malimpia y García Moreno, se puede observar a 

nivel parroquial,   que las tasas de analfabetismo son 10,1 %; 13,4 % y 11,4% 

respectivamente (INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010). En el área de 

estudio el 4,21 % de la población es analfabeta o no tiene ningún tipo de 

instruccióncontemplando entre el grupo de proporción más alta de analfabetos a los 

mayores de 65 años.  

 

Analfabetismo Funcional  

Este indicador presenta el número de personas de 15 años cumplidos y más que 

tienen tres años o menos de escolaridad primaria, expresado como porcentaje de la 

población total de dicha edad. “Se denomina analfabetismo funcional a la condición 

de las personas que no pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a 

entender por escrito, o que no pueden realizar operaciones matemáticas 

elementales. Para propósitos de medición, se considera como analfabetos 
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funcionales a aquellas personas que tienen tres años de escolaridad primaria o 

menos” (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2012).  

 

El Analfabetismo Funcional  a nivel parroquial; presenta los siguientes resultados: 

Rosa Zarate tiene el 21,3% y Malimpia el 26,6 % de analfabetos funcionales, García 

Moreno tiene el 21,9 %. 

 

Escolaridad y Nivel de instrucción  

Con respecto a la Escolaridad, para este estudio, el análisis contempla el número 

promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los 

niveles primario, secundario, superior universitario, superior no universitarios y 

postgrado para las personas de 24 años y más. Se refiere a la enseñanza impartida 

en los niveles 1 a 7 según la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE). La medida se basa en escolaridad alcanzada por la población, 

en particular por las personas adultas. De ahí que la UNESCO sugiere tomar como 

referencia a las personas de 24 años y más, ya que se supone que, en general, 

dados el sistema educativo vigente (primaria, secundaria y enseñanza superior), a 

dicha edad una persona debería haber terminado de estudiar o estaría a punto de 

hacerlo (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2012). 

 

Con respecto al nivel de instrucción; para este estudio, se utiliza los indicadores de 

Educación Básica Completa, Primaria Completa, Secundaria Completa e Instrucción 

Superior son: 

 

Estos nos indica que en la parroquia Rosa Zarate el 79,5% de la población tiene 

primaria completa, el 30,1 % secundaria completa y el 9,8 % superior, en la 

parroquia Malimpia tiene primaria completa el 73,2 %; secundaria completa el 15,3 

% y educación superior el 3,9 %; para la parroquia García Moreno el  80,5 % tiene 

primaria completa, el  7,5 % secundaria completa y superior el  3 %. 

 

Los niveles de instrucción de las localidades entrevistadas, como parte del presente 

estudio, en base a las encuestas realizadas, mencionan que el 4,21 %  de personas  

no tienen ninguna instrucción;  tiene primaria incompleta el 0,36 %; ha podido 

concluir su educación primaria el 17,76 %; tiene la secundaria incompleta  25,09 %; 

el 31,13 % tiene secundaria completa y educación superior 16,67 %. Estos 

indicadores hacen referencia al nivel de retraso en el desarrollo educativo de la 

población. 
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Figura  3.3-6. Niveles de Instrucción en el Área de Estudio 

 
Fuente: Investigación De Campo, Abril y Mayo, 2013 

Elaboración: Costecam Mayo ,2013 

 
Cobertura y Acceso a Centros Educativos  

Para este análisis, se incorporan el indicador de Establecimientos Fiscales 

Unidocentes, el mismo que establece el número de establecimientos unidocentes 

que dependen del gobierno central, expresado como porcentaje del total de 

escuelas fiscales en un determinado año. “En el sistema educativo público del país, 

las escuelas, de acuerdo al número de profesores/as, se clasifican en: unidocentes 

(las que tienen un/a solo docente para todos los grados), pluridocentes (las que 

tienen entre dos y cinco docentes); y, graduadas (las que tienen seis o más 

docentes)” (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2012). 

 

En el área del proyecto se identificaron las siguientes unidades educativas:  

 

Tabla 3.3-9. De Instituciones Educativas En El Área De Estudio 
PARROQUIA COMUNIDAD NIVEL INSTITUCION 

ROSA ZARATE ROSA SARATE COLEGIO DR.EUGENIO ESPEJO 

ROSA ZARATE 
SAN JACINTO DE 

DUANA 
ESCUELA SAN JACINTO 

ROSA ZARATE UNION Y PROGRESO ESCUELA FERNANDO CORRAL 

ROSA ZARATE LA SEXTA ESCUELA 
LIBERTAD DE SIMON 

BOLIVAR 

ROSA ZARATE LA SEXTA ESCUELA 
SAN FRANCISCO DE 

QUITO 

ROSA ZARATE LA SEXTA COLEGIO NUEVA JERUSALEN 

MALIMPIA GOLONDRINAS ESCUELA 12 DE OCTUBRE 

MALIMPIA GOLONDRINAS COLEGIO ESMERALDAS 

GARCIA MORENO GOLONDRINAS COLEGIO 
SANTA ANA DE 

COTACACHI 

GARCIA MORENO GOLONDRINAS ESCUELA COSTA DEL TOIZON 

GARCIA MORENO SIEMPRE UNIDOS ESCUELA LUIS MUÑOS CABEZA 

GARCIA MORENO INDEPENDIENTE ESCUELA 
LUIS ULPIANO DE LA 

TORRE 

GARCIA MORENO SALTO DEL TIGRE ESCUELA ALTO CENEPA 

GARCIA MORENO CIELO VERDE ESCUELA RAFAEL LEON 
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GARCIA MORENO CIELO VERDE CIBV RETOÑITOS 

GARCIA MORENO RIO VERDE ESCUELA RAFAELCRUZ 

GARCIA MORENO MAGDALENA ESCUELA ISLA SANTA ISABEL 

Fuente: Investigación De Campo, Abril y  Mayo, 2013 
Elaboración: Costecam Mayo ,2013 

 
 

iv. VIVIENDA 

Las características del entorno doméstico cotidiano de las personas es un 

determinante para comprender su modo de vida en su espacio más íntimo. Es 

importante conocer la estructura de las viviendas, así como las características de las 

mismas y los servicios con los que cuentan sus habitantes.  

Se presentan las principales características de las viviendas en cada una de las 

localidades que componen el área de estudio, en lo que tiene que ver con las 

condiciones físicas y de servicios básicos. 

 

Tipo de Viviendas  

Casas, villas o departamentos (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador, 2012). Este indicador identifica el número de viviendas clasificadas 

como casas, villas o departamentos, expresado como porcentaje del total de 

viviendas; y el tipo de vivienda, el cual determina la diferenciación entre los tipos de 

construcción, este permite realizar una aproximación hacia la calidad de la vivienda 

en cuanto condiciones de durabilidad y funcionalidad.  

 

En el área de estudio, se pudo observar viviendas tipo casa o villa, especialmente 

en los centros poblados, y también viviendas tipo rancho, aunque en menor medida, 

ya que éstas se encuentran asentadas cerca de la carretera, lo cual facilita sus 

condiciones constructivas, por la facilidad en el acarreo de materiales. 

 

Materiales de construcción de la vivienda  

Si bien en la sección anterior se ha clasificado a los tipos de viviendas de acuerdo a 

sus características constructivas, es necesario observarlo de manera más detallada, 

para lo cual se analizan varios factores que juegan un papel preponderante en las 

condiciones de vida de la población del área de estudio.  

 

En las tres parroquias del área de estudio, los materiales predilectos para la 

construcción de las viviendas son: para la cubierta techos de zinc; para el piso tabla 

sin tratar, y para las paredes exteriores, el uso de la madera. 

 

En lo que tiene que ver con los materiales de las paredes, en la investigación de 

campo realizada, se ha diferenciado una escala entre los materiales considerados 

como resistentes, entre los cuales se cuentan el bloque, el ladrillo, el cemento, la 
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piedra; las paredes medianamente resistentes, como madera o caña, y las poco 

resistentes, que denotan una carencia en la calidad de la vivienda, siendo 

principalmente las paredes compuestas por retazos de materiales, como plástico, 

cartón, etc.  

 

Los materiales de construcción utilizados en las viviendas de las comunidades,  en 

el área de estudio, fueron: el zinc 89,79 %; eternit 2,56% y  loza el 7,65 %  para 

techos; adobe el 0,52%; ladrillo 1,04 %; bloque 13,02 %; cemento armado 9,37%; 

madera o caña el 16,16 % y mixta con el 59,89 % para paredes; los pisos fueron de 

tierra el 2,03%; madera 16,24 %, baldosa 6,09 % y cemento con el 75,64 % (fuente 

investigación de campo). 

 

Propiedad de la Vivienda 

Este indicador representa el número de hogares cuya vivienda es propia, expresado 

como porcentaje del total de hogares. Se refiere a viviendas propias que están 

parcial o totalmente pagadas, independientemente del miembro del hogar que es 

titular de la propiedad y de la calidad o condiciones de la vivienda. (SIISE, 2010). 

 

Contar con una vivienda propia, garantiza a sus habitantes la estabilidad y 

seguridad para poder desenvolverse con total tranquilidad en otras actividades, que 

le permitan desarrollarse social y económicamente. 

 

Si las familias deben destinar parte de sus ingresos al pago de la renta de una 

vivienda, sus condiciones de vida se ven limitadas, ya que un porcentaje de sus 

ingresos estará necesariamente reservado para dicho fin. La propiedad de la 

vivienda, en ese sentido, juega un papel preponderante en la economía doméstica y 

brinda cierta facilidad para el desarrollo de sus habitantes, aunque cabe aclarar que 

no garantiza la satisfacción de las necesidades, ya que muchos hogares pobres son 

propietarios de viviendas con condiciones inadecuadas. En cuanto a este análisis se 

debe decir que el índice de vivienda propia para las parroquias Rosa Zarate es de 

59%; para García Moreno el 66,8 % y para Malimpia es de 64,5%. 

 

En el área de estudio, las viviendas se caracterizan porque el 64,21 % cuenta con 

vivienda propia; arrendada el 8,82 %; vivienda prestada el 16,17 %; familiar el  4,41 

%; compartida 3,43 % y otros 2,96 %. 
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Figura 3.3-7. De Propiedad De La Vivienda En El Área De Estudio 

 
Fuente: Investigación de Campo, Abril y  Mayo, 2013 

Elaboración: Costecam, Mayo ,2013 

 
v. TENENCIA DE LA TIERRA 

 

El concepto “tenencia de la tierra” cubre un abanico amplio de problemáticas. Al 

respecto de estas, existen dos grandes grupos, quienes ponen el énfasis en los 

aspectos de distribución de la tierra entre los distintos actores sociales rurales y las 

relaciones que entre ellos se generan, y quienes ponen el acento en las formas y 

derechos de propiedad, de acceso y uso de los recursos (Dam, 2007). Schweigert 

señala que una definición práctica de tenencia de la tierra, debe integrar ambos 

aspectos, la distribución de la propiedad y los derechos de propiedad (Schweigert, 

1989). 

A nivel nacional, el 68,24%  de los campesinos tienen título de propiedad de su 

tierra, el resto no posee titularización sobre la propiedad; en las provincias de 

Esmeraldas e Imbabura presentan los siguientes índices el  59,66% y 70,70% 

respectivamente, en cuanto a los cantones de cada provincia que están dentro dl 

área de influencia del proyecto los índices de título de propiedad son los siguientes: 

Quininde el 82,80% y Cotacachi el 68,51%.(SIISE 2010).  

Tabla 3.3-10. Titularización De La Tenencia De La Tierra Provincial y Cantonal 
 TOTAL 

PROVINCIAL 
 
PROVINCIA 

TOTAL 
CANTONAL 

 
CANTON 

TITULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA 

59,66% ESMERALDAS 82,80% QUININDE 

70,70% 
 

IMBABURA 68,51% COTACACHI 

Fuente: Investigación De Campo, 2013 
Elaboración: Costecam, 2013 
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En el área de estudio el 25 % de la población manifestó tener tierras, siendo el 

principal uso el agrícola y ganadero. El documento que acredita la propiedad es 

mayoritariamente la escritura con el 93,37 % y están en trámites el 6,67%. 

También hay que decir que existen familias sin terrenos, ya que viven en casas 

prestadas, ya que  las condiciones económicas del sector han generado este tipo de 

procesos. 

 

Uso De Suelo 

El Censo Nacional Agropecuario estableció para la Provincia de Esmeraldas el uso 

del suelo se distribuye en un 17,53 % para cultivos permanentes; 0,53 % para 

cultivos transitorios y barbecho y un 33,49% para pastos naturales y cultivados. Y 

para la provincia de Imbabura el  5,67 % para cultivos permanentes; 8,47 % para 

cultivos transitorios y barbecho y un 30,45 % para pastos naturales y cultivados. 

(SIISE, 2010). 

 En lo que corresponde a los cantones del área de influencia del proyecto tenemos 

que para el Cantón Quininde el  34,06 % dedica su tierra  entre los cultivos 

permanentes; transitorios y barbecho el 0,68 % y pastos naturales el 33,26 %. En 

cuanto al Cantón Cotacachi el 4 % dedica su tierra  entre los cultivos permanentes; 

transitorios y barbecho el 5,98 % y pastos naturales el 31,29% (SIISE 2010). 

La producción agrícola, a nivel de Imbabura, está dirigida principalmente a 

monocultivos de ciclo corto como la papa, arveja, chocho, haba y el maíz, además 

de hortalizas. En lo que corresponde a la Provincia de Esmeraldas se dedican a la 

producción del banano, palma, maracuyá, piña, arroz, etc. 

 

Número Y Tamaño De Unidades Productivas  

En lo que corresponde a este acápite, a continuación en las siguientes tablas se 

presenta el tamaño de las unidades, porcentajes y el total de UPAs a nivel Provincial 

y Cantonal del área de influencia del proyecto. 

 

Tabla 3.3-11. De Número Y Tamaño De UPAs A Nivel Provincial 

 
TAMAÑO 

PROVINCIA ESMERALDAS PROVINCIA IMBABURA 

% TOTAL UPAS % TOTAL UPAS 

Menos de 1 ha 2.26 361.99 49.02 16,564.58 
De 1 ha A menos de 

2 ha 
2.39 383.50 15.30 5,172.10 

De 2 ha A menos de 
3 ha 

2.59 415.62 6.04 2,041.87 
De 3 ha A menos de 

5 ha 
5.03 805.61 7.24 2,448.95 

De 5 ha A menos de 
10 ha 

10.05 1,609.43 8.11 2,743.26 
De 10 ha A menos 

de 20 ha 
18.36 2,941.61 5.30 1,791.06 

De 20 ha A menos 
de 50 ha 

35.79 5,731.50 5.35 1,809.06 
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De 50 ha a menos 
de 100 h 

14.69 2,353.34 2.32 785.21 
De 100 ha a menos 

de 200 ha 
5.55 889.41 0.89 303.98 

Más de 100 ha 3.25 521.12 0.37 126.36 
Fuente: Investigación De Campo, 2013 

Elaboración: Costecam, 2013 

 
3.3-12. Tabla  de Número Y Tamaño De UPAs A Nivel Cantonal 

 
 

TAMAÑO 

CANTON 
QUININDE 

CANTON 
COTACACHI 

% TOTAL 
UPAS 

% TOTAL 
UPAS 

Menos de 1 
ha 

2.20 132.57 38.58 2,341.69 
De 1 ha A 

menos de 2 ha 
3.17 191.27 15.74 955.79 

De 2 ha A 
menos de 3 ha 

3.09 186.67 4.71 286.24 
De 3 ha A 

menos de 5 ha 
5.14 310.01 4.42 268.80 

De 5 ha A 
menos de 10 

ha 

7.36 
443.71 

8.28 
502.75 

De 10 ha A 
menos de 20 

ha 

17.97 
1,083.16 

9.71 
589.80 

De 20 ha A 
menos de 50 

ha 

42.26 
2,546.31 

10.75 
652.81 

De 50 ha a 
menos de 100 

h 

12.48 
752.41 

5.81 
352.84 

De 100 ha a 
menos de 200 

ha 

4.12 
248.53 

1.42 
86.46 

Más de 100 ha 2.16 130.27 0.52 32.09 
Fuente: Investigación De Campo, 2013 

Elaboración: Costecam, 2013 
 

Según la observación en campo, la mayor parte de propietarios tienen fincas de 

alrededor de 10 hectáreas es de 67,85, además existen fincas con hectáreas de  10 

a 20 con el 21,42 % y mayor de 20 hectáreas el  10,73 %. 

 

vi. SERVICIOS BÁSICOS 

Una de las condiciones principales para medir el desarrollo de los pueblos es el 

acceso a los servicios considerados básicos. Estos servicios juegan un papel 

preponderante en las condiciones de vida de la población, tanto en lo que tiene que 

ver con responder a sus necesidades primarias, como en el saneamiento ambiental 

general de la vivienda. 

 

De acuerdo a esto, las personas que habitan viviendas con servicios inadecuados a 

nivel parroquial, señala que para las  parroquias Rosa Zarate, Malimpia y García 
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Moreno tiene los siguientes porcentajes de servicios inadecuados con 8,9 %; 7,3 % 

y 14,1% respectivamente. 

 

Los servicios básicos en un centro poblado, barrio o ciudad, son las obras de 

infraestructura necesaria  para una vida saludable como: agua potable, red de 

alcantarillado, servicio telefónico, recolección de basura y electricidad, que son 

utilizados en una vivienda. Cada uno de estos servicios cumple una función vital, 

que permite llevar modos de vida con estándares mínimos de comunicación con un 

teléfono, o evitar enfermedades al no acumular basura cerca de las viviendas; el 

carecer de servicios básicos puede provocar inseguridad, insalubridad, 

enfermedades entre otros. 

 

El abastecimiento de servicios básicos, en el área de estudio, presenta índices de 

cobertura regular, lo que nos obligan a reflexionar sobre  el  regular servicio  en 

general que recibe la población. El servicio de agua potable, en el área de 

influencia, es bueno.  

 

Pese a que el agua potable es una de las condiciones más importantes para reducir 

las enfermedades intestinales y parasitarias, para reducir las enfermedades 

intestinales y parasitarias, sin embargo los pobladores del área de influencia 

obtienen el agua para su consumo; de agua entubada es de 4,76 %;  de pozo con el 

89,04 %; de río o vertiente el 0,97 % y  de lluvia el 5,23 % , de  las personas que 

obtienen el agua de estas maneras anteriormente descritas, algunas le dan algún 

tratamiento para beberla, un poco más del 57,73 % la hierven; utilizan cloro 15,46 

%, compran agua embotellada 10,30 %; no trata el agua para beberla el 15,46 % y 

otros el 1,05 %. 

 

En el país, la disponibilidad del servicio de energía eléctrica se ha extendido 

notoriamente, aun así  en los hogares entrevistados el 100%  cuentan con luz de la 

red pública. Además, es importante considerar en el área de estudio, la eliminación 

de aguas servidas cuentan con un sistema de alcantarillado apenas el 5.,81 %; el 

resto utiliza pozo séptico con el 79,65 %; rio o acequia con el 11,62 % y al aire libre 

el 2,92 %, en cuanto a la eliminación de excretas el 66 ,09 poseen pozos sépticos; 

letrinas el 12,21 %; pozo ciego el 8,59 %; baño de uso común 6,78 %, lo que 

sugiere las malas condiciones sanitarias, lo  que influyen en la salud de los 

miembros de las familias y en la calidad de vida.  

En lo que se refiere  al tipo de combustible que utilizan para cocinar, en el área de 

estudio, el 81,73 %  utiliza el gas; el 0,96 % utiliza leña; el 16,83 % utilizan gas y 

leña y carbón 0,48%. 

 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

163 
 

Según los datos del SIISE, el no contar con espacio suficiente para los miembros 

del hogar puede ocasionar problemas de salud y falta de privacidad, por lo que la 

cantidad y distribución de los cuartos es otro factor importante, que refleja las 

condiciones de habitabilidad del hogar, principalmente la disposición de un cuarto 

exclusivo para cocinar. En el área de estudio, apenas el 63,33 % de los 

entrevistados tienen cocina independiente, lo que permite preparar los alimentos de 

manera más higiénica y sin contaminar el ambiente residencial con emanaciones de 

humo o gas (Fuente de investigación de campo). 

 

3.3.8. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

i. ACTORES SOCIALES  

El listado de los actores sociales más representativos, del área de estudio, toma en 

cuenta a los presidentes de las comunidades que se pudo localizar, durante el 

trabajo de campo. 

 

Tabla 3.3-12. Actores Sociales Institucionales 
 

INSTITUCION 
 

CARGO 
 

NOMBRE 
GOBIERNO PROVINCIAL DE 
ESMERALDAS 

PREFECTO LCDO. RAFAEL ERAZO 

MUNICIPIO DE QUININDE ALCALDE ERNESTO ESTUPIÑAN  

GOBIERNO PARROQUIAL DE MALIMPIA PRESIDENTE GUILBERT NAZARENO 

GOBIERNO PROVINCIALDE IMBABURA PREFECTO ING. DIEGO GARCIA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COTACACHI ALCALDE LICD. ALABERTO ANDRANGO 

GOBIERNO PARROQUIAL DE GARCIA 
MORENO 

PRESIDENTE SHISELA MORALES 

MTOP REGIONAL 1 SUB-
SECRETARIO 

ING. OMAR CHAMORRO 

Fuente: Investigación De Campo, 2015 
Elaboración: Costecam, 2015 

 
Tabla Actores Sociales 

COMUNIDAD O 
INSTITUCION 

CARGO NOMBRE 

MAGADALENA PRESIDENTE DENNIS PEREZ 

RIO VERDE PRESIDENTE ALEJANDRO 
NARANJO 

CIELO VERDE PRESIDENTE FREDDY MUÑOZ 

LA PERLA DE 
GUALLABAMBA 

PRESIDENTE SANTOS PACHECO 

SALTO DEL TIGRE  PRESIDENTE RODRIGO 
GONZALES 

PIEDRA AMARILLA PRESIDENTE RODRIGO MACA 

NARANJITO PRESIDENTE JOSE VINCES 

LA PERLA PRESIDENTE SR. ARREAGA 

SANTA ROSA DEL 
NARANJAL 

PRESIDENTE GUILLERMO 
MOREANO 

COOP.INDEPENDIENTE PRESIDENTE NEISER YANEZ 

GOLONDRINAS PRESIDENTE FIDEL VELEZ 
ZAMBRANO 

UNION Y PROGRESO (LA PRESIDENTE LIMPER ORDOÑEZ 
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QUINTA) 

LA TERCERA PRESIDENTE PRIMITIVO 
JIMENEZ 

LA DUANA PRESIDENTE RAMIRO RAMIREZ 

SIMON BOLIVAR PRESIDENTE MARGOLITA 
ROMERO 

RECINTO LA COMUNA 
JERUSALEN 

PRESIDENTE PRIMITIVO 
JIMENEZ 

NUEVA JERUSALEN PRESIDENTE TEOBALDO 
ARTEDONDO 

10 DE AGOSTO PRESIDENTE ANGEL QUEZADA 

BUENOS AIRES PRESIDENTE MARGARITA 
GAVILANES 

COMITÉ VIAL SAN 
CARLOS, BUENOS AIRES, 
SIMON BOLIVAR 

PRESIDENTE ELENA RENDON 
CABRERA 

SUBCENTRO DE SALUD 
MAGDALENA 

DIRECTOR DR. PEDRO 
QUISPE 

SUBCENTRO DE SALUD 
LAS GOLONDRINAS 

DIRECTOR DR. ALBERTO 
CAMATON 

SUBCENTRO LA SEXTA DIRECTOR DRA. ALEXANDRA 
VACA 

SUBCENTRO UNION Y 
PROGRESO 

DIRECTOR LCDA. JUANA 
MOREIRA  

 
Fuente: Investigación de Campo, 2015 

Elaboración: Costecam ,2015 

 

ii. PERCEPCIÓN SOCIAL 

 

Percepción de la Calidad Ambiental Actual  

Es importante conocer como las comunidades identifican la calidad de su entorno, 

debido a que si se logra indagar cuáles son las condiciones actuales, según la 

propia población, podrá anticiparse luego un criterio que permita marcar las 

diferencias entre la realidad actual y las condiciones futuras.  

 

Las poblaciones del área, piensan, en un 59,29 %, que el sector se encuentra 

contaminado actualmente, y de este porcentaje, 41,67 % identifica contaminación 

del aire ; 25 % identifica contaminación del agua principalmente por presencia de 

basura en el agua; el 33,33 % de los encuestados manifestó que el ambiente en 

general se encuentra contaminado. 

 

El 44,30% de la población piensa que el ambiente se ha deteriorado en este último 

año, debido a las fábricas de aceite que utiliza la palma, además por el desborde de 

los pozos sépticos.  

 

Percepción sobre el proyecto 

En términos generales, se pudo establecer en el ámbito social, que el 21,87% de la 

población ha escuchado sobre el proyecto  Vial  y el 46,87 % no ha escuchado 
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sobre el proyecto antes mencionado y no contestaron el 31,26%; de las personas 

que han escuchado dicen que van a trabar en la zona el 40,93%;  que generará 

empleo con él 13,95 %; que afectará a las comunidades el 13,02 %; mejorara la 

movilización el 25,58% y otros y no contestan el 3,26%. 

En cuanto a si la gente está de acuerdo que se realice el proyecto Vial en la zona,  

el 73,06 % respondió afirmativamente y el 3,69 % no está de acuerdo y no contesta 

el 23,23 %. 

 

El 82,23 % de la población dijo que la presencia del trabajo del proyecto será 

beneficioso para las comunidades del sector, de estas el 46,29  % dicen que será 

beneficioso porque generará empleo y  traerá desarrollo a las comunidades y otros 

el 7,42 %, un 19,68 % expresó que la presencia de la vía será perjudicial para el 

sector,  de estas el 25 % expresó  que causará afectación a la salud y  el 75 % 

afirman que se producirán conflictos comunitarios.Además una de las interrogantes 

de los pobladores afectados es sobre las indemnizaciones por sus fincas afectadas. 

 

3.3.9. CONCLUSIONES 

 
 Los resultados obtenidos del procesamiento de la información 

correspondiente al componente biótico se darán a conocer en el siguiente 
informe. 

 
 La información recopilada dentro de la Línea Base Ambiental está siendo 

considerada para implantar la vía respetando mayormente el ambiente 
haciendo que sobretodo en el tramo a construirse afecte lo menos posible a 
la zona.  
 

 Una vez finalizado el levantamiento de la información correspondiente a 
todos los componentes de la Línea Base Ambiental se procederá a la 
Evaluación de Impactos Ambientales con el trazado bien definido. 
 

3.4. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA Y AREAS SENSIBLES 

 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIAS 

 

i. METODOLOGÍA 

 

Para determinar el área de influencia de un determinado proyecto, se analizan tres 

criterios que tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del 

ambiente previo a las actividades conocidas para la construcción y operación de 

cada uno de los componentes del proyecto; entonces de acuerdo a Canter et al. (98) 

el área de influencia es “El espacio donde se presentan los posibles impactos 

ambientales y sociales derivados de la implementación de un Proyecto. 
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Límite del Proyecto 

Se determina por el tiempo, el espacio territorial donde se implementará y operará el 

proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno 

natural. La escala temporal está comprendida por el tiempo necesario para el 

desarrollo del Proyecto. Para ello, se define un espacio territorial tanto para el área 

de influencia directa como para el área de influencia indirecta. 

 

Límites Espaciales y Administrativos 

Se limitan a los límites Jurídico Administrativos a los que pertenece el área afectada 

por la construcción y desarrollo del proyecto 

 

Comprende a todos los elementos identificados en el espacio territorial respecto a la 

ubicación del proyecto, tales como infraestructuras civiles de interés colectivo, 

organizaciones públicas o privadas, áreas protegidas, ríos/lagos/estanques, 

abastecimiento de agua para consumo humano previo tratamiento, instituciones 

educativas, centros de asistencia médica, asentamientos humanos, acopio de 

derivados de hidrocarburos, monumentos o sitios de valor histórico o arqueológico, 

etc., de importancia para la población. 

 

Límites Espaciales y Ecológicos 

Los límites ecológicos están determinados por las escalas temporales y espaciales, 

sobre las cuales se prevé existan impactos o efectos al entorno social o natural.  

Para el ambiente natural la escala es variable. Ésta depende de la calidad del 

entorno o de sus recursos. Así, dependiendo del caso, puede haber una escala de 

mayor o menor duración. El área espacial de los efectos sobre el componente 

ecológico natural, se limita a los sitios donde el proyecto tendrá intervención en el 

medio circundante, es decir, la construcción e instalación de cada componente del 

proyecto.  

El entorno social, por su parte, tendrá relación con la población que es afectada 

positiva o negativamente por la implantación del proyecto.  

 

3.4.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

Se entiende por Área de Influencia Directa, como “…el ámbito geográfico donde se 

presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”. 

 

Se denomina Área de Influencia Directa (AID) porque es el área territorial donde los 

impactos potencialmente pueden afectar con mayor intensidad y de una manera 

inmediata a los componentes ambientales (físico, biótico y socioeconómico-cultural) 

durante la implantación de un nuevo proyecto o las actividades de una organización 

en funcionamiento. 
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Al respecto es importante indicar que la determinación exacta de la extensión de los 

impactos es un proceso técnico complejo y casi imposible de realizar. Por lo tanto 

para entender esto, se dividirá el área de influencia directa en: área de intervención 

y el área de influencia directa propiamente dicha. 

 

Antes de definir estas áreas se debe tener claro el concepto de impacto ambiental 

que es definido como la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un 

componente del medio, fruto de una actividad o acción (Conesa, 1997: 25 y ss), por 

lo tanto el área de intervención corresponderá a los sitios de ejecución de las obras 

y otras instalaciones o áreas auxiliares que serán utilizadas durante la etapa de 

construcción; es decir donde el impacto es totalmente evidente. Y para definir el 

área de influencia directa propiamente dicha, estaría dada por el alcance geográfico 

de los impactos o efectos a uno o varios componentes del entorno natural o social, 

así, cuando se tienen efectos o impactos dominados por fenómenos naturales de 

transporte de contaminantes, como es el caso de la contaminación hídrica, 

contaminación atmosférica, incremento de los niveles de ruido, esta área no puede 

ser única, sino que dependerá del alcance geográfico de cada afección al medio. En 

esta área se manifestarán potencialmente las interacciones de las actividades con el 

medio en forma directa. Este es el territorio de posible afectación durante la 

operación del proyecto.  

 

i. AID FÍSICA 

 

Para considerar los factores físicos a afectarse por el proyecto se debe analizar el  

Área de intervención y el área de influencia directa propiamente dicha. 

 

El área de intervención es estimada en base al derecho de vía establecido que es 

de 25 m a cada lado del eje de la vía, debido a que en esta área (así no sea en su 

totalidad) se realizarán los trabajos tanto de readecuación de la vía como de la 

ampliación y apertura en los sitios destinados previamente, además en esta área se 

ubicarán las obras preliminares, ubicación y movilización de material, maquinarias y 

equipos. Por tanto en esta área se presentarán los impactos directamente debido a 

la generación de ruido, polvo, desechos. Otro hecho fundamental que cambiará el 

paisaje de las zonas afectadas son las excavaciones, y la disposición de 

escombros. Las zonas mayormente afectadas serían las que corresponden al tramo 

por aperturar que comprende la abcisa 0+000 m (Saguangal) hasta la absisa 

53+000 Km (Febres Coredero – La independencia). En este tramo además se 

considera el hecho de que para cruzar cuerpos de agua se implementarán puentes 

y alcantarillas, que si bien no afectarían la calidad del agua por las actividades a 

realizarse la morfología del cauce de los mismos se desviaría temporalmente para la 

implantación de la infraestructura de los puentes y de la vía en sí. 
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En el tramo aperturado debido a que la zona está totalmente intervenida en su 

mayoría los cambios en el ambiente natural es mínimo, sin embargo, los trabajos 

afectarán la infraestructura implantada como aceras, sistema de alcantarillado, agua 

potable, cunetas, veredas,     

 

Por otro lado se debe considerar además el área que se vería afectada por las 

actividades constructivas por los motivos ya mencionados (ruido, polvo, desechos) 

debido a la movilización de maquinaria, de personal e implantación de 

campamentos y obras preliminares, sobre todo en las poblaciones que comprenden 

vías de acceso a la zona del proyecto por el aumento en el tráfico vehicular Las 

zonas pobladas más afectadas serían: Quinindé, Buenos Aires, Las Golondrinas, 

Saguangal.  

 

En conclusión, una vez analizado las áreas afectadas en especial por la 

construcción de la vía (actividades de  mayor alcance de afectación) se determina 

un área de influencia directa que comprende 100 m a cada lado del eje de la vía.  

 

ii. AID BIÓTICA 

 

El área de influencia directa es el ámbito espacial donde se presentan los impactos 

a consecuencia del corredor vial. En este proyecto, el área influencia directa 

constituye un área de 50 metros, donde se evidenciarán los impactos como 

resultado del proyecto.  

  

iii. AID SOCIAL 

 

El área directamente afectada, es decir, el Área de Influencia Directa estará 

comprendida por los predios de fincas y casas que  colinden con el trazado de la vía 

y de  las obras que se realicen, dentro del cual se manifestaran los impactos 

ambientales directos, esto es: 

Las  casas o terrenos por donde se va a realizar la rectificación de la vía,  en este 

caso las casas o terrenos corresponden a las comunidades, La Tercera, La Comuna 

de Jerusalén, La Duana, Unión y Progreso (La Quinta), Las Golondrinas, Siempre 

Unidos, Cooperativa Independiente, Simón Bolívar,  Buenos Aires, Río Verde, Cielo 

Verde, Magdalena Bajo, Sta. Rosa de Naranjal, Naranjito, Salto del Tigre y la Perla 

de Guayllabamba, ya que por este sector pasara la vía y las obras de carácter 

permanente y temporal. 
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3.4.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 

El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos 

ambientales indirectos –o inducidos-, es decir aquellos que ocurren en un sitio 

diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un 

tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del 

impacto ambiental.  

 

Otro criterio utilizado corresponde al área donde la afectación en los componentes 

ambientales se presenta con menor intensidad, debido al uso compartido del 

espacio local y de recursos del área territorial evaluada. 

 

Cabe recalcar que en lo que corresponde a la determinación del área de influencia 

indirecta socio-económica puede limitarse a las parroquias y distintos sectores de 

donde provienen los trabajadores que desarrollan las distintas actividades 

concernientes a la construcción y posterior uso del área de implantación. 

 

i. AII FÍSICA 

 

En cuanto al área de influencia indirecta se consideran las áreas que si bien no 

están afectadas a la par con la construcción y rehabilitación de la vía son sujeto de 

modificaciones a causa de las actividades relacionadas al proyecto. 

 

Es así que lo que corresponde a las zonas de donde se obtendrán los materiales, 

zonas de disposición de materiales tanto de construcción como de excavación, y 

vías de acceso a las mismas. Estas zonas corresponden a  los siguientes sitios:  

 

NOMBRE ABSCISA 

Cantera 43,4 7+515 
Cantera 48,6 11+927 

Cantera El Remolino 5+915 
Cantera Mina Río Guayllabamba 1 65+910 
Cantera Mina Río Guayllabamba 2 53+750 
Cantera Mina Río Guayllabamba 3 48+810 

Cantera Gabarra 64+010 
Cantera Mina El Viudo o Pekín 97+815 

Mina Río Blanco 82+970 

 

El área de influencia indirecta abarca 20 m alrededor de estas áreas.  
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ii. AII BIÓTICA 

 

El área de influencia indirecta, constituye el entorno que rebasa el límite definido 

como área de influencia directa y se considera un radio de 100m. En donde existen 

fragmentos de bosque secundario en esta área, que sirve como refugio de anfibios y 

reptiles, la vegetación que se encuentra es más espesa es decir con mayor número 

de árboles. Se podría considerar todas las fuentes de agua, como lugares de 

vulnerabilidad. 

 

iii. AII 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; en este sentido, el  AII corresponde a los límites político 

administrativos de las Parroquias Rosa Zarate, Malimpia, Puerto Quito y García 

Moreno y las comunidades colindantes. 

 

3.4.4.  DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

 

i. METODOLOGÍA 

 

La Sensibilidad Ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para 

soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir 

alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga 

un nivel aceptable en su estructura y función. En concordancia con esta definición 

se debe tener en cuenta el concepto de Tolerancia Ambiental, que representa la 

capacidad del medio para aceptar o asimilar cambios en función de sus 

características actuales. Así, el grado de Sensibilidad Ambiental dependerá del 

grado de conservación del ecosistema y sobre todo de la presencia de acciones 

externas (antrópicas). 

 

A continuación se presenta la escala sobre la cual se hará el primer análisis para 

definir la sensibilidad. 

 

NIVEL DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

Escala Nivel de degradación ambiental 

Nulo 
Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada calidad ambiental y de paisaje. 
Se mantienen los ecosistemas naturales originales. 
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-1 

Bajo 
Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los recursos naturales y al 
paisaje son bajas. La calidad ambiental de los recursos puede restablecerse fácilmente. 

-2 

Moderado Las alteraciones al ecosistema, el paisaje, y los recursos naturales tienen una magnitud 
media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen aun cuando tienden a 
alejarse del punto de equilibrio. -3 

Alto Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos naturales son altas. La 
calidad ambiental del ecosistema es baja; se encuentra cerca del umbral hacia un nuevo 
punto de equilibrio. Las condiciones originales pueden restablecerse con grandes 
esfuerzos en tiempos prolongados. -4 

Crítico La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del paisaje es 
mínima. La contaminación, alteración y pérdida de los recursos naturales es muy alta. El 
ecosistema ha perdido su punto de equilibrio natural y es prácticamente irreversible. -5 

 
 

El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad es la 

probabilidad de ser afectado por las acciones del proyecto. Este parámetro, más 

subjetivo de análisis, requiere también del conocimiento de las condiciones iniciales 

del ecosistema y, sobre todo, de las acciones a ser llevadas a cabo para la 

ejecución del proyecto. 

 

Para analizar fácilmente este criterio se ha incluido un indicador: la relación entre la 

intensidad de la afectación y la capacidad asimilativa que representa la tolerancia 

ambiental.  

 

A continuación se presenta los niveles de análisis de Tolerancia Ambiental: 

 

NIVELES DE TOLERANCIA AMBIENTAL 

Escala Tolerancia Ambiental 

Nula (1) La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los efectos es muy alta. 

Baja (2) Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es alta. 

Moderada (3) Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es media. 

Alta (4) Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es baja. 

Muy Alta (5) Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es muy baja. 
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El grado de sensibilidad estará representado por la multiplicación de ambos 

parámetros: 

 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL = NIVEL DE DEGRADACIÓN X TOLERANCIA 

AMBIENTAL 

 

Los niveles de sensibilidad quedarían representados conforme se indica en la 

siguiente tabla: 

 

GRADO SE SENSIBILIDAD 
AMBIENTAL 

Grado de Sensibilidad Rango 

No sensibilidad 21 a 25 

Sensibilidad Baja 16 a 20 

Sensibilidad Media 11 a 15 

Sensibilidad Alta 6 a 10 

Sensibilidad Muy Alta 0 a 5 

 

ii. SENSIBILIDAD FÍSICA 

 

La zona del proyecto en cuanto a sensibilidad tiene como puntos focales los 

siguientes: el riesgo de deslizamientos activos debido a la inestabilidad del terreno y 

la escorrentía que erosiona el terreno. El factor fundamental para el análisis es la 

pendiente del terreno que determina los cortes que experimentará el terreno. 

Además los cauces de los ríos que cruzan por el trazado de la vía principalmente en 

el tramo por aperturar eventualmente deben ser cambiados de su trayectoria 

mientras dure la construcción. 

 

Desde este punto de vista la sensibilidad es diferente en el tramo a rehabilitar y en 

el tramo por aperturar, debido que en el primer caso la pendiente no es pronunciada 

y los trabajos que se realizarían no afectan en gran medida la topografía del terreno. 

Lo que no sucede en el segundo caso en donde el desnivel es importante y se 

tienen que realizar cortes para la implantación de la vía, existe una mayor cantidad 

de puentes (11 de 13) por lo que las modificaciones son importantes si se considera 

que el área es mínimamente intervenida.   
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De la mano se analiza además el impacto que podría tener en las zonas, la 

transformación del paisaje, que desde el punto de vista de grado de intervención 

que tiene cada tramo se puede determinar que es mucho mayor en el tramo por 

aperturar debido a que la intervención es mínima en esta zona.  

 

La calidad del suelo y agua, no debe verse afectado por el proyecto ya que sus 

actividades no tienen incidencia en estos componentes. En cuanto al nivel del ruido 

ambiental se puede determinar que si bien en el tramo aperturado la zona está 

totalmente intervenida donde se evidencia niveles de ruido propios de una zona 

poblada (tráfico vehicular,  actividades comerciales, otros) hace que se deba cuidar 

de no generar molestias en los pobladores debido a los trabajos a efectuarse en la 

vía. Por otro lado, en el tramo por aperturar si bien la presencia de personas es 

mínima se debe considerar no afectar significativamente los niveles de ruido 

ambiental debido a que ciertas especies animales son sensibles ante niveles de 

ruidos superiores. 

 

Es así que se determina los siguientes valores de nivel de degradación y de 

tolerancia ambiental para el caso del tramo por aperturar y el aperturado: 

 

NIVEL DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

Escala Nivel de degradación ambiental 

Tramo por aperturar 

Bajo Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los recursos naturales y al 
paisaje son bajas. La calidad ambiental de los recursos puede restablecerse fácilmente. 

(2) 

Tramo aperturado 

Alto Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos naturales son altas. La 
calidad ambiental del ecosistema es baja; se encuentra cerca del umbral hacia un nuevo 
punto de equilibrio. Las condiciones originales pueden restablecerse con grandes 
esfuerzos en tiempos prolongados. 

(4) 

 

NIVELES DE TOLERANCIA AMBIENTAL 

Escala Tolerancia Ambiental 

Tramo por aperturar 

Moderada (3) Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es media. 

Tramo aperturado 

Muy Alta (5) Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es muy baja. 
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GRADO SE SENSIBILIDAD 
AMBIENTAL 

Grado de Sensibilidad Rango 

Tramo por aperturar 

Sensibilidad Alta 6 a 10 

Tramo aperturado 

Sensibilidad Baja 16 a 20 

 

Como se puede evidenciar según los resultados obtenidos el tramo por aperturar 

presenta una Sensibilidad alta, frente a una Sensibilidad Baja determinada en el 

tramo aperturado, esto debido principalmente al nivel de intervención humana de 

cada una de las zonas. La intervención se ha dado en gran medida a la facilidad de 

acceso que se presenta en cada una de las zonas, es así, que el tramo aperturado 

se presenta la mayor cantidad de población que ha medida que ha transcurrido el 

tiempo han ido modificando el ecosistema desplazando el sistema natural. 

 

iii. SENSIBILIDAD BIÓTICA 

 

Para establecer la sensibilidad desde el punto de vista biótico se debe tomar en 

cuenta que las condiciones existentes son diferentes, ya que existe un tramo 

aperturado y otro que se aperturará. 

Tomando en cuenta la degradación y tolerancia ambiental, para el tramo aperturado 

se tendría una sensibilidad baja (16), ya que la zona se encuentra rodeada por 

cultivos principalmente. Mientras que para el tramo donde se va a aperturar la vía la 

sensibilidad sería alta (6) en donde la intervención humana producirá un impacto al 

abrir la vía y crear monocultivos, se halla un área bosque donde se hallan especies 

como Astrocaryum standleyanum, Oenocarpus bataua, Iriartea deltoidea, Inga 

multinervis  (LC), Phytelephas aequatorialis (NT). Attalea colenda, Inga carinata. 

(EN). (Valencia et al, 2000),  una especie endémica  Inga multinervis  se registraron 

especies en CITES. 

 

iv. SENSIBILIDAD SOCIAL 

 

El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural está 

determinado por el posible debilitamiento de los factores que componen una 

estructura social originada por la intervención de grupos humanos externos a la 

misma. En el caso de la composición social de los grupos establecidos en el área de 

influencia de este proyecto las condiciones de sensibilidad establecen el estado del 

conjunto de relaciones sociales, económicas y culturales que configuran el sistema 
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social general de la zona. Las formas de integración que tiene la sociedad local a la 

sociedad nacional implican necesariamente un estatuto de influencia y 

determinación que se han constituido históricamente como parte de la estructura 

social de los asentamientos emplazados en la zona de estudio. 

Los grados de susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia que las 

acciones de intervención de un agente externo generan sobre la condición de 

sensibilidad de los factores que componen el sistema social de estos grupos. En 

este sentido se trata de una susceptibilidad relativa que vincula el estado de 

situación general con un modo de intervención específico.  

 

Esta susceptibilidad socioeconómica y cultural se define, en primer lugar, por los 

ámbitos inestables capaces de generar imposibilidad y conflictividad por la 

aplicación de actividades propias del proyecto; y, por la medición del grado de 

vulnerabilidad del factor afectado.  

 

Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles 

de susceptibilidad socioeconómica y cultural: 

 

NIVELES DE SUSCEPTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

Grado de 
Susceptibilidad 

Descripción 

Susceptibilidad baja 

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

Susceptibilidad media 

El nivel de intervención transforma, de forma 
moderada, las condiciones económico-sociales y se 
pueden controlar con planes de manejo socio-
ambiental. 

Susceptibilidad alta 

Las consecuencias del proyecto implican 
modificaciones profundas sobre la estructura social que 
dificultan la lógica de reproducción social de los grupos 
intervenidos y la ejecución del proyecto. 

 
 

Para la calificación de los niveles de sensibilidad se deben tener en cuenta aspectos 

como: medidas de control de impactos consideradas en el proyecto, aceptación del 

proyecto por parte de la población, demandas hacia el proyecto, posibilidades 

futuras de ampliación y ocupación del área de influencia del proyecto y efectos 

adversos sobre los grupos intervenidos.  
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En definitiva, el grado de sensibilidad se determina a partir de la relación de la 

condición de sensibilidad general con la ejecución de un proyecto.  

 

En la siguiente tabla se detallan los factores sociales, económicos y culturales base 

para calificar los niveles de susceptibilidad de acuerdo a los ámbitos sensibles 

específicos indicados anteriormente: 

 

FACTOR 

SUSCEPTIBILIDAD 

INHERENTE AL 

FACTOR 

DESCRIPCIÓN 

Salud Media 

Los pobladores pueden sentir afecciones 

respiratorias y debido al ruido por el tráfico por 

la construcción del proyecto, esto será 

mitigado en tanto la empresa cumpla con las 

especificaciones establecidas en el PMA.  

Economía Alta 

La contratación directa de fuerza de trabajo 

local mejora los ingresos económicos de los 

hogares involucrados, si bien sería enfocada 

en mano de obra no calificada. 

Demografía Alta 

Al ser un sector establecido, pero al 

construirse la vía, se considera que se 

generarán cambios en la población local por 

que el sector entrara en un desarrollo 

comercial. 

Organización y 

conflictividad 

social 

Baja 

En general, la población apoya  la construcción 

de la vía, por la importancia de esta obra para 

poder sacar sus productos, además  por la 

posibilidad de contratación de mano de obra 

local. 

Educación Baja 
No se afecta infraestructura ni actividades 

educativas. 

Infraestructura Media 

Los predios donde pasara el proyecto entraran 

en un proceso de expropiación, por lo que  se 

afectara la  infraestructura de la población. 

Cultura Alta 
La población del área es mestiza no está 

culturalmente en riesgo. 

Fuente: Investigación de campo, 2013 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Con la finalidad de incrementar la vialidad del país integrando cada vez más áreas 

productivas marginadas al desarrollo del agro ecuatoriano y también como nexo 

para el desarrollo turístico, ya que  la zona de influencia del proyecto lindera con la 

reserva ecológica Cotacachi – Cayapas, por ello es importante la construcción del 

tramo de la carretera Magdalena – Quinindé, localizado entre las provincias de 

Imbabura, Esmeraldas y Pichincha. 

Este tramo de vía que forma parte integral del proyecto vial Otavalo – Selva Alegre – 

Quinindé, permitirá la comunicación directa entre la provincia de Esmeraldas con las 

provincias de Imbabura y Carchi así como con el vecino país de Colombia al norte.  

 

Si se toma a Otavalo como punto de referencia en la recolección de insumos que 

irán a Esmeraldas desde la Panamericana, las distancias reales serían las 

siguientes en relación a rutas de transporte:  

 

-De Otavalo a Esmeraldas por Selva Alegre – Quinindé – Esmeraldas, la distancia 

es de 309 km aproximadamente. 

-De Otavalo a Esmeraldas por la ruta Quito – Santo Domingo – Quinindé – 

Esmeraldas, la distancia es de 413 km. 

-De Otavalo a Esmeraldas por la ruta Calacalí – Los Bancos – Independencia – 

Esmeraldas, la distancia es de 411 km. 

 

De todo este detalle, se puede resumir que la ruta Otavalo – Esmeraldas tiene 104 

km menos que la ruta por Quito y Santo Domingo, de igual manera por la ruta 

Calacalí y Los Bancos tiene 102 km menos. En ambos casos la distancia entre 

Otavalo a Esmeraldas tiene un 25% menos en distancia, lo cual resulta muy 

significativo si lo relacionamos con los beneficios directos como los costos de 

operación  de los vehículos y el tiempo de viaje de las personas y las mercancías, 

estos serían sustancialmente menores con el consiguiente  beneficio para los 

usuarios. 

 

Desde el punto de vista de los beneficios indirectos del proyecto como resultado de 

la construcción de este segundo tramo se reflejará sobre la colectividad en términos 

de desenvolvimiento económico, entre los principales tenemos: 

-Aumento del valor de las propiedades localizadas dentro del área de influencia 

directa de la vía. 

-Utilización de las mejores tierras para fines productivos. 

-Aumento de la productividad y del patrón de vida de la colectividad 
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-La obtención de nuevas economías como resultado de la comercialización de los 

productos del corredor. 

-Acceso a mercados más amplios 

-Mejoramiento de los servicios públicos 

-Modificación de las actividades comerciales e industriales y la evolución social de la 

comunidad. 

 

Además, las tres provincias por donde cruzará la carretera tienen una gran 

importancia y dinamismo tanto en el desarrollo económico como social 

 

4.2. UBICACIÓN 

 

La vía comprende una longitud de 98 Km, un tramo existente de aproximadamente 

60 Km y un tramo restante que se pretende aperturar. El proyecto se desarrolla 

sobre  un  terreno plano y ondulado. 

 

La vía  Saguangal (Magdalena Bajo)- Las Golondrinas - Quinindé, se encuentra 

comprendida en las provincias de Esmeraldas, Pichincha e Imbabura, pasando por 

las siguientes poblaciones: 

 

Tabla 4.2-1. Ubicación Político-Administrativa del Proyecto 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

 
 
ESMERALDAS 

 
 
QUININDE 

 
ROSA 
ZARATE 

 
MALIMPIA 

 
PICHINCHA 

 
PUERTO  
QUITO 

 
PUERTO 
QUITO 

 
QUITO 

 
PACTO 

 
IMBABURA 
 

 
COTACACHI 

 
GARCÍA 
MORENO 

Fuente: Investigación de campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2014 

 

La ubicación geográfica del proyecto se indica a continuación:  

 

Tabla 4.2-2. Coordenadas UTM (WGS84, 17S) 

COORDENADAS 

KM X Y 

0+000 670356,826 36333,174 
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5+000 674788,100 35452,524 

10+000 678986,528 35841,691 

15+000 683528,517 34496,568 

20+000 688375,012 33741,722 

25+000 693368,022 33476,890 

30+000 698227,819 33818,141 

35+000 701752,539 36015,934 

40+000 706632,883 36668,580 

45+000 711624,613 36382,258 

50+000 716309,363 35631,566 

55+000 719567,426 32516,375 

60+000 721956,653 29582,289 

65+000 722288,262 25714,412 

70+000 724907,796 23766,090 

75+000 727913,945 23027,012 

80+000 731919,519 25382,330 

85+000 735718,293 24906,792 

90+000 740338,204 26438,942 

95+000 744864,517 25949,510 

99+193 748853,571 26578,787 

Fuente: Investigación de campo, 2013 

Elaborado: Costecam, 2014 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA VÍA 

 

La carretera Saguangal (Magdalena Bajo), se desarrolla tendiendo su inicio en 

Saguangal (Magdalena Bajo) hasta Quinindé, atravesando las provincias de 

Esmeraldas, Pichincha e Imbabura, el proyecto se desarrolla por un  terreno plano y 

ondulado. La carretera tiene una longitud aproximada de 98 Km, la cual se 

desarrolla de Oeste a Este, y se la ha divido en tres tramos: el primer tramo 

comprende desde  Saguangal (Magdalena Bajo) abscisa 0+000 hasta Febres 

Cordero abscisa 53+000, el segundo tramo va desde la abscisa 53+000 en Febres 

Cordero hasta Las Golondrinas, abscisa 67+700. En el sector de Las Golondrinas se 

construirá un paso lateral con la finalidad de mejorar la movilidad en este sector y 

mantener la operatividad de los Ejes viales principales. El último tramo va desde la 

abscisa 67+700 hasta Quinindé, en la parroquia de Rosa Zárate. 

 

El presente proyecto, también consiste en la construcción de 12 puentes, los cuales 

tienen diferentes características. 
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4.3.1. ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO VIAL 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el afán de incrementar la oferta 

vial al sector sur occidental de la provincia de Imbabura y tener un enlace vial 

directo con la provincia de Esmeraldas ha planificado construir el tramo vial 

Saguangal (Magdalena Bajo) – Las Golondrinas – Quinindé, siendo este el tramo 

más importante del corredor vial Otavalo – Selva Alegre – Saguangal – Las 

Golondrinas – Quinindé – Esmeraldas.  

 

i. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE TRÁFICO VEHICULAR 

- Determinar los parámetros de tráfico requeridos para el dimensionamiento  y 

diseño del proyecto. 

- El objetivo del presente estudio es llegar a determinar el Tráfico Promedio Diario 

Anual (TPDA) del tramo con sus características prevalecientes. 

- Determinar los diferentes parámetros necesarios para cuantificar los beneficios por 

efecto del ahorro en costos de operación de vehículos y tiempo de viaje. 

 

ii. ASIGNACION DEL TPDA AL PROYECTO  

 

El proceso de asignación  de tráfico vehicular al proyecto está constituido por los 

tráficos vehiculares: existente, generado, desarrollado y un tráfico desviado. En la 

Tabla 4.1-1 se indica los TPDA que son parte en cada tramo vial analizado: 

 

Tabla 4.3-1. Clase De Tráfico Para La Asignación Del TPDA 

TRAMO 

No. TRAMO TPDA DE SIGNACION 

    EXISTENTE GENERADO DESARROLLADO DESVIADO 

1 

Quinindé - Las 

Golondrinas Si Si No Si 

2 

Las Golondrinas - 

Febres Cordero Si Si Si Si 

3 

Febres Cordero – 

Saguangal No Si Si Si 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

- ESTUDIO DE LA DEMANDA ACTUAL – TRAFICO VEHICULAR EXISTENTE 

 

El Tráfico vehicular existente es aquel que está circulando actualmente por los 

tramos viales existentes. 
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Al proyecto carretera Quinindé – Las Golondrinas - Saguangal, por las condiciones 

existentes, se dividió en tres tramos: 

 

Tramo No.1: Quinindé – Las Golondrinas, con una  longitud aproximada de 33.80 

Km. 

Tramo No.2: Las Golondrinas – Febres Cordero, con una longitud aproximada  de 

24.1 Km. 

Tramo No.3: Febres Cordero - Cielo Verde – Saguangal, con una longitud 

aproximada  de 40.10 Km. 

 

Para llegar a determinar el tráfico vehicular existente (TPDA) y sus características, 

se realizaron contajes volumétricos automáticos y manuales de clasificación en los 

diferentes tipos de vehículos en dos estaciones de conteo ubicadas en los tramos 

viales existentes No. 1 y 2; en el Tramo No. 3: Cielo Verde – Saguangal no se 

realizan conteos de vehículos por no tener vía carrosable existente, especialmente 

un tramo denominado Febres Cordero – Cielo verde. 

 

Los conteos volumétricos de tráfico vehicular para llegar a determinar el TPDA en 

cada una de las estaciones, se realizó bajo el siguiente esquema: 

 

 Conteos volumétricos automáticos, se realizaron durante siete (7) días 

continuos, las 24 h/día, de la semana del 9 al 15 de marzo del 2013, en la 

estación No. 1.  

 

 Conteos volumétricos manuales de clasificación vehicular, durante dos (2) 

días de 10 h/día en la estación No.2. 

 

 Cálculo del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) existente. 

 

En base a los cálculos realizados para la estación de conteo automático y 

estaciones de conteo manuales, se determinó que el Tráfico Promedio Diario 

Anual Existente – TPDA, para los tramos No. 1 y 2, y se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 4.3-2. TDPA Existente Tramo No. 1: Quinindé – Las Golondrinas 

CLASIFICACION VEHICULAR 

DOS DIRECCIONES DE CIRCULACION             

  LIVIANO BUS CAMION 2 EJES   CAMION PESADO     TPDA 

    2 EJES LIVIANO MEDIO 3 ejes 5EJES 6 EJES   

VEHICULO 1057 63 87 393 2 11 29 1641 

% 64,39 3,86 5,29 23,93 0,11 0,66 1,76 100 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 
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Tabla 4.3-3. TDPA Existente Tramo No. 2: Las Golondrinas- Febres 

Cordero 

CLASIFICACION VEHICULAR 

DOS DIRECCIONES DE CIRCULACION             

  LIVIANO BUS CAMION 2 EJES   CAMION PESADO     TPDA 

    2 EJES LIVIANO MEDIO 3 ejes 5EJES 6 EJES   

VEHICULO 106 1 12 6 0 0 0 125 

% 84,80 0,80 9,60 4,80 0,00 0,00 0,00 100 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

- TRÁFICO VEHICULAR GENERADO 

 

El tráfico generado está constituido por aquellos viajes vehiculares distintos a los del 

transporte público, que no se realizarían si no se mejora o se construye el carretero. 

 

El tráfico vehicular generado para el presente tramo vial objeto del estudio está 

constituido por tres categorías siguientes: 

 

1. El Transito inducido, o nuevos viajes no realizados previamente por ningún 

modo de transporte. 

 

2. El transito convertido, o nuevos viajes que previamente se hacían en carros 

de alquiler, autobuses u otros medios de transporte, y que por razón de la 

nueva condición del carretero se harían en vehículos particulares. 

 

3. El Transito trasladado, consiste en viajes previamente hechos a destinos 

completamente diferentes, atribuibles a la atracción de la nueva condición de 

la carretera y no al cambio del uso del suelo. 

 

Al tráfico vehicular generado así catalogado se le asigna tasas de incremento entre 

el 5% al 25% del tráfico actual, con un período de generación de 1 a 2 años 

después que la carretera entre en funcionamiento. Para el presente estudio de tomó 

un 15 % y 20 % del TPDA actual.  

 

Tabla 4.3-4. Trafico Promedio Diario Anual Generado-Tramo No. 1: Quinindé 

– Las Golondrinas 

  LIVIANO BUS CAMION 2 EJES CAMION PESADO TPDA 

    2 Ejes Liviano Medio 3 Ejes 5 Ejes 6 Ejes   

VEHICULO 159 9 13 59 0 2 4 246 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 
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Tabla 4.3-5. Trafico Promedio Diario Anual Generado-Tramo No. 2: Las 

Golondrina- Febres Cordero 

  LIVIANO BUS CAMION 2 EJES CAMION PESADO TPDA 

    2 Ejes Liviano Medio 3 Ejes 5 Ejes 6 Ejes   

VEHICULO 21 0 2 1 0 0 0 25 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

- TRÁFICO VEHICULAR DESARROLLADO 

Es aquel que incrementa el volumen de tránsito debido a las mejoras en 

accesibilidad y facilidad de transporte en las zonas rurales adyacente al carretero 

del proyecto, por lo que se espera un incremento en la producción agropecuaria 

(valor agregado por efecto del excedente del productor). 

 

Par determinar el número de vehículos (15 camiones) que necesitaríamos para 

transportar la producción del excedente del productor, se hicieron las 

consideraciones siguientes: 

 

 Estimación de Producción Transportable: 4500 To. 

 Vehículo: Camión de 3.5 To. de capacidad 

 Índice ocupacional: 0.50 

 TPDA por desarrollo (Excedente del productor): 15 vehículos - día 

 

  1.- TRAFICO POR CARGA           

  PRODUCCIÓN TRANSPORTABLE:     4500 To-año 

        99000 qq-año 

  CAMIÓN TIPO 

    

  

  CAMIÓN: 70 qq 

  

  

  Ocupación: 0,50 

   

  

  

     

  

  VEHÍCULOS CARGA 

    

  

  99000/(60*0.50) 2829 vehí-año 

 

  

  

 

7,7 vehí-día 

 

  

  DOS DIRECCIONES: 15 vehí-día 

 

  

              

 

- Tráfico vehicular Desviado 

El tráfico desviado es aquel que está recorriendo la ruta: Ibarra – San Lorenzo – 

Esmeraldas y con la construcción del proyecto Saguangal – Quininde completarían 

el corredor vial: Ibarra – Otavalo – Selva Alegre – Saguangal – Quinindé – 

Esmeraldas, siendo éste un acceso directo que une las provincias de Imbabura y 

Esmeraldas. 
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El tráfico desviado, aquí presentado, es tomado del estudio de factibilidad del tramo 

“Selva Alegre - Saguangal”, realizado por el MTOP en el año 2010, siendo este un 

tramo anterior y parte del corredor vial Otavalo – Selva Alegre – Quinindé. 

 

La cuantificación del TPDA desviado al proyecto se hace de acuerdo al siguiente 

esquema: 

 

 Se actualiza la matriz de origen y destino con el TPDA actual de la vía Ibarra 

– San Lorenzo de 1432 vehículos.  

 En base a la Matrices de origen y destino: Muestra encuestada, Porcentual y 

expandida al TPDA existente. 

 

MATRIZ DE LA MUESTRA ENCUESTAD 

CORREDOR: Ibarra – San Lorenzo 

 

O/D 1 2 3 4 5 Total 

Norte de Ibarra 1   24   46 10 80 

San Lorenzo 2 15   151     166 

Ibarra 3   263     42 305 

Prov. Pichincha 4   69 3   11 83 

Esmeraldas, Muisne 5 8   15 13   36 

 

Suma 23 356 169 59 63 670 

 

 

MATRIZ PORCENTUAL 

CORREDOR: Ibarra – San Lorenzo 

 

O/D 1 2 3 4 5 Total 

1   3,58   6,87 1,49 11,94 

2 2,24   22,54     24,78 

3   39,25     6,27 45,52 

4   10,30 0,45   1,64 12,39 

5 1,19   2,24 1,94   5,37 

Suma 3,43 53,13 25,22 8,81 9,40 100 

 

 

MATRIZ EXPANDIDA AL TPDA 

CORREDOR: Ibarra – San Lorenzo 

 

O/D 1 2 3 4 5 Total 

1   51   98 21 171 

2 32   323     355 

3   562     90 652 
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4   147 6   24 177 

5 17   32 28   77 

Suma 49 761 361 126 135 1432 

 

 

El tráfico desviado está constituido por los Orígenes y/o Destinos de las Zonas Z5 

(Esmeraldas, Muisne), con la Zonas Z1 (Norte de Ibarra) y Z3 (Ibarra), obteniendo 

así un TPDA Desviado al proyecto de 160 vehículos. 

 

Tabla 4.3-6. TPDA Desviado – (Vehículos) 

 

Liviano Bus Camión TPDA 

Vehículo 119 13 29 160 

% 74,16 8,03 17,81 100,00 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

La Matriz del tráfico vehicular desviado se presenta a continuación: 

 

Tabla 4.3-7. Matriz Del TPDA Desviado – (Vehículos)- Proyecto: Quinindé - 

Saguangal 

O/D 1 2 3 4 5 Total 

1         21 21 

2           0 

3         90 90 

4           0 

5 17   32     49 

Suma 17 0 32 0 111 160 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

- ASIGNACIÓN DEL TPDA AL PROYECTO  

 

Con la cuantificación de los diferentes tráficos vehiculares, el proceso de asignación  

de tráfico vehicular al proyecto, está constituido por la suma de los tráficos 

vehiculares: existente, generado, desarrollado y desviado, según el caso.  

 

Tabla 4.3-8. Tráfico Promedio Diario Anual Asignado Al Proyecto (TPDA – 

Vehículos) Tramo No.1: Quinindé – Las Golondrinas 

TRAFICO LIVIANO BUS CAMION 2 EJES CAMION PESADO TPDA 

    2 Ejes Liviano Medio 3 Ejes 5 Ejes 6 Ejes   

EXISTENTE 1057 63 87 393 2 11 29 1642 

GENERADO 159 9 13 59 0 2 4 246 

DESVIADO 119 13 0 28 0 0 0 160 

ASIGNADO 1335 85 100 480 2 13 33 2048 
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% 65,15 4,17 4,88 23,43 0,11 0,62 1,63 100 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 
 

Tabla 4.3-9. Tráfico Promedio Diario Anual Asignado Al Proyecto (TPDA – 

Vehículos) Tramo No. 2: Las Golondrinas- Febres Cordero 

TRAFICO LIVIANO BUS CAMION 2 EJES CAMION PESADO TPDA 

    2 Ejes Liviano Medio 3 Ejes 5 Ejes 6 Ejes   

EXISTENTE 106 1 12 6 0 0 0 125 

GENERADO 27 0 13 2 0 0 0 41 

DESVIADO 119 13 0 28 0 0 0 160 

ASIGNADO 252 14 25 36 0 0 0 326 

% 77,09 4,37 7,66 10,88 0,00 0,00 0,00 100 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

Tabla 4.3-10. Tráfico Promedio Diario Anual Asignado Al Proyecto (TPDA – 

Vehículos) Tramo No. 3: Febres Cordero-Saguangal 

TRAFICO LIVIANO BUS CAMION 2 EJES CAMION PESADO TPDA 

    2 Ejes Liviano Medio 3 Ejes 5 Ejes 6 Ejes   

EXISTENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 

GENERADO 0 0 15 0 0 0 0 15 

DESVIADO 119 13 0 28 0 0 0 160 

ASIGNADO 119 13 15 28 0 0 0 175 

% 68,00 7,43 8,57 16,00 0,00 0,00 0,00 100 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

iii. PROYECCION DEL TPDA ASIGNADO AL PROYECTO 

 

Las proyecciones de tráfico vehicular asignado para la carretera en estudio, se han 

planteado de tal forma que se basan en una relación entre el crecimiento del parque 

automotor, la población, el producto interno bruto (PIB) y el tiempo. 

 

El Tráfico Promedio Diario Anual – TPDA se proyecta al futuro, a un período que se 

denomina “vida útil” del proyecto (20 años como mínimo), proyección que servirá en 

el estudio del proyecto, entre otros, en los dos aspectos siguientes: 

 

1.- Para dimensionar y dar las características geométricas de la vía 

 

2.- Para cuantificar los beneficios por efecto en el ahorro en los costos de operación 

de vehículos y tiempo de viaje, en la etapa de estudio de factibilidad económica del 

proyecto.   
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La expresión matemática que se utilizó para las proyecciones del tráfico promedio 

diario anual, es la siguiente: 

 

)+x(1TPDA=TPDA
t

0t   
 

Dónde: 

 

TPDAf =  tráfico promedio diario anual futuro 

α         =  tasa de crecimiento del parque automotor 

t          =  año de la proyección respecto al año base 

TPDAo =  tráfico promedio diario anual actual 

 

Las tasas anuales de crecimiento son las utilizadas en el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas para la provincia de Esmeraldas, siendo está provincia la más 

influyente al sector del proyecto, las mismas que se presentan a continuación: 

 

Tabla 4.3-11. Tasas De Crecimiento Del Tráfico (%) 

PERIODO LIVIANO BUS CAMION 

2010-2015 4,24 2,37 2,22 

2015-2020 3,66 2,11 1,97 

2020-2025 3,19 1,9 1,78 

2025-2030 2,81 1,73 1,61 

                            Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 

Utilizando las tasas de crecimiento indicadas y aplicando la expresión matemática, 

se proyecta el tráfico asignado al proyecto, para un período de 20 años, obteniendo 

los resultados que se presenta a continuación: 

 

Tabla 4.3-12. Proyección del TPDA Asignado-Tramo No. 1: Quinindé-Las 

Golondrinas- Dirección de circulación: Dos 

AÑO LIVIANO BUS CAMION 2 EJES CAMION CAMION  CAMION  TOTAL 

      LIVIANO MEDIO 3 EJES DE 5JES DE 6 JES   

2013 1335 85 100 480 2 13 33 2048 

2014 1392 87 102 491 2 13 34 2121 

2015 1451 89 104 502 2 14 34 2196 

2016 1504 91 107 511 2 14 35 2264 

2017 1559 93 109 522 2 14 36 2334 

2018 1616 95 111 532 2 14 37 2406 

2019 1675 97 113 542 2 15 37 2481 

2020 1736 99 115 553 2 15 38 2559 

2021 1792 101 117 563 2 15 39 2629 

2022 1849 103 119 573 2 16 39 2701 

2023 1908 105 121 583 2 16 40 2775 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

  188 

2024 1969 107 124 593 2 16 41 2852 

2025 2031 109 126 604 3 16 42 2930 

2026 2088 111 128 614 3 17 42 3002 

2027 2147 112 130 624 3 17 43 3075 

2028 2207 114 132 634 3 17 44 3151 

2029 2270 116 134 644 3 17 44 3228 

2030 2333 118 136 654 3 18 45 3307 

2031 2399 120 138 665 3 18 46 3389 

2032 2466 122 141 675 3 18 46 3472 

2033 2536 125 143 686 3 19 47 3558 

2034 2607 127 145 697 3 19 48 3646 

2035 2680 129 148 709 3 19 49 3736 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

Tabla 4.3-13. Proyección del TPDA Asignado-Tramo No. 2: Las Golondrinas- 

Febres Cordero-Dirección de circulación: Dos 

AÑO LIVIANO BUS CAMION 2 EJES CAMION CAMION  CAMION  TOTAL 

      LIVIANO MEDIO 3 EJES DE 5JES DE 6 JES   

2013 246 14 29 35 0 0 0 324 

2014 256 14 30 36 0 0 0 336 

2015 267 15 30 37 0 0 0 349 

2016 277 15 31 37 0 0 0 360 

2017 287 15 32 38 0 0 0 372 

2018 298 16 32 39 0 0 0 384 

2019 309 16 33 40 0 0 0 397 

2020 320 16 33 40 0 0 0 410 

2021 330 17 34 41 0 0 0 422 

2022 341 17 35 42 0 0 0 434 

2023 352 17 35 43 0 0 0 447 

2024 363 18 36 43 0 0 0 459 

2025 374 18 36 44 0 0 0 473 

2026 385 18 37 45 0 0 0 485 

2027 396 19 38 45 0 0 0 497 

2028 407 19 38 46 0 0 0 510 

2029 418 19 39 47 0 0 0 523 

2030 430 19 40 48 0 0 0 537 

2031 442 20 40 48 0 0 0 550 

2032 454 20 41 49 0 0 0 565 

2033 467 21 41 50 0 0 0 579 

2034 480 21 42 51 0 0 0 594 

2035 494 21 43 52 0 0 0 610 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

 

Tabla 4.3-13. Proyección del TPDA Asignado-Tramo No. 3: Febres Cordero- 

Saguangal- Dirección de circulación: Dos 

AÑO LIVIANO BUS CAMION 2 EJES CAMION CAMION  CAMION  TOTAL 

      LIVIANO MEDIO 3 EJES DE 5JES DE 6 JES   

2013 143 16 15 34 0 0 0 208 
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2014 149 16 15 35 0 0 0 216 

2015 155 17 16 36 0 0 0 223 

2016 161 17 16 36 0 0 0 230 

2017 167 17 16 37 0 0 0 238 

2018 173 18 17 38 0 0 0 245 

2019 179 18 17 38 0 0 0 253 

2020 186 19 17 39 0 0 0 261 

2021 192 19 18 40 0 0 0 268 

2022 198 19 18 41 0 0 0 276 

2023 204 20 18 41 0 0 0 284 

2024 211 20 19 42 0 0 0 292 

2025 218 20 19 43 0 0 0 300 

2026 224 21 19 43 0 0 0 307 

2027 230 21 19 44 0 0 0 315 

2028 236 22 20 45 0 0 0 323 

2029 243 22 20 46 0 0 0 331 

2030 250 22 20 46 0 0 0 339 

2031 257 23 21 47 0 0 0 347 

2032 264 23 21 48 0 0 0 356 

2033 272 23 21 49 0 0 0 365 

2034 279 24 22 49 0 0 0 374 

2035 287 24 22 50 0 0 0 384 

Fuente: Estudio de Tráfico, QGS, 2013 

 

iv. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente proyecto, se llega a determinar que el Tráfico Promedio Diario Anual 

en el año final de su vida útil será: 

 

 El Tramo No.1: Quinindé – Las Golondrinas, tiene TPDA asignado de  2048 

vehículos y TPDA proyectado al año 2035 es de: 3736 vehículos 

 El Tramo No.2: Las Golondrinas – Febres Cordero, tiene TPDA asignado de 

324 vehículos y TPDA proyectado al año 2035 es de: 610 vehículos 

 El Tramo No.3: Febres Cordero - Saguangal, tiene TPDA asignado de 208 

vehículos y TPDA proyectado al año 2035 es de: 384 vehículos 

 

Por consiguiente aplicando la norma vigente, por su volumen de tráfico vehicular 

proyectado a 20 años, se recomienda que el proyecto: Quinindé – Las Golondrinas 

– Febres Cordero – Saguangal, tenga características de carretera clase III. 

 

4.3.2. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA 

 

Para el diseño se ha considerado un tipo de carretera que básicamente está dado 

por la clase de topografía dominante en el recorrido de cada tramo y el tráfico 

resultado del estudio volumétrico, que han determinado la solicitación de capacidad 
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tanto para la vía propiamente como para las intersecciones de empate con las vías 

existentes.  

Para tener un parámetro de comparación que esté relacionado directamente con el 

TPDA, se basará en los Diseño Geométrico MTOP-2003 y el Plan Estratégico de 

Movilidad del Ecuador (PEM). 

 

i. SECCIONES TÍPICAS 

 

En base a las normas mencionadas, se determinó que las secciones típicas que 

conformarán el proyecto correspondiente a cada uno de los tramos de la vía 

Quinindé-Las Golondrinas-Saguangal serán: 

 

- Tramo No. 3: Quinindé-Las Golondrinas  

Terreno: Llano 

Tráfico: 1000-3000 vehículos 

Tipo de vía: Carretera Clase II (Normas MTOP 2003), Carretera de mediana 

capacidad (PEM). 

Velocidad de diseño: 90 KPH (Normas MTOP 2003) y 100 KPH (PEM). Se puede 

adoptar el promedio (95KPH). El diseño vial debe considerar especial énfasis en la 

seguridad vial en los cruces de poblaciones. 

Pendiente máxima: 4% (Normas MTOP 2003) y 8% (PEM). Se puede adoptar el 

promedio (6%), ya que el PEM no considera el tipo de terreno en la sección típica. 

 

Sección Transversal 

Ancho de carril: 2*3.35 (Normas MTOP 2003) y 2*3.65 (PEM). Se puede adoptar el 

promedio, donde quedarían dos carriles de 3.5m cada uno. 

Ancho de espaldón con ciclo vía compartida: 2*2.50 m 

Ancho cuneta: 2*1.0m  

Ancho de berma para señalización y mantenimiento: 2*1.0 m 

Ancho total de la sección típica: 16.00 metros 

Cruce de centros poblados: cuando la vía cruce centros poblados, se adicionarán a 

la sección típica de la vía, aceras de circulación peatonal a cada lado de la vía de 

2.00 m de ancho, en lugar de las bermas para mantenimiento y señalización, dando 

en estos casos un sección total de 18.00 metros. 

Puentes: la sección transversal de estos deberá incluir aceras y pasamanos de 0.75 

m a cada lado, en lugar de cunetas y bermas para mantenimiento y señalización, 

dando una sección total de 13.5 metros. 

 

- Paso Lateral Las Golondrinas 

Considerando que la vía Quinindé-Las Golondrinas-Saguangal, entre las 

inmediaciones del recinto “Las Golondrinas”, y proximidades del Río Guayllabamba, 
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debe continuar su recorrido, y tomando en cuenta la dificultad de continuar el 

ensanchamiento de la vía, en el cruce por la población, dado el elevado número de 

viviendas y la necesidad de evitar la contaminación ambiental, destrucción del 

pavimento y el riesgo de accidentalidad, e inseguridad peatonal, se ha determinado 

la ejecución de estudios de un Paso Lateral de este sector Urbano – Rural, con la 

finalidad de enmendar los problemas anotados. 

 

Acorde con las Normas que tiene vigentes el MOP y considerando la necesidad real 

que requieren estas vías, como económicas, de tráfico, de capacidad vehicular y de 

desarrollo territorial, la Asociación QGS después de un análisis analítico y 

comparativo creyó conveniente adoptar la misma sección del tramo principal, es 

decir una sección correspondiente a Vía Clase II. 

 

Sección Transversal 

 

CARACTERISTICAS 
Clase II 

 

Número de calzadas 1 

Número de carriles 2 

Ancho calzada 7.00m 

Ancho carril 3.50m 

Ancho parterre central - 

Espaldones internos (2) - 

Espaldones Externos (2) 2.50 m 

Cuneta lateral en corte 1.00m 

Cuneta lateral en relleno 1.00m 

Pendiente transversal calzada % 2 

Pendiente transversal espaldón % 2 

TOTAL SECCIÓN MIXTA 16.00m 

Fuente: Estudio de Diseño paso lateral, QGS, 2013 

 

- Tramo No. 1 y 2: Las Golondrinas-La Independencia (Febres Cordero) y La 

Independencia (Febres Cordero) –Saguangal 

Terreno: Ondulado 

Tráfico: 300-1000 vehículos 

Tipo de vía: Carretera Clase III (Normas MTOP 2003), Carretera de convencional 

básica (PEM). 

Velocidad de diseño: 60 KPH (Normas MTOP 2003) y 80 KPH (PEM). Se puede 

adoptar el promedio (70KPH).  

Pendiente máxima: 7% (Normas MTOP 2003) y 10% (PEM). Se puede adoptar el 

promedio (8.5%), ya que el PEM no considera el tipo de terreno en la sección típica. 
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Secciones Transversales 

Ancho de carril: 2*3.35 (Normas MTOP 2003) y 2*3.5 (PEM). Se puede adoptar el 

promedio, donde quedarían dos carriles de 3.425 m cada uno. 

Ancho de espaldón con ciclo vía compartida: 2*1.50 m 

Ancho cuneta: 2*1.0m  

Ancho de berma para señalización y mantenimiento: 2*1.0 m 

Ancho total de la sección típica: 14.00 metros 

Cruce de centros poblados: cuando la vía cruce centros poblados, se adicionarán a 

la sección típica de la vía, aceras de circulación peatonal a cada lado de la vía de 

2.00 m de ancho, en lugar de las bermas para mantenimiento y señalización, dando 

en estos casos un sección total de 16.00 metros. 

Puentes: la sección transversal de estos deberá incluir aceras y pasamanos de 0.75 

m a cada lado, en lugar de cunetas y bermas para mantenimiento y señalización, 

dando una sección total de 11.5 metros. 
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Figura 4.3-1. Sección Típica del Tramo Quinindé-Las Golondrinas 

 
Fuente: Estudio de Diseño, QGS, 2013 
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Figura 4.3-2. Sección Típica de los Tramos Las Golondrinas- La Independencia (Febres Cordero) y La Independencia 

(Febres Cordero)-Saguangal 

 
Fuente: Estudio de Diseño, QGS, 2013 
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Figura 4.3-3. Sección Típica del Paso Lateral Las Golondrinas

 
Fuente: Estudio de Diseño, QGS, 2013 
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ii. ESTUDIO DE PAVIMENTOS 

El estudio de pavimentos se lo realizó para los tres tramos que se ha establecido 

para la vía, tomándose en cuenta principalmente el TDPA asignado al proyecto. 

 

a) TRAMO No. 1: SAGUANGAL-FEBRES CORDERO 

Este tramo comprende una longitud de 53 Km, y corresponde el tramo de la vía 

Quinindé-Las Golondrinas-Saguangal que se va a aperturar, para que se una al 

tramo Selva Alegre-Saguangal (39 km aproximadamente) que está construido, 

actualmente, con material granular. 

Para el tramo No. 1, el estudio de suelo se lo realizó con la propuesta de diseñar la 

vía para tipo clase III, según el Manual de Diseño MTOP - 001, Normas de diseño 

MTOP – 2003. 

Para realizar este estudio se realizó una serie de pruebas, para así determinar las 

características y capacidad portante del suelo. El método utilizado para el diseño del 

pavimento flexible, es el de la AASTHO - 1993, considerado para un periodo de vida 

útil de 10  y 20 años. 

Para el caso de esta vía, se proponen dos alternativas:  

 

- PRIMERA ALTERNATIVA.-    Para esta propuesta se analizó una estructura de 

pavimento con TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO. 

Mejoramiento, Sub base,  Base  granular, y un T.T.S.B 

- SEGUNDA ALTERNATIVA.-  Para el diseño de la estructura del pavimento, se ha 

considerado como superficie de rodadura carpeta Asfáltica, Base granular, Sub 

base Granular y Mejoramiento. 

 

- CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (CBR): 

Las calicatas fueron realizadas hasta la profundidad de 1.5 m, determinando a 0.50 

m la capacidad portante del suelo para obtener el C.B.R de diseño de la vía,  

teniendo los siguientes resultados: En el proyecto se llegaron a  determinar dos  

tramos en los cuales, los valores de la capacidad portante son bajo,  o sea menos 

del 3% o casi igual por la cual se ha considerado que en estos tramos se coloque 

una geomalla Biaxial  con la finalidad de  mejorar  la capacidad de resistencia, los 

mismos que se identifican en las siguientes abscisas: 

 

Tabla 4.3-14. Sitios Con Baja Capacidad Portante Del Suelo 

Abscisa CRB 

52+000   -   53+000 3,58  % 

36+500  - 37+500 3,20% 

27+500  - 28+500 2.78% 

15+000  -  16+000 2.80% 
Fuente: Estudio Geotécnico Tramo I, QGS 2014 
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- DISEÑO ESTRUCTURAL  PARA  PAVIMENTO 

Para el tramo No. 1 Saguangal-Febres Cordero, de las alternativas planteadas se 

seleccionó la Alternativa 1: Triple Riego Superficial Bituminosos, la cual se describe 

a continuación: 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Estudio Geotécnico Tramo I, QGS 2014 

 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se han propuesto dos alternativas: la primera que es la que se recomienda, está 

compuesta por una capa de triple riego de 4.5cm.,  una capa de base granular clase 

1 A de  (15 cm), Sub Base de espesor (30 cm)  y un material de mejoramiento de  

(50 cm). 

 

1) PRIMERA  ALTERNATIVA  TRIPLE  TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO

COEFICIENTES COEFICIENTES ESPESOR ESPESOR A NE 

ESTRUCTURAL DE DRENAJE EXISTENTE  COLOCAR CALCULADO 

(CE) (m1) (cm) (cm)

MEJORAMIENTO DE 

SUBRASANTE 0.035 0.9 50 1.59

SUB BASE  BASE 

GRANULAR 0.043 0.9 30 1.17

BASE GRANULAR 0.055 0.9 15 0.74

TTSB 0.400 1.0 4.5 1.80

TOTAL EN 10 AÑOS 99.5 5.31

CAPAS

SUB RASANTE

SUB BASE  BASE GRANULAR 30 cm

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 50 cm

TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO 4.5 cm

BASE GRANULAR 15 cm
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Las actividades que se deben realizar en la construcción de la vía, corresponden a: 

Excavación en suelo, sobreelevación del terraplén de la vía, colocación de 

materiales granulares como Mejoramiento, Sub Base clase 3  y  Base granular clase 

1A.  

   

Se recomienda que el terraplén de la vía, se lo construyan con talud de 1V:2H   para  

la nueva sección típica  en los relleno y en zonas donde se realizará  las 

ampliaciones de los rellenos  se colocará un material de pedraplén de 40 cm en 

áreas inundables. 

 

Luego del estudio  de suelo  efectuado en la sub rasante del proyecto indicado, se 

llegó a determinar  tramos  en los cuales se han obtenido valores bajos de la 

capacidad portante   del suelo existente,  razón por la cual se  han considerado  que 

en estos tramos  se coloque una Geomalla Multiaxial  con la finalidad  de mejorar la 

capacidad de resistencia de estos suelos. A estos tramos  se lo ha identificado  de 

las siguientes abscisas como se lo indica en la Tabla 4.3-14.     

       

Los materiales  y procesos constructivos, deben cumplir con  las Especificaciones 

estipuladas en el manual de especificaciones  Generales del MOP-001-F-2002.  

   

b) TRAMO No. 2: GOLONDRINAS-FEBRES CORDERO 

Este tramo está formado por aproximadamente 14 Km, desde la abscisa la abscisa 

53+000 sector  Febres Cordero  hasta la abscisa  67+700  sector Las Golondrinas. 

Al igual que el tramo anterior, se siguió la misma metodología y se utilizó la 

AASTHO 1993 para el diseño del pavimento flexible y se plantearon dos 

alternativas, que se corresponden a las del tramo No. 1. En este caso también se 

pretende diseñar una vía Clase III. 

 

- CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 

Como resultado de las calicatas realizadas, se determinó que en el Tramo no. 2 

existen dos  tramos en los cuales, los valores de la capacidad portante son bajo,  o 

sea menos del 3% o casi igual, por la cual se ha considerado que en estos tramos 

se coloque una geomalla Biaxial  con la finalidad de  mejorar  la capacidad de 

resistencia, cuyas abscisas se indican a continuación: 

 

Abscisa 54+500 – 55+500;  CBR 1,44% 

Abscisa 55+500 – 56+200; CBR 1,70% 

Abscisa 58+000 – 59+500; CBR 1,55% 

Calicata  # 35 con coordenadas 36106 – 0700836 :  2%  

Calicata # 36 con coordenadas  35176 – 0698401 :  2,15% 

Calicata # 40 con coordenadas 33530 – 0698063 : 3,10% 
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- DISEÑO ESTRUCTURAL  PARA  PAVIMENTO  

 

- Primera Alternativa 

 
 

 
Fuente: Estudio Geotécnico Tramo II, QGS 2014 

 

Se usará Geomalla Biaxial –  y  Geotextil. 

 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Para alojar la sección típica del diseño, la estructura del pavimento a construirse, 

será con los espesores obtenidos en el diseño de pavimento  según el método 

AASHTO 93.  

 

Se han propuesto dos alternativas y se recomienda la primera considerando una 

capa de triple riego,  una capa de base granular clase 1 A de  (25 cm), Sub Base de 

espesor (30 cm)  y un material de mejoramiento de  (45 cm).  

 

 

1)  PRIMERA  ALTERNATIVA  TRIPLE RIEGO TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO

COEFICIENTES COEFICIENTES ESPESOR ESPESOR A NE 

ESTRUCTURAL DE DRENAJE EXISTENTE  COLOCAR CALCULADO 

(CE) (m1) (cm) (cm)

MEJORAMIENTO DE 

SUBRASANTE 0.035 0.9 45 1.43

SUB BASE  BASE 

GRANULAR 0.043 0.9 30 1.17

BASE GRANULAR 0.055 0.9 25 1.24

TTSB 0.400 1.0 4.5 1.80

TOTAL EN 10 AÑOS 104.5 5.64

CAPAS

SUB RASANTE

SUB BASE  BASE GRANULAR 30 cm

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 45 cm

TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO 4.5 cm

BASE GRANULAR 25 cm
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Se recomienda que el terraplén de la vía, se lo construyan con talud de 1V:2H   para  

la nueva  sección típica  en los relleno y en zonas donde se realizara  las 

ampliaciones de los rellenos  se colocara un material de pedraplén de 40 cm en 

áreas inundables. 

 

Luego del estudio  de suelo  efectuado en la sub rasante del proyecto indicado, se 

llegó a determinar  tramos  en los cuales se han obtenido valores bajos   de la 

capacidad portante   del suelo existente,  razón por la cual se  han considerado  que 

en estos tramos  se coloque una Geomalla Multiaxial  con la finalidad  de mejorar la 

capacidad de resistencia de estos suelos.  

 

Los materiales  y procesos constructivos, deben cumplir con  las Especificaciones 

estipuladas en el manual de especificaciones  Generales del MOP-001-F-2002. 

 

c) Tramo No. 3: Las Golondrinas-Quinindé 

Este tramo se encuentra entre la abscisa 67+700 sector  Golondrina hasta la 

abscisa  97+966  sector Quinindé.  

En el tramo Golondrina – Quinindé, se elaboró un estudios de suelos 

correspondiente a 30,27 km de longitud  aproximadamente,    con propuesta para 

diseñar la vía para tipo clase II, según el Manual de Diseño MTOP - 001, Normas de 

diseño MTOP - 2003. Las alternativas que se plantearon son igual a las planteadas 

en los tramos anteriores utilizando el diseño de pavimento flexible de la AASTHO 

1993. 

 

- CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 

En el proyecto se llegaron a  determinar tramos en los cuales, los valores de la 

capacidad portante son bajo,  menor al 3% o casi igual. Se ha considerado que 

estos casos se coloquen una geomalla Biaxial  con la finalidad de  mejorar  la 

capacidad de resistencia, los mismos que se identifican en las siguientes abscisas: 

 

74+500 – 75+500; CBR 1,33 % 

76+700 -  77+400; CBR 2,95 % 

78+600 – 79+400; CBR 1,70 % 

90+400 – 91+400: CBR  3,10  % 

91+500 -  92+300 CBR 1,33 % 
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SIMBOLOGIA:

Nº AÑOS : 10 ai       :  Coeficiente estructural de capa.

EJES ACUMULADOS  8,2 ton :        5.509.590

CONFIABILIDAD (%) :       90 Di       : Espesor de la capa (plg).

DESVIACION ESTANDAR : -1,282 mi      : Factor de drenaje.

ERROR ESTANDAR COMBINADO : 0,40 SNi*   : Número estructural corregido (plg)

CBR: 3,00

MODULO HOR. ASFALTICO (p.s.i.) : 300.000 a 1 : 0,36 m 1 : x

MODULO DE LA BASE GRANULAR CLASE 1 A (p.s.i.) : 30.000 a 2 : 0,14 m 2 : 0,90

MODULO DE LA SUB-BASE (p.s.i.) : 15.000 a 3 : 0,11 m 3 : 0,90

MODULO DEL MEJORAMIENTO : 13.500 a 4 : 0,09 m4 : 0,90

MODULO DE SUBRASANTE      : 4.500

PERDIDA  TOTAL DE  P S I : 2,0

DATOS :

Coeficentes estructurales y drenaje

- DISEÑO ESTRUCTURAL  PARA  PAVIMENTO  

 

- Primera Alternativa 

 

PERIODO DE DISEÑO 10 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTE DEL SN1

NUMERO ESTRUCT  REQUERIDO : 5,04

LOG (EJES ACUMULADOS) : 6,74

ECUACION DE COMPROBACION : 6,74

AJUSTE DEL SN2(BASE   GRANULAR CLASE 1A )

NUMERO ESTRUCT  REQUERIDO : 2,60

LOG (EJES ACUMULADOS) : 6,74

ECUACION DE COMPROBACION : 6,74

AJUSTE DEL SN3(SUB - BASE)

NUMERO ESTRUCT  REQUERIDO : 3,35

LOG (EJES ACUMULADOS) : 6,74

ECUACION DE COMPROBACION : 6,74

AJUSTE DEL SN4(MEJORAMIENTO)

NUMERO ESTRUCT  REQUERIDO : 2,60

LOG (EJES ACUMULADOS) : 6,74

ECUACION DE COMPROBACION : 6,74
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Fuente: Estudio Geotécnico Tramo III, QGS 2014 

 

Se usará Geomalla Biaxial –  y  Geotextil. 

 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para alojar la sección típica del diseño, la estructura del pavimento a construirse, 

será con los espesores obtenidos en el diseño de pavimento  según el método 

AASHTO 93.  

 

Se han propuesto dos alternativas: se recomienda la primera alternativa compuesta 

por una carpeta asfáltica con un espesor de 4” pulg (10 cm), Mejoramiento de la 

Número Num. Estr. Espesor Espesor Espesor

Estructural corregido calculado adoptado adoptado

(plgs) (plgs) (cms)

CAPA DE HORM. ASFÁLT. A COLOCAR D1* : 7,22 4,00 10,0

SN1* : 1,44

D2* : 15,16 8,00 20,0

BASE GRANULAR CLASE 1A

SN2* : 1,01

D3* : 1,5 12,00 30,0

SUBBASE GRANULAR  CLASE 3

SN3* : 1,19

D4* 17,3 20,00 50,0

MEJORAMIENTO  DE LA SUB RASANTE CON SUELO SELECCIONADO

SN4* 1,6

TOTAL 5,26 41 44 110

DETERMINACION  DE  ESPESORES  DE  LA ESTRUCTURA:

CAPAS DEL PAVIMENTO

10,00 cm

20 cm

30 cm

50 cm

SUB RASANTE

CAPA DE RODADURA

BASE GRANULAR  

SUBBASE CLASE 3

MEJORAMIENTO



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

  203 

subrasante con suelo seleccionado con espesor de 50 cm, Sub Base clase 3 de 

espesor 30cm, y material de  Base granular clase 1A  de 20 cm  de espesor. 

  

Se recomienda que el terraplén de la vía, se lo construyan con talud de 1V:2H   para  

la nueva sección típica  en los relleno. 

 

Luego del estudio  de suelo  efectuado en la sub rasante del proyecto indicado, se 

llegó a determinar  tramos  en los cuales se han obtenido valores bajos   de la 

capacidad portante   del suelo existente,  razón por la cual se  han considerado  que 

en estos tramos  se coloque una Geomalla Multiaxial  con la finalidad  de mejorar la 

capacidad de resistencia de estos suelos. 

       

Los materiales  y procesos constructivos, deben cumplir con  las Especificaciones 

estipuladas en el manual de especificaciones  Generales del MOP-001-F-2002. 

 

iv. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LOS TALUDES 

 

El estudio de una  ladera o talud consiste en obtener toda la información posible 

sobre las características geológicas y geotécnicas que permitan realizar un 

diagnóstico de los problemas con cierto grado de precisión y un diseño adecuado.  

Para efecto  del diseño, con cuya inclinación se calculó de los movimientos, se 

efectuaron muestreos de suelos  y con ellos  se realizaron los ensayos  físicos – 

mecánicos que arrojan los parámetros necesarios para los cálculos 

correspondientes. 

 

Los tramos rocosos establecidos  en el informe de estudio Geológico – Geotécnico    

definitivo,  se los construirá con los taludes allí recomendados; igual cosa deberá 

hacerse, cuando en el movimiento de tierras aparezcan núcleos definidos de estos 

materiales. En los diseños de los taludes constituidos por suelos, se utilizaron los 

métodos de   FELLENIUS, los cual  parte de la determinación de las fuerzas   

actuantes y la comparación de momentos tomados con relación al centro de 

rotación de posibles planos de deslizamiento, en cuyo caso el factor de seguridad 

está dado  por la relación  entre los momentos producidos por las fuerzas  

resistentes y las deslizantes.  

 

- TALUDES DE CORTE EXISTENTES 

Los taludes que se encuentran actualmente en la vía son de  sección transversal 

variable 1,5V:1H; 1V:1H; 1V:1,5H (V=vertical : H=horizontal ), sin embargo dada la 

altura de los cortes de talud se presenta los diseños acordes a los resultados de 

laboratorio. 
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- TALUDES DE RELLENO EXISTENTES 

En pequeños sectores entre zonas de relleno, se observan mínimos  asentamientos 

en el relleno del talud externo, probablemente por relleno y compactación de suelos  

o por deslizamiento pequeño por carencia de obras de soporte en el pie. 

 

- RESULTADOS 

Se hicieron tomas de muestras en diferentes puntos, especialmente en los sectores 

donde su estructura presentaba alteraciones producto de los deslizamientos, es 

decir en sitios donde se consideró necesario elaborar el estudio, los puntos 

localizados que son los que van a representar el diseño y cálculo de los taludes 

fueron: 

 

TRIAXIAL 10+820 

 Contenido de agua  22,87 %   

 Peso unitario  1911 gr/cm3 

 Cohesión  0,96 Kg/cm2   

 Angulo de Fricción  380,54’%  

 

 
TRIAXIAL   20+840 

 Contenido de agua  20,45 %   

 Peso unitario  1773 gr/cm3 

 Cohesión  0,39 Kg/cm2   

 Angulo de Fricción  280,23’%  
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TRIAXIAL   26+720 

 Contenido de agua  18,87 %   

 Peso unitario  1,834 gr/cm3 

 Cohesión  0,45 Kg/cm2   

 Angulo de Fricción  450,09’%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método que se utilizó para el diseño de taludes es el Método de Fellenius  cuyo 

factor de seguridad (FS) debe ser igual o mayor a 1.5. Al utilizar los diferentes 

perfiles transversales se llegó a determinar que utilizando un talud 1V:1.5H  se 

obtiene un FS de 1.9,   además  se deberá construir los taludes con terrazas de 5 m 

de ancho y alturas no mayor a 15 m. 
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V. PUENTES 

 

Como parte del Mejoramiento y Ampliación de la Vía Saguangal-Las Golondrinas- 

Quinindé, se van a construir 12 puentes, de los cuales 10 se encuentran en el 

Tramo No. 1: Saguangal-Febres Cordero, uno en el paso lateral y el último en el 

Tramo No. 3: Las Golondrinas Quinindé. 

 

Tabla 4.3-15. Ubicación de los Puentes 

NOMBRE DEL RÍO ABSCISA LUZ (m) ANCHO (m) 

Mandariyacu Chico 5+320,000- 5+385,000 65 11.5  

Verde 8+145,000-8+180,000 35 11.5 

Q. Cielo Verde 13+956,500-14+000,500 42  11.5 

Mandariyacu Grande 17+002,500-17+067,500 65  11.5 

Tortugo 25+345,000-25+384,000 42  11.5 

Cajones 25+952,000-26+002,000 50  11.5 

Negrito 29+524,04-29+559,04 35  11.5 

Naranjal 36+840,000-36+887,500 47.5  11.5 

Natividad 38+093,322-38+135,820 42  13.566  

Dorado 41+580,000-41+615,000 35  11.5 

Duanas 82+616,000 – 82+644,000 28  11.5 

Fuente: Memorias Descriptivas, QGS 2014 

Elaborado: Costecam, 2014 

  

- CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LOS PUENTES 

 

Para establecer las características del diseño y cimentación del puente, se realizó el 

Estudio Hidrológico-Hidráulico y Geotectónico.  

 

- RESUMEN ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO 

El  estudio cuenta con información básica, que han permitido tener los datos para la 

geometría del cauce. 

 

1. A continuación se expone en resumen los principales parámetros morfométricos 

de interés considerados para los puentes del Tramo No. 1: 

 Área drenaje:     3.507 Km2  

 Longitud del cauce principal   161 Km.: 

 Máxima altitud de la cuenca:   3.600 m.s.n.m. 

 Mínima altitud de la cuenca:   50 m.s.n.m.         

 Desnivel:      3.550 m.   

 Pendiente cauce principal:    0,022    
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Los parámetros hidráulicos obtenidos del estudio son los siguientes: 

 

 Caudal de crecida de diseño: 2.784,60 m3/s 

 Velocidad  del agua: 5,51 m/s 

 Area hidráulica   475,00 m2. 

 Nivel de máxima creciente: 54,35 m.s.n.m. 

 Nivel normal de estiaje:  51,05msnm 

 Socavación máxima: 2,30 m. 

 Gálibo: 2,60 m. 

 Perímetro mojado: 102,00 m. 

 Radio hidráulico: 2,79 m. 

 Coeficiente de Rugosidad de Manning: 0,08 

 Pendiente crítica: 0,025 m/m 

 Ancho del espejo de agua: 100,00 m. 

 Número de Fraude: 0,80 

 Período de retorno: 100 años 

 

2. A continuación se expone en resumen los principales parámetros morfométricos 

de interés para el puente Duanas, que se encuentra en el Tramo No 3: 

  Área drenaje:     0.84 Km2  

  Longitud del cauce principal   1.59 Km 

  Desnivel:      7.0 m.   

  Pendiente cauce principal:    0,002    

  Tiempo de concentración:    46 min. 

        

Los parámetros hidráulicos obtenidos del estudio son los siguientes: 

 Caudal máximo Tr= 100 años:   4.70 m3/s 

 Velocidad  media:    0.62 m/s 

 Área hidráulica:    7.64 m2 

 Calado máximo:    0.79m. 

 Espejo de agua:    22.59m. 

 Perímetro mojado:   23.14m. 

 Radio hidráulico:     0.33 m. 

 Manning     0.035 

 

- ESTUDIO GEOTECTÓNICO 

 

- Puentes del Tramo No. 1: Saguangal-Febres Cordero 

 

Río-Puente Nivel de rasante Tipo de 

cimentación 

Capacidad 

portante del suelo  

Cota de 

cimentación 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

  208 

qa (t/m²) (m) 

Mandariyacu 

Chico 

567,400 Cimentación 

directa 

30,000 557,000 

Verde 536,70 Cimentación 

directa 

35,000    526,000   

Q. Cielo Verde 538,700 Cimentación 

directa 

25,000   528,00   

Mandariyacu 

Grande 

549,700 Cimentación 

directa 

30,000    539,000 

Tortugo 467,000 Cimentación 

directa 

25,000 457,00 

Cajones 429,502/427,317* Cimentación 

directa 

30,000 419,000 

Negrito 452,680 Cimentación 

directa 

25,000 442,000 

Naranjal 342,000 Cimentación 

directa 

25,000 332,000 

Natividad 356,700 Cimentación 

directa 

30,000 347,000 

Dorado 351,200 Cimentación 

directa 

30,000 342,000 

*ESTRIBO INICIAL ABS. 25+952,000: 429,502 y ESTRIBO  FINAL ABS. 26+002,000: 427,317 

Fuente: Memorias Descriptivas, QGS 2014 

Elaborado: Costecam, 2014 

 

- Puente en el Tramo No. 3: Las Golondrinas-Quinindé 

 

Las siguientes son las recomendaciones dadas en el estudio de suelos para este 

puente: 

 

ESTRIBOS IZQUIERDO ABS. 82+616,000:  

 

Tipo de cimentación: Cimentación profunda con pilotes   prebarrenados 

Capacidad portante del pilote:                      143,00 t 

Cota de cimentación estribo:    122,25 m  

Distancia entre centros de pilotes:  2,50 m 

 

ESTRIBO DERECHO ABS. 82+644,000:  

 

Cimentación profunda con pilotes   prebarrenados 

Capacidad portante del pilote:                      146,00 t 

Cota de cimentación estribo:    125,00 m  

Distancia entre centros de pilotes:   2,50  m 
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Los agregados para la construcción del puente, se obtendrán de la mina Río Blanco, 

ubicada en la abscisa  82+970, a  8.5 km. del sitio de ubicación del puente. 

 

- PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

TRAMO No 1: SAGUAGAL-FEBRES CORDERO 

La construcción de los puentes deberá ejecutarse en las épocas menos lluviosa  de 

la zona, especialmente durante la construcción de los estribos. 

Se deberá vigilar el cuidado que se tenga en la aplicación de las normas y 

especificaciones técnicas de construcción y la buena calidad de los materiales 

usados, mediante ensayos de laboratorio. Para las vigas metálicas deberá 

comprobarse la calidad del acero estructural especificado, mediante certificados de 

importación del material y mediante ensayos. 

Será obligatorio que se cumplan con las especificaciones señaladas en los planos 

en cuanto a la resistencia de los materiales, en especial la del hormigón, ya que en 

base a éstas han sido ejecutados los diseños. Su incumplimiento puede traer 

consecuencias de fallas en la estructura. 

Especial atención merece  en el proceso de fabricación de las vigas que deberá 

hacerse en taller, para garantizar la calidad de los trabajos, en especial de la 

soldadura. En taller se fabricarán los tramos, tal como se indican en los planos y 

luego se transportará al sitio de ubicación del puente, donde debe hacerse los 

ensambles, verificando la calidad de soldadura realizada en campo. 

Deberá cumplirse con la especificación del electrodo, ya que estos electrodos son 

los que tienen características anticorrosivos y de resistencia similares a las del 

material base. Cualquier cambio que se quiera hacer en cuanto al electrodo deberá 

hacerse por escrito y especificando que el nuevo electrodo tiene similares 

características de resistencia y sobretodo iguales o mejores propiedades 

anticorrosivas que el que se especifica en los planos. 

 

A continuación se detallan las notas y especificaciones bajo las cuales se ejecutaron 

los diseños, las mismas que deberán tomarse en cuenta  en la construcción de la 

obra, para todos los puentes, existiendo dos especificaciones que varían según el 

río donde se vaya a construir, las cuales se encuentran al final: 

 

Normas de diseño: AASHTO 2002 

Sobrecarga: HS MOP o carga equivalente mayor a en un 25% 

Resistencia del hormigón a los 28 días: f’c = 180 kg/cm², clase E (replantillo) 

Resistencia ciclópeo clase “F” f´c = 180 kg/cm² 

Resistencia del hormigón a los 28 días: f’c = 280 kg/cm², clase B, para 

Superestructura. 
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Resistencia del hormigón a los 28 días: f’c = 280 kg/cm², clase B, para 

Infraestructura. 

Acero de refuerzo en barras fy = 4.200 kg/cm² 

Recubrimiento de estructuras en contacto con el suelo: 10 cm. 

Recubrimiento mínimo = 3,0 cm., si no se indica 

Capa de rodadura e= 5,00 cm. de hormigón asfáltico 

Pendiente transversal del tablero: 2% a los dos lados. 

Pendiente longitudinal: 0,00 % 

Acero estructural ASTM A-36, Límite de fluencia Fy = 2520 kg/cm² para perfiles de 

arriostramientos y conectores de corte. 

Acero estructural ASTM A-588, Límite de fluencia Fy= 3500 kg./cm², para  planchas  

Deberá comprobarse la calidad y resistencia del acero A-588, con certificados de 

importación y mediante ensayos de laboratorio  

Soldadura: E 8016-C2, para taller y campo 

Normas de soldadura AWS. 

Se pintará el acero estructural con una mano de pintura anticorrosiva en taller y dos 

manos de pintura de aluminio en campo 

Se usarán pernos de montaje sólo para posicionar los elementos = 12 mm. 

Las perforaciones para los pernos de montaje serán = 15 mm. 

Se podrá cambiar los electrodos, previa autorización  siempre que tengan iguales 

características anticorrosivas y de resistencia. 

Los apoyos tendrán dos capas exteriores de neopreno de 8 mm de espesor, tres 

capas interiores de 18 mm y cuatro placas de acero de 2 mm entre ellas. 

Las capas de neopreno con las láminas de acero serán fundidas como una unidad 

en un molde y serán adheridos y vulcanizados bajo calor y presión. 

Las láminas de acero del apoyo de neopreno serán pulidas con chorro de arena y 

raspadas de todos los recubrimientos de la superficie, óxidos, escamas y 

suciedades, antes de adherirse y estarán libres de bordes cortantes y superficies 

metálicas mal acabadas. 

Los apoyos de neopreno deben quedar completamente libres para su buen 

funcionamiento. 

Se recomienda construir la infraestructura de la obra en épocas de menores 

precipitaciones pluviales. 

La junta de dilatación será una junta de neopreno tipo Composan o similar. Las 

características debe proporcionar el proveedor. 

En los futuros procesos de repavimentación  no se deberá colocar nuevas carpetas 

sobre el puente. 

El suelo de relleno trasero y delantero de los estribos, deberá alcanzar en su 

compactación  un ángulo de fricción interna de 35 grados y un peso específico de 

1,90 t/m3 como mínimo. 
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Los gaviones serán galvanizados, de doble torsión tipo 10x12” y el diámetro del 

alambre será de al menos 2,4 mm y recubiertos de PVC, deberán cumplir con las 

normas ASTM respectivas 

El recubrimiento del PVC será de al menos de 0,5 mm. 

Para amarrar los gaviones podrá usarse alambre de amarre de diámetro 2,2 mm, 

recubiertos de PVC 

 

NOMBRE DEL RÍO ESPECIFICACIÓN POR PUENTE 

Mandariyacu Chico 

Mandariyacu Grande 

 Cota de cimentación Estribos (especificada para cada puente) 

 Utilizar apoyos de Neopreno tipo Stup.- Dureza  60
0
 Shore. (35x45x7,8 cm) 

 Esfuerzo admisible del suelo qa (especificada para cada puente) 

Verde 

Negrito 

Dorado 

Cota de cimentación Estribos (especificada para cada puente) 

Utilizar apoyos de Neopreno tipo Stup.- Dureza  60
0
 Shore. (27x39x5,2 cm) 

Esfuerzo admisible del suelo qa (especificada para cada puente) 

Q. Cielo Verde 

Tortugo 

Natividad 

Cota de cimentación Estribos (especificada para cada puente) 

Utilizar apoyos de Neopreno tipo Stup.- Dureza  60
0
 Shore. (30x39x6,0 cm) 

Esfuerzo admisible del suelo qa (especificada para cada puente) 

Cajones Cota de cimentación Estribos (especificada para cada puente) 

Utilizar apoyos de Neopreno tipo Stup.- Dureza  60
0
 Shore. (28x40x6,6 cm) 

Esfuerzo admisible del suelo qa (especificada para cada puente) 

Naranjal Cota de cimentación Estribos (especificada para cada puente) 

Utilizar apoyos de Neopreno tipo Stup.- Dureza  60
0
 Shore. (32x39x6,6 cm) 

Esfuerzo admisible del suelo qa (especificada para cada puente) 

Fuente: Memorias Descriptivas, QGS 2014 

Elaborado: Costecam, 2014 

 

Las actividades del proceso de construcción seguirán el siguiente orden: 

 

1. Localización y replanteo del sitio de implantación del puente. 

2. Adquisición del acero estructural para la fabricación de vigas 

3. Inicio de fabricación de vigas en taller 

4. Excavación del terreno  hasta llegar al nivel de cimentación, teniendo cuidado de 

no alterar el suelo bajo el nivel de cimentación de los estribos. 

5. Fundición del replantillo y posterior armado, encofrado y fundición de los estribos. 

6. Colocación del hormigón Ciclópeo en margen derecha aguas abajo hasta el nivel  

550,50 (Mandariyacu Chico). Relleno compactado tras el estribo, hasta una altura 

que no supere el nivel 335,00 a ambos lados del estribo y  Nivel 334,50 en ubicación 

de gaviones (Naranjal).  

7. Colocación de los muros de gaviones en la margen derecha 

8. Relleno compactado en el estribo, hasta una altura que no supere el nivel: 

 

Mandariyacu Chico 563.30 

Verde 529.50 
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Q. Cielo Verde 533.00 

Mandariyacu Grande 543.50 

Tortugo 462.90 

Cajones 425.40 

Negrito 445.00 

Naranjal 335.00 

Natividad 350.30 

Dorado 346.00 
Fuente: Memorias Descriptivas, QGS 2014 

Elaborado: Costecam, 2014 

 

9. Colocación del muro de gaviones en la margen izquierda 

10. Transporte de los diferentes tramos de vigas desde el Taller hasta el sitio de 

implantación del puente. 

11. Ensamblaje de los tramos de vigas, en una de las márgenes  y colocación de 

obras falsas en el cauce para el lanzamiento de las vigas. 

12. Ensamblaje de los tramos de las vigas entre sí, en grupos de dos o las cuatro en 

conjunto, mediante los arriostramientos horizontales y verticales.  

13. Lanzamiento de las vigas desde los extremos hasta que se apoyen en el estribo 

del otro extremo. 

14. Descenso y movimiento de las vigas hasta su ubicación definitiva, sobre sus 

respectivos aparatos de apoyo. 

15. Encofrado, armado y fundición del tablero del puente. 

16. Relleno compactado tras los estribos, hasta alcanzar el nivel de rasante. 

17. Colocación de la capa de rodadura de hormigón asfáltico 

18. Construcción de protecciones laterales (barandales de hormigón). 

19. Puente en servicio. 

 

Nota: El constructor podrá cambiar el sistema de montaje de las vigas de acuerdo a 

los equipos que posea o como creyere que es mejor para las condiciones del sitio, 

se recomienda eso sí que se haga en grupos de vigas ensambladas con los 

respectivos arriostramientos horizontal y vertical, a fin de evitar pandeos laterales en 

las vigas. 

 

TRAMO No. 3: LAS GOLONDRINAS-QUININDÉ 

La construcción del puente deberá ejecutarse en las épocas menos lluviosa  de la 

zona, especialmente durante la construcción de los estribos. 
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 Se deberá vigilar el cuidado que se tenga en la aplicación de las normas y 

especificaciones técnicas de construcción y la buena calidad de los materiales 

usados, mediante ensayos de laboratorio. Para las vigas metálicas deberá 

comprobarse la calidad del acero estructural especificado, mediante certificados de 

importación del material y mediante ensayos. 

Será obligatorio que se cumplan con las especificaciones señaladas en los planos 

en cuanto a la resistencia de los materiales, en especial la del hormigón, ya que en 

base a éstas han sido ejecutados los diseños. Su incumplimiento puede traer 

consecuencias de fallas en la estructura. 

Especial atención merece  en el proceso de fabricación de las vigas que deberá 

hacerse  

 

A continuación se detallan las notas y especificaciones bajo las cuales se ejecutaron 

los diseños, las mismas  que deberán tomarse en cuenta  en la construcción de la 

obra: 

 

Normas de diseño: AASHTO 2002 

Sobrecarga: HS MOP o carga equivalente mayorada en un 25% 

Resistencia del hormigón a los 28 días: f’c = 180 kg/cm², clase E (replantillo) 

Resistencia ciclópeo clase “F” f´c = 180 kg/cm² 

Resistencia del hormigón a los 28 días: f’c = 280 kg/cm², clase B, para 

Superestructura. 

Resistencia del hormigón a los 28 días: f’c = 280 kg/cm², clase B, para 

Infraestructura. 

Acero de refuerzo en barras fy = 4.200 kg/cm² 

Cota de cimentación Estribos: 129,250 para los dos estribos  

Cota de desplante de los pilotes: 116,25  para los dos estribos. 

Diámetro de pilotes 0.80 m, de hormigón armado, con camisa o casco de acero de 

6,00 mm, recuperables. 

Capacidad de carga para los pilotes: Cp = 143,00 t para estribo izquierdo y Cp 0 

146,00 t para estribo derecho. 

Recubrimiento de estructuras en contacto con el suelo: 10 cm. 

Recubrimiento mínimo = 3,0 cm., si no se indica 

Capa de rodadura e= 5,00 cm. de hormigón asfáltico 

Pendiente transversal del tablero: 2% a los dos lados. 

Pendiente longitudinal: 0,00% 

Utilizar apoyos de Neopreno tipo Stup.- Dureza  600 Shore. (27x32x5,2 cm) 

Los apoyos tendrán dos capas exteriores de neopreno de 7 mm de espesor, tres 

capas interiores de 10 mm y cuatro placas de acero de 2 mm entre ellas. 

Las capas de neopreno con las láminas de acero serán fundidas como una unidad 

en un molde y serán adheridos y vulcanizados bajo calor y presión. 
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Las láminas de acero del apoyo de neopreno serán pulidas con chorro de arena y 

raspadas de todos los recubrimientos de la superficie, óxidos, escamas y 

suciedades, antes de adherirse y estarán libres de bordes cortantes y superficies 

metálicas mal acabadas. 

Los apoyos de neopreno deben quedar completamente libres para su buen 

funcionamiento. 

Se recomienda construir la infraestructura de la obra en épocas de menores 

precipitaciones pluviales. 

La junta de dilatación será una junta de neopreno tipo Composan o similar. Las 

características debe proporcionar el proveedor. 

En los futuros procesos de repavimentación  no se deberá colocar nuevas carpetas 

sobre el puente. 

El suelo de relleno trasero y delantero de los estribos, deberá alcanzar en su 

compactación  un ángulo de fricción interna de 35 grados y un peso específico de 

1,90 t/m3 como mínimo. 

Los gaviones serán galvanizados, de doble torsión tipo 10x12” y el diámetro del 

alambre será de al menos 2,4 mm. y recubiertos de PVC, deberán cumplir con las 

normas ASTM respectivas 

El recubrimiento del PVC será de al menos de 0,5 mm. 

Para amarrar los gaviones podrá usarse alambre de amarre de diámetro 2,2 mm, 

recubiertos de PVC 

 

Las actividades del proceso de construcción seguirán el siguiente orden: 

 

1. Localización y replanteo del sitio de implantación del puente. 

2. Excavación del terreno  hasta llegar al nivel de cimentación, teniendo cuidado de 

no alterar el suelo bajo el nivel de cimentación de los estribos 

3. Ubicación, perforación, armado y fundición de pilotes en estribos de acuerdo al 

proceso constructivo de pilotes. 

4. Fundición del replantillo y posterior armado, encofrado y fundición de los estribos. 

5. Colocación de los muros de gaviones en las zonas que se requieran y obras de 

encauzamiento. 

6. Relleno compactado tras el estribo, hasta una altura que no supere el nivel 

129,50 a ambos lados. 

7. Encofrado, arado y fundición de Las vigas y el tablero. 

8. Relleno compactado tras los estribos, hasta alcanzar el nivel de rasante. 

9. Construcción de protecciones laterales y capa de rodadura. 

10. Puente en servicio. 
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vi. TRAMO: PASO LATERAL DE "LAS GOLONDRINAS" KM 0+000 – KM. 

5+033.6 

 

- ANCHO DE LAS CALZADAS Y PENDIENTE TRANSVERSAL 

Una  calzada de 7.00 metros. 

Dos  carriles por la calzada de 3.50 metros de ancho por carril. 

La pendiente transversal adoptada es de 2%, con pendiente única hacia la parte 

externa de la calzada. En los tramos en tangente, el ancho máximo de calzada con 

pendiente única es de 7.00 metros. 

En los tramos en curva, el giro de la sección, hasta alcanzar el peralte exigido por el 

diseño, se efectuará en el eje  de la calzada; el punto de giro para el peralte será el 

eje de la calzada. 

 

- ANCHO Y PENDIENTE DE LOS ESPALDONES 

El ancho de los espaldones externos  es de 2.50 m tanto en corte como en relleno. La 

inclinación transversal adoptada para los espaldones internos y externos es del 2%. 

 

- ELEMENTOS JUNTO A LOS ESPALDONES 

Junto a los espaldones externos se tendrá: 

En secciones en relleno junto al espaldón se ha diseñado cunetas de desagüe en 

forma triangular de 0.85 m de ancho con una inclinación 4:1, junto a la cuneta se ha 

diseñado un ancho adicional de 1.00 m, no pavimentado, para permitir la 

construcción e instalación de defensas (guardacaminos de valla metálica). Las 

cunetas serán revestidas con de hormigón de f'c = 180 Kg./cm2 

 

En secciones de corte se ha diseñado cunetas de desagüe en forma triangular, de 

0.85 m de ancho con una inclinación 4:1 junto al espaldón, mientras que su otro borde 

se implementa una berma de 1.00 metros igualmente no pavimentada, con el fin de 

ubicar la señalización vertical y además como un medio de protección de las cunetas. 

La profundidad varía entre 0.25 a 0.30 m, según el caso.  El ancho indicado puede ser 

mayor en casos especiales, por exigencias del drenaje, para evitar la erosión de los 

materiales del pavimento, las cunetas serán revestidas con de hormigón de f'c = 180 

Kg./cm2  

 

Dependiendo de la ubicación de la vía, en ciertos sectores será necesario construir 

tanto en corte como en relleno aceras de 1.75m de ancho que puede variar 

dependiendo del espacio disponible y serán revestidas con de hormigón de f'c = 180 

Kg./cm2 

 

Durante el proceso de diseño se unificó las normas y secciones típicas adoptadas 

con las características topográficas prevalecientes en el tramo. 
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En los tramos de empates tanto a la salida como llegada, el alineamiento horizontal 

tuvo que acomodarse a las condiciones actuales, respetando, en lo posible, las 

construcciones existentes. Tratándose de una vía Clase II, en el diseño geométrico 

horizontal se ha utilizado tanto curvas circulares como curvas con espirales. 

 

Para el diseño geométrico de la vía en forma general, se realizaron trazos en un solo 

eje central, alrededor del cual se desarrolla la sección anteriormente descrita, y en el 

Paso Lateral de Las Golondrinas, también se realizó el diseño geométrico en base a 

un solo eje central, tratándose de una vía nueva, el alineamiento horizontal se 

realizó tomando en cuenta la configuración topográfica, las recomendaciones 

geológicas, las afectaciones y de Impactos Ambientales así como también las 

normas de diseño geométrico. 

En el diseño geométrico del Paso Lateral de Las Golondrinas no existen afectaciones 

a estructuras de propiedad privada, y como factor determinante se analizó la 

ubicación e implantación del puente sobre el Río Guayllabamba, situación que 

determino mucho del diseño geométrico horizontal y fundamentalmente vertical. 

 

En su totalidad el proyecto vertical fue diseñado a nivel de rasante (nivel superior de 

la base asfáltica) con el objeto de utilizar en lo posible la estructura de pavimento 

existente y, por lo tanto, lograr una continuidad en los niveles del proyecto vertical 

ya en el tramo del Paso Lateral, la configuración de la nueva rasante es similar a la 

existente; sin embargo, van a existir variaciones en espesores por cuanto la vía 

existente que tiene dos bombeos con el 2% se convierte en una calzada con un solo 

bombeo del 2.0%. 

 

Respetando la velocidad de diseño para 80 y 100 Km./h, se utilizaron los valores 

correspondientes a peraltes. En su totalidad el proyecto vertical fue diseñado a nivel 

de rasante. 

 

- DISEÑO GEOMÉTRICO DE INTERSECCIONES 

 

Con el objeto de dar una conexión entre el proyecto y las vías secundarias, así 

como en los empates del Paso Lateral de Las Golondrinas y el proyecto principal, se 

realizó el diseño de intersecciones a nivel denominadas “Rotondas”. Por tanto se ha 

procedido a tomar en cuenta los siguientes datos: 

 

 Clasificación funcional de las vías 

 Topografía de la zona 
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Con esta información se definió una solución adecuada del tipo de intersección, la 

cual permita los giros adecuados que demandan los flujos de tráfico y satisfagan las 

demandas con un aceptable nivel de servicio. Se dio especial atención a la 

magnitud de la superficie que, por derecho de vía, será afectada. 

 

En una Intersección, las características técnicas de diseño de las rampas están 

supeditadas a las de las avenidas. La velocidad de diseño de las rampas varía entre 

20 y 50 kilómetros por hora, mientras que la avenida principal, el diseño es para 60 

kilómetros por hora. 

 

El alineamiento horizontal se efectuó siguiendo las características de las vías 

proyectadas, mediante la localización de un eje central que constituye el ancho 

medio, a partir del cual se diseñaron los diversos carriles de circulación.  

 

Para que la Intersección proporcione el mínimo conflicto de circulación entre los 

vehículos que giran y los que continúan en los sentidos principales de tráfico, se 

diseñó carriles de cambio de velocidad que permiten a los vehículos ingresar sin 

peligro a una nueva corriente de tráfico. El terreno ofrece características que no 

presentan mayor problema para el diseño de las rampas. 

 

Para el alineamiento vertical, complementariamente a lo prescrito en el Manual de 

Diseño de Carreteras, se utilizaron los siguientes criterios: 

 

 El alineamiento vertical se mantuvo dentro de las normas recomendables con 

gradientes menores al 7%. 

 Las longitudes de las curvas verticales son siempre mayores a las requeridas 

para una apropiada distancia de visibilidad de parada. 

 

La longitud de las curvas cóncavas fue determinada en base a la altura del haz de 

luz de los faros delanteros del vehículo y considerando, además, las necesidades 

del drenaje. 

 

Secciones Transversales 

 

Rotonda de 2 carriles 

Con relación al dimensionado, se puede indicar que en la rotonda, debido al 

vehículo seleccionado para el diseño, que es un WB-50 (camión), y de acuerdo al 

diámetro inscrito de la rotonda, este vehículo requiere un carril de un ancho de 5.79 

m que se ubicará como carril derecho. También se asume que el carril izquierdo va 

a ser utilizado por vehículos livianos y buses (A-Bus), que requiere de un ancho de 

4.88 m, el espaldón interno será de 1.20 m ubicado junto a la plaza central. El 
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espaldón externo será variable, con el objeto de dar continuidad al ancho del 

espaldón de la autovía y estará marcado por la señalización horizontal. 

 

Ancho de las Calzadas y Pendiente Transversal 

 Una calzada de 10.67 m de ancho. 

 Un carril derecho de  5.79 m de ancho. 

 Un carril izquierdo de 4.88 m de ancho 

 Un espaldón interno de 1.20 m de ancho. 

 Un espaldón externo de ancho variable. 

 La pendiente transversal adoptada es de 2%, con pendiente única hacia la 

parte externa de la calzada. 

 En los tramos en curva, el giro de la sección, hasta alcanzar el peralte exigido 

por el diseño, se efectuará de acuerdo al ancho de la calzada; el punto de giro 

para el peralte será el eje. 

 

Elementos junto a la calzada 

Junto al borde interior de la calzada se han diseñado aceras de 2.00 m de ancho. 

Las aceras serán revestidos con hormigón de f'c = 180kg/cm2
. 

 

- DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUAYLLABAMBA 

 

El puente sobre el río Guayllabamba corresponde al tramo No. 3: Las Golondrinas-

Quinindé (abscisa 1+541.50) y forma parte  del paso lateral a construirse en el 

poblado de Las Golondrinas. Para el desarrollo del diseño del puente, previamente, 

se realizaron estudios de soporte, que corresponden a: 

Estudios topográficos de la zona de implantación 

Estudios de suelo 

Estudio Hidrológico-Hidráulico 

 

El resumen de los resultados de estudio Hidrológico-Hdráulico, y que serán 

considerados para el diseño, se presentan a continuación: 

 

DESCRIPCION ABREVIATURA VALOR UNIDAD 

Área de drenaje A 8000.53 Km
2
 

Longitud del cauce Lp 250.30 Km 

Desnivel  h 5300 m 

Caudal máximo Tr=100 años Qmax 2009.80 m
3
/s 

Área hidráulica Ah 395.7 m
2
 

Calado máximo y 5.97 m 

Espejo de agua   84.9 m 

Velocidad media V 5.08 m/s 

Perímetro mojado Pm 87.65 m 
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Radio Hidráulico Rh 4.51 m 

Manning n 0.045   

Pendiente J 0.7 % 
Fuente: estudio Hidrólogico-Hidráulico Puente Río Guayllabamba, QGS, 2014 

 

En forma general, se puede concluir que la zona de implantación no presenta 

problemas mayores para el diseño de la vía y del Puente, además que no se 

presentan problemas de socavación en las pilas y el gálibo es el adecuado.  

 

Descripción del Diseño 

El puente sobre el río Guayllabamba, contempla la construcción de un puente de 

13,50 m de ancho y debido a su ubicación topográfica ha sido proyectado de la 

siguiente manera: 

Un puente en volados sucesivos en tres claros, tiene un trazo recto tanto en planta 

como en elevación, consta de 17 dovelas a cada lado de la estructura, el claro 

central quedará unido mediante una dovela denominada de cierre, y serán 

construidas con un sistema llamado carro de avance. Soportado por dos apoyos 

centrales (pilas centrales) y dos apoyos extremos (estribos exteriores). Los claros 

extremos o accesos tienen una longitud de 38.5m y el claro central con una longitud 

de 100 m, para una longitud total del puente de 177 m. 

 

El Puente está apoyado en sus extremos por estribos, y en los claros intermedios 

por  pilas, todos los sistemas de infraestructura son de hormigón armado. Las pila 

centrales del puente en volados sucesivos tienen una altura libre de 10 m, siguiendo 

la recomendación proporcionada por el estudio de suelos, las pilas y los estribos 

tienen una cimentación superficial. 

 

La sección transversal, margina un ancho de circulación de 12 metros (2 carriles de 

3.50 metros cada uno) y se ha dejado el espacio suficiente para la inclusión de 

sobreanchos y protecciones, adoptándose para el puente un ancho total de 13.50 

metros. La pendiente transversal para el bombeo es del 2% a cada lado de la losa. 

La pendiente longitudinal es del 0 %. El proyecto considera la colocación de 

hormigón asfáltico como capa de rodadura para acabado de la vía. 
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Figura 4.3-4. Sección Transversal del Puente 

 
Fuente: Diseño del puente, QGS 2014 

 

vii. ESTUDIO DE ILUMINACIÓN DE PUENTES 

 

Para el proyecto vial Quinindé-Las Golondrinas-Saguangal se planifica la 

iluminación de ocho puentes, los mismos que requieren del suministro de energía 

eléctrica para cubrir la demanda proyectada. Para lo cual se realiza el estudio 

correspondiente, siendo  el nivel de tensión establecido de 13.8 KV de un sistema 

existente al exterior del  proyecto. 

 

- ESTUDIO DE DEMANDA 

 

Los centros de transformación serán monofásicos, con relación de transformación 

de 13.8/7.94 KV - 240/120 Volt, tipo distribución autoprotegido. 

 

De acuerdo al estudio de carga realizado se podrá instalar ocho centros de 

transformación de las características antes mencionadas, de forma que se pueda 

satisfacer las necesidades de servicio del proyecto. De los datos obtenidos de la 

carga eléctrica del proyecto, se requerirá una DMUp para cada CT, la misma que 

será cubierta con la instalación de  un centro de transformación, según lo 

determinado: 

 

DESCRIPCION DMUp CT 

RIO VERDE 2.11 10 KVA 
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RIO MANDARIYACU CHICO 2.11 10 KVA 

RIO CAJONES 2.11 10 KVA 

RIO NATIVIDAD 2.11 10 KVA 

RIO  NARANJAL 2.11 10 KVA 

RIO MANDARIYACU GRANDE 2.11 10 KVA 

RIO TORTUGA 2.11 10 KVA 

RIO GUAYLLABAMBA 2.89 10 KVA 

Fuente: Estudio de Iluminación, QGS 2014 

 

- REDES DE MEDIA TENSIÓN 

 

Acometida En Media Tensión: Para alimentar a los centros de transformación se 

utilizará la red existente 13.8/7.92 KV colindante al proyecto, desde la cual se 

derivarán los alimentadores monofásicos aéreo a cada uno de los CT. La red aérea 

proyectada será con cable No.2 ACSR AWG para la fase y el neutro. 

  

Centro De Transformación: Los centros de transformación serán diseñados de 

acuerdo a las normas técnicas de la Empresa Eléctrica Regional, con relación de 

transformación 13.8/7.92 KV - 240/120 Volt, estos se los instalará para servicio de 

los circuitos de iluminación del proyecto. 

 

- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR 

 

Para el cálculo de la capacidad de cada transformador se ha utilizado la planilla de 

estudio de carga y demanda según Normas EEQ. 

 

- CALCULO DE CAIDA DE TENSION RED PRIMARIA 

 

Debido a que la distancia recorrida es muy corta no es necesario realizar el cálculo 

de caída de tensión en la red primaria. 

 

- RED DE BAJA TENSION – ALUMBRADO EXTERIOR 

 

La red de iluminación será subterránea e irá directamente enterrada en manguera 

negra de 1 ½” de diámetro, a una profundidad de 50 cm. El circuito se ha diseñado 

para atender adecuadamente a la totalidad del proyecto a  construirse y estará 

protegido, por breakers termomagnéticos de 500 V. 20 Amp. 
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Toda la red será radial y el conductor a utilizarse será de cobre tipo TTU para cada 

una de las dos fases que alimentarán el circuito de iluminación proyectado. 

 

Las luminarias serán de vapor de sodio con lámpara tubular de 250 W 240 V IP66, 

instaladas en brazos metálicos sujetos a los postes de hormigón de 12 mts de 

longitud de la red de distribución y en postes metálicos de 10 mts sobre cada 

puente. 

El voltaje nominal de funcionamiento será de 240 voltios y el comando se realizará 

por medio de un contactor bipolar fotovoltaico para el circuito instalado sobre los 

postes de inicio. 

 

Detalles y ubicación de las instalaciones anteriormente mencionadas constan en los 

planos adjuntos 

 

Figura 4.3-5. Planos Eléctricos Puentes 
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Fuente: Estudio de Iluminación, QGS 2014 

 

- SECCIONAMIENTO Y PROTECCION 

 

De acuerdo al diseño de la red se prevée las siguientes protecciones: 

CT-1 será autoprotegido, por lo cual no es necesaria la instalación de seccionadores 

porta fusibles para protección en media tensión y protecciones en baja tensión. 

 

4.3.3. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 

La  investigación  de los materiales  en la vía Saguangal (Magdalena Bajo) hasta el  

sector de Quinindé, se analizaron las propiedades físicas – mecánicas de las 

fuentes de materiales  que se encuentran en la longitud del proyecto (98 km) y que 

pueden ser consideradas en la construcción del proyecto, razón por lo que se optó  

analizar cada una de las ellas. 

 

Tabla 4.3-16. Información de las Fuentes de materiales Analizadas 

NOMBRE ABSCISA 
COORDENADAS 

X Y 

Cantera 43,4 7+515 26759 741090 

Cantera 48,6 11+927 25714 736848 

Cantera El Remolino 5+915 25919 742385 

Cantera Mina Río Guayllabamba 1 65+910 35910 698352 
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Cantera Mina Río Guayllabamba 2 53+750 33807 711001 

Cantera Mina Río Guayllabamba 3 48+810 35872.9 0715573.49 

Cantera Gabarra 64+010 35650 700043 

Cantera Mina El Viudo o Pekín 97+815 41653 670796 

Mina Río Blanco 82+970 29010 681798 

Fuente: Estudios Fuentes de Materiales, QGS 2014 

Elaborado: Costecam, 2014 

 

Toda obra civil requiere de un adecuado control de calidad, para la finalización 

exitosa de un  proyecto y así asegurar el cumplimiento de las especificaciones, 

requisitos y propósitos, por ese motivo se ha realizado el estudio de las fuentes de 

materiales ubicadas en el proyecto  de la  Carretera Quininde – Las Golondrinas - 

Saguangal (Magdalena Bajo ), De 98 Km De  Longitud Aproximada, para que al 

momento de la construcción se tengan materiales aptos para cada uno de sus usos.  

Para ello es indispensable realizar un estudio sobre la calidad de materiales  que 

serán usados  para la construcción,  a través  de ensayos de laboratorio y 

evaluación de sus resultados,  que  serán utilizados  en cada capa de la estructura 

del pavimento flexible. 

 

Tabla 4.3-17. Resultados de Laboratorio 

Nombre Desgaste A Los Sulfatos Desgaste  De Abrasión 

Muestra No. 1 Muestra No. 1 Muestra No. 2 

Cantera 43,4 11.32% 13.62% 26.02% 22.69% 

Cantera 48.6 10.36% 15.95% 28.95% 30.01% 

Mina Guayllabamba 1 9.77% - 12.9% - 

Mina Guayllabamba 2 9.89% - 11.02% - 

Mina Guayllabamba 3 7.78% - 20.23% - 

Cantera Garra 12.33% - 20.38% - 

Cantera Pekín 7.90% - 19.46% - 

Cantera El Remolino 10.10% 15.95% 21.36% 26.58% 

Cantera Río Blanco 8.00% - 21.72% - 

Fuente: Estudios Fuentes de Materiales, QGS 2014 

Elaborado: Costecam, 2014 

 

Luego de analizar los resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados en las 

canteras, la Tabla a continuación se detalla los usos recomendados para las 

diferentes capas estructurales del pavimento. 

 

Tabla 4.3-18. Detalle de los Usos de las Fuentes de Materiales Identificadas 

NOMBRE DE LA 

FUENTE 

VOLUMEN 

RECUPERABLE 

APROXIMADO 

(M3) 

USOS Y FORMAS DE EXPLOTACION 

MSR SBG BG MA HCP 
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Cantera 43,4 ± 90000 X.O X.O X.D   

Cantera 48,6 ± 85000 X.O X.O X.D   

 

Mina 

Guayllabamba 1 

 

± 90000 X.O X.O X.D X.D X.D 

 

 

Mina 

Guayllabamba 2 

 

± 90000 X.O X.O    

Mina 

Guayllabamba 3 

 

 

 

± 60000 

X.O X.O X.D X.D X.D 

Cantera Gabarra  ± 40000 X.O X.O XD   

Cantera PekÍN ± 60000 X.O X.O X.D  X.D  X.D 

 

Cantera El 

Remolino 

  ± 70000 X.O X.O X.D X.D  X.D  

 

Cantera Río Blanco  ± 50000 X.O X.O X.D X.D  X.D  

 
 

Fuente: Estudios Fuentes de Materiales, QGS 2014 

Elaborado: Costecam, 2014 

 

4.3.4. PROPUESTA CAMPAMENTOS 

 

Se ha previsto la construcción de dos campamentos, cuya ubicación se sugiere sea 

en el kilómetro 13 en la población de Cielo Verde, para el Tramo 1: Saguangal- La 

Independencia, y el otro campamento en el kilómetro 74 en la población La Sexta 

para los Tramos 2-3: La Independencia (Febres Cordero)-Quinindé. 

Se ha previsto que cada uno de los campamentos presente la siguiente 

infraestructura y maquinaria, dependiendo de las actividades de trabajo: 

 Alta actividad de trabajo: 

- Maquinaria pesada 30 unidades (excavadoras, tractores, cargadoras, etc.) 

- Transporte pesado, 33 unidades (tanqueros, volquetes, etc.) 

MRS: X: Uso previsto del material

O: Original de la fuente, retirando tamaños no respectivos 

SBG: Sub- base granular M: Mezclado  con otros agregados

BG: Base granular C: Cribado

MA: Mezcla asfaltica T: Triturado

HCP: Hormigón de cemento portland D: Cribado y triturado

( R ) Renovable

NOTAS:

Mejoramiento y/o regulacion de la subrasante
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- Vehículos livianos, 11 unidades (camionetas, camiones, etc.) 

- Equipo auxiliar, 91 unidades (bombas, vibradores, soldadoras, etc.) 

- Personal: 184 personas (técnicos, administradores, médicos, operadores, etc.) 

 

 Baja actividad de trabajo: 

- Maquinaria pesada 22 unidades (excavadoras, tractores, cargadoras, etc.) 

- Transporte pesado, 25 unidades (tanqueros, volquetes, etc.) 

- Vehículos livianos, 5 unidades (camionetas, camiones, etc.) 

- Equipo auxiliar, 73 unidades (bombas, vibradores, soldadoras, etc.) 

- Personal: 137 personas (técnicos, administradores, médicos, operadores, etc.) 

 

Durante los meses en lo que se colocará el asfalto, la maquinaria y equipos es igual 

a la alta actividad de trabajo, solo cambia la cantidad del personal: 

- Maquinaria pesada 30 unidades (excavadoras, tractores, cargadoras, etc.) 

- Transporte pesado, 33 unidades (tanqueros, volquetes, etc.) 

- Vehículos livianos, 11 unidades (camionetas, camiones, etc.) 

- Equipo auxiliar, 91 unidades (bombas, vibradores, soldadoras, etc.) 

- Personal: 150 personas (técnicos, administradores, médicos, operadores, etc.) 

 

Las áreas que deberá tener el campamento, serán las mínimas esperadas, por lo 

cual de verse la necesidad, pueden ser ampliadas, y se estima que el terreno para 

el desarrollo del campamento, sea en un terreno de aproximadamente 2000 m2:    

- Una cocina con baño privado y trampa de grasa 

- Ocho oficinas, cada una con baño privado 

- Dos dormitorios para invitados, cada uno con baño privado 

- Diez dormitorios para el personal técnico y administrativo, cada uno con baño 

privado 

- Diez dormitorios para choferes con baño privado. 

- Cinco dormitorios generales cada uno con baño privado. 

- Un bloque de dos duchas y dos baños 

- Una bodega con baño  

- Un Taller de mecánica con trampa de grasa 

- Un Laboratorio de suelos con baño 

- Áreas de esparcimiento 
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Figura 4.3-6. Ubicación del Campamento en Cielo Verde

 
Fuente: QGS, 2014 
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Figura 4.3-6. Ubicación del Campamento en La Sexta 

 
Fuente: QGS, 2014 

 

4.3.5. IDENTIFICACIÓN DE ESCOMBRERAS 

 

Durante la etapa de diseño del proyecto vial, se han identificado varias escombreras 

que se encuentran a lo largo de la vía, pero es importante indicar que la mayoría de 

estos sitios identificados se encuentran en el tramo no aperturado de la vía, ya que 

en el tramo aperturado, donde se realizarán actividades de mejoramiento y 

rectificación a la vía, no existen estos sitios identificados. Además, estos sitios se 

encuentran identificados, pero previo al inicio de las actividades constructivas, se 

deberá realizar el diseño de los mismos, tomando en cuenta que gran parte del 

material de excavación será utilizado para relleno de la misma vía, dado que 

presenta buenas condiciones. 

 

Tabla 4.3-19. Ubicación de los Sitios Identificados para Escombreras-Tramo 

Saguangal-Cajones 

TRAMO SAGUANGAL-CAJONES 

Botadero No. Capacidad (m3) Ubicación (abscisas) 

35 3000 0+200-0+500 

54 2100 0+200+0+500 

57 40000 5+900-6+100 
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58 (depósito de stock) 30400 6+500-6+900 

59 (depósito de stock) 7800 6+500-6+900 

60 (depósito de stock) 9400 7+000-7+200 

61 (depósito de stock) 3700 7+000-7+200 

62 1700 8+000-8+100 

64 5200 8+900-9+000 

65 8000 9+100-9+400 

66 10000 9+600-9+900 

67 4800 9+600-9+900 

68 1700 10+100-10+200 

69 5100 10+300-10+500 

70 2400 10+900-11+000 

71 7400 11+800-12+100 

72 5400 12+400-12+600 

73 6750 13+100-13+700 

74 9000 13+100-13+700 

75 16750 13+100-13+700 

76 14000 13+100-13+700 

77 32000 14+200-14+600 

78 6000 14+200-14+600 

79 27100 14+900-15+100 

80 16200 15+200-15+300 

83 40500 15+700-16+000 

84 8850 16+000-16+200 

85 12000 16+000-16+200 

86 3600 16+300 

87 28800 16+300-16+500 

88 9800 17+600-17+900 

89 3800 17+600-17+900 

90 5600 17+600-17+900 

91 16200 18-100-18+300 

92 9000 18+300-18+500 

93 16300 18+800-18+900 

94 4200 19+200 

95 6800 19+300-19+4300 

96 30000 19+500-19+700 

97 12000 19+500-19+700 

98 10000 19+800 

99 18200 19+900-20+000 

100 13000 20+500-20+600 

101 6800 20+600-20+700 
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102 7600 20+700-20+800 

104 8000 21+300-21+400 

105 6400 21+500-21+600 

106 14400 21+600-21+700 

107 2300 21+700-21+800 

108 9000 22+200-22+400 

109 3300 23+200-23+300 

110 1800 23+900 

111 9000 24+100-24+200 

112 4250 24+100-24+200 

113 9050 24+400-24+600 

114 900 24+400-24+600 

115 1800 24+800 

116 3000 24+800 

117 8600 24+200-24+300 

118 23900 24+200-24+300 
Fuente: QGS, 2014 

 

Tabla 4.3-19. Ubicación de los Sitios Identificados para Escombreras-Tramo 

Cajones-El Dorado 

TRAMO CAJONES-EL DORADO 

Botadero No. Capacidad (m3) Ubicación (abscisas) 

205 11400 26+400-26+500 

204 5000 26+500-26+600 

203 8400 26+600-26+700 

202 6000 26+700-26+800 

201 3375 26+800-26+900 

200 7700 26+900-27+000 

199 7200 27+00-27+100 

198 21450 27+100-27+300 

197 16200 27+600-27+800 

196 4200 28+00-28+100 

195 10800 28+100-28+200 

194 7400 28+500-28+600 

193 3405 28+900-29+000 

192 2400 29+000-29+100 

191 6000 29+000-29+100 

190 12000 26+300-29+400 

187 13650 29+600-29+800 

186 1500 29+800 

185 12250 29+800-29+900 
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184 500 30+000-30+100 

183 3600 30+200-30+300 

182 5300 30+300-30+400 

181 6400 30+400-30+500 

180 7500 30+500-30+600 

176 4800 31+000-31+100 

175 3200 31+100-31+200 

174 5400 31+100-31+200 

173 2475 31+300-31+400 

172 4200 31+300-31+400 

171 4050 31+400-31+500 

170 7350 31+400-31+500 

169 18300 31+600-31+800 

168 8400 31+800-31+900 

167 2000 31+900 

166 2625 31+900 

163 3550 32+100 

163 5250 32+200 

164 6000 32+200 

162 13370 32+400-32+500 

161 1200 32+500 

160 3680 32+600 

159 1750 32+600 

158 8500 32+700 

157 7500 32+900 

156 1750 33+200 

155 12250 33+200-33+300 

154 9600 33+600-33+700 

153 9600 33+600-33+700 

152 3200 33+800-33+900 

151 7040 34+200-34+300 

150 1500 34+300 

149 7700 33+300-33+400 

148 11400 34+500-34+600 

147 18000 34+500-34+600 

146 3900 34+600 

145 1560 34+800 

144 12700 35+400-35+500 

143 10800 35+500+35+600 

142 5100 35+700 

141 5400 36+000 

140 12000 36+100-36+200 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

  235 

139 5000 36+200-36+300 

138 7000 36+300-36+400 

137 4000 36+300-36+400 

136 4000 36+500 

135 24000 36+600-36+700 

134 6400 36+700-36+800 

133 9000 36+900 

132 46220 37+300-37+500 

131 38000 37+300-37+500 

130 11200 37+500-37+600 

129 3200 37+900 

128 13480 37+900 

127 6750 38+200 

125 4970 38+300 

124 47765 38+400-38+500 

123 17280 38+600 

122 24480 38+700-38+900 

121 8400   

120 19950 38+900-39+000 

119 13200 39+100 

118 27390 39+100-39+200 

117 22050 39+300 

116 12800 39-500 

115 3000 39+600 

114 3750 39+700 

113 21840 39+700-39+800 

112 4200 39+900 

111 1250 39+900 

110 2025 39+900-40+000 

109 4800 40+100 

108 4600 40+200 

107 9600 40+300 

106 13500 40+400-40+500 

105 3150 40+500 

104 1400 40+600 

103 6000 40+700 

102 1050 40+800 

101 2400 40+900-41+000 

100 2075 40+900-41+000 

99 11250 41+100 

98 13200 41+100 

97 4200 41+200 
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96 5250 41+300 

95 2025 41+400-41+500 

94 3400 41+500-41+600 
Fuente: QGS, 2014 

 

4.4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS GENERALES Y CANTIDADES DE OBRA 

 A continuación se describen las actividades constructivas generales para los tramos 

del proyecto vial Quinindé-Saguangal, ya que las actividades específicas de cada 

uno de los tramos y de los puentes a ser construidos, se encuentran enlistados en 

las cantidades de obra. 

 

- OBRA BÁSICA Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA 

201- 1-Construcción y funcionamiento de campamentos, bodegas y talleres de 

obra.- Son construcciones provisionales y obras conexas que el Contratista debe 

realizar con el fin de proporcionar alojamiento y comodidad para el desarrollo de las 

actividades de trabajo del personal técnico, administrativo (del Contratista y de la 

Fiscalización) y de obreros en general. 

Este trabajo comprenderá la construcción y equipamiento o amueblamiento de 

campamentos incluyendo oficinas, talleres, bodegas, puestos de primeros auxilios, 

comedores y viviendas para personal del Contratista, de acuerdo a los planos por él 

presentados y aprobados por el Fiscalizador. 

302- 1-Desbroce, desbosque y limpieza.- Este trabajo consistirá en despejar el 

terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada de acuerdo con las 

presentes Especificaciones y los demás documentos contractuales. En las zonas 

indicadas en los planos o por el Fiscalizador, se eliminarán todos los árboles, 

arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación; además de 

tocones y hojarascas. También se incluyen en este rubro la remoción de la capa de 

tierra vegetal, hasta la profundidad indicada en los planos o por el Fiscalizador; así 

como la disposición, en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material 

proveniente de la operación de desbroce, desbosque y limpieza. 

Estos trabajos incluirán todas las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la 

zona del camino y las afueras de la misma, que estén señaladas en los planos o por 

el Fiscalizador, como fuentes designadas u opcionales de materiales de 

construcción.  

Este trabajo contemplará también la conservación, evitando todo daño o 

deformación de la vegetación, plantaciones y objetos destinados a conservarse. 

 

303-2 (2). Excavación en suelo.- Todo el material resultante de estas excavaciones 

que sea adecuado y aprovechable, a criterio del Fiscalizador, deberá ser utilizado 

para la construcción de terraplenes o rellenos, o de otro modo incorporado en la 

obra, de acuerdo a lo señalado en los planos y a lo indicado por el Fiscalizador. 
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303-2 (3). Excavación en roca.- Cuando sea necesaria la excavación de roca para 

llegar al nivel de subrasante y si no estuviere especificado en otra forma, el material 

clasificado como tal será excavado hasta una profundidad aproximada de 15 cm. 

bajo el nivel de la subrasante y en todo el ancho de la plataforma; esta excavación 

se rellenará con suelo seleccionado, a no ser que en los planos se indique otro 

procedimiento. 

Antes del comienzo de cualquier excavación de roca, el Contratista deberá 

conseguir la aprobación del Fiscalizador de su programa de excavación, inclusive de 

los procedimientos a seguir en la voladura y en las medidas propuestas para la 

protección de la obra, los trabajadores, la propiedad ajena y el público en general. 

(Ver subsección 102-3). Deberán determinarse las operaciones de voladura 

requeridos dentro de una distancia de 80 m. de un puente, antes de comenzar la 

construcción de dicho puente. 

Las perforaciones para el resquebrajamiento previo serán detonadas antes de 

efectuar la explosión primaria dentro de la sección a ser excavada. En caso de ser 

necesario, el Contratista ajustará el espaciamiento y la carga de las perforaciones, a 

fin de que resulte un plano de ruptura uniforme en la roca. 

 

304-1 (1). Material de préstamo local.- Este material se obtendrá de zonas de 

préstamo localizadas junto a la plataforma del camino y dentro de la zona del 

camino. 

Las zonas de préstamo local serán señaladas en los planos y disposiciones 

especiales o indicadas por el Fiscalizador. En lo posible, el material se conseguirá 

efectuando una ampliación lateral de los cortes a fin de formar una plataforma 

adicional de protección el camino y para mejorar la distancia de visibilidad en las 

curvas. En esta última instancia, la ampliación se realizará en el lado interior de las 

curvas, donde sea practicable. 

La excavación del material de préstamo local se efectuará de acuerdo a las líneas y 

cotas establecidas en los planos o por el Fiscalizador e incluirá el transporte de 500 

metros de acarreo libre. 

 

308-2. Obra básica nueva.- Después de que la plataforma del camino haya sido 

sustancialmente terminada, será acondicionada en su ancho total, retirando 

cualquier material blando o inestable que no pueda ser compactado debidamente, y 

será reemplazado con suelo seleccionado, de acuerdo a lo previsto en la Sección 

306; luego de lo cual, toda la plataforma será conformada y compactada, como se 

estipula en las subsecciones 305-1, 305-2. De ser necesario, se harán trabajos de 

escarificación, emparejamiento, rastrillada, humedecimiento u aireación, además de 

la conformación y compactación para lograr una plataforma del camino 

perfectamente compactada y conformada, de acuerdo con las cotas y secciones 

transversales señaladas en los planos y lo indicado en el numeral 303-1.02. 
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También se efectuará la conformación y acabado de los taludes de acuerdo a lo 

exigido en los documentos contractuales y ordenados por el Fiscalizador. 

La plataforma acabada será mantenida en las mismas condiciones hasta que se 

coloque por encima la capa de subbase o de rodadura, señalada en los planos o, en 

el caso de no ser requerida tal capa, hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

308-3. Obra básica existente.- Cuando se señale en los planos y otros documentos 

contractuales o lo indique el Fiscalizador, las plataformas existentes serán 

escarificadas, conformadas, humedecidas u oreadas y compactadas de acuerdo con 

estas Especificaciones y en concordancia con los alineamientos, pendientes y 

secciones transversales del proyecto en ejecución. 

Cualquier material excedente será utilizado para ampliar taludes o transportado a 

los sitios de depósito, según lo disponga el Fiscalizador y en concordancia con lo 

dispuesto en el numeral 303-2.02.6. Todo el material que pueda ser requerido para 

ampliar o nivelar la plataforma existente, será conseguido de acuerdo a lo indicado 

en las Secciones 303 y 304. 

Para los sectores de rectificación y mejoramiento de las carreteras existentes, las 

operaciones deberán programarse con avance limitado y su desalojo ejecutarse con 

el empleo de palas cargadoras de ruedas neumáticas, a fin de permitir el tránsito 

público en el período de construcción y evitando el deterioro de la capa de rodadura 

existente. La eventual incidencia en los costos de construcción del sistema de 

trabajo a emplearse, deberá ser considerado en el análisis de precio unitario de 

excavación para la plataforma. El Ministerio no reconocerá pago adicional alguno 

por este concepto. 

 

308-4 (1). Limpieza derrumbes.- El desalojo de derrumbes depositados en la 

plataforma del camino y cunetas deberá ejecutarse con el empleo de palas 

cargadoras de ruedas neumáticas, a fin de evitar la destrucción de la subrasante, 

afirmados o carpeta asfáltica. 

El Fiscalizador, para casos especiales, podrá autorizar el desalojo del material con 

otros medios mecánicos y todos los daños posibles ocasionados en la subrasante, 

afirmados o capa asfáltica, deberán ser reparados por el Contratista con el 

reconocimiento de su respectivo pago. 

 

- Transporte de materiales 

309-2(2). Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m).- El material 

excavado de la plataforma del camino será transportado sin derecho a pago alguno 

en una distancia de 500 m.; pasados los cuales se reconocerá el transporte 

correspondiente. 
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- CALZADA 

 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

402-2. Mejoramiento con suelo seleccionado (incluye transporte).- El suelo 

seleccionado se obtendrá de la excavación para la plataforma del camino, de 

excavación de préstamo, o de cualquier otra excavación debidamente autorizada y 

aprobada por el Fiscalizador. 

Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de 

material orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá 

una granulometría tal que todas las partículas pasarán por un tamiz de cuatro 

pulgadas (100 mm.) con abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasará el 

tamiz Nº 200 (0,075 mm), de acuerdo al ensayo AASHO-T.11. 

 

402.7. Geomalla Triaxial Tx 160(4m x 75 ml) Tensar.- Este trabajo consistirá en la 

colocación de una Geomalla triaxial de fibra sintética sobre la subrasante de una 

vía, a fin de mejorar la capacidad portante y estructural del suelo, de acuerdo con 

los requerimientos del diseño. 

La colocación de la geomalla triaxial, deberá complementarse además con la 

colocación de un geotextil, que sirve como separador del suelo y de una capa de 

material granular adecuado, que proteja a la geomalla y permita la circulación 

vehicular sobre la misma. 

 

404-1. Base clase I(Incluye transporte).- Son bases constituidas por agregados 

gruesos y finos, triturados en un 100% de acuerdo con lo establecido en la 

subsección 814-2 y graduados uniformemente dentro de los límites granulométricos 

indicados para los Tipos A y B en la Tabla 404-1.1. 

 

403-1. Subbase clase III (Incluye transporte).- Son sub-bases construidas con 

agregados naturales y procesados que cumplan los requisitos establecidos en la 

Sección 816, y que se hallen graduados uniformemente dentro de los límites 

indicados para la granulometría Clase 3, en la Tabla 403-1.1. Cuando en los 

documentos contractuales se estipulen sub-bases Clases 1 o 2 al menos el 30% de 

los agregados preparados deberán ser triturados. 

 

406-1. Geotextil no tejido 1600 o similar.- Este trabajo consistirá en la colocación de 

geotextiles no tejidos termofundidos sobre una de las capas del pavimento, para 

corregir y evitar la propagación de grietas o trizaduras. La colocación de este 

geotextil requerirá la aplicación previa de una capa bituminosa de sellado y la 

colocación de una capa de rodadura asfáltica sobre el geotextil para permitir la 

circulación vehicular. 
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405-1 (1). Asfalto RC para imprimación.- Este trabajo consistirá en el suministro y 

distribución de material bituminoso, con aplicación de asfalto diluido de curado 

medio, o de asfalto emulsificado sobre la superficie de una base o subbase, que 

deberá hallarse con los anchos, alineamientos y pendientes indicados en los planos. 

En la aplicación del riego de imprimación está incluida la limpieza de la superficie 

inmediatamente antes de dicho riego bituminoso. Comprenderá también el 

suministro y distribución uniforme de una delgada capa de arena secante, si el 

Fiscalizador lo considera necesario, para absorber excesos en la aplicación del 

asfalto, y proteger el riego bituminoso a fin de permitir la circulación de vehículos o 

maquinaria, antes de colocar la capa de rodadura. 

 

405-3. Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte).- Este trabajo 

consistirá en la construcción de una o más capas de agregados embebidos en 

material bituminoso, sobre una base previamente imprimada o sobre una capa de 

rodadura existente. 

 

405-5. Capa de rodadura de Hormigon asfaltico mezclado en planta, espesor = 0,10 

m (Incluye transporte) (Esta actividad es sólo para el Tramo Quinindé – La 

Independencia).- Este trabajo consistirá en la construcción de capas de rodadura de 

hormigón asfáltico constituido por agregados en la granulometría especificada, 

relleno mineral, si es necesario, y material asfáltico, mezclados en caliente en una 

planta central, y colocado sobre una base debidamente preparada o un pavimento 

existente, de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales. 

 

DRENAJE 

 

307-2. Excavación y relleno para estructuras.-  Este trabajo consistirá en la 

excavación en cualquier tipo de terreno y cualquier condición de trabajo necesario 

para la construcción de cimentaciones de puentes y otras estructuras, además de la 

excavación de zanjas para la instalación de alcantarillas, tuberías y otras obras de 

arte. También incluirá cualquier otra excavación designada en los documentos 

contractuales como excavación estructural; así como el control y evacuación de 

agua, construcción y remoción de tablestacas, apuntalamiento, arriostramiento, 

ataguías y otras instalaciones necesarias para la debida ejecución del trabajo. 

Todas las excavaciones se harán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y 

cotas señaladas en los planos o por el Fiscalizador. 

 

307-3. Excavación para cunetas y encausamientos.- Este trabajo consistirá en la 

excavación para la construcción de zanjas dentro y adyacentes a la zona del 

camino, para recoger y evacuar las aguas superficiales. 
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El sistema de cunetas y encauzamientos comprenderá todas las cunetas laterales y 

canales abiertos cuyo ancho a nivel del lecho sea menor de 3 m., zanjas de 

coronación, tomas y salidas de agua, así como toda otra cuneta o encauzamiento 

que pueda ser necesaria para la debida construcción de la obra y cuyo pago no sea 

previsto bajo otros rubros del contrato. 

 

503 (1) y (2). Hormigón estructural de cemento portland, clase A f´c=240 Kg/cm2 y 

Hormigón estrctural de cemento portland clase B F'c=240kg/cm2.- Este trabajo 

consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del hormigón en 

puentes, alcantarillas de cajón, muros de ala y de cabezal, muros de contención, 

sumideros, tomas y otras estructuras de hormigón en concordancia con estas 

especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos 

contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. Este trabajo incluye la fabricación, 

transporte, almacenamiento y colocación de vigas losas y otros elementos 

estructurales prefabricados. 

 

504-1. Acero de refuerzo en barras (fy=4200 kg/cm2).- Este trabajo consistirá en el 

suministro y colocación de acero de refuerzo para hormigón de la clase, tipo y 

dimensiones señalados en los documentos contractuales. 

 

511-1 (1). Escollera de piedra suelta.- Este trabajo consistirá en la protección de los 

taludes, riberas y cunetas mediante escollera de piedra suelta, gaviones, geotubos y 

revestimientos de hormigón, mampostería de piedra o mortero a presión en los sitios 

indicados en los planos u ordenados por el Fiscalizador y de acuerdo con los 

detalles y dimensiones que consten en los planos o instrucciones respectivas. 

602-2. Tubería de acero corrugado D=1200mm y D=1500mm.- Los tubos de acero 

corrugado se utilizarán para alcantarillas, sifones, drenes y otros conductos y 

deberán cumplir lo previsto en la subsección inmediatamente anterior. Las 

dimensiones, tipos y calibres o espesores de los tubos se conformarán con lo 

especificado en AASHO M-36 y con lo indicado en los documentos contractuales. 

Podrán ser remachados con suelda de puntos o con costura helicoidal, a opción del 

Contratista. 
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4.4-1. Cantidades de Obra Tramo Saguangal-La Independencia 

 
 

 

 

 

ÍTEM D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

201-(1) Campamento y obras conexas Glb 1,00                   
43.587,54       43.587,54                      

302-1 Desbroce, desbosque y limpieza há 265,00               320,54            84.943,10                      

303-2(2)  Excavacion en suelo  m3 7.323.649,00     1,32                9.667.216,68                 

303-2(3)  Excavacion en roca  m3 146.472,98        6,19                906.667,75                    

304-1(1)  Material de prestamo local  m3 15.600,00          2,16                33.696,00                      

308-2 (1)  Acabado de la obra basica existente  m2 742.000,00        0,70                519.400,00                    

308-4 (1)  Limpieza de derrumbe  m3 219.709,47        1,09                239.483,32                    

11.494.994,39        

309-2(2)  Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)  m3-km 58.848.251,00   0,14                8.238.755,14                 

8.238.755,14          

402-2(1)
 Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado (Incluye 

transporte) 
 m3 445.200,00        

8,05                3.583.860,00                 

402-7  Geomalla Triaxial Tx 160(4m x 75 ml) Tensar  m2 245.640,00        2,98                732.007,20                    

404-1  Base clase I(Incluye transporte)  m3 113.685,00        11,96              1.359.672,60                 

403-1  Subbase clase III(Incluye transporte)  m3 241.680,00        9,04                2.184.787,20                 

406-1  Geotextil no tejido 1600 o similar  m2 245.640,00        1,39                341.439,60                    

405-1(1)  Asfalto RC para imprimación  l 910.434,00        0,38                345.964,92                    

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 742.000,00        4,84                3.591.280,00                 

12.139.011,52        

307-2(1)  Excavación y relleno para estructuras  m3 27.241,54          4,75                129.397,32                    

307-3(1)  Excavacion para cunetas y encausamientos  m3 36.252,00          3,20                116.006,40                    

309-2(7)E  Transporte de piedra para enrocado  m3-km 10.816,00          0,28                3.028,48                        

503(1)  Hormigon estructural de cemento portland, clase A f´c=240 Kg/cm2  m3 1.330,67            257,69            342.900,35                    

503(2)  Hormigon estrctural de cemento portland clase B F'c=240kg/cm2  m3 20.237,18          169,48            3.429.797,27                 

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 kg/cm2)  kg 123.038,64        2,11                259.611,53                    

511-1(1)  Escollera de piedra suelta  m3 432,64               18,41              7.964,90                        

602-(2A)a  Tuberia de acero corrugado D=1200mm.  m 4.055,40            231,73            939.757,84                    

602-(2A)b  Tuberia de acero corrugado D=1500mm.  m 271,00               284,65            77.140,15                      

5.305.604,24          

 Obra basica y conformacion de plataforma 

 Calzada 

 Transporte de materiales 

 Estructura de Pavimento 

 Drenaje 
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307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 1.600,00            7,06                11.296,00                      

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 451,80               169,48            76.571,06                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 17,60                 104,42            1.837,79                        

503(5)  Hormigon Ciclopeo (Clase "F", f 'c=180 kg/cm2)  m3 157,60               104,42            16.456,59                      

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 47.349,30          2,11                99.907,02                      

508(3)  Gaviones m3 180,00               90,00              16.200,00                      

606-(1)2  Material f iltrante  m3 57,70                 11,76              678,55                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 12,50                 6,85                85,63                             

223.032,65             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 650,10               4,84                3.146,48                        

503(1)  Hormigon estructural de cemento portland, clase A f´c=280 Kg/cm2  m3 168,30               257,69            43.369,23                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 26.569,00          2,11                56.060,59                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 9.798,90            

6,51                63.790,84                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 172.881,60        1,81                312.915,70                    

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 172.881,60        0,86                148.678,18                    

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 172.881,60        0,61                105.457,78                    

507(2)  Pintura de acero estructural (182.680,50 kg) Suma Global 1,00                   56.630,96       56.630,96                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (35x45x7,8) cm u 8,00                   361,05            2.888,40                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 13,00                 6,85                89,05                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 130,00               83,14              10.808,20                      

805.707,39             

307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 1.720,00            7,06                12.143,20                      

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 492,10               169,48            83.401,11                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 18,00                 104,42            1.879,56                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 49.219,60          2,11                103.853,36                    

508(3)  Gaviones m3 200,00               90,00              18.000,00                      

606-(1)2  Material f iltrante  m3 59,60                 11,76              700,90                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 22,50                 6,85                154,13                           

220.132,25             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 350,10               4,84                1.694,48                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 89,50                 169,48            15.168,46                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 14.341,30          2,11                30.260,14                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 5.164,20            

6,51                33.618,94                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 42.519,50          1,81                76.960,30                      

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 42.519,50          0,86                36.566,77                      

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 42.519,50          0,61                25.936,90                      

507(2)  Pintura de acero estructural (47.683,60 kg) Suma Global 1,00                   14.781,92       14.781,92                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (27x39x5,2) cm u 8,00                   223,34            1.786,72                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 7,00                   6,85                47,95                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 70,00                 83,14              5.819,80                        

244.514,38             

PUENTE RIO VERDE (8+145-8+180) L=35,00m.

INFRAESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

PUENTE MANDARIYACU CHICO  (5+320 - 5+385) L=65,00m.

INFRAESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA
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307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 1.900,00            7,06                13.414,00                      

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 492,40               169,48            83.451,95                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 18,00                 104,42            1.879,56                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 48.048,60          2,11                101.382,55                    

606-(1)2  Material f iltrante  m3 59,10                 11,76              695,02                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 22,50                 6,85                154,13                           

200.977,20             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 420,10               4,84                2.033,28                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 107,90               257,69            27.804,75                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 17.182,30          2,11                36.254,65                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 6.000,30            

6,51                39.061,95                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 59.063,40          1,81                106.904,75                    

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 59.063,40          0,86                50.794,52                      

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 59.063,40          0,61                36.028,67                      

507(2)  Pintura de acero estructural (65.063,70 kg) Suma Global 1,00                   20.169,75       20.169,75                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (30x39x6,0) cm u 8,00                   302,70            2.421,60                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 8,00                   6,85                54,80                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 84,00                 83,14              6.983,76                        

330.384,50             

307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 1.670,00            7,06                11.790,20                      

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 476,20               169,48            80.706,38                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 18,00                 104,42            1.879,56                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 47.717,20          2,11                100.683,29                    

508(3)  Gaviones m3 120,00               90,00              10.800,00                      

606-(1)2  Material f iltrante  m3 59,10                 11,76              695,02                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 22,50                 6,85                154,13                           

206.708,57             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 650,10               4,84                3.146,48                        

503(1)  Hormigon estructural de cemento portland, clase A f´c=280 Kg/cm2  m3 168,30               257,69            43.369,23                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 26.569,00          2,11                56.060,59                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 9.798,90            

6,51                63.790,84                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 172.881,60        1,81                312.915,70                    

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 172.881,60        0,86                148.678,18                    

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 172.881,60        0,61                105.457,78                    

507(2)  Pintura de acero estructural (182.680,50 kg) Suma Global 1,00                   56.630,96       56.630,96                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (35x45x7,8) cm u 8,00                   361,05            2.888,40                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 13,00                 6,85                89,05                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 130,00               83,41              10.843,30                      

805.742,49             

INFRAESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

PUENTE QDA. CIELO VERDE (13+960-14+002) L=42,00m.

INFRAESTRUCTURA

PUENTE MANDARIYACU GRANDE (17+002,50 - 17+067,50) L=65,00m.



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

  245 

 
 

307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 1.430,00            7,06                10.095,80                      

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 447,40               169,48            75.825,35                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 16,80                 104,42            1.754,26                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 39.078,00          2,11                82.454,58                      

508(3)  Gaviones m3 160,00               90,00              14.400,00                      

606-(1)2  Material f iltrante  m3 54,60                 11,76              642,10                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 22,50                 6,85                154,13                           

185.326,21             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 420,10               4,84                2.033,28                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 107,90               169,48            18.286,89                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 17.182,30          2,11                36.254,65                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 6.000,30            

6,51                39.061,95                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 59.063,40          1,81                106.904,75                    

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 59.063,40          0,86                50.794,52                      

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 59.063,40          0,61                36.028,67                      

507(2)  Pintura de acero estructural (65.063,70 kg) Suma Global 1,00                   20.169,75       20.169,75                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (30x39x6,0) cm u 8,00                   235,02            1.880,16                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 8,00                   6,85                54,80                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 84,00                 83,14              6.983,76                        

320.325,20             

307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 1.100,00            7,06                7.766,00                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 392,70               169,48            66.554,80                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 15,90                 104,42            1.660,28                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 36.448,70          2,11                76.906,76                      

508(3)  Gaviones m3 240,00               90,00              21.600,00                      

606-(1)2  Material f iltrante  m3 52,20                 11,76              613,87                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 17,60                 6,85                120,56                           

175.222,26             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 500,60               4,84                2.422,90                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 129,50               169,48            21.947,66                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 20.468,40          2,11                43.188,32                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 6.890,10            

6,51                44.854,55                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 86.670,50          1,81                156.873,61                    

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 86.670,50          0,86                74.536,63                      

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 86.670,50          0,61                52.869,01                      

507(2)  Pintura de acero estructural (93.560,60 kg) Suma Global 1,00                   29.003,79       29.003,79                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (28x40x6,6) cm u 8,00                   223,34            1.786,72                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 10,00                 6,85                68,50                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 100,10               83,14              8.322,31                        

437.746,00             

SUPERESTRUCTURA

PUENTE TORTUGO (25+345 - 25+387) L=42,00m.

INFRAESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

PUENTE CAJONES (25+952 - 26+002) L=50,00m.

INFRAESTRUCTURA
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307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 1.680,00            7,06                11.860,80                      

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 491,40               169,48            83.282,47                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 18,00                 104,42            1.879,56                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 49.219,60          2,11                103.853,36                    

508(3)  Gaviones m3 200,00               90,00              18.000,00                      

606-(1)2  Material f iltrante  m3 59,50                 11,76              699,72                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 22,50                 6,85                154,13                           

219.730,03             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 350,10               4,84                1.694,48                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 89,50                 169,48            15.168,46                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 14.341,30          2,11                30.260,14                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 5.164,20            

6,51                33.618,94                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 42.519,50          1,81                76.960,30                      

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 42.519,50          0,86                36.566,77                      

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 42.519,50          0,61                25.936,90                      

507(2)  Pintura de acero estructural (47.683,60 kg) Suma Global 1,00                   14.781,92       14.781,92                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (27x39x5,2) cm u 8,00                   223,34            1.786,72                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 7,00                   6,85                47,95                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 70,00                 83,14              5.819,80                        

244.514,38             

307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 1.500,00            7,06                10.590,00                      

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 426,60               169,48            72.300,17                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 22,60                 104,42            2.359,89                        

503(5)  Hormigon Ciclopeo (Clase "F", f 'c=180 kg/cm2)  m3 16,80                 104,42            1.754,26                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 39.181,80          2,11                82.673,60                      

508(3)  Gaviones m3 100,00               90,00              9.000,00                        

606-(1)2  Material f iltrante  m3 55,80                 11,76              656,21                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 22,50                 6,85                154,13                           

179.488,25             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 475,10               4,84                2.299,48                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 122,60               169,48            20.778,25                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 19.453,90          2,11                41.047,73                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 6.837,60            

6,51                44.512,78                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 78.900,40          1,81                142.809,72                    

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 78.900,40          0,86                67.854,34                      

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 78.900,40          0,61                48.129,24                      

507(2)  Pintura de acero estructural (85.738,00 kg) Suma Global 1,00                   26.578,78       26.578,78                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (32x39x6,6) cm u 8,00                   361,05            2.888,40                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 9,00                   6,85                61,65                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 95,00                 83,14              7.898,30                        

406.730,68             

PUENTE NEGRITO (29+524,04 - 29+559,04) L=35,00m.

INFRAESTRUCTURA

PUENTE NARANJAL (36+840,00 - 36+887,50) L=47,50,00m.

INFRAESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA
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307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 1.600,00            7,06                11.296,00                      

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 526,70               169,48            89.265,12                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 14,50                 104,42            1.514,09                        

503(5)  Hormigon Ciclopeo (Clase "F", f 'c=180 kg/cm2)  m3 21,00                 104,42            2.192,82                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 41.735,80          2,11                88.062,54                      

508(3)  Gaviones m3 100,00               90,00              9.000,00                        

606-(1)2  Material f iltrante  m3 71,40                 11,76              839,66                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 32,50                 6,85                222,63                           

202.392,85             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 507,60               4,84                2.456,78                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 132,10               169,48            22.388,31                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 24,20                 93,60              2.265,12                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 21.636,10          2,11                45.652,17                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 7.888,60            

6,51                51.354,79                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 73.759,10          1,81                133.503,97                    

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 73.759,10          0,86                63.432,83                      

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 73.759,10          0,61                44.993,05                      

507(2)  Pintura de acero estructural (81.647,70 kg) Suma Global 1,00                   25.310,79       25.310,79                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (30x39x6,0) cm u 10,00                 302,70            3.027,00                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 8,00                   6,85                54,80                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 84,10                 83,14              6.992,07                        

401.431,68             

307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 720,00               7,06                5.083,20                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 371,40               169,48            62.944,87                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 58,90                 104,42            6.150,34                        

503(5)  Hormigon Ciclopeo (Clase "F", f 'c=180 kg/cm2)  m3 15,40                 104,42            1.608,07                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 29.683,60          2,11                62.632,40                      

508(3)  Gaviones m3 256,00               90,00              23.040,00                      

606-(1)2  Material f iltrante  m3 51,80                 11,76              609,17                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 22,50                 6,85                154,13                           

162.222,17             

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,045m.(Incluye transporte)  m2 350,10               4,84                1.694,48                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 89,50                 169,48            15.168,46                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 14.341,30          2,11                30.260,14                      

505(1)
 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural ASTM A-36 

fy=2520 kg/cm2 
kg 5.164,20            

6,51                33.618,94                      

505(2)  Suministro de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 42.519,50          1,81                76.960,30                      

505(3)  Fabricacion de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 42.519,50          0,86                36.566,77                      

505(4)  Montaje de acero estructural ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 kg 42.519,50          0,61                25.936,90                      

507(2)  Pintura de acero estructural (47.683,60 kg) Suma Global 1,00                   14.781,92       14.781,92                      

503(7) E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (27x39x5,2) cm u 8,00                   223,34            1.786,72                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 7,00                   6,85                47,95                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 70,00                 83,14              5.819,80                        

244.514,38             

SUPERESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

PUENTE NATIVIDAD (38+093,32 - 38+135,32) L=42,00m.

INFRAESTRUCTURA

PUENTE DORADO (41+580 - 41+615) L=35,00m.

INFRAESTRUCTURA
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307-2(2)  Excavación para Puentes (máquina) m3 880,00               7,06                6.212,80                        

 Sub Base clase 3 (Relleno Granuklar bajo cimientos) m3 671,00               6,28                4.213,88                        

503(2)a  Hormigón estructural de cemento Portland Clase "B" (f 'c=240 kg/cm2 ) m3 263,10               169,48            44.590,19                      

503(6)

 Hormigón no estructural de cemento Portland Clase "E" (f 'c=180 kg/cm2 - 

REPLANTILLO) m3 17,80                 104,42            1.858,68                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras fy= 4200 Kg/cm2 Kg 34.661,00          2,11                73.134,71                      

503(7)E  Placas de neopreno tipo stup dureza 60 (300x200x5) U 4,00                   302,70            1.210,80                        

131.221,05             

503(1)

 Hormigón estructural de cemento Portland Clase "B" (f 'c=280 kg/cm2 - 

Losa Est. Met) m3 12,60                 169,48            2.135,45                        

503(8)E  Junta de dilatación JNA-50 ml 4,80                   430,98            2.068,70                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras fy= 4200 Kg/cm2 Kg 1.016,14            2,11                2.144,06                        

505(1)a  Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (A-588) Kg 5.267,93            3,65                19.227,94                      

505(1)c  Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (A-36) Kg 16.932,39          2,82                47.749,34                      

 Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (A-325) Kg 1.506,96            0,61                919,25                           

507(1)  Limpieza y Pintura de acero estructural (23.707,28 Kg) Global 1,00                   7.349,26         7.349,26                        

81.593,99               

 I1-E1  ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL MEDIA TENSION 15 KV  1CR  u                     3,00 73,39              220,17                           

 I1-E2  ESTRUCTURA TERMINAL SECUNDARIA BAJA TENSION 1 VIA 1ER  u                     3,00 23,30              69,90                             

 I1-E3 
 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA 13.8 

KV - 240/120 V. 
 u                     1,00 

2.015,72         2.015,72                        

 I1-E4 
 PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR 2 VARILLAS. COND COBRE 

No 2 AWG 
 u                     1,00 

133,52            133,52                           

 I1-E5  LUMINARIA DE SODIO 250 W 2P IP-66 AMBAR3.  u                     8,00 469,17            3.753,36                        

 I1-E6  POSTE DE HORMIGON DE 12 M / 500 Kg  u                     7,00 554,09            3.878,63                        

 I1-E7  POSTE METALICO 10 MTS DE ALTURA CONICO TIPO "FLO"  u                     2,00 1.895,39         3.790,78                        

 I1-E8  CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO  u                     1,00 72,30              72,30                             

 I1-E9 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.6 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                 230,00 

10,41              2.394,30                        

 I1-E10 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.2 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                         -   

-                                 

 I1-E11 
 ACOMETIDA RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA 13.2 /7.6 

KV. 
 m                   90,00 

32,34              2.910,60                        

19.239,28               

 I1-E1  ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL MEDIA TENSION 15 KV  1CR  u                     3,00 73,39              220,17                           

 I1-E2  ESTRUCTURA TERMINAL SECUNDARIA BAJA TENSION 1 VIA 1ER  u                     3,00 23,30              69,90                             

 I1-E3 
 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA 13.8 

KV - 240/120 V. 
 u                     1,00 

2.015,72         2.015,72                        

 I1-E4 
 PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR 2 VARILLAS. COND COBRE 

No 2 AWG 
 u                     1,00 

133,52            133,52                           

 I1-E5  LUMINARIA DE SODIO 250 W 2P IP-66 AMBAR3.  u                     8,00 469,17            3.753,36                        

 I1-E6  POSTE DE HORMIGON DE 12 M / 500 Kg  u                     7,00 554,09            3.878,63                        

 I1-E7  POSTE METALICO 10 MTS DE ALTURA CONICO TIPO "FLO"  u                     2,00 1.895,39         3.790,78                        

 I1-E8  CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO  u                     1,00 72,30              72,30                             

 I1-E9 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.6 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                 245,00 

10,41              2.550,45                        

 I1-E10 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.2 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                         -   

-                                 

 I1-E11 
 ACOMETIDA RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA 13.2 /7.6 

KV. 
 m                   43,00 

32,34              1.390,62                        

17.875,45               

  INFRAESTRUCTURA 

 SUPERESTRUCTURA  

PTE. CIELO VERDE

 PASO PEATONAL CIELO VERDE       L= 20,70m. 

ILUMINACION

PTE. MANDARIYACU CHICO
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 I1-E1  ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL MEDIA TENSION 15 KV  1CR  u                     3,00 73,39              220,17                           

 I1-E2  ESTRUCTURA TERMINAL SECUNDARIA BAJA TENSION 1 VIA 1ER  u                     3,00 23,30              69,90                             

 I1-E3 
 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA 13.8 

KV - 240/120 V. 
 u                     1,00 

2.015,72         2.015,72                        

 I1-E4 
 PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR 2 VARILLAS. COND COBRE 

No 2 AWG 
 u                     1,00 

133,52            133,52                           

 I1-E5  LUMINARIA DE SODIO 250 W 2P IP-66 AMBAR3.  u                     8,00 469,17            3.753,36                        

 I1-E6  POSTE DE HORMIGON DE 12 M / 500 Kg  u                     7,00 554,09            3.878,63                        

 I1-E7  POSTE METALICO 10 MTS DE ALTURA CONICO TIPO "FLO"  u                     2,00 1.895,39         3.790,78                        

 I1-E8  CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO  u                     1,00 72,30              72,30                             

 I1-E9 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.6 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                 305,00 

10,41              3.175,05                        

 I1-E10 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.2 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                         -   

-                                 

 I1-E11 
 ACOMETIDA RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA 13.2 /7.6 

KV. 
 m                 152,00 

32,34              4.915,68                        

22.025,11               

 I1-E1  ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL MEDIA TENSION 15 KV  1CR  u                     1,00 73,39              73,39                             

 I1-E2  ESTRUCTURA TERMINAL SECUNDARIA BAJA TENSION 1 VIA 1ER  u                     1,00 23,30              23,30                             

 I1-E3 
 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA 13.8 

KV - 240/120 V. 
 u                     1,00 

2.015,72         2.015,72                        

 I1-E4 
 PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR 2 VARILLAS. COND COBRE 

No 2 AWG 
 u                     1,00 

133,52            133,52                           

 I1-E5  LUMINARIA DE SODIO 250 W 2P IP-66 AMBAR3.  u                     8,00 469,17            3.753,36                        

 I1-E6  POSTE DE HORMIGON DE 12 M / 500 Kg  u                     6,00 554,09            3.324,54                        

 I1-E7  POSTE METALICO 10 MTS DE ALTURA CONICO TIPO "FLO"  u                     2,00 1.895,39         3.790,78                        

 I1-E8  CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO  u                     1,00 72,30              72,30                             

 I1-E9 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.6 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                 275,00 

10,41              2.862,75                        

 I1-E10 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.2 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                         -   

-                                 

 I1-E11 
 ACOMETIDA RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA 13.2 /7.6 

KV. 
 m                   85,00 

32,34              2.748,90                        

18.798,56               

 I1-E1  ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL MEDIA TENSION 15 KV  1CR  u                     1,00 73,39              73,39                             

 I1-E2  ESTRUCTURA TERMINAL SECUNDARIA BAJA TENSION 1 VIA 1ER  u                     1,00 23,30              23,30                             

 I1-E3 
 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA 13.8 

KV - 240/120 V. 
 u                     1,00 

2.015,72         2.015,72                        

 I1-E4 
 PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR 2 VARILLAS. COND COBRE 

No 2 AWG 
 u                     1,00 

133,52            133,52                           

 I1-E5  LUMINARIA DE SODIO 250 W 2P IP-66 AMBAR3.  u                     8,00 469,17            3.753,36                        

 I1-E6  POSTE DE HORMIGON DE 12 M / 500 Kg  u                     6,00 554,09            3.324,54                        

 I1-E7  POSTE METALICO 10 MTS DE ALTURA CONICO TIPO "FLO"  u                     2,00 1.895,39         3.790,78                        

 I1-E8  CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO  u                     1,00 72,30              72,30                             

 I1-E9 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.6 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                 242,00 

10,41              2.519,22                        

 I1-E10 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.2 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                         -   

-                                 

 I1-E11 
 ACOMETIDA RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA 13.2 /7.6 

KV. 
 m                         -   

32,34              -                                 

15.706,13               

 I1-E1  ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL MEDIA TENSION 15 KV  1CR  u                     4,00 73,39              293,56                           

 I1-E2  ESTRUCTURA TERMINAL SECUNDARIA BAJA TENSION 1 VIA 1ER  u                     4,00 23,30              93,20                             

 I1-E3 
 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA 13.8 

KV - 240/120 V. 
 u                     1,00 

2.015,72         2.015,72                        

 I1-E4 
 PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR 2 VARILLAS. COND COBRE 

No 2 AWG 
 u                     1,00 

133,52            133,52                           

 I1-E5  LUMINARIA DE SODIO 250 W 2P IP-66 AMBAR3.  u                     8,00 469,17            3.753,36                        

 I1-E6  POSTE DE HORMIGON DE 12 M / 500 Kg  u                     8,00 554,09            4.432,72                        

 I1-E7  POSTE METALICO 10 MTS DE ALTURA CONICO TIPO "FLO"  u                     2,00 1.895,39         3.790,78                        

 I1-E8  CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO  u                     1,00 72,30              72,30                             

 I1-E9 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.6 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                 251,00 

10,41              2.612,91                        

 I1-E10 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.2 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                         -   

-                                 

 I1-E11 
 ACOMETIDA RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA 13.2 /7.6 

KV. 
 m                 160,00 

32,34              5.174,40                        

22.372,47               

PTE. TORTUGA

PTE. CAJONES

PTE. NARANJAL

PTE. MANDARIYACU GRANDE
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 I1-E1  ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL MEDIA TENSION 15 KV  1CR  u                     3,00 73,39              220,17                           

 I1-E2  ESTRUCTURA TERMINAL SECUNDARIA BAJA TENSION 1 VIA 1ER  u                     3,00 23,30              69,90                             

 I1-E3 
 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA 13.8 

KV - 240/120 V. 
 u                     1,00 

2.015,72         2.015,72                        

 I1-E4 
 PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR 2 VARILLAS. COND COBRE 

No 2 AWG 
 u                     1,00 

133,52            133,52                           

 I1-E5  LUMINARIA DE SODIO 250 W 2P IP-66 AMBAR3.  u                     8,00 469,17            3.753,36                        

 I1-E6  POSTE DE HORMIGON DE 12 M / 500 Kg  u                     6,00 554,09            3.324,54                        

 I1-E7  POSTE METALICO 10 MTS DE ALTURA CONICO TIPO "FLO"  u                     2,00 1.895,39         3.790,78                        

 I1-E8  CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO  u                     1,00 72,30              72,30                             

 I1-E9 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.6 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                 275,00 

10,41              2.862,75                        

 I1-E10 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.2 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                         -   

-                                 

 I1-E11 
 ACOMETIDA RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA 13.2 /7.6 

KV. 
 m                 100,00 

32,34              3.234,00                        

19.477,04               

702(1)a Poste de ki lometra je (0.35 x 0.50 m) c/Km u 49,00                 65,00              3.185,00                        

702(1)b Poste de ki lometra je (0.50 x 1.00 m) c/10 Km u 11,00                 125,00            1.375,00                        

703(1) Guardacaminos  doble m 2.595,00            102,80            266.766,00                    

705(1)
 Marca  de pavimento, pintura  blanca  y amari la  termoplástica  

(ancho=15 cm) 
m 147.000,00        

0,89                130.830,00                    

705(1)
 Marca  de pavimento, pintura  amari l la  termoplástica  (ancho=15 

cm) 
m 8.636,50            

0,89                7.686,49                        

705-(4)a
 Marca  sobresa l ida  de pavimento (tacha retroreflectiva  

bidi reccional  rojo/blanco y amari l la ) 
u 12.322,50          

4,85                59.764,13                      

705-(4)b
 Marca  sobresa l ida  de pavimento (tacha retroreflectiva  

bidi reccional  rojo/blanco) 
u 1.650,00            

3,79                6.253,50                        

708-5(1)a  Señal  a l  lado de la  carretera  (Preventiva  0.75 x 0.75 m) u 262,00               106,04            27.782,48                      

708-5(1)b  Señal  a l  lado de la  carretera  (Regulatoria  0.75 x 0.75 m) u 10,00                 138,18            1.381,80                        

708-5(1)c  Señal  a l  lado de la  carretera  (Regulatoria  1.20 x 0.90 m) u 4,00                   267,46            1.069,84                        

708-5(1)d  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  1.20 x 0.60 m) u 6,00                   220,96            1.325,76                        

708-5(1)e  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  1.20 x 0.90 m) u 34,00                 267,46            9.093,64                        

708-5(1)f  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  0.75 x 0.75 m) u 4,00                   138,18            552,72                           

708-5(1)g  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  0.60 x 0.75 m) u 4,00                   103,31            413,24                           

708-5(1)h  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  4.80 x 2.40 m) u 2,00                   1.862,21         3.724,42                        

707-4(1)  Portico para  señal izacion (18.0m.) u 2,00                   11.230,43       22.460,86                      

709-4a  Del ineador doble en curva  horizonta l  (Chevron 0.75 x 0.90 m) u 1.267,00            220,96            279.956,32                    

709-4b  Del ineadores  con materia l  reflectivo u 4.330,00            20,00              86.600,00                      

A-21a
 Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) Vía  en 

construcción 
u 40,00                 

costo Indir.

A-21b
 Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) 

Restricción de velocidad 
u 40,00                 

costo Indir.

A-21c
 Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) Prohibido 

rebasar 
u 24,00                 

costo Indir.

A-21d
 Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) Hombres  

trabajando 
u 24,00                 

costo Indir.

A-21e  Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) Desvío u 24,00                 costo Indir.

910.221,19             

206-(1)  Area sembrada  m2 2.950,00            2,52                7.434,00                        

206-(2)  Area planta (arboles de altura menor)  u 1.150,00            1,44                1.656,00                        

201-(1)Ea  Letrina Sanitaria  u 2,00                   1.468,72         2.937,44                        

201-(1)Eb  Pozo septico  u 2,00                   1.468,72         2.937,44                        

201-(1)Ec  Trampa de grasas y aceites  u 2,00                   128,59            257,18                           

201-(1)Ed  Fosa de desechos biodegradables  u 2,00                   1.468,72         2.937,44                        

201-(1)Ef
 Tanques de almacenamiento de desechos solidos peligrosos, 

organicoe e inorganicos, grasas y aceites 
 u 10,00                 

31,22              312,20                           

205-(1)  Agua para control de polvo  m3 450,00               2,52                1.134,00                        

220-(1)  Charlas de concientización - (talleres)  u 6,00                   266,70            1.600,20                        

220-(3)  Afiches Informativos  cada uno 300,00               0,55                165,00                           

220-(4)  Instructivos o trípticos  cada uno 750,00               0,55                412,50                           

220-(5)  Comunicación movil con parlante  cada uno 6,00                   10,00              60,00                             

220-(6)  Comunicados de prensa  u 4,00                   1.272,09         5.088,36                        

228(1)Ea  Indenminizacion de terrenos  m2 70.794,18          2,87                203.179,30                    

215-(1)E  Monitoreo calidad del agua  u 6,00                   310,89            1.865,34                        

216,00         Equipo de proteccion personal  Global/añ0 130,00               130,00            16.900,00                      

216-(1)E  Monitoreo calidad del aire  u 6,00                   250,00            1.500,00                        

217-(1)E  Monitoreo niveles de ruido  u 6,00                   407,45            2.444,70                        

252.821,10             

44.906.560,16  TOTAL

PTE. NATIVIDAD

 Señalizacion 

 Impacto Ambiental 
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4.4-2. Cantidades de Obra Tramo La Independencia- Quinindé 

 

ÍTEM D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

 Obra basica y conformacion de plataforma 

201-(1) Campamento y obras conexas Glb 1,00                   
43.587,54       43.587,54                      

302-1 Desbroce, desbosque y limpieza há 252,85               320,54            81.048,54                      

303-2(2)  Excavacion en suelo  m3 401.426,47        1,32                529.882,94                    

304-1(2)  Material de prestamo importado  m3 625.549,00        6,52                4.078.579,48                 

308-2 (1)  Acabado de la obra basica existente  m2 637.980,00        0,70                446.586,00                    

308-4 (1)  Limpieza de derrumbe  m3 60.213,97          1,09                65.633,23                      

5.245.317,73            

309-2(2)  Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)  m3-km 1.243.330,00     0,32                397.865,60                    

309-4(2)  Transporte de material de prestamo importado  m3-km 4.626.389,76     0,28                1.295.389,13                 

1.693.254,73            

 Estructura de Pavimento 

402-2(1)
 Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado(Incluye 

transporte) 
 m3 467.115,00        

7,15                3.339.872,25                 

402-7  Geomalla Triaxial Tx 160(4m x 75 ml) Tensar  m2 114.840,00        2,98                342.223,20                    

404-1  Base clase I(Incluye transporte)  m3 178.295,00        10,15              1.809.694,25                 

403-1  Subbase clase III(Incluye transporte)  m3 304.992,00        8,06                2.458.235,52                 

406-1  Geotextil no tejido 1600 o similar  m2 114.840,00        1,39                159.627,60                    

405-1(1)  Asfalto RC para imprimación  l 992.791,00        0,38                377.260,58                    

405-3  Triple tratamiento Superficial e=0,04m.(Incluye transporte)  m2 235.200,00        4,99                1.173.648,00                 

405-5 
 Capa de rodadura de Hormigon asfaltico mezclado en planta, espesor 

= 0,10 m.(Incluye transporte) 
 m2 573.920,00        

12,13              6.961.649,60                 

16.622.211,00          

 Drenaje 

307-2(1)  Excavación y relleno para estructuras  m3 13.638,24          4,75                64.781,64                      

307-3(1)  Excavacion para cunetas y encausamientos  m3 29.412,00          3,20                94.118,40                      

309-2(7)E  Transporte de piedra para enrocado  m3-km 689,43               0,28                193,04                           

503(2)  Hormigon estrctural de cemento portland clase B F'c=240kg/cm2  m3 16.191,75          169,48            2.744.177,79                 

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 kg/cm2)  kg 226.736,08        2,11                478.413,13                    

511-1(1)  Escollera de piedra suelta  m3 27,58                 18,41              507,75                           

602-(2A)  Tuberia de acero corrugado D=1200mm.  m 1.295,77            231,73            300.268,78                    

3.682.460,53            

307-2(2)  Excavacion y relleno para puentes m3 200,00               7,06                1.412,00                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 250,90               169,48            42.522,53                      

503(4)  Hormigon (Clase "E", f 'c=180 kg/cm2) Replantillo m3 12,20                 104,42            1.273,92                        

503(5)  Hormigon Ciclopeo (Clase "F", f 'c=180 kg/cm2)  m3 1,00                   104,42            104,42                           

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  Kg 14.067,80          2,11                29.683,06                      

508(3)  Gaviones m3 432,00               90,00              38.880,00                      

606-(1)2  Material f iltrante  m3 35,60                 11,76              418,66                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 12,00                 6,85                82,20                             

501(17)
 Pilotes de hormigon en cascos o tubos de acero recuperables 

D=0,80m. 
ml 184,50               

702,69            129.646,31                    

244.023,10                

405-5
 Capa de rodadura de hormigon asfaltico mexclado en planta e= 

0,075m. 
 m2 280,10               

9,22                2.582,52                        

503(2)  Hormigon estructural de cemento portland, clase B f´c=280 Kg/cm2  m3 168,30               169,48            28.523,48                      

503(6)E  Junta de dilatacion de Neopreno (Ver planos Estructurales) ml 20,00                 93,60              1.872,00                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras (fy=4200 Kg/cm2)  kg 14.067,80          2,11                29.683,06                      

503(7)E  Apoyos de Neopreno tipo Stup-dureza 60 (27x32x5.2) cm u 8,00                   223,34            1.786,72                        

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 5,00                   6,85                34,25                             

704-1(8)  Barandales de hormigon ml 56,00                 83,14              4.655,84                        

69.137,87                  

 Calzada 

SUPERESTRUCTURA

PUENTE DUANA  (82+616 - 82+644) L=28,00m.

INFRAESTRUCTURA

 Transporte de materiales 
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307-2(2)  Excavación para Puentes  m3 5.500,00            7,06                38.830,00                      

503(1)

 Hormigón estructural de cemento Portland Clase "A" (f 'c=350 kg/cm2 ) 

Pilas m3 700,00               257,69            180.383,00                    

503(2)

 Hormigón estructural de cemento Portland Clase "B" (f 'c=280 kg/cm2 ) 

Estribos m3 160,00               169,48            27.116,80                      

503(6)

 Hormigón no estructural de cemento Portland Clase "E" (f 'c=180 kg/cm2 - 

REPLANTILLO) m3 36,00                 104,42            3.759,12                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras fy= 4200 Kg/cm2 Kg 111.000,00        2,11                234.210,00                    

503(7)E  Placas de neopreno SHORE 60 (0,50x1,00x 0,25) Pilas U 4,00                   393,80            1.575,20                        

503(7)Ea  Placas de neopreno SHORE 60 (0,50x0,50x 0,12) Estribos U 4,00                   377,00            1.508,00                        

508(3)  Gaviones m3 50,00                 90,00              4.500,00                        

606-(1)2  Material f iltrante  m3 37,00                 11,76              435,12                           

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 12,00                 6,85                82,20                             

612(2)  Metal miscelaneo para puentes (tubo HG D=4") ml 708,00               6,07                4.297,56                        

496.697,00                

405-5
 Capa de rodadura de hormigon asfaltico mexclado en planta e= 

0,075m. 
 m2 2.124,00            

9,22                19.583,28                      

502(1)a  Acero para precompresion Fu=1800 kg/cm2  kg 140.525,28        4,61                647.821,54                    

503(1)

 Hormigón estructural de cemento Portland Clase "A" (f 'c=420 kg/cm2) 

(viga cajon) m3 2.660,00            257,69            685.455,40                    

503(2)

 Hormigón estructural de cemento Portland Clase "B" (f 'c=280 kg/cm2) 

(viga cajon) m3 2.660,00            169,48            450.816,80                    

503(6)E  Junta de dilatación (Tipo III- MOP) ml 24,00                 93,60              2.246,40                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras fy= 4200 Kg/cm2 Kg 40.000,00          2,11                84.400,00                      

607-6E  Tubo de PVC D=10cm-Drenaje ml 12,00                 6,85                82,20                             

1.890.405,62            

307-2(2)  Excavación para Puentes  m3 880,00               7,06                6.212,80                        

 Sub Base clase 3 (Relleno Granular bajo cimientos) m3 170,00               6,28                1.067,60                        

503(2)a  Hormigón estructural de cemento Portland Clase "B" (f 'c=240 kg/cm2 ) m3 263,10               169,48            44.590,19                      

503(6)

 Hormigón no estructural de cemento Portland Clase "E" (f 'c=180 kg/cm2 - 

REPLANTILLO) m3 17,80                 104,42            1.858,68                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras fy= 4200 Kg/cm2 Kg 34.661,00          2,11                73.134,71                      

503(7)E  Placas de neopreno tipo stup dureza 60 (300x200x5) U 4,00                   196,89            787,56                           

127.651,53                

503(1)

 Hormigón estructural de cemento Portland Clase "B" (f 'c=280 kg/cm2 - 

Losa Est. Met) m3 12,60                 169,48            2.135,45                        

503(8)E  Junta de dilatación JNA-50 ml 4,80                   430,98            2.068,70                        

504(1)  Acero de refuerzo en barras fy= 4200 Kg/cm2 Kg 1.016,14            2,11                2.144,06                        

505(1)a  Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (A-588) Kg 5.267,93            3,65                19.227,94                      

505(1)c  Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (A-36) Kg 16.932,39          2,82                47.749,34                      

 Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (A-325) Kg 1.506,96            0,61                919,25                           

507(1)  Limpieza y Pintura de acero estructural (23.707,28 Kg) Global 1,00                   7.349,26         7.349,26                        

81.593,99                  

 I1-E1  ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL MEDIA TENSION 15 KV  1CR  u                     2,00 73,39              146,78                           

 I1-E2  ESTRUCTURA TERMINAL SECUNDARIA BAJA TENSION 1 VIA 1ER  u                     2,00 23,30              46,60                             

 I1-E3 
 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA 13.8 

KV - 240/120 V. 
 u                     1,00 

2.015,72         2.015,72                        

 I1-E4 
 PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR 2 VARILLAS. COND COBRE 

No 2 AWG 
 u                     1,00 

133,52            133,52                           

 I1-E5  LUMINARIA DE SODIO 250 W 2P IP-66 AMBAR3.  u                   11,00 469,17            5.160,87                        

 I1-E6  POSTE DE HORMIGON DE 12 M / 500 Kg  u                     5,00 554,09            2.770,45                        

 I1-E7  POSTE METALICO 10 MTS DE ALTURA CONICO TIPO "FLO"  u                     6,00 1.895,39         11.372,34                      

 I1-E8  CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO  u                     1,00 72,30              72,30                             

 I1-E9 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.6 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                         -   

-                                

 I1-E10 
 RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO 2XNo.2 TTU AWG INCLUYE 

CANALIZACION EN MANGUERA NEGRA 1 1/ 2". 
 m                 348,00 

17,50              6.090,00                        

 I1-E11 
 ACOMETIDA RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA 13.2 /7.6 

KV. 
 m                   20,00 

32,34              646,80                           

28.455,38                  

 SUPERESTRUCTURA  

  SUPERESTRUCTURA  

PUENTE GUAYLLABAMBA

PUENTE. GUAYLLABAMBA (PASO LATERAL LAS GOLONDRINAS)  L=177m.

  INFRAESTRUCTURA 

  INFRAESTRUCTURA 

 PASO PEATONAL LA SEXTA       L= 20,70m. 

ILUMINACION
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 Señalizacion 

702(1)a Poste de ki lometra je (0.35 x 0.50 m) c/Km u 51,00                 65,00              3.315,00                        

702(1)b Poste de ki lometra je (0.50 x 1.00 m) c/10 Km u 5,00                   125,00            625,00                           

703(1) Guardacaminos  doble m 2.595,00            102,80            266.766,00                    

705(1)  Marca  de pavimento, pintura  blanca  (ancho=15 cm) m 106.000,00        0,89                94.340,00                      

705(1)
 Marca  de pavimento, pintura  amari l la  termoplástica  (ancho=15 

cm) 
m 37.100,00          

0,89                33.019,00                      

705-(4)a
 Marca  sobresa l ida  de pavimento (tacha retroreflectiva  

bidi reccional  rojo/blanco ) 
u 8.833,33            

4,85                42.841,67                      

705-(4)b
 Marca  sobresa l ida  de pavimento (tacha retroreflectiva  

bidi reccional  amari l la ) 
u 4.416,67            

3,79                16.739,17                      

708-5(1)a  Señal  a l  lado de la  carretera  (Preventiva  0.75 x 0.75 m) u 130,00               106,04            13.785,20                      

708-5(1)b  Señal  a l  lado de la  carretera  (Regulatoria  0.75 x 0.75 m) u 5,00                   138,18            690,90                           

708-5(1)c  Señal  a l  lado de la  carretera  (Regulatoria  1.20 x 0.90 m) u 4,00                   267,46            1.069,84                        

708-5(1)d  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  1.20 x 0.60 m) u 6,00                   220,96            1.325,76                        

708-5(1)e  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  1.20 x 0.90 m) u 17,00                 267,46            4.546,82                        

708-5(1)f  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  0.75 x 0.75 m) u 4,00                   138,18            552,72                           

708-5(1)g  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  0.60 x 0.75 m) u 4,00                   103,31            413,24                           

708-5(1)h  Señal  a l  lado de la  carretera  (Informativa  4.80 x 2.40 m) u 2,00                   1.862,21         3.724,42                        

707-4(1)  Portico para  señal izacion (18.0m.) u 2,00                   11.230,43       22.460,86                      

709-4a  Del ineador doble en curva  horizonta l  (Chevron 0.75 x 0.90 m) u 630,00               220,96            139.204,80                    

709-4b  Del ineadores  con materia l  reflectivo u 4.900,00            20,00              98.000,00                      

A-21a
 Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) Vía  en 

construcción 
u 40,00                 

costo Indir.

A-21b
 Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) 

Restricción de velocidad 
u 40,00                 

costo Indir.

A-21c
 Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) Prohibido 

rebasar 
u 24,00                 

costo Indir.

A-21d
 Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) Hombres  

trabajando 
u 24,00                 

costo Indir.

A-21e  Señal  temporal  a l  lado de la  carretera  (0.75 x 0.75 m) Desvío u 24,00                 costo Indir.

743.420,39                

 MITIGACIÓN AMBIENTAL 

206-(1)  Area sembrada  m2 2.950,00            2,52                7.434,00                        

206-(2)  Area planta (arboles de altura menor)  u 1.150,00            1,44                1.656,00                        

201-(1)Ea  Letrina Sanitaria  u 2,00                   1.468,72         2.937,44                        

201-(1)Eb  Pozo septico  u 2,00                   1.468,72         2.937,44                        

201-(1)Ec  Trampa de grasas y aceites  u 2,00                   128,59            257,18                           

201-(1)Ed  Fosa de desechos biodegradables  u 2,00                   1.468,72         2.937,44                        

201-(1)Ef
 Tanques de almacenamiento de desechos solidos peligrosos, 

organicoe e inorganicos, grasas y aceites 
 u 10,00                 

31,22              312,20                           

205-(1)  Agua para control de polvo  m3 450,00               2,52                1.134,00                        

220-(1)  Charlas de concientización - (talleres)  u 6,00                   266,70            1.600,20                        

220-(3)  Afiches Informativos  cada uno 300,00               0,55                165,00                           

220-(4)  Instructivos o trípticos  cada uno 750,00               0,55                412,50                           

220-(5)  Comunicación movil con parlante  cada uno 6,00                   10,00              60,00                             

220-(6)  Comunicados de prensa  u 4,00                   1.272,09         5.088,36                        

228(1)Ea  Indenminizacion de terrenos  m2 70.794,18          2,87                203.179,30                    

215-(1)E  Monitoreo calidad del agua  u 6,00                   310,89            1.865,34                        

216,00         Equipo de proteccion personal  Global/añ0 130,00               130,00            16.900,00                      

216-(1)E  Monitoreo calidad del aire  u 6,00                   250,00            1.500,00                        

217-(1)E  Monitoreo niveles de ruido  u 6,00                   407,45            2.444,70                        

252.821,10                

31.177.449,98     TOTAL
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4.5. EVALUACION TECNICO – ECONOMICA, MODELO HDM-4 

 

La evaluación económica de proyectos por medio de métodos matemáticos - 

Financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por 

parte de los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas de 

evaluación económica son herramientas de uso general. 

La evaluación económica del proyecto se realizó utilizando el modelo Highway 

Development & Management HDM- 4 versión 1.3, desarrollado por el Banco 

Mundial, para lo cual se toma en consideración dos alternativas: una es la alternativa 

“no hacer nada” o alternativa base “sin” proyecto, y la otra alternativo constituye la de 

construir el carretero o alternativa propuesta “con” proyecto con sus respectivas 

políticas de mantenimiento en base a la simulación del deterioro de la superficie de 

rodadura, lo que permite calendarizar las inversiones de acuerdo con las necesidades 

y las restricciones presupuestarias. 

En tanto que, desde el punto de vista económico consiste en determinar cuánto se 

debe invertir y cuáles son los retornos económicos esperados. La inversión 

constituyen los costos de construcción y mantenimiento y, los retornos económicos 

están dados por los ahorros de los usuarios originados por la implementación de la 

construcción de la carretera. 

La determinación de beneficios, se establece haciendo la diferencia entre las 

alternativas: “sin” y “con” proyecto, en lo referente a: el excedente del productor (valor 

Agregado) y excedente del consumidor (ahorro en los costos de operación de 

vehículos y tiempo de viaje).  

Además se toman en cuenta las características de la oferta, la demanda, costos de 

construcción y mantenimiento; entre las que se considera:  

 Información de la vía en estudio 

 Características de los vehículos 

 Condiciones de operación de los automotores 

 Precios unitarios de los componentes de los costos operativos de los vehículos 

 Tráfico promedio diario anual, tasas de crecimiento del tráfico 

 Costos de construcción y políticas de mantenimiento. Toda esta información es 

de utilidad para alimentar el modelo de evaluación. 

La corrida del modelo HDM-4 permite obtener un conjunto de resultados entre los 

cuales se tiene los indicadores económicos de rentabilidad, en base de los cuales se 

toma la decisión de invertir o no en la ejecución del proyecto. 

 

- EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El cálculo de los indicadores económicos de rentabilidad Tasa Interna de Retorno 

(T.I.R), relación Beneficio - Costo (B/C) y Valor Actual Neto (VAN) resultan de la 
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comparación de los costos y beneficios obtenido de la diferencia de las alternativas 

“Sin” y “Con” proyecto, para lo cual se toma como Alternativa Base, la “Sin” 

proyecto: No hacer nada (Mantenimiento rutinario y periódico de la carretera 

existente), y la condición “Con” proyecto: construcción dos tramos nuevos en un 

período de dos (2) años; se considera el 12 % como tasa de descuento, una vida útil 

de 20 años y un valor residual del 10 % al final de la vida útil.  

 

- RESULTADOS 

Los indicadores económicos de rentabilidad resultantes de la evaluación económica 

del proyecto se indican a continuación: 
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Tabla 4.5-1. INDICADORES ECONÓMICOS (MILLONES DÓLARES) 

H D M – 4 RELACION BENEFICIO COSTO 
     

          
  

Nombre del estudio:   Quininde - Saguangal 

      HIGHWAY  DEVELOPMENT  

&  MANAGEMENT  

         
  

Fecha de ejecución: 01-05-2013 

      

  

Moneda: US Dólar (millones) 

      
  

Tasa de descuento: 12,00%. 

      

          

Alternativa 

Valor actual de los 

costes totales de 

Administración (RAC) 

Valor actual de los costes 

totales de Capital (CAP) 

Incremento en costes 

de Administrador (C) 

Disminución en los 

costes de los 

usuarios (B) 

Beneficio 

exógeno 

(E) 

Valor Actual Neto 

VAN=B+E-C 

Ratio 

VAN/Coste 

(VAN/RAC) 

Ratio 

VAN/Coste 

(VAN/CAP) 

TIR (%) 

Alternativa base - Sin proyecto 38.347 38.347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alternativa propuesta  -  Con proyecto 87.239 87.239 48.892 187.536 23.314 161.958 1,856 1,856 52,1(1) 

 
VAN:  Valor Actual Neto 

VAN/RAC:  Valor Actual Neto / Valor Costos totales de la administración 

VAN/CAP:  Valor Actual Neto / Valor Costos de Capital de la administración 

T. I. R.:  Tasa Interna de Retorno 

 

Fuente: Evaluación Económica, QGS 2014 
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Del análisis de los indicadores, se concluye que la construcción del carretero 

Quininde – Las Golondrinas – Saguangal (Magdalena Bajo), es rentable su 

ejecución, desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, por lo que se 

recomienda su implementación. 

 

- SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS 

La sensibilidad considera situaciones adversas como aumento de costos de 

construcción y administración del proyecto del orden del 25% y por otro lado un 

decremento del 25% en el flujo de los beneficios. Estas variaciones se consideraron 

similares para todas las opciones de ejecución del proyecto, como se muestran en 

el Cuadro.  

 

Tabla 4.5-2. Indicadores De La Sensibilidad 

ALTERNATIVA INDICADORES 

  TIR VAN (miles dólares) B/C 

COSTOS AUMENTADOS 25% 43,63 117.205,81 1,48 

BEMEFICIOS DISMINUIDOS 25% 41,58 76.716,24 1,39 

TASA DE ACTUALIZACION MAS 25% 52,10 76.464,57 1,42 

Fuente: Evaluación Económica, QGS 2014 

 

 

5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

5.1. OBJETIVOS 

 

Identificar los impactos positivos y negativos, biofísicos y socioeconómicos que 

producirán las obras previstas en el proyecto de Construcción de la Saguangal - 

Quinindé. 

 

Realizar el análisis ambiental que permita calificar y evaluar los impactos socio 

ambientales negativos que se generarán, en las fases correspondientes. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

i. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Para el procedimiento sistemático y simplificado de la evaluación de los impactos 

ambientales (EIA) de mayor significancia, el grupo consultor ha desarrollado la 

("Matriz Multidimensional" ver Anexo Matriz), la misma que fue construida tomando 

como referencia las matrices desarrolladas por Pillip y Defillini (1976), Leopoldo 

(1970) y otras referencias.  En esencia, esta matriz presenta en las filas los 

impactos ambientales esperados y en las columnas las actividades de la 

Construcción y Operación de la Vía, permitiendo además, la entrada, en sub - filas y 
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sub - columnas, las categorías de calificación y evaluación en un arreglo 

multidimencional. 

 

La Calificación de los impactos se realizó a través de parámetros Cualitativos y 

Cuantitativos, que permiten luego calcular la Magnitud e Importancia de cada uno de 

ellos, tanto a nivel del elemento afectado, como de la actividad que genera la 

afectación.  Esos parámetros o variables son de dos tipos: Cualitativos y 

Cuantitativos. 

 

ii. PARÁMETROS CUALITATIVOS 
 

Los Impactos Ambientales identificados fueron calificados cualitativamente 

considerando los parámetros siguientes y señalados en la tabla 5.2-1. 

 

 Genérico Se presenta como un juicio de valor para definir si el impacto es 

positivo o benéfico (+) y negativo o dañino (-). 

 Intensidad Es el grado con el que un impacto altera a un determinado 

elemento del ambiente, por lo tanto está en relación con la fragilidad y 

sensibilidad de dicho elemento. Puede ser: Alto, Medio y Bajo.  

 Extensión Determina el área geográfica de influencia que será afectada por 

un impacto; en el presente caso se consideran:  

Regional:  Es la incidencia a nivel regional o provincial. 

Local:  Es la incidencia a nivel local, recinto y/o parroquia. 

 Puntual:  Es la incidencia específica en un punto del trazado de la vía. 

 

Tabla 5.2-1. Valor Cualitativo de los Parámetros Ambientales 

 
Fuente: Adoptado Bioestadística de Paton 1994 

Elaborado por: Costecam. Julio 2013 

INTENSIDAD: 

Positivo o benéfico  Duración.-  Es la característica del efecto en función del tiempo: 

Periódico: Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los 

provoca.  

 CARACTER GENERICO: INTENSIDAD: 

 Positivo o benéfico  Alta 
 Negativo o dañino   Moderada  
     Baja                                                        
 EXTENSION:   DURACION: 

 Regional    Permanente 
 Local    Temporal  
 Puntual    Periódica                                                            
 RECUPERABILIDAD:  RIESGO:  

 Irreversible   Alto 
 Poco reversible   Medio 

 Reversible                                           Bajo 
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Temporal: Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la 

misma. 

Permanente: Si la permanencia del efecto continúa, aun cuando se haya finalizado la 

actividad. 

 

 Recuperabilidad   

 

Reversible:   Si el elemento ambiental afectado puede volver a su estado inicial. 

Poco reversible:  Señala un estado intermedio 

Irreversible:   Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado. 

 

 Riesgo 

 

Alto:   Si existe la certeza de que un impacto se produzca y es real. 

Medio:   La condición intermedia de duda de que se produzca o no un impacto. 

Bajo:   Si no existe la certeza de que un impacto se produzca y por lo tanto                                

es potencial. 

 

iii. PARÁMETROS CUANTITATIVOS 
 

Para valorar los impactos, los parámetros base son la Magnitud y la Importancia: 

 

La Magnitud del impacto, según Leopold, hace referencia a su cantidad física; es 

decir al tamaño del impacto.  En consecuencia, se considera que la Magnitud está 

relacionada directamente con las variables: INTENSIDAD (i), EXTENSION (e) y 

DURACION (d). 

  

La Importancia, se refiere a la calidad del impacto y por lo tanto se relaciona con las 

variables, RECUPERABILIDAD (r), RIESGO (g) y EXTENSION (e), notándose que la 

variable extensión se repite, dada su afinidad con ambos parámetros.   

 

Entonces, la Magnitud y la Importancia son parámetros calculados, con base a los 

valores de escala dados a las respectivas variables.  En este estudio, los valores 

asignados se señalan en el siguiente Cuadro 2. 

 

Tabla 5.2-2. Valor Cualitativo y Cuantitativo de los Parámetros Ambientales 

VARIABLE SIMBOLO CARÁCTER VALOR 

MAGNITUD 

Intensidad i Alta 3 

  Moderada 2 

  Baja 1 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

  260 

  No aplica 0 

Extensión e Regional 3 

  Local 2 

  Puntual 1 

  No aplica 0 

Duración d Permanente 3 

  Temporal 2 

  Periódica 1 

  No aplica 0 

IMPORTANCIA 

Recuperabilidad r Irrecuperable 3 

  Poco 

Recuperable 
2 

  Recuperable 1 

  No aplica 0 

Riesgo g Alto 3 

         Medio 2 

         Bajo 1 

  No aplica 0 

Extensión e Regional 3 

  Local 2 

  Puntual 1 

  No aplica  0 

Fuente: Adoptado Bioestadística de Paton 1994 

Elaborado por: Costecam. Julio 2013 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 

El procedimiento de análisis desarrollado para este estudio consiste en una matriz que 

contiene: (1) la calificación de impactos; (2) cálculo de Magnitud e Importancia; y (3) la 

evaluación de los impactos. 

 

La calificación comprende la asignación de valores a cada impacto que realiza el 

grupo de trabajo con base a la escala de valores preconcebidos para cada variable.  

La elección de cada valor es subjetiva, depende del conocimiento y experiencia de los 

técnicos participantes y es finalmente consignada por consenso.  

 

El cálculo de los parámetros, Magnitud e Importancia para cada impacto y por distintas 

causas, se basa en una sumatoria acumulada de los valores de calificación y se 

realiza aplicando las siguientes fórmulas: 
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Magnitud :  M = X1 (i + e + d) + X2 (i + e + d) +...+ Xn (i + e + d) 

ó también:    M = 


n

j 1

Xj (i + e + d) 

 

Importancia:  I = X1 (e + r + g) + X2 (e + r + g) +...+ Xn (e + r + g) 

ó también:    I = 


n

j 1

Xj (e + r + g) 

 

Dónde: X = causas del impacto 

 

Para evaluar un impacto se establece la relación entre los valores calculados de 

Magnitud e Importancia que pueden denominarse como: "Magnitud Calculada (MC) e 

Importancia Calculada (IC)", y sus correspondientes valores teóricos posibles 

esperados que pueden denominarse como: "Magnitud Máxima de Impacto Esperado 

(ME) e Importancia Máxima de Impacto Esperado (IE).   

 

Se definen como valores teóricos a los segundos, porque se generan al crear la escala 

valorativa de calificación, en este caso de 1, 2 y 3; son esperados por cuanto son 

posibles de ocurrir y, máximos, porque sólo se referirá al valor de sumatoria constante 

que tiene que resultar  si se asignara el valor máximo de 3 en la escala.   

 

Entonces, el marco tope de comparación es el Valor Esperado Máximo, es decir aquel 

que resulta cuando la variable en uso toma el valor 3 de forma constante y por lo tanto 

marca el límite de mayor impacto negativo que se podría esperar.  

 

El cálculo de la ME y la IE tiene el mismo proceso que el de los valores calculados, 

excepto que, los valores de las variables i, e, d, r, g, no varían de 1 hasta 3 sino que 

siempre toman el valor máximo de 3.  La evaluación final de cada impacto negativo 

responde, en consecuencia, a la relación resultante entre Magnitud e Importancia 

Calculadas con las Esperadas.  Proceso que se resuelve mediante la aplicación del 

siguiente "Coeficiente de Variación" 1 

 

 Magnitud:                Importancia: 

 

MC       IC 

CV = --------- 100      CV = -------- 100 

ME       IE 

                                                           
1
 Adaptado de los Coeficientes de Variación estadísticos, en Paton, R. S. et al.  1994.  Introducción a la 

Bioestadística de Campo. FCHD. 
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Para completar el análisis y además facilitar la interpretación, los resultados así 

obtenidos pueden ser jerarquizados en las categorías de: Altos, Medios y Bajos.  Para 

esto, adoptamos tanto para la Magnitud como para la Importancia la siguiente escala 

porcentual: 

 

  De 00.00 - 33.33 %  No hay Impacto 

  De 33.34 - 55.43 %  Impacto BAJO 

  De 55.44 - 77.76 %  Impacto MEDIO 

  De 77.77 - 100%   Impacto ALTO 

 

Para la definición de esta escala tomamos como criterio el hecho de que todos los 

valores que intervienen en los cálculos realizados, se derivan de la escala construida 

con los valores de 1 a 3 para la valoración de los impactos. Si transformamos a esta 

escala ordinal en escala porcentual, al valor más alto de 3 le corresponde el 100 %; al 

2 medio o moderado el 77.76 % y al 1 bajo el 55.43 %. Estableciéndose los rangos 

respectivos, se construye la escala indicada. 

 

5.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

i. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SUS 

IMPACTOS 

 

Fase de Construcción 

 

En la fase de construcción se tiene previsto 9 actividades, las mismas que son: 

Movimiento de tierras. 

Desbroce, desbosque y limpieza.  

Operación de maquinaria pesada. 

Transporte de materiales pétreos y áridos.  

Construcción de obras de arte menor (cunetas, alcantarillas y muros).  

Colocación de sub-base, base granular, asfalto. 

Contratación de mano de obra (personal).  

Instalación y operación de sitios para procesamiento de áridos y mezclas asfálticas. 

Explotación de fuentes de materiales. 

 

Fase de Operación 

 

En la fase de Operación se tiene previsto 6 actividades, las mismas que son: 

Aumento de tráfico. 

Incremento de velocidad en autos. 

Mantenimiento de señalización. 
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Mantenimiento de sistemas de drenaje. 

Mantenimiento de capa de rodadura. 

Contratación de mano de obra (personal). 

 

ii. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

Los siguientes impactos fueron evaluados como resultado de las intervenciones 

previstas en el proyecto (Resultados Cuantitativos): 

 

- Factor:    Biológico. 

Componente:   Sistemas naturales. 

Parámetro Ambiental:  Especies de vertebrados. 

     Especies de plantas. 

 

Vertebrados.- Se puede apreciar a orillas de la vía especies de aves, las más 

comunes son El Gorrión pertenecientes a una familia del orden Passeriformes, 

tangaras, mirlos, horneros y la Tórtola (Zenaidura macroura), Gavilán de la familia 

de los Accipítridos, del orden Falconiformes, Gallinazo Cathartes aura, y colibríes; 

adicionalmente, se observa huellas de mamíferos de manera particular la Mazama 

Rufina, como el más representativo de la zona.  

 

Durante la fase Construcción y por efecto de la limpieza de la vegetación, los 

hábitats existentes se verán modificados debido a las diferentes alteraciones como 

ruido, tráfico de vehículos, aglomeración de gente. Esto  producirá  impactos  de  

Nivel  Medio en Magnitud con el (75%) y Alto en Importancia con el (78%). No se 

registrarán impactos durante la fase de Operación de la vía (Figura 5.3-1) 

 

Plantas.- El Proyecto afectarán a la cobertura vegetal y pequeños reductos de 

plantas nativas existentes en varios sitios de la vía (derecho de vía), entre las más 

representativas tenemos Asteraceae, Solanaceae, Poaceae, Pteridophyta, 

Rubiaceae, Melastomataceae, Lauraceae. Es importante destacar la afectación que 

sufrirán ciertos sitios en particular, como por ejemplo el último relicto de bosque 

Patrimonio Forestal del Estado: BLOQUE 10. 

 

Flora característica: Pistia stratiotes (Araceae); Typha dominguensis (Thyphaceae); 

Talia geniculata (Marantaceae); Eichhornia crassipes (Pontederiaceae); 

Echinodorus bracteatus (Alismataceae); Paspalum conjugatum (Poaceae); 

Xanthosoma sagitifolia (Araceae); Bolbitis pandurifolia (Polypodiaceae). En el borde 

de las lagunas se encuentran especies arbóreas como Euterpe chaunostachys 

(Arecaceae) y Cariodaphnopsis theobromifolia (Lauraceae); Palmas: Wettinia 
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quinaria, Pholidostachys dactyloides, Iriartea deltoidea (Arecaceae); Virola dixonii, 

Otoba gordoniifolia (Myristicaceae); Guarea cartaguenya (Meliaceae); Protium 

occidentalis (Burseraceae); Vitex gigantea (Verbenaceae); Caryodaphnopsis 

theobromifolia (Lauraceae); Swartzia haughtii (Fabaceae). Entre las herbáceas 

están: Irbachia alata (Gentianaceae); Begonia glabra (Begoniaceae) y Costus laevis 

(Costaceae).  

 

Correspondencia con otros sistemas: AS: selva ombrófila noroccidental del pie de 

cordillera; C: bosque muy húmedo premontano; H: bosque lluvioso montano bajo. 

 

ESMERALDAS. Por esto, en la fase de Construcción el impacto será de Nivel Medio 

en Magnitud (75%) pero en Importancia el impacto es de Nivel Alto (81%). Esto 

debido a que los cortes y desbroces de vegetación serán definitivamente drásticos e 

irreversibles. Desde ya la recomendación, misma que puede salirse de los 

esquemas y especificaciones normales desde el punto de vista vial, es de que en 

varios sitios, especialmente en el sector del bosque Tiquibuzo, se mantenga el 

trazado actual, quizá con posibles mejoramientos de curvaturas pero mínimos. En la 

fase de Operación de la vía no habrá impactos (Ver  Figura 5.3-1 y Anexo 

Evaluación de Impactos). 

  

Figura 5.3-1. Impactos Factor Biológico 

  

 
 

- Factor:   Atmosférico. 

Componente:  Aire. 

Parámetro Ambiental: Polvo. 

    Ruido. 

    Gases y humo. 
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Polvo.- Este impacto en la fase de Construcción presentará impactos en Magnitud 

de Nivel Medio (64%) y en Importancia de Nivel Bajo (46%). En la fase de 

Operación, este impacto no se presentará (Figura 5.3-2 y Anexo Evaluación de 

Impactos). 

  

Ruido.- Actualmente no existen emanaciones altas de ruido en el área y sitios 

aledaños, excepto una baja circulación vehicular. Con el proyecto, se generarán 

aumento de ruidos por lo que este impacto durante la fase de Construcción tendrá 

una en Magnitud de nivel Bajo (53%) pero una Importancia de Nivel Medio (56%). 

En la fase de Operación tanto en Magnitud como en Importancia no habrá impacto 

(Ver Gráfico 2 y Anexo 6). 

 

Gases y Humo.- Durante la fase de Construcción debido al funcionamiento de 

maquinarias, aumento de tráfico, se prevé un aumento en la emisión de gases y 

humo que puede afectar a los pobladores locales, niños que asisten a las escuelas, 

trabajadores de la obra. De todas maneras en relación al proyecto en general, las 

evaluaciones de este impacto señalan un Nivel Bajo en Magnitud (44%) y en 

Importancia (47%). En la fase de Operación No se registrarán impactos (Figura 5.3-

2). 

 

Figura 5.3-2. Impactos Factor Atmosférico 

  
 

64

46

0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

CONSTRUCCION OPERACIÓN

IMPACTOS NEGATIVOS 

Factor Atmosférico

POLVO

Magnitud

Importancia

53
56

33 33

0

10

20

30

40

50

60

CONSTRUCCION OPERACIÓN

IMPACTOS NEGATIVOS 

Factor Atmosférico

RUIDO

Magnitud

Importancia



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

  266 

 

 
 

- Factor:    Hídrico. 

Componente:   Agua. 

Parámetro Ambiental:  Cambios en la calidad. 

     Alteraciones de cauces y caudales. 

 

Cambios en la calidad.- Con las actividades del proyecto, especialmente en la fase 

de construcción hay riesgos de contaminación de las fuentes de agua por 

sedimentos, materiales pétreos, desechos sólidos, entre otros, resultantes de los 

movimientos de tierras, transporte de áridos, etc. 

 

La evaluación nos indica que este impacto durante la fase de Construcción tendrá 

una Magnitud de Nivel Alto (79%) y también de Importancia en Nivel Alto (87%). En 

la fase de Operación no se registrarán impactos (Figura 5.3-3 y Anexo Evaluación 

de Impactos). 

 

Alteraciones de causes y caudales.- El sector por donde se desarrollará el 

Proyecto desde Saguangal hasta Quinindé, atravesará algunos drenajes 

secundarios (quebradas, riachuelos y ríos) paralelo a la cuenca del río 

Guayllabamba. Adicionalmente se debe indicar que existe una serie de cuencas 

secundarias provenientes de las cordilleras (Figura 5.3- 3). 

 

La Red Hidrológica en el área de estudio está constituida por una gran unidad que 

es el río  Esmeraldas  y de sus componentes principales o subcuencas 

Guayllabamba, Blanco y Quinindé. 

 

La evaluación nos indica que este impacto durante la fase de Construcción tendrá 

una Magnitud de (60%) e Importancia (60%) en los dos casos correspondientes a 

Niveles de Impacto Medio. En la fase de Operación los impactos desaparecen. 
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Figura 5.3-3. Impactos Factor Hídrico 

  

 
 

- Factor:    Geológico.  

Componente:   Suelo. 

Parámetros Ambientales: Estabilidad (erosión). 

    Compactación. 

 

Estabilidad (erosión).- Este impacto es el más representativo, puesto que el hecho 

de corregir curvaturas, ampliación o apertura de la vía en el trazado, debido 

fundamentalmente a que se efectuarán movimientos de tierras tanto en taludes así 

como en zonas agrícolas, que serán intervenidas con maquinaria pesada. Por esto, 

en la fase de Construcción se presentarán impactos de Magnitud e Importancia con 

Niveles Altos (81%). Obviamente, en la fase de Operación este impacto desaparece 

(Figura 5.3-4 y Anexo Evaluación de Impactos). 

 

Compactación.- Este impacto en la fase de Construcción tendrá un Nivel Medio, 

tanto en Magnitud como en Importancia (64%). En la etapa de Operación este 

impacto desaparece (Figura 5.3-4 y Anexo Evaluación de Impactos). 
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Figura 5.3-4. Impactos Factor Geológico 

  

 
 

- Factor:       Socio económico. 

Componente:      Población. 

Parámetro Ambiental:    Afectaciones a plantaciones y cultivos agrícolas. 

Riesgos de accidentes. 

Riesgos de enfermedades. 

 

Afectaciones a plantaciones y cultivos agrícolas.- En la fase de Construcción de 

la vía será necesario la ampliación y correcciones de la misma, lo cual afectará a 

propiedades privadas que tienen cultivos y que se encuentran a orillas de la vía, en 

la parte alta principalmente pastos y potreros, sembríos de maíz, cebada, avena; en 

la parte media y baja se afectará a plantaciones de pequeños productores de 

cítricos, plátano, caña de azúcar, café, y otros. Por esto las evaluaciones nos 

indican que en la fase de Construcción los impactos se presentarán con una 

Magnitud de Nivel Medio (56%) pero con una Importancia de Nivel Bajo (47%). 

Durante la fase de Operación este impacto desaparece (Ver Figura 5.3-5 y Anexo 

Evaluación de Impactos). 

 

Riesgos de accidentes.- Durante la fase de Construcción, el riesgo de accidentes 

especialmente de la gente local, va a aumentar, debido al incremento de vehículos 

en la zona, sin embargo la evaluación de los mismos nos señalan una Magnitud de 

(42%) y una Importancia de (40%), correspondiendo los dos casos a un Impacto 

Bajo. En la fase de Operación de la vía, este impacto se prevé tendrá una Magnitud 

de (56%) y una Importancia de (56%) correspondiendo en los dos casos a impactos 

de Nivel Medio (Figura 5.3-5 y Anexo Evaluación de Impactos). 

 

Riesgos de enfermedades.- Por aumento de polvo, ruido y aún gases de 

automotores, existe la posibilidad de presentarse malestares y enfermedades 
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principalmente respiratorias en los pobladores locales pero también del personal 

vinculado al proyecto de construcción. Según los resultados de la evaluación, en la 

fase de Construcción tanto en Magnitud como en Importancia el impacto es de Nivel 

Bajo (36%) y en la fase de Operación, la Magnitud (35%) e Importancia (35%), 

resultarán con impactos en Niveles Bajos (Figura 5.3-5 y Anexo Evaluación de 

Impactos). 

 

Figura 5.3-5. Impactos Factor Socioeconómica 
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Facilidades de Transporte y Comercialización de productos de la        

zona. 

   Aumento de la vida útil de vehículos. 

    

Opciones de empleo.- Durante la fase de Construcción del proyecto, se producirán 

demandas de mano de obra para trabajar en la proyecto. Esto definitivamente 

repercutirá en las plazas de trabajo local, resultando un beneficio para el sector 

social. En la fase de Operación, se producirán fuentes de trabajo en diferentes 

direcciones, por una parte, los encargados del mantenimiento, limpieza y operación 

de la vía. Se suma a esto, la oportunidad para aumentar las fuentes de trabajo para 

camionetas de alquiler y otros, de manera particular en los pequeños centros 

poblados como Selva Alegre, Chontal. Febres Cordero, Golondrinas entre otros. 

 

Eliminación de polvo en todo el trayecto del proyecto.- La presencia de 

vehículos y el viento levanta el polvo del camino en épocas de verano. Con la 

ejecución del proyecto (asfaltado de la vía) se eliminará el polvo que atenta la salud 

y la vitalidad de las  personas, animales domésticos y silvestres. 

 

Facilitación del Transporte y Comercialización de productos de la zona.- La 

construcción de la vía, beneficiará a una gran cantidad de pobladores locales y de 

los alrededores, que muchas veces no disponen de medios para transporte y 

comercializar sus productos a mercados locales y regionales. 

 

Aumento de la vida útil de vehículos.- Con la actual carretera, especialmente en 

épocas de invierno la vía sufre grandes daños, obligando a los vehículos a una 

circulación forzada. Con el asfalto de la vía, este impacto desaparece y va a 

repercutir en el mayor mantenimiento y durabilidad del parque automotor. 

 

iv. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

Análisis de Impactos Negativos y Positivos 

 

Se producirán los siguientes impactos: 

 

Tabla 5.3-3. Resumen de Impactos Negativos 

Nº DESCRIPCION 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Fase de Construcción Fase de Operación 

Magnitud Importancia Magnitud Importancia 

1 Especies de 

vertebrados 

Medio Alto No 

Impacto 

No Impacto 

2 Especies de plantas Medio Alto No No Impacto 
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Impacto 

3 Polvo Medio Bajo No 

Impacto 

No Impacto 

4 Ruido Bajo Medio  No 

Impacto 

No Impacto 

5 Gases y humo Bajo Bajo No 

Impacto 

No Impacto 

6 Cambios en la calidad 

del agua 

Alto Alto No 

Impacto 

No Impacto 

7 Alteraciones de 

causes y caudales de 

agua 

Medio Medio No 

Impacto 

No Impacto 

8 Estabilidad (erosión) 

del suelo 

Alto Alto No 

Impacto 

No Impacto 

9 Compactación del 

suelo 

Medio Medio No 

Impacto 

No Impacto 

10 Afectaciones a 

plantaciones y 

cultivos agrícolas 

Medio Bajo No 

Impacto 

No Impacto 

11 Riegos de accidentes Bajo Bajo Medio Medio 

12 Riesgos de 

enfermedades 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Matriz 1.  Evaluación de los Impactos Ambientales Negativos del Proyecto. 

Elaborado por: Costecam. Julio 2013 

 

Impactos Negativos 

 

Fase de Construcción 

En Magnitud: se producirán 2 impactos de Nivel Alto, 6 impactos de Nivel Medio y 4 

impactos de Nivel Bajo. En Importancia: se producirán 4 impacto de Nivel Alto, 3 de 

Nivel Medio y 5 de Nivel Bajo.  

 

Según las evaluaciones efectuadas, los impactos de Niveles Altos y Medios son 

aquellos drásticos, irreversibles o poco reversibles y principalmente se refieren a las 

alteraciones que sufrirán los elementos del ambiente como el suelo, el agua y la 

vegetación. Alrededor de este tipo de impactos se diseñan las diferentes medidas de 

prevención y mitigación ambiental, previstos en el Plan de Manejo.  

 

Fase de Operación 

En Magnitud: se producirán 1 impactos de Nivel Medio y 1 impacto de Nivel Bajo. En 

Importancia: se producirán 1 impacto de Nivel Medio, 1 de Nivel Bajo, dichos impactos, 

según las evaluaciones efectuadas, serán temporales, puntuales, adicionalmente en el 

Plan de Manejo, se orientará a proponer acciones encaminadas a enfrentar los 
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impactos, muchos de los impactos identificados podrán ser enfrentados a través de la 

implementación de medidas de mitigación. 

 

Impactos Positivos 

 

La evaluación y calificación de los diferentes parámetros y elementos que implica la 

ejecución del proyecto, permitió identificar los siguientes impactos positivos a derivarse 

del proyecto vial:  

 

Fase de Construcción 

Aumento de opciones de empleo para la gente local. 

Posibilidades de contratación de servicios (transporte, otros). 

Implementación del consumo local (demanda de bienes y servicios). 

 

Fase de Operación 

Aumento de opciones de empleo para la gente 

Mejoramiento de las condiciones de la vía 

Mantenimiento del parque automotor. 

Implementación de sistemas de comercialización  

Mejoramiento del transporte interparroquial y cantonal. 

 

De la Factibilidad del Proyecto 

 

La factibilidad del proyecto es analizado desde dos enfoques fundamentales: 

 

Desde el punto de vista Ambiental 

 

Obviamente al tratarse la zona del proyecto en una zona de transición entre la sierra 

(Imbabura) hasta los bosques Sub-tropicales (Quinindé-Esmeraldas), es evidente que 

las variaciones altitudinales y por ende la marcada variación topográfica va a 

influenciar a que existan cambios especialmente en el suelo y la vegetación asociada, 

está última a pesar de que ha sufrido grandes alteraciones y transformaciones hacia 

campos de cultivo y potreros para pastoreo de ganado vacuno. De todas maneras las 

medidas ambientales irán a buscar disminuir aquellos impactos predecibles buscando 

evitar mayores alteraciones. 

 

De todas maneras hay dos casos donde el constructor y especialmente los técnicos 

del MTOP al momento de las respectivas aprobaciones y posteriores negociaciones de 

contratación de las obras, deben tener en cuenta, estos son los particulares casos del 

bosque Patrimonio Forestal del Estado: BLOQUE 10 ESMERALDAS, donde 

necesariamente deberán efectuar ajustes para que se mantenga el trazado existente. 
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Esto debido a que estos dos parches de bosques nativos son los únicos relictos del 

bosque nublado montano alto y que son las únicas esponjas de captación de agua que 

da vida inclusive a la ganadería de las haciendas y pobladores del lugar pero también 

son importantes zonas de refugio y reproducción para animales silvestres, como 

venados, guatusas, loros y otros. De mantener el trazado propuesto, prácticamente 

significará la destrucción irreversible de este tipo de ecosistemas tan escasos y 

drásticamente afectados durante los últimos 20 años. 

 

Desde esta perspectiva y con el compromiso de respetar los sectores señalados y por 

otra parte una vez adoptado el compromiso por parte del Constructor para cumplir 

estrictamente con lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental, el proyecto es 

considerado VIABLE. 

 

Desde el punto de vista Socio - económico 

 

El funcionamiento del proyecto necesariamente que va a significar un cambio en el 

uso actual del espacio. Esto va a resultar, como se evidenció en la evaluación 

respectiva, principalmente en afectaciones a los pobladores locales causadas por 

los diferentes impactos.  Muchos de ellos van a ser controlados y mitigados con la 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental, sin embargo, algunos de ellos que afectan 

directamente en la susceptibilidad de la gente, como es el caso de la intranquilidad 

ciudadana, congestión de gente, no van a ser posibles evitarlos completamente.  

Esto implica que los ciudadanos tendrían que convivir con este tipo de afectación al 

menos de manera temporal. 

 

Por otra parte también los impactos a causar directamente sobre sembríos y cultivos 

agrícolas significarán afectaciones a la economía de la población. Sin embargo y de 

acuerdo a las diferentes consultas y encuestas realizadas en la zona, existe la 

predisposición de la gente local para asimilar estas afectaciones y pérdidas a 

cambio de disponer de una vía útil para su bienestar. 

 

En esta dirección, el presente estudio califica al proyecto también como VIABLE. 
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

El PMA provee a la construcción del proyecto los mecanismos que se ejecutarán a 

corto y mediano plazo para obtener el funcionamiento integrado y racional del manejo 

de los recursos naturales y de los grupos humanos involucrados. 

 

En base a los resultados de la línea base y la identificación de los potenciales impactos 

ambientales que se presentarían como consecuencia de la implementación del 

proyecto,  se desarrolla el PMA, dando cumplimiento al marco jurídico ambiental del 

Ecuador y esencialmente a lo estipulado en las leyes de Gestión Ambiental, Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental con sus respectivos reglamentos y, lo 

contemplado en las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes MOP-001F-2002 del MTOP. 

 

El PMA contiene medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos 

que se generarán debido a las actividades de construcción del proyecto. 

 

Como medidas preventivas se definen a todas aquellas destinadas a anular de 

antemano cualquier afectación al medio ambiente con la adopción de prohibiciones 

expresas o recomendaciones acerca de los procesos constructivos. Estas acciones 

tienen por finalidad prever y corregir ciertas acciones relacionadas con el uso y 

aplicación de técnicas así como el mal comportamiento humano, de tal manera de 

producir los menores impactos posibles en el suelo, el aire, el agua, organismos vivos, 

instalaciones, etc. 

 

Medidas de mitigación son el conjunto de obras físicas, planes, programas, medidas 

específicas, que se deben construir o materializar para reducir al mínimo o eliminar 

totalmente, los impactos negativos del proyecto. 

 

Las medidas de compensación, como su nombre lo indica, son aquellas destinadas a 

compensar o mejorar la calidad del ambiente en el área de influencia que ha sufrido 

deterioro a causa de los impactos generados por la implementación del proyecto. 

 

Las medidas propuestas estarán enmarcadas en los rubros que constan en las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-

2002 y se crean rubros especiales para aquellas medidas específicas que requiere la 

obra. 
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6.2. OBJETIVOS 

 

 Proponer medidas de prevención, mitigación y compensación para el manejo de 

las actividades que causen impactos negativos sobre los componentes físico, 

biótico y socio económico. 

 

 Establecer mecanismos de comunicación y sensibilización social oportuna y 

transparente con la comunidad involucrada en la ejecución de la obra vial. 

 

 Promover la participación de las entidades y organizaciones ambientales que 

permita el monitoreo y evaluación del PMA. 

 

 Establecer el costo de cada una de las medidas propuestas y el presupuesto 

socio ambiental para la implementación del PMA para la construcción de la vía. 

 

6.3. ESTRUCTURA DEL PMA 

 

El PMA se encuentra estructurado en tres (3) Planes y trece (13) Programas, cada 

programa contiene Medidas, mismas que pueden ser de prevención, mitigación y/o 

compensación, según sea el caso. 

 

La implementación del PMA por parte de la Empresa Constructora tiene el carácter de 

obligatorio; para la fiscalización se contratará a una Consultora con experiencia y la 

supervisión estará a cargo del MTOP.  

 

Los Planes, Programas  y Medidas ambientales, considerados para la construcción de 

la variante, se encuentran indicados en la Tabla 6.3-1. 
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 Tabla 6.3-1. Estructura del PMA 
PLANE

S 
PROGRAMAS MEDIDAS 

1
. 

 P
R

E
V

E
N

T
IV

O
 /

 C
O

R
R

E
C

T
IV

O
 

1.1 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

1.1.1   Normas Generales 

1.1.2   Fiscalización Ambiental 

1.1.3   Gestión Social 

1.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
1.2.1   Manejo de Residuos Domésticos e 

   Industriales. 

1.3 MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS 

1.3.1   Manejo de Efluentes Domésticos 

1.3.2   Manejo de Efluentes Industriales y 

 Aguas lluvias. 

1.4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

1.4.1   Control de Emisiones Atmosféricas: 

 a.  Material particulado 

 b.  Emisión de gases de combustión 

 c.  Ruido. 

1.5 MANEJO  DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

1.5.1   Señalización  temporal de obras 

1.5.2   Pasos peatonales temporales en zona   

 poblada 

1.5.3   Disposiciones Administrativas 

1.5.4   Movilización de Personal, Maquinaria 

 y Equipos. 

1.5.5   Manejo y Transporte de Materiales 

 Peligrosos. 

1.6 DISPOSICIÓN FINAL DE EXCEDENTES DE 

 EXCAVACIÓN 

1.6.1   Escombreras 

1.6.2   Protección de escombreras 

1.7 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

 OCUPACIONAL 

1.7.1.  Creación Unidad de Ambiente y 

 Seguridad. 

1.7.2   Sistema de Gestión  de Seguridad  y 

 Salud Ocupacional (S.G.S.S.O). 

1.7.3   Reglamento Interno de Seguridad 

 Industrial y Salud Ocupacional. 

1.8 EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

 AMBIENTAL 

1.8.1   A Personal Técnico, Administrativo y 

 Obrero. 

1.8.2   A la Comunidad. 

1.9 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 1.9.1   Señalización Ambiental Definitiva 

1.10 MANEJO DE CONTINGENCIAS Y 

RIESGOS 

 

1.10.1 Plan de contingencias-Amenazas de 

 Carácter Natural y técnico. 

 

 

1.11 MANEJO DE FUENTES DE MATERIALES 
1.11.1    Libre Aprovechamiento. 

1.11.2   Medidas Generales 

1.12 ABANDONO Y CIERRE DE 

OPERACIONES 
1.12.1   Abandono y Cierre de Operaciones. 

2
. 

 S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

Y
 M

O
N

IT
O

R
E

O
 

2.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
2.1.1 Seguimiento del Plan de Manejo 

 Ambiental y  Monitoreos  
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PLANE

S 
PROGRAMAS MEDIDAS 

3
. 
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3.1. PRESUPUESTO  Y CRONOGRAMA     
3.1.1 Presupuesto ambiental 

3.1.2 Cronograma de obra ambiental 

Cada una de las medidas ambientales propuestas contiene los siguientes aspectos: 

 

- Nombre de la medida 

- Tipo de medida 

- Nombre de los impactos ambientales mitigados 

- Lugar o población afectada por el impacto negativo 

- Descripción o diseño de la medida 

- Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada 

- Responsables de la ejecución 

- Especificaciones 

- Rubro y cantidad 

 

A continuación se describen los planes, programas y medidas que conforman el PMA. 

 

6.4. DESARROLLO DEL PMA 

 

6.4.1. PLAN 1: PREVENTIVO/CORRECTIVO 

 

6.4.1.1. PROGRAMA 1.1: PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES  

 

Descripción.- Son las disposiciones ambientales que los constructores, fiscalizadores y 

supervisores encargados de la construcción de obras viales, deben cumplir 

obligatoriamente y que constan en las Especificaciones Generales para la Construcción 

de Caminos y Puentes MOP 001F-2002, Secciones 103, 104 y 105 del MTOP. 

 

MEDIDA 1.1.1: NORMAS GENERALES 

 

Nombre de la medida: 

 

Normas Generales 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

Nombre de los Impactos mitigados: 
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Afectación al ambiente y a terceros 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los lugares de aplicación serán: frentes de trabajo, campamentos, talleres, fuentes de 

materiales, plantas de trituración, asfalto y hormigones. 

 

Los afectados son el personal técnico y obreros de la Cía. Constructora, personal de la 

empresa Fiscalizadora y la comunidad. 

 

Descripción de la medida: 

 

El Contratista está obligado a concientizar a su personal sobre la necesidad de no 

agredir y más aún, de proteger el medio ambiente. 

 

Para el efecto, sujetándose a las instrucciones del Fiscalizador, deberá dictar 

disposiciones precisas respecto a: Prohibición o limitación de la caza y la pesca 

deportiva; la recolección, consumo y/o comercialización de especies silvestres; 

obligación de defender restos y ruinas arqueológicas o de valor histórico (aun 

suspendiendo los trabajos por el tiempo que sea necesario); necesidad de respetar las 

medidas sanitarias e higiénicas que se dicten y el deber de informar inmediatamente 

sobre el encuentro de acuíferos, lugares de anidación, senderos de migración de la 

fauna o la existencia de vegetación rara o desconocida. Con este propósito empleará 

todos los recursos a su alcance: programas educativos, proyecciones, bibliografía, 

asesoría de especialistas, etc. 

 

Así mismo, durante el proceso de construcción deberá informar al Fiscalizador sobre 

asentamientos humanos y posesión de tierras a lo largo de la ruta para que éste,  a su 

vez, solicite a las autoridades policiales que exijan el cumplimiento de las disposiciones 

legales y hagan conocer el alcance del derecho de vía y la conveniencia de adoptar 

especiales medidas de seguridad y de no explotar las zonas laterales, para disminuir 

los efectos perjudiciales del proceso mismo. 

 

Si se han dictado normas de uso y/o se han definido “Áreas de Protección o Zonas de 

Reserva”, el Contratista debe señalizar la zona, difundir las normas entre su personal y 

exigir la observancia de las mismas. 

 

Adicionalmente el Contratista deberá: 

 

1. Disponer de una minuciosa planificación con el fin de determinar los 

procesos constructivos más adecuados y que no generen efectos 

ambientales nocivos. 
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2. Conocer y respetar  las leyes, reglamentos y demás normativas legales 

ambientales vigentes en el país, antes de iniciar la obra y durante la 

ejecución de sus trabajos (etapas de construcción, operación, mantenimiento 

y concesión). 

 

3. Conocer y acatar los lineamientos ambientales emanados por Dirección de 

Gestión Socio Ambiental y demás normas emitidas por las autoridades 

ambientales competentes.  

 

4. Implementar las medidas de prevención y control diseñadas que constan en 

el estudio de impacto ambiental. 

 

5. Acatar las especificaciones ambientales particulares (constantes en el 

estudio de impactos ambientales) y todas las órdenes que imparta el 

Fiscalizador en relación con la conservación del ambiente. 

 

6. Llevar un “Libro de Obra” específicamente para la parte ambiental, en el cual 

se detallen los “programas semanales de tareas ambientales” a ejecutar en la 

obra, para conocimiento y aprobación del Fiscalizador. 

 

7. Priorizar la adquisición de materiales, eligiendo productos con certificaciones 

ambientales o biodegradables. 

 

8. Procurar producir el menor impacto ambiental durante la construcción sobre 

los cursos de agua, los suelos, la calidad del aire, los organismos vivos y 

asentamientos humanos. 

 

9. Considerar todas las medidas necesarias para que en época de invierno la 

erosión hídrica no afecte las obras ejecutadas, tales como rellenos, taludes, 

etc. 

 

10. Capacitar a su personal (técnico y obrero), por medio de charlas y avisos 

informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales a considerar en la 

obra. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de construcción.  
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Instituciones u organismos encargados de la ejecución de la medida: 

 

Constructor, Fiscalizador y MTOP. 

 

Especificación de la medida: 

 

Capítulo 100; Sección 104: Marco de Actuación Ambiental, de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

La ejecución de esta medida no tiene costo directo, es responsabilidad del Constructor 

cumplir estas disposiciones. 

 

No Rubro Descripción Unidad Cantidad P. Unitario 

104 Normas Generales Global  Sin costo directo 

 

Medida 1.1.2:  FISCALIZACION AMBIENTAL  

 

Nombre de la medida: 

 

Fiscalización ambiental de la obra 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

Afectación al ambiente y a terceros 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los lugares de aplicación serán: frentes de trabajo, campamentos, fuentes de 

materiales, plantas de trituración, asfáltica y hormigones. 

 

Los afectados serían los habitantes ubicados dentro del área de influencia directa. 
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Descripción de la medida: 

 

Para garantizar la calidad de la obra y el buen manejo ambiental de las actividades 

requeridas para la rectificación y mejoramiento del proyecto, es necesario que dentro 

de la Fiscalización General del proyecto se considere la participación de un especialista 

ambiental responsable del control ambiental; el mismo que debe tener conocimiento 

pleno del Plan de Manejo Ambiental e informar al Promotor de su validez y 

aplicabilidad; caso contrario proponer las medidas correctivas correspondientes.  

Llevará el Libro de Obra Ambiental y presentará al MTOP informes mensuales del 

avance del componente ambiental y mensualmente elaborará un informe de 

cumplimiento del PMA para ser entregado al Ministerio del Ambiente para que en su 

calidad de Autoridad Ambiental Nacional, realice el seguimiento de la gestión ambiental 

del proyecto.  

 

Se ha programado el tiempo de ejecución del proyecto en 24 meses y la participación 

del especialista ambiental, sea a tiempo completo. 

 

Sobre la Fiscalización existirá un Supervisor Ambiental del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento.  

 

Instituciones u organismos encargados de la ejecución de la medida: 

 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP 

 

Especificación de la medida: 

 

En la Sección 104: Marco de Actuación Ambiental, numeral 104-02 Fiscalización 

Ambiental, de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes MOP-001F-2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

El Especialista Ambiental trabajará "in situ" a tiempo completo. Los trabajos de 

rectificación y mejoramiento del proyecto se han programado en 24 meses.  La 

contratación del Fiscalizador Ambiental la debe realizar el proponente del proyecto. 

 

En cambio la supervisión ambiental la realizarán técnicos del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas durante el tiempo necesario para terminar la obra y no tendrá costo. 
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Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad 

104-2a. 

104-2b. 

Fiscalización ambiental de obra 

Supervisor ambiental 

Hombre/mes 

Hombre/mes 

24 

24 

 

Medida 1.1.3: Gestión social 

 

Nombre de la medida: 

 

Gestión social 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

El objetivo de la gestión social en obra, es lograr la inserción del proyecto vial en el 

medio social. Con este fin, deberá prevenir, minimizar, controlar y compensar los 

impactos que con mayor frecuencia repercuten en la calidad de vida de las 

comunidades, que entre otros son: 

 

- Ocupación del espacio público 

- Transformación del paisaje 

- Cambio de actividad económica 

- Interrupción o suspensión de servicios públicos 

- Cambios en el uso del suelo 

- Riesgo de accidentalidad 

- Desplazamiento de la población. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Frentes de trabajo, campamentos, fuentes de materiales, plantas de trituración y 

hormigones y las poblaciones La Segunda, La Tercera, La Cuarta, La Quinta, La Sexta 

(Simón Bolívar), Buenos Aires, Golondrinas y Cooperativa Febres Cordero, ubicadas 

en el área de influencia directa del proyecto. 

 

Descripción de la medida: 

 

La participación de la ciudadanía en la gestión socio-ambiental es un elemento 

necesario para el cumplimiento de los objetivos, metas y productos que se han 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                    283 

planteado.  En este sentido, la participación deberá ser parte de un plan estratégico de 

acercamiento, concertación y trabajo con la comunidad y los beneficiarios del proyecto. 

 

Las relaciones con las poblaciones del sector, deben partir del reconocimiento de 

sus derechos y de los principios de respeto, la cooperación y el apoyo mutuo, ante lo 

cual es imprescindible establecer un  programa de  relaciones comunitarias que  

constituya la herramienta de gestión socio ambiental que oriente la implementación de 

procesos que permitan manejar de una manera adecuada socialmente las actividades y 

operaciones de la empresa contratista de obra, mediante una eficiente y transparente 

relación con los pobladores ubicados en el área de influencia. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

La empresa Constructora contará con un Relacionador Comunitario, con formación 

superior, especializado en Gestión Ambiental y con experiencia como tal, quien 

deberá, identificar, analizar y gerenciar eficientemente las variables e indicadores de 

los aspectos sociales claves relacionados con la ejecución del proyecto a fin de 

maximizar los potenciales impactos positivos, o en su defecto eliminar los eventuales 

impactos adversos que se puedan presentar a partir de la ejecución del proyecto; para 

lo cual debe cumplir con las siguientes actividades: 

 

Informar a los involucrados y especialmente a la comunidad y autoridades locales de la 

zona de influencia, sobre las características de la obra; Las diferentes actividades a 

realizar y los impactos negativos y positivos que se generarán. La transmisión de dicha 

información deberá ser clara, precisa y actualizada. 

 

Informar a la comunidad y a las autoridades locales sobre situaciones de riesgo que se 

suscitarán durante la ejecución de la obra. Para el caso de situaciones delicadas, la 

información será entregada a las autoridades por parte del Jefe de Fiscalización. 

 

Establecer mecanismos de comunicación periódica con los principales involucrados, a 

fin de mantener una coordinación de los aspectos sociales y comunitarios que rodean a 

la obra vial. 

 

Instruir a sus representantes, personal técnico y obrero sobre los procedimientos y 

maneras adecuadas de actuación con los propietarios de predios, poseedores de 

tierras aledañas a la obra y otros, con el propósito de mantener una disposición 

aceptable de las comunidades al proyecto y sobre todo su apoyo y colaboración. 

Mantener el respeto por la propiedad privada, para lo cual el Contratista deberá solicitar 

la debida autorización de los propietarios o administradores en el caso de ocupar 

temporalmente dichos predios, indicando el objeto del trabajo a realizar. 
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Usar estrictamente el espacio y tiempo previstos con el Fiscalizador, a fin de evitar 

molestias a los habitantes aledaños al sitio de la obra. 

 

Delimitar las áreas expropiadas y para uso de los trabajos viales, procurando realizar el 

menor daño posible a los vecinos, en caso de haber afectaciones. 

El seguimiento de la implementación del PMA estará a cargo de la fiscalización, 

supervisión del MTOP y del Ministerio del Ambiente, quienes verificarán que se 

cumpla lo recomendado en el PMA. 

 

Lineamientos para mejorar las relaciones Comunidad-Empresa 

 

- Difusión de las políticas sociales de la Empresa Contratista y establecimiento de 

procesos de información y consulta con todos los grupos de interés local. 

 

- Realizar un mapa de identificación de actores sociales de la zona. 

 

- Manejo de percepciones y expectativas de los grupos de interés. 

 

- Identificación en orden de prioridad de las necesidades de las comunidades  

que se encuentren en el área de influencia directa,  a través de talleres 

participativos. 

 

- Tomar en cuenta la participación de aliados estratégicos (Municipio de 

Imbabura, Quinindé, Presidentes de las Juntas Parroquiales). 

 

- Coordinación con la Consultora encargada de realizar el proceso de 

expropiación e indemnización. 

 

- Establecimiento de canales de comunicación abiertos entre la compañía, 

autoridades locales y sociedad civil. 

 

- Identificación de temas de importancia a ser trabajados en conjunto con la 

población del área de influencia. 

 

- Actualización permanente y manejo de la información referente a los grupos 

de interés local. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento.  
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Instituciones u organismos encargados de la ejecución de la medida: 

 

Constructor, Fiscalizador y Supervisión del MTOP 

 

Especificación de la medida: 

 

La especificación se encuentra en la Sección 105: Marco de Actuación Ambiental,  de 

las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-

001F-2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad 

105-(1) Relacionador Comunitario H/mes 12 

 

6.4.1.2. PROGRAMA 1.2: MANEJO DE DESECHOS 

 

Descripción: Los residuos sólidos durante el proceso de construcción son de diverso 

tipo. Una adecuada clasificación de los mismos permitirá reciclar o reutilizar algunos de 

los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De esta 

forma, se reducen los costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y 

se alcanza un menor impacto ambiental. 

 

Objetivos: 

 

Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables. 

 

Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados a la generación y 

disposición de desechos. 

 

Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del medio 

ambiente, mediante la instrucción al personal para minimizar la generación de 

desechos y manejarlos eficientemente de acuerdo a las alternativas escogidas. 

 

Identificar, clasificar y disponer los desechos de manera adecuada mediante la 

utilización de métodos alternativos aplicables a la operación y compatibles con el 

ambiente. 

 

Elaborar registros que permitan realizar un seguimiento respecto a los volúmenes y 

destino de los desechos producidos en la ejecución del proyecto. 
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MEDIDA 1.2.1: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Generación de foco infecto-contagioso que pueda provocar la ocurrencia de 

enfermedades. 

- Producción de malos olores por descomposición aeróbica. 

- Aporte de sólidos a las corrientes superficiales. 

- Impactos visuales, ocasionando efectos negativos a nivel paisajístico y del 

entorno. 

- Disposición de residuos sólidos y desechos domésticos en lugares que no tienen 

el diseño y la capacidad para el manejo apropiado. 

 

Lugar, población afectada por el Impacto: 

 

Los principales lugares afectados por la generación de residuos sólidos serán: 

 

- Campamentos, talleres, planta de trituración, planta de asfalto, planta de 

hormigones (La ubicación de estos cinco sitios la definirá el constructor en 

función de las conveniencias técnicas y económicas). 

 

- Fuentes de materiales: Cantera 48,6¸Cantera 43,4; Mina Guayllabamba 1; Mina 

Guayllabamba 2; Mina Guayllabamba 3; Cantera Gabarra; Cantera Pekin; 

Cantera El Remolino; Cantera Río Blanco 

- Frentes de trabajo, ubicados a lo largo del trazado del proyecto de acuerdo al 

cronograma de ejecución de obra. 

 

- La población afectada por el impacto: personal  de la empresa constructora, 

población vecina a los frentes de trabajo y usuarios de la vía.  

 

Descripción de la medida: 

 

Los residuos sólidos que se generan por las actividades de construcción, están 

conformados por desechos industriales: madera, papel, cartón, metales, plásticos, 

vidrio, caucho y textiles; residuos peligrosos: aceites, pilas, baterías, disolventes, 

desechos tóxicos en cantidades dispersas; y, desechos domésticos que generalmente 

son orgánicos (biodegradables), tales como: residuos verdes, alimentos, etc. 
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La inadecuada recolección, clasificación, transporte y disposición final de estos 

residuos, puede originar problemas ambientales relacionados con el paisaje; 

contaminación de cuerpos de agua por el arrastre ocasionado por el viento y la 

escorrentía; y la salud de las personas por ser la basura un foco de contaminación 

bacteriana y de vectores de enfermedades. 

 

La magnitud del impacto depende de la cantidad de residuos producidos, sus 

características, el manejo de los residuos sólidos, es decir, la recogida, transporte, 

tratamiento, reciclado, reutilización y eliminación de los materiales de desecho. En el 

presente caso se excluye el material sobrante del movimiento de tierras, puesto que 

será tratado en un programa específico. 

 

Las acciones a desarrollarse para el manejo de los desechos sólidos son las 

siguientes: 

 

- La empresa Constructora realizará una recolección de amplia cobertura que 

reciba la totalidad de los residuos generados, para lo cual colocará recipientes 

distribuidos estratégicamente en las áreas de campamentos (principal y de 

avanzada), áreas mineras Fuentes de materiales: Cantera 48,6¸Cantera 43,4; 

Mina Guayllabamba 1; Mina Guayllabamba 2; Mina Guayllabamba 3; Cantera 

Gabarra; Cantera Pekin; Cantera El Remolino; Cantera Río Blanco, plantas de 

trituración, asfalto y hormigones y frentes de trabajo. En la Figura 6.4-1, se 

indican los recipientes debidamente etiquetados y diferenciados por colores de 

acuerdo al tipo de desecho a recibir. 

 

Figura 6.4-1. Recipientes para recolección de desechos 

                              
 

- Uso de recipientes tapados y marcados, con instrucciones claras sobre 

materiales para disponer en cada uno de ellos. 

 

- Realizar una recolección selectiva que facilite la separación por tipo de residuo 

de acuerdo al detalle que se muestra en el Cuadro 6.2. 
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Tabla 6.4-1. Clasificación de los residuos sólidos generados en la obra 

 Residuos sólidos ordinarios 

 Residuos orgánicos 

 Tela, papel, plástico o cartón sucios 

 Elementos fabricados con poliestireno porón 

 (comúnmente conocido como icopor) 

 Residuos de barrido 

 Residuos reciclables 

 Papel y cartón limpio y seco, no revestido en   

plástico 

 Plástico 

 Metales 

 Vidrio 

 Residuos reutilizables 

 Madera 

 Retazos de alcantarillas metálicas 

 Canecas 

 Llantas usadas 

 Restos de carpeta asfáltica 

 Restos de concreto 

 Agregados. 

 Residuos peligrosos 

 Materiales absorbentes o limpiadores usados 

para 

 remover aceites, grasas y aceites usados, 

alquitrán, 

 betún. 

 Envases de productos químicos. 

 Filtros de aceite. 

 Pinturas 

 Jeringas, medicamentos 

 Residuos vegetales  Arbustos y follaje 

 

- Educar al personal técnico, administrativo, operarios de equipo pesado, choferes 

y obreros en lo relacionado con la recolección, transporte, tratamiento, reciclado, 

reutilización y eliminación de los materiales de desecho. Será necesario recalcar 

a las personas el color de los recipientes, la lectura de los letreros y a qué tipo 

de residuos son destinados. 

 

- Realizar la recolección diaria de los recipientes y el traslado hacia los sitios de 

disposición final, reciclaje o reutilización. 

 

- Los recipientes de recolección estarán ubicados en los sitios de mayor 

generación de residuos y tendrán colores diferentes dependiendo de la clase de 

residuo que van a recibir. 

 

- Los residuos sólidos categorizados como orgánicos (biodegradables) serán 

transportados a la fosa de desechos biodegradables, misma que será una zanja 

de 8,00 m de largo,  3,00 m de ancho y 1,50 m de profundidad, provista de 

bordes perimetrales para evitar el ingreso de aguas lluvias. Se ubicarán dentro 

del campamento principal y en las fuentes de materiales. 
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El procedimiento de conformación será depositar los desechos biodegradables en 

capas de 0,20 m de espesor, sobre la cual se colocará una capa de tierra y luego se 

compactará. Este proceso basura-tierra será sucesivo hasta llegar a 0,10 m del nivel 

natural del suelo. Una vez colmada la capacidad de la fosa séptica, se procederá a 

sembrar vegetación nativa del sitio. 

 

- Los residuos sólidos categorizados como reciclables (papel y cartón limpio y 

seco, no revestido en plástico, plástico, metales y vidrio), se llevarán a una zona 

de almacenamiento temporal (caseta de acopio) para ser entregados finalmente 

a gestores ambientales. 

 

- Los residuos reutilizables (madera, sobrantes de alcantarillas metálicas, llantas 

usadas, restos de carpeta asfáltica, restos de concreto), serán acopiados para 

ser entregadas a gestores ambientales autorizados y de acuerdo a las 

disposiciones del Fiscalizador. 

 

- Los residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas 

o sus respectivos empaques), deberán ser almacenados en recipientes 

herméticos, debidamente marcados y rotulados como peligrosos y se deben 

colocar en lugares libres de humedad y de calor excesivo, para posteriormente 

ser entregados a empresas autorizadas a las cuales se les solicitará la licencia 

ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente. 

- Los residuos de comida podrán ser entregados a la población aledaña al 

proyecto, para alimentación de porcinos. 

 

- Se implementará un libro de Registro y Manifiesto de desechos, que contenga: 

cantidad generada, frecuencia y tipo de almacenamiento provisional y entrega a 

gestores calificados. 

 

Otras recomendaciones de tipo logístico para el manejo de residuos: 

 

- Identificar a las personas o entidades interesadas en recibir materiales 

reciclables o reutilizables, resultantes de las actividades del proyecto. 

 

- Frecuentemente, al finalizar la jornada, una brigada exclusivamente dedicada al 

aseo y limpieza, conformada por tres obreros como mínimo por cada 2.000 m2 

de área,  campamento, talleres, plantas de trituración, asfalto, hormigones, etc., 

recoja todos los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en el 

área. 
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- Una vez concluida la obra, se recogerán todos los materiales sobrantes y la 

señalización provisional utilizada durante su ejecución. 

 

- No se permitirá la quema de ningún tipo de residuo. 

 

- El almacenamiento de los residuos se realizará en recipientes tapados, 

debidamente marcados. 

 

- Las etiquetas de los recipientes, contendrán información clara y entendible para 

todos, serán resistentes al agua e impresas en gran formato. 

 

- Todo el personal que labora en la obra debe estar informado sobre la 

obligatoriedad de depositar los residuos en contenedores, según su etiqueta y 

no apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no autorizadas. 

 

- Los residuos que no se dispongan en las fosas de desechos biodegradables, 

permanecerán el menor tiempo posible dentro de la obra. Para tal efecto, se 

suscribirá un contrato con la empresa Municipal de Aseo del cantón Quinindé y 

cumplir con el pago oportuno del servicio. Igualmente se debe garantizar la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos por una 

empresa que cuente con las autorizaciones ambientales. 

 

Beneficios de la medida: 

 

Los beneficios esperados a través de un adecuado manejo de los residuos de la obra 

son los siguientes: 

 

- Reducir la generación de emisiones atmosféricas 

- Prevenir el aporte de sólidos a las corrientes superficiales 

- Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por 

presencia de residuos o escombros 

- Minimizar las necesidades de transporte de residuos. 

- Reducir los costos financieros. 

- Optimizar la administración de materiales. 

- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación del proyecto.  
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Instituciones u organismos encargados de la ejecución de la medida: 

 

Empresa Constructora, Empresa Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 

Especificación de la medida: 

 

Especificaciones técnicas para: fosa de desechos biodegradables, constan en el 

Apéndice E: Especificaciones Especiales. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad 

201-(1)Ed 
Fosa de desechos 

biodegradables 
u 10 

201-(1)bE Tanques plásticos de 55 gls u 40 

201-(1)cE Gestor ambiental Global Global 

201-(1)hE Empresa de Aseo de Quinindé mes 12 

 

6.4.1.3. PROGRAMA 1.3: MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Descripción: Los efluentes líquidos generados durante el proceso de rehabilitación y 

mejoramiento son de diverso tipo. El manejo adecuado de éstos evitará que descargas 

de residuos  industriales líquidos  y de aguas servidas domésticas sin previo tratamiento 

contaminen los cuerpos de agua receptores. 

 

MEDIDA  1.3.1: MANEJO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 

Nombre de la medida: 

 

Manejo de efluentes domésticos. 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Contaminación de cuerpos de agua receptores de aguas servidas sin previo 

tratamiento. 

- Emisiones al ambiente que producen efectos desagradables. 
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Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los principales lugares afectados por la generación de efluentes domésticos serán: 

 

- Campamento, talleres, planta de trituración, planta de asfalto, planta de 

hormigones (La ubicación de estos cinco sitios la definirá el constructor en 

función de las conveniencias técnicas y económicas). 

 

- Fuentes de materiales: Cantera 48,6¸Cantera 43,4; Mina Guayllabamba 1; Mina 

Guayllabamba 2; Mina Guayllabamba 3; Cantera Gabarra; Cantera Pekin; 

Cantera El Remolino; Cantera Río Blanco 

- Frentes de trabajo según cronograma de ejecución de obra, ubicados a lo largo 

del trazado del proyecto. 

 

- La población afectada por el impacto: personal  de la empresa constructora, 

población vecina a los frentes de trabajo. 

 

Descripción de la medida: 

 

Las aguas residuales de origen doméstico, provienen de los campamentos y contienen 

sustancias procedentes de la actividad humana (alimentos, deyecciones, productos de 

limpieza, jabones, etc.). 

 

Se prevé la instalación de un campamento, éste contará con agua, luz, teléfono, 

oficinas, dormitorios, cocina, comedor, bodegas de productos alimenticios, baterías 

sanitarias, lavatorios, lavanderías, planta de tratamiento de agua, etc. 

 

Estas instalaciones generarán efluentes domésticos por lo que deben estar  equipados 

con todos los servicios y obras conexas para dar un tratamiento adecuado y evitar la 

contaminación de los cuerpos de agua.  

 

Los efluentes de los campamentos e instalaciones temporales deben cumplir la 

normativa de calidad para vertidos de desechos líquidos, de tal manera que no causen 

problemas de salud pública y afecten la calidad de los cuerpos de agua receptores; 

para lo cual se debe construir en el campamento: 4 fosas sépticas y 4 trampas de 

grasas, para el tratamiento de las aguas servidas provenientes de los baños, cocina y 

lavanderías, cuyos diseños se presentan en el Apéndice D: Oras de mitigación. 

 

En los frentes de obra, fuentes de materiales y plantas de trituración y asfalto, se estima 

necesario la colocación de baterías sanitarias móviles conectadas a un tanque 

biodegradable disponible en el mercado o Biotanque, el mismo que es de fácil colocación 

y de eficientes resultados.  Para ello se requiere realizar las obras siguientes: 
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Excavar una fosa de 1,60 x 2,40 x 1,40 cm, en la cual se colocará el biotanque, mismo 

que se conectará mediante tubería de la fosa séptica.  

 

Colocar la tubería para la descarga de los efluentes líquidos hacia la caja (plástica) de 

distribución que se instalará a 0,90 cm de profundidad e inmediatamente después del 

biotanque. 

 

Excavar una fosa de 4,0 m x 1,20 m x 1,0 m para el campo de infiltración, en el cual se 

colocará las mangueras que salen de la caja de distribución. 

 

En su base se conformará una capa de 15 cm de grava, sobre la cual se asentarán las 

mangueras; luego se adicionará una capa de 20 cm de grava o hasta cubrirlas 

completamente.  A continuación se cubrirá completamente con tierra y se procederá a 

revegetar la superficie.  

 

Al finalizar las operaciones, el contratista rellenará las fosas con tierra y cal y procederá a 

revegetar. 

 

En el Apéndice D: Planos de obras de mitigación, se presenta el diseño, detalle 

constructivo de la fosa séptica, trampa de grasas, batería sanitaria móvil y biodigestor. 

 

Se estima que el trabajo puede estar programado en 2 frentes de obra (depende de la 

planificación del constructor), en cada uno de los frentes se instalará una batería sanitaria 

móvil compuestas de dos inodoros, 6 lavamanos y 3 urinarios. 

 

En las fuentes de materiales, plantas de trituración y hormigones, también se instalará 

una batería móvil con su correspondiente tanque biodigestor, en cada una de ellas; es 

decir, se requiere 2 baterías móviles. 

 

Límites permisibles de descargas de efluentes 

 

Previa su descarga a cuerpos de agua receptores, las aguas servidas y de desecho 

deberán cumplir con las normas de calidad de la legislación ecuatoriana (TULAS, 

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua). 

 

Durante el funcionamiento del sistema se realizará el monitoreo de la calidad de las 

descargas a los cuerpos receptores y verificar que el sistema funcione de acuerdo con 

las condiciones de diseño (Plan de monitoreo ambiental). 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación.  
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Instituciones u organismos encargados de la ejecución de la medida: 

 

Empresa Constructora, Empresa Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 

Especificación de la medida: 

 

Especificaciones técnicas para: fosa séptica, trampa de grasas, batería sanitaria móvil 

y biotanque. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad 

201-1Ec 
Batería sanitaria móvil (2 inodoros, 6 lavamanos, 

3 urinarios). 
u 4 

214-(1) Disposición de residuos líquidos (fosas sépticas) u 4 

201-(1)cE Trampa de grasas y aceites u 4 

201-1Eb Biotanque séptico u 4 

 

Medida 1.3.2: Manejo de efluentes industriales y aguas lluvias 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Contaminación de cuerpos de agua receptores de efluentes industriales sin 

previo tratamiento. 

- Emisiones al ambiente que producen efectos desagradables en éste. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los principales lugares afectados por la generación de efluentes industriales serán: 

 

- Campamento, talleres, planta de trituración, planta de asfalto, planta de 

hormigones (La ubicación de estos cinco sitios la definirá el constructor en 

función de las conveniencias técnicas y económicas). 
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- Fuentes de materiales: Cantera 48,6¸Cantera 43,4; Mina Guayllabamba 1; Mina 

Guayllabamba 2; Mina Guayllabamba 3; Cantera Gabarra; Cantera Pekin; 

Cantera El Remolino; Cantera Río Blanco. 

- Frentes de trabajo, ubicados a lo largo del trazado del proyecto. 

 

La población afectada por el impacto: personal  de la empresa constructora, población 

vecina a los frentes de trabajo. 

 

Descripción de la medida: 

 

Los efluentes industriales generados por la rehabilitación del camino existente 

provienen del lavado y mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción, 

operación de talleres, planta de trituración, planta de asfalto, almacenamiento de 

combustibles, aceites, grasas y asfalto.  

 

El Constructor implementará medidas de control y seguimiento para el manejo de los 

efluentes industriales, para que de ninguna manera su disposición (residuos de aceites 

usados y desechos contaminados con hidrocarburos) descarguen hacia canales de 

aguas lluvias, ríos o sobre el suelo; tal como lo establece el numeral 4.1.2.4 de la 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados, Anexo 2, TULSMA. 

 

El agua de escorrentía proveniente de las áreas de operación de talleres deberá ser 

recogida mediante canales perimetrales, para conducirla a trampas de grasas y 

aceites.   

 

El aceite allí recolectado será recuperado por medio de material absorbente y 

entregado a gestores ambientales y, el agua libre de aceite podrá ser descargada a los 

cuerpos receptores. 

 

Para minimizar el agua de escorrentía, se construirá las plataformas con la pendiente 

suficiente para evitar la entrada del agua. 

 

Se prevé la instalación de trampas de grasas en: talleres, almacenamiento temporal de 

lubricantes usados, almacenamiento de combustible, plantas de trituración, asfalto y 

hormigón, sitios de lavado de vehículos, generadores eléctricos (4 trampas).  En el 

Apéndice D: Planos de obras de mitigación, se presenta el  diseño de la trampa de 

grasas. 

 

Las áreas en donde se almacenen los desechos aceitosos, deberán cumplir además 

con las debidas señales de precaución establecidas en la Norma Técnica INEN 2266. 
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Las principales acciones  de control y seguimiento que el Contratista debe adoptar, se 

presentan a continuación: 

 

- No se depositarán sustancias líquidas, excretas, ni sustancias químicas 

peligrosas, en recipientes destinados para recolección de desechos sólidos no 

peligrosos o comunes. 

 

- Las áreas donde se ubiquen tanques de almacenamiento de hidrocarburos, así 

como el sector de ubicación de surtidores de combustible, serán provistos de la 

infraestructura adecuada de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. (R. 

O. No. 265 del 13 de febrero, 2001).  

 

Esta infraestructura consiste básicamente de: 

 

Provisión de área pavimentada y dique de contención para los tanques de 

almacenamiento de combustible. 

 

El dique de contención deberá estar pavimentado e impermeabilizado. 

 

El drenaje de aguas lluvias del dique deberá contar con un dispositivo separador 

agua – aceite. 

 

Protección contra la corrosión en tanques y tuberías metálicos. 

 

Las áreas de despacho de combustible a automotores deberán contar con 

canales perimetrales, para recolección de eventuales derrames (Figura 6.4-2). 

 

Figura 6.4-2. Galpón para almacenamiento de combustible 

 

 
 

 

- Almacenar temporalmente los residuos de hidrocarburos utilizados, en los sitios 

con  cubierta descrito en el párrafo anterior. 
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- Desde el campamento de obra el Constructor entregará los hidrocarburos 

utilizados a la compañía gestora autorizada por la autoridad ambiental nacional, 

para su disposición final. 

 

Lo señalado está normado en el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Desechos Peligrosos - RPCCDP, y el Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

(RLGAPCCA).  El artículo 84 de este reglamento, establece que el productor o 

generador de descargas, emisiones o vertidos, no queda exento de la presente 

disposición y deberá responder conjunta y solidariamente con las organizaciones que 

efectúen para él las acciones referidas en este artículo.  La responsabilidad es solidaria 

e irrenunciable.  Por lo tanto, el Promotor del proyecto y la Constructora de la obra 

deben seguir los requerimientos que la normativa ambiental exige a nivel nacional y 

local, para el manejo ambientalmente adecuado de desechos peligrosos. 

 

Se llevará un control mensual de la generación de los desechos líquidos, el cual estará 

disponible en todo momento para propósitos de control, evaluaciones y de auditoría 

ambiental. Este control debe incluir la información siguiente: 

 

- Área de origen del desecho 

- Fecha de producción 

- Fecha de envío a su disposición final 

- Cantidad de desecho generada 

- Método de disposición utilizado 

- Responsable por la manipulación (incluir firma de responsabilidad). 

 

En todas las instalaciones del proyecto se deberá controlar los derrames de derivados 

de hidrocarburos para lo cual se ejecutarán las acciones siguientes: 

 

Observar que no existan fugas en las juntas de las mangueras así como en los tanques 

de almacenamiento de combustible, con el propósito de evitar que escapes de 

combustibles, vayan hacia ríos, quebradas, arroyos o al suelo.  En caso de derrame se 

procurará siempre recuperar el combustible en los mismos diques y se lo ingresará al 

tanque de almacenamiento, con una bomba succionadora e impulsadora. 

 

De no ser posible, el contenido del dique será transportado a una fosa de separación, 

donde sobrenadará el combustible y podrá ser recuperado igualmente para consumirlo. 

 

Los trabajadores deberán informar al Superintendente de Obra y al responsable de los 

aspectos ambientales, sin demora, de cualquier derrame de derivados de petróleo o 
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cualquier otra sustancia química tóxica, a fin de que se tomen las precauciones 

debidas. 

 

Está prohibida su disposición directa al suelo o a los cursos de agua. Deberán ser 

entregados a empresas que tengan planes de tratamiento o de disposición final tales 

como la incineración o a Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente.  

El transporte de estos desechos deberá realizarse en tanqueros herméticos y 

aprovisionados de bombas neumáticas para su rápida y segura recolección de las 

bodegas definidas o talleres donde se almacenen estos desechos (aceites lubricantes e 

hidráulicos). 

 

La recolección y tratamiento de desechos líquidos industriales, almacenamiento 

temporal, se presenta en tabla 6.4-2. 

 

Tabla 6.4-2. Recolección y tratamiento de desechos líquidos industriales 

Tipo de 

desecho 
Recolección 

Frecuencia de 

recolección 
Disposición Observaciones 

Aceites 

lubricantes 

e 

hidráulicos 

Tanques 

metálicos o 

plásticos con tapa 

En función del 

volumen de 

generación. 

Mínimo cada 

quince días. 

Entrega a Gestor 

Ambiental calificado 

para su tratamiento, o 

entregar a personas 

naturales en 

pequeñas cantidades 

para usos compatibles 

(preservación de 

madera, encofrados, 

etc.). 

El transporte debe 

ser meticuloso para 

evitar derrames. 

Los gestores de 

estos desechos 

deberán emitir 

certificados de 

recepción a nombre 

del constructor. 

Estos tanques 

deben  cumplir con 

normas de 

almacenamiento, 

marcado de 

tanques y 

transporte, tanto del 

INEN como de la 

Dirección Nacional 

de Hidrocarburos. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación.  

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Constructor, Fiscalizador y Supervisor del MTOP 
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Especificación de la medida: 

 

Son obras conexas al campamento y que no constan en la Sección 200 de  las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-

2002; por lo que es necesario crearlas como Especiales o Particulares. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

N° de 

Rubro 
Descripción 

Unida

d 
Cantidad 

201-(1)cE Trampa de grasas u 4 

201-(1)E 
Tanques de almacenamiento de 

desechos líquidos peligrosos. 
u 20 

 

6.4.1.4. PROGRAMA 1.4: CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 

Descripción: La contaminación atmosférica generada durante la etapa de rehabilitación 

y mejoramiento del camino vecinal, procederá de tres fuentes principales: emisiones 

difusas de material particulado, gases de combustión y ruido generado por fuentes fijas 

(trituradoras, planta de asfalto, hormigoneras, etc.) y móviles (maquinaria, equipo y 

vehículos). 

 

Medida 1.4.1: Control de emisiones atmosféricas 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Aumento en la emanación de polvo y material particulado. 

- Aumento en la generación de ruido y vibraciones 

- Aumento en la generación de gases y humo 

- Quejas de la comunidad pueden impedir el normal funcionamiento de la obra.  

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los principales lugares afectados por las emisiones a la atmósfera serán: 

 

- Área de influencia directa del proyecto (faja de 100 m a cada lado del eje de la 

vía). 
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- Fuentes de materiales: Áreas mineras: Cantera 48,6¸Cantera 43,4; Mina 

Guayllabamba 1; Mina Guayllabamba 2; Mina Guayllabamba 3; Cantera 

Gabarra; Cantera Pekin; Cantera El Remolino; Cantera Río Blanco. 

- Campamento, talleres, planta de trituración, asfalto y planta de hormigones (La 

ubicación de estos cinco sitios será definida por el constructor en función de las 

conveniencias técnicas y económicas).  

 

La población afectada por el impacto será: personal  de la empresa constructora, 

usuarios de la vía y población vecina a los frentes de trabajo. 

 

Descripción de la medida: 

 

Como se mencionó anteriormente la contaminación atmosférica es causada por: 

 

- Generación de material particulado 

- Emisión de gases de combustión; y, 

- Generación de ruido  

 

Las acciones de prevención a ejecutar se describen a continuación: 

 

a. Control y prevención de la generación de material particulado. 

 

- El personal técnico, operadores de equipo, maquinaria y obreros de la Empresa 

Constructora y los habitantes cercanos a los frentes de trabajo deberán ser 

protegidos contra los riesgos producidos por las concentraciones de polvo al aire 

durante la rectificación y mejoramiento de la vía. 

 

- Suministrar equipos de protección personal  (mascarillas, protectores nasales y 

bucales, gafas), los que serán utilizados por los operadores de maquinaria y 

equipo y, así como en las actividades de carga, descarga y almacenamiento de 

materiales, a efectos de que el material fino no tenga contacto directo con los 

órganos de la vista y olfato de los trabajadores. 

 

- A fin de evitar la generación de polvo en los frentes de trabajo y otras instalaciones, 

el Constructor regará agua con una rata entre 0,9 y 3,5 l/m2 (conforme lo estipula la 

especificación 205-(1): Agua para control de polvo)  sobre las superficies 

expuestas al tránsito vehicular, especialmente en épocas secas y en áreas 

próximas a sectores habitados, mediante la utilización de carros cisternas 

equipados con una flauta aspersora o rociadores, que garanticen la aplicación 

uniforme del agua en toda la superficie y en las cantidades requeridas.  Para el 

presente proyecto la cantidad de agua se calcula con una rata promedio de 3,5 
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l/m2, una longitud de 12,0 km y un ancho de 6,0 m, por lo que se estima un 

volumen de 3.000 m3. 

 

- Cubrir los materiales almacenados internamente en las bodegas. 

 

- Se ubicarán los sitios de acopio y almacenamiento de estériles lo más alejados de 

áreas habitadas e instalaciones temporales. 

 

- Control de polvo en el transporte: se procederá al riego de las pilas de materiales 

de carga, acarreo y al cubrimiento con lonas en la parte superior del balde de los 

volquetes.  

 

- El tránsito sobre vías de grava o tierra es una importante fuente de emisión de 

material particulado. Este impacto se minimiza  manteniendo la humedad de las 

vías y del material. 

 

- Controlar que los vehículos, volquetes y maquinaria que transitan sobre terrenos 

descubiertos, no lo hagan a más de 25 km/h.  En vías pavimentadas, elaborar un 

programa de barrido regular, ya que el levantamiento de material particulado 

debido al tránsito es una importante fuente de contaminación. 

 

- Cuando se requiera el uso de compresores neumáticos para la limpieza de la 

superficie de la vía a imprimar, retirar el material particulado de mayor tamaño para 

garantizar el barrido previo de esta superficie.  Además, asegurar que la presión de 

los compresores sea controlada de tal forma que se minimice la generación de 

material particulado. 

 

- Tomar en cuenta que el cargue del silo de almacenamiento de cemento es el 

momento crítico de emisión; por lo que previo a esta operación se verificará que 

estén en buen estado los filtros superiores, mangueras, tuberías y accesorios. 

 

Al final del tubo de desfogue, colocar una caneca con agua cubierta con 

geotextil.  Así se evitará el esparcimiento del polvo del cemento que se produce 

al momento de inyectar cemento del carro-tanque al silo.  

 

b. Control y prevención de emisiones de gases de combustión 

 

Las acciones a implementarse para controlar la emisión excesiva de gases de 

combustión a la atmósfera, debido a las actividades del proyecto, son: 
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- Dotar a los operadores de maquinaria y equipo pesado de elementos de protección 

personal, tales como: protectores nasales y bucales que serán de uso obligatorio. 

 

- Exigir que los volquetes, bañeras, remolques que transportan materiales en la obra 

y vehículos de servicio cuenten con el respectivo certificado de revisión técnico-

mecánica vigente - Ley de Tránsito. 

 

- Controlar las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria y los equipos 

que están exentos de la revisión técnica - mecánica de gases, tales como la 

maquinaria rodante de rectificación y mejoramiento: retroexcavadoras, tractores, 

cargadoras, gallinetas, rodillos, motoniveladoras, montacargas, plantas eléctricas, 

fresadoras, recicladoras, entre otras y equipos como: compresores, taladros, 

hormigoneras, motosierras, etc.  Asimismo, se adopte las acciones correctivas del 

caso, cuando así se requiera.  Dicho control implica la evaluación de las emisiones 

y los ajustes necesarios para el cumplimiento de las emisiones contempladas  en la 

normativa vigente para fuentes móviles. 

 

- Emplear en la rectificación y mejoramiento del proyecto vehículos de modelos 

recientes, preferiblemente vehículos que no tengan más de cuatro años de 

antigüedad. 

 

- El Fiscalizador de la obra impedirá la utilización de equipos, materiales o 

maquinaria que produzcan emisiones objetables de gases, olores o humos a la 

atmósfera. 

 

c. Reducción de la generación de ruido 

 

Al incrementarse el tráfico vehicular pesado para el traslado y suministro de equipos, 

materiales de construcción y de personal se incrementa también el ruido en la zona.  Este 

impacto puede mitigarse mediante disposiciones administrativas por parte del Constructor 

hacia el personal de operarios de la empresa y de servicios, las mismas que deben 

contemplar lo siguiente: 

 

- Evitar realizar ingresos innecesarios por los centros poblacionales, para no 

afectar a sus habitantes. 

 

- Reducir la velocidad de circulación vehicular en las zonas pobladas, a un límite 

de 20 a 25 km/h. 

 

- Propender a un adecuado funcionamiento de los silenciadores en los vehículos. 
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- Mantenimiento de los vehículos: que implica considerar la perfecta combustión de 

los motores, el ajuste de componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de 

las llantas; es importante señalar que un aspecto que contribuye al ruido y al sobre 

consumo de combustible se relaciona con el inadecuado balance de llantas y la 

mala calibración de la presión. 

 

- Reducir el ruido en su fuente, mediante la utilización de silenciadores de escape, 

para el caso de vehículos, maquinaria o equipo pesado y de amortiguadores para 

mitigar las vibraciones. 

 

- Control y disminución del uso innecesario de sirenas y bocinas 

 

- Suministro y uso de equipos de protección personal: protectores auriculares de 

goma u orejeras, deben ser utilizados por el personal de operadores de equipo 

pesado. 

 

- Vigilar que los vehículos y maquinaria pesada emitan ruidos dentro de los niveles 

de presión sonora (NPS) máximos permitidos que constan en el Reglamento para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de 

ruidos (R.O No. 560 de 12 de noviembre de 1990) el mismo que indica que no 

deberá sobrepasar los 75 dBA.  Quienes estén expuestos de manera continua a 

este NPS obligatoriamente utilizarán dispositivos de atenuación. 

 

- Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros a más de 75 decibeles, se 

trabajará solo en jornada diurna y por períodos cortos de tiempo. 

 

- Programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo en obras que se 

realicen cerca de núcleos institucionales (colegios, escuelas, subcentros de salud, 

etc.).  Cuando el ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente se debe 

programar 2 horas de descanso después de las 2 horas de operación o utilizar 

equipos insonorizados. 

 

En el Programa de Seguimiento y Monitoreo se presupuestan las mediciones de los 

niveles de ruido en los sitios que son requeridos. 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS), 

establece los límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, los 

mismos que se detallan en la Tabla 6.4-3. 

 

Tabla 6.4-3. Niveles máximos de ruido permisibles, según uso del suelo 

Tipo de zona según uso del 

suelo 

Niveles de presión sonora 

equivalente 
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NPS eq dB(A) 

De 06:00 a 

20:00 

De 20:00 a 

06:00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 65 

Fuente: Texto Unificado Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas- MTOP a través del Supervisor Ambiental. 

 

Especificación de la medida: 

 

Especificación 205-(1): Agua para control de polvo 

Especificación 213-(1): Seguridad industrial y salud ocupacional 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la distribución de agua, así 

como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 

en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección 

 

Se verificará el registro de utilización del tanquero para realizar esta actividad y en campo 

se verificará visualmente las emisiones de partículas. 

 

Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad 

205-(1) Agua para control de polvo m
3
 3.000,00 

213-(1)a 
Elementos de protección personal 

(mascarillas, gafas, protectores auditivos) 
u Global 

213-(1)b 
Lonas cubrir balde volquetes (largo 6,00 m y 

ancho 4,00 m). 
u Global 
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6.4.1.5. PROGRAMA 1.5: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS y MANEJO 

DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 

Descripción: Un adecuado manejo del tránsito implica cumplir con todas las normas para 

el transporte de personas, materiales y equipos, demarcar las zonas de trabajo, definir 

senderos peatonales, lograr una completa señalización, contar con un señalero o banderero 

en caso de reducir el número de carriles para circular, controlar la longitud de los trabajos 

realizados diariamente, y reconstituir las condiciones iniciales de tránsito al finalizar la obra. 

La atención  a estas actividades evitará accidentes. 

 

Medida 1.5.1: Señalización temporal de obras 

 

La rehabilitación del proyecto requerirá de desvíos, cierre de carriles o cualquier 

afectación a la movilidad de los vehículos motorizados, por lo que se elabora el 

presente programa de manejo de tránsito (PMT).  El objetivo del programa es procurar 

la seguridad a los usuarios, trabajadores y peatones; evitar o reducir la restricción u 

obstrucción del flujo vehicular y peatonal; garantizar señalización clara; implementar 

rutas alternas y garantizar la seguridad en el área de influencia del proyecto. 

 

El plan considera la delimitación de las zonas: intervenida, transición y final, según las 

propias condiciones. Igualmente se define las necesidades de señalización indicando tipo 

y lugar de instalación de cada uno de los elementos requeridos. 

 

Se debe dar cumplimiento al Manual de Señalización del INEN.  

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Aumento de accidentes de tránsito durante la etapa de rehabilitación. 

- Aumento de riesgos de accidentes a usuarios y peatones. 

- Molestias a la población por el incremento del tránsito vehicular y a su economía. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los principales lugares en los cuales el tránsito vehicular  debe ser desviado o 

interrumpido por la ejecución de los trabajos serán: 
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- Sitios de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento, subbase, 

base, carpeta asfáltica, construcción de puentes, pasos peatonales y señalización 

horizontal y vertical. 

 

- Obras de arte menor (alcantarillas, cunetas, muros). 

 

- Cruce de las comunidades aledaños al camino vecinal, como son: Atacapi, Campo 

Bello, Secoya 1, La Guarapera y San Vicente.  

 

- Fuentes de materiales: Cantera 48,6¸Cantera 43,4; Mina Guayllabamba 1; Mina 

Guayllabamba 2; Mina Guayllabamba 3; Cantera Gabarra; Cantera Pekin; Cantera 

El Remolino; Cantera Río Blanco. 

 

- Plantas de trituración, asfalto y hormigones, cuya ubicación será establecida por la 

Compañía Constructora en función del análisis técnico-económico; sin embargo, se 

sugiere ubicarlas junto a las áreas mineras. 

 

- Campamento, cuya ubicación será definida por la Compañía Constructora, tomando 

en consideración la infraestructura básica existente y  el centro de gravedad del 

proyecto.  

 

La población afectada por el impacto serán: usuarios de la vía, personal técnico, 

administrativo, operadores de maquinaria y equipo, choferes y obreros de la empresa 

constructora y población ubicada en el área de influencia del proyecto.  

 

Descripción de la medida: 

 

En la Sección 225 “Mantenimiento del Tránsito” de las Especificaciones Generales del 

MOP-001-F 2002, se establecen todas las operaciones de mantenimiento del tránsito 

requeridas para garantizar comodidad y seguridad del tránsito público que circule por la 

vía en rehabilitación, caminos de acceso a las fuentes de materiales, campamentos, 

plantas de trituración y asfalto. 

 

El Contratista deberá colocar señalización temporal necesaria durante el tiempo que 

dure el contrato para asegurar que la circulación de los vehículos motorizados, se 

realice con un mínimo de demoras, inconvenientes y peligros.  Los tipos de señales a 

utilizar serán los siguientes:  

 

- Señales verticales 

- Dispositivos para canalización del tránsito 

- Dispositivos luminosos 
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- Dispositivos manuales 

 

a. Señales verticales 

 

Las señales verticales temporales pueden ser: preventivas, informativas y 

reglamentarias. 

 

Las Señales Preventivas, previenen a los trabajadores y usuarios de la vía sobre la 

existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

HOMBRES TRABAJANDO      MAQUINARIA EN LA VÍA   

 

Las Señales Informativas, se utilizarán para indicar con anterioridad a los usuarios,  

trabajadores y población en general, sobre la ejecución de trabajos, distancia y otros 

que resulten importantes de destacar.  

 

 

 

 

 

        

 

Las Señales Reglamentarias, indican la presencia de ciertas limitaciones y 

prohibiciones que se presenten, principalmente en cuanto a la velocidad de circulación 

u otros obstáculos que tenga la vía.  

 

Los rótulos en juegos de 3 señales (1 preventiva, 1 informativa y 1 reglamentaria) por 

sentido de circulación, se ubicarán en: 

 

El ingreso y salida de: las Canteras 48,6¸Cantera 43,4; Mina Guayllabamba 1; Mina 

Guayllabamba 2; Mina Guayllabamba 3; Cantera Gabarra; Cantera Pekin; Cantera El 

Remolino; Cantera Río Blanco, planta de trituración, planta asfáltica, campamento,  y  

frentes de trabajo.  Considerando 1 campamento, 2 fuentes de materiales, 1 planta de 

trituración, 1 planta de asfalto y 2 frentes de trabajo, sumaria un total 42 señales. 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                    308 

Los rótulos serán de latón o de otro material que cumpla las condiciones de resistencia 

a la intemperie, con dimensiones de 240,0 x 120,0 cm pintados con fondo amarillo, 

letras y orla negras.  Estos letreros estarán enmarcados en un perfil en ángulo y 

soportado por  dos tubos galvanizados de diámetro 2” y alto 2,00 m, mediante pernos 

en el perímetro de la lámina metálica y, éstos a su vez estarán empotrados a una base 

de concreto de 20,0 cm por lado y 40,0 cm de profundidad. 

 

b. Dispositivos para canalización del tránsito 

 

La función de estos elementos es encauzar  el tránsito en los frentes de trabajo y marcar 

las transiciones graduales  necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se 

generan movimientos inesperados; tal como se muestra en la Figura 6.4-3. 

 

Figura 6.4-3. Encauzamiento del tránsito 
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Según las necesidades de la obra y la función a desempeñar, los dispositivos de 

canalización del tránsito a utilizar en la protección de las obras civiles relacionadas con 

la ejecución del proyecto, pueden ser los siguientes: 

 

- Vallas móviles 

- Conos  

- Cinta plástica color amarilla 

 

b.1. Colocación de vallas móviles 

 

En los frentes de trabajo pueden ir juegos de 5 vallas móviles por cada sentido del 

tránsito. Ver Apéndice D: Esquema de señales temporales. 

 

Para el presente proyecto se utilizarán vallas con leyendas que permitan prevenir los 

riesgos, para lo cual se necesitarían aproximadamente 25 vallas, con las siguientes 

leyendas: VÍA EN REHABILITACION, HOMBRES TRABAJANDO, DISMINUYA LA 

VELOCIDAD, PROHIBIDO REBASAR, , DESVÍO,  PRECAUCIÓN MATERIAL EN LA 

VÍA, ENTRADA DE VEHÍCULOS, SALIDA DE VEHÍCULOS, VELOCIDAD MÁXIMA, 

etc. 

 

Como se muestra en la Figura 6.4-4 las barreras se clasifican como Tipo I, Tipo II o 

Tipo III. El sentido de inclinación de las franjas debe apuntar hacia el sentido de 

circulación que debe seguir el conductor.  

 

Figura 6.4-4.  Barreras Tipo I, Tipo II y Tipo III 

 

 

 

 

 

 

Sentido Derecho 

 

 

 

 

Sentido Izquierdo 

 

 

 

 

Doble sentido  

Franja

s 
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es 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                    310 

 

 

 

Las vallas serán de madera o de otro material que se ajuste a las necesidades, 

pintadas con fondo naranja, letras negras y orla negra, se utilizará pintura reflectiva.  

Serán fijadas en dos trípodes de metal y madera, pintados de color amarillo, 

dimensiones: 2,40 cm x 1,20 cm Ver Apéndice D: Esquema de Señales Temporales. 

 

b.2 Colocación de conos 

 

Son dispositivos de material plástico cónico de 0,90 cm de altura de color anaranjado o 

rojo (Figura 6.4-5), se colocarán en los frentes de obra para delimitar áreas de trabajo.  

En los frentes de trabajo, se colocará conos, distribuidos estratégicamente con el fin de 

garantizar la seguridad de vehículos, pasajeros, transeúntes, trabajadores y operarios 

que se hallen laborando.  Considerando 2 frentes de obra, se podrían necesitar 40 

conos. Ver Apéndice D: Esquema de Señales Temporales.  

 

Figura 6.4-5. Conos de seguridad 

 

 
 

b.3 Colocación de cinta de plástica 

 

Este material plástico constituye un elemento de seguridad, en forma de faja delgada 

de 12 cm de ancho que incluyen la leyenda de “PELIGRO” permite delimitar un 

perímetro en zonas de riesgo y restringir el paso de peatones o vehículos. Se apoyará 

sobre señalizadores tubulares de 1,20 m de alto como mínimo, espaciados cada 3 a 5 

m y deberá permanecer perfectamente tensada y sin dobleces durante la ejecución de 

las obras. 

 

Este material puede ser colocado en: frentes de obra, planta trituradora, planta 

asfáltica, campamento, construcción de drenajes, sitio de acopio de materiales, etc. La 

cantidad de cinta requerida sería de 5.000 ml. 
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c. Dispositivos luminosos 

 

Estos dispositivos complementan las demás señales en la oscuridad o en condiciones 

atmosféricas adversas (Figura 6.4-6) y son: 

 

- Reflectores 

- Luces intermitentes para identificación de peligro 

- Lámparas de encendido eléctrico continuo 

- Luces de advertencia en vallas 

- Señales de mensajes luminosos. 

 

Estas señales se colocarán en aquellas zonas caracterizadas por la presencia de 

neblina y en frentes de trabajo donde se realicen excavaciones, colocación de 

alcantarillas, construcción de obras de arte menor y mayor, colocación de material de 

mejoramiento, subbase, base, carpeta, para advertir a los usuarios que viajan en horas 

de la noche del peligro existente. Se colocarán en una cantidad de 10, es decir dos por 

sentido de circulación. 

 

Figura 6.4-6. Luces de advertencia en vallas (tipo barricada)
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Dispositivos manuales 

 

Cuando las circunstancias de la obra exijan el cierre de carriles y se habilite un menor 

número de carriles para el tránsito en dos sentidos a través de una distancia limitada, 

se tomarán las precauciones para que el paso de los vehículos sea alternado. 

 

La regulación del tráfico se la realizará  a través de un banderero, (Figura 6.4-7). 

 

Figura 6.4-7. Regulación mediante banderero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Señalización del campamento 

 

El campamento, talleres, planta de trituración, planta de asfalto y planta de hormigón,  

deben señalizarse en su totalidad con el fin  de identificar las diferentes áreas, tales 

como: vías de circulación interna, comedores, dormitorios, cocina, baños, guardianía, 

áreas deportivas, etc. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento.  
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Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa constructora, Compañía fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 

Especificación de la medida: 

 

La especificación de la medida consta en la Sección 711 “Señalización Preventiva”, de 

Las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes-MOP-

001F-2002.  

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su naturaleza, 

se pagarán con cargo a los siguientes rubros del contrato. 

 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

711-(1)b 
Señalización ambiental-preventiva (vallas de madera 

con luz / h= 120 cm) 
u 25 

711-(1)c 
Señalización ambiental- preventiva (Conos de 

seguridad/ h=0,90 cm) 
u 60 

711-(1)a Señalización preventiva (cinta de seguridad) ml 5.000 

708-5(1)g1 

Señales al lado de la carretera – preventivas (2,40 x 

1,20 cm /incluye: pórtico metálico y plintos de 

cimentación) - temporales  

u 

 

42,00 

 

 

Medida 1.5.2: Disposiciones administrativas para el tránsito vehicular 

 

Tipo de Medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Aumento de accidentes de tránsito en la vía  y  accesos al proyecto. 

- Incremento de riesgos de accidentes a los peatones. 

- Molestias a la población por el tránsito vehicular y a su economía. 

- Incremento de riesgos de atropellamiento de la fauna terrestre 
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Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los principales lugares en los cuales el tránsito vehicular debe ser desviado o 

interrumpido por la ejecución de los trabajos de rectificación y mejoramiento serán: 

frentes de trabajo, campamento, fuentes de materiales, plantas de trituración, asfalto y 

hormigones. 

 

La población afectada por el impacto será: usuarios de la vía, personal de la empresa 

constructora y  población ubicada en el área de influencia del proyecto. 

 

Descripción de la medida: 

 

La constructora de la obra elaborará un listado de disposiciones a seguir por el 

personal que conduzca vehículos pesados o livianos en el proyecto, estas 

disposiciones serán también aplicables a los subcontratistas. 

 

Además, de servir para mantener el tránsito, servirán entre otras para disminuir la 

contaminación del aire por ruido, emisiones gaseosas y material particulado. 

 

Estas disposiciones harán referencia a: 

 

- Disminuir la velocidad al acercarse a los centros poblados. 

- Circular por el carril derecho de la vía. 

- Los vehículos pesados deberán ceder el paso a vehículos livianos. 

- No pitar en centros poblados. 

- No botar basura de los vehículos. 

- Disponer y utilizar triángulos de seguridad. 

- Los volquetes deberán transportar los materiales recubiertos con lonas o en 

tanques herméticos, según sea el caso. 

- Mantener el vehículo en buen estado (luces, frenos, llantas, amortiguación, 

combustión de motores, etc.). 

- Informar sobre los procedimientos en caso de contingencias (números de 

teléfono, con quién, cómo y cuándo comunicarse). 

- Pesos por eje máximos autorizados en las vías. 

- Capacidad máxima de los vehículos de transporte de personal. 

- Utilizar las vías que circunvalan los poblados. 

- Utilizar silenciadores en los vehículos y maquinaria. 

- Control y disminución de señales audibles innecesarias tales como sirenas y 

bocinas. 
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Procedimiento de trabajo 

 

La Constructora a través del especialista ambiental, dictará charlas bimensuales al 

personal y a los subcontratistas que conduzcan para el proyecto, estas charlas pondrán 

énfasis en temas relacionados con la seguridad vial y en las disposiciones propias de la 

empresa.  

 

Se elaborará un folleto con estas disposiciones para repartir a todo el personal que 

conduzca; este folleto deberá permanecer en todos los vehículos de la empresa y de 

los subcontratistas (para que, en caso de que se cambien de chofer o lleguen nuevos 

subcontratistas dispongan del documento). 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento. 

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas- MTOP a través del Supervisor ambiental. 

 

Especificación de la medida: 

 

La especificación de la medida consta en la Sección 220 “Educación y concienciación 

ambiental”, de Las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes-MOP-001F-2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Los trabajos descritos en esta sección se medirán por actividad realizada 

bimensualmente. 

 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

220-(2) Charlas de adiestramiento u 10 

220-(4) Folleto con disposiciones administrativas u 500 
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Medida 1.5.3: Movilización del personal, maquinaria y equipos 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

Incremento del riesgo de accidentes en el transporte del personal, equipos y maquinaria 

durante la rectificación y mejoramiento del proyecto. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los principales lugares desde y hacia los cuales se movilizará el personal, maquinaria y 

equipos serán: campamento, frentes de trabajo, talleres, fuentes de materiales y 

plantas de trituración, asfalto y hormigón. 

 

La población afectada por el impacto será: obreros, operadores de maquinaria, equipo 

y personal técnico. 

 

Descripción de la medida: 

 

Esta operación consistirá en llevar al sitio de la obra al personal y equipo necesario 

para la ejecución de la misma. 

 

Movilización de equipo 

 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios con miras al oportuno 

embarque y transporte de su personal, equipos y maquinarias, a fin de que éstos 

lleguen a los sitios de destino con las garantías de seguridad que el caso amerita. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento. 

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 
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Especificación de la medida: 

 

Especificación 228: Movilización, que consta en las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su 

naturaleza, no se pagarán en forma directa, sino que se considerarán en los costos 

indirectos del contrato. 

 

Medida 1.5.4: Manejo y transporte de materiales peligrosos 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Afectación al ambiente 

- Afectación  a la salud e integridad física del personal que labora en la obra 

- Aumento del riesgo de accidentes en el transporte de materiales peligrosos o 

contaminantes 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los principales lugares desde y hacia los cuales se movilizará materiales peligrosos 

serán: campamento, frentes de trabajo, talleres, fuentes de materiales, plantas de 

trituración, asfalto y hormigón. 

 

La población afectada por el impacto será: obreros, choferes, operadores de 

maquinaria, equipo y personal técnico. 

 

Descripción de la medida: 

 

Detalle de normas y procedimientos de seguridad que deben ser considerados por el 

Constructor, a fin de que se extremen las precauciones cuando se use y transporte 

materiales y elementos contaminantes, tóxicos o peligrosos, tales como los explosivos, 

combustibles, aguas servidas no tratadas, desechos o basura.  El descuido en el uso y 

transporte de los mismos afectará directamente al ambiente y a la salud e integridad 

física de quienes laboran en la obra. 
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Disposiciones Generales 

 

Estas Disposiciones Generales se fundamentan en el Decreto Supremo No. 3757, 

publicado en el Registro Oficial No. 311 del 7 de noviembre de 1 980 y en el 

Reglamento No. 169, publicado en el Registro Oficial No. 32 del 27 de marzo de 1997. 

 

Durante el transporte el Contratista tomará las siguientes precauciones: 

 

- Garantizar las condiciones de seguridad, necesarias y razonables, para el 

transporte de combustibles, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, desechos, 

basura, etc. 

 

- Programar la realización de labores que requieran uso de explosivos con 

antelación, sometiendo tal programación para la aprobación del Fiscalizador. 

 

- Disponer de un vehículo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto 

de piso de material que no provoque chispas, con los lados y la parte de atrás de 

altura suficiente para impedir la caída eventual de material o bien de carrocería 

cerrada. 

 

- Evitar el transporte de explosivos en el mismo vehículo que los detonadores, 

metales, herramientas de metal, carburo, aceite, cerillos, armas de fuego, 

acumuladores, materiales inflamables, ácidos o compuestos corrosivos u 

oxidables. 

 

- Revisar los camiones que transporten explosivos cada vez que se utilicen para 

este fin y verificar que lleven por lo menos dos extinguidores de tetracloruro de 

carbono en buenas condiciones. 

 

- Evitar el transporte de explosivos en remolques, excepto si son semirremolques; 

ni enganchar ningún remolque al camión que transporta explosivos. 

 

- Cubrir los explosivos con una lona a prueba de agua y de fuego, para 

protegerlos de la intemperie y de cualquier chispa, si se utiliza un camión 

abierto. 

 

- Verificar que los vehículos no sobrepasen la altura de los lados del camión. 

 

- Evitar, en lo posible, que los vehículos que transportan explosivos pasen por 

zonas urbanas o congestionadas de tránsito. 
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- El vehículo que transporte el material explosivo estará acompañado de su 

respectiva custodia de seguridad. 

 

- Los explosivos y sus accesorios deben ser almacenados temporalmente en 

Polvorines, construidos lo más alejados de lugares habitados, y sobre un área 

seca, libre absolutamente de humedad, en un ambiente limpio, con abundante 

vegetación, ventilación adecuada y estructuralmente consistente, de forma tal 

que resista el embate de fenómenos atmosféricos (descargas eléctricas), así 

como el de accidentes, tales como disparos de armas de fuego e incendios. 

 

Responsable de ejecutarla: 

 

- Empresa Constructora, Consultora fiscalizadora y Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 

Especificación de la medida: 

 

Sección 222 “Manejo y Transporte de Materiales Peligrosos” que consta en las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-

2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su 

naturaleza, no se pagarán en forma directa, sino que se considerarán en los costos 

indirectos del contrato. 

 

6.4.1.6. PROGRAMA 1.6: DISPOSICIÓN FINAL DE EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN  

 

Descripción:   Comprende la ubicación, tratamiento, disposición y mantenimiento de las 

zonas denominadas escombreras, las cuales recibirán los excedentes provenientes de: 

excavación en suelo, excavación en marginal, excavación en fango, limpieza de 

derrumbes y excavación para puentes. Para la selección de los sitios de escombreras se 

tomó en cuenta las condiciones de estabilidad, drenaje, uso del suelo e integración con el 

entorno, entre otros aspectos. 

 

Se complementó la conformación de las escombreras con la restauración paisajística 

para evitar fenómenos erosivos y afectación al paisaje. 

 

Medida 1.6.1: Escombreras (Disposición final y tratamiento paisajístico de zonas de 

depósito)  
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Tipo de medida: 

 

Medida de mitigación 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Afectación a los cultivos existentes.  

- Afectación a la propiedad privada. 

- Inestabilidad de los taludes de escombreras 

- Afectación al paisaje. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los lugares donde se generarán los excedentes de suelo a ser transportados a las 

escombreras, se encuentran ubicados a lo largo de todo el proyecto, puesto  que es 

necesario realizar excavación en suelo, excavación en marginal, excavación en fango, 

limpieza de derrumbes, excavación para obras de arte mayor y menor.  

 

La población afectada por el impacto serán los propietarios de terrenos seleccionados 

como sitios de escombreras, a los cuales se los compensará con el pago del lucro 

cesante, durante el tiempo que dure la conformación de las escombreras. 

 

Descripción de la medida: 

 

Para la rehabilitación y mejoramiento del camino existente, se requiere realizar el 

movimiento de tierras siguiente: 1575880 m3 de excavación;  generándose un excedente 

de material de excavación de 1575880m3 que serán depositados en los sitios escogidos 

para escombreras.  

 

La medida comprende la ubicación, tratamiento y mantenimiento de las zonas 

denominadas escombreras, las cuales recibirán los restos o residuos de excavaciones, 

materiales pétreos no aptos para el proyecto, residuos de vegetación y otros con 

características similares a los señalados. 

 

Por ningún motivo los materiales indicados serán arrojados a los cauces naturales ni a los 

costados del proyecto; éstos serán depositados en los sitios de escombreras y los 

trabajos se realizarán teniendo en cuenta condiciones adecuadas de estabilidad, drenaje 

e integración con el entorno. 

 

Por otra parte, se compensará a los propietarios de los terrenos seleccionados para 

escombreras con el valor que dejen de percibir por la producción agrícola y/o ganadera, 
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durante el tiempo que sea utilizada su propiedad en la conformación de la escombrera, de 

ser el caso. 

 

Criterios para ubicar escombreras  

 

En razón de que el depósito de material excedente modifica la topografía y puede 

causar variaciones en las condiciones intrínsecas del sitio por sobrecarga, como 

cambios de esfuerzos, infiltraciones, modificaciones en el régimen de las aguas 

subterráneas y superficiales, modificación del uso del suelo, así como cambios en la 

estructura y condiciones de la capa superficial del suelo, cuando se colocan rellenos sin 

compactación o compactados inadecuadamente sobre las laderas, provocan la 

sobrecarga de éstas, la saturación y colapso de los suelos sueltos, facilitando los 

escurrimientos de suelo, flujo de los suelos sueltos saturados y formación de cárcavas 

por erosión. 

 

Por otra parte, los materiales de relleno son más porosos y menos permeables que los 

suelos naturales y se pueden generar acumulaciones de agua en los poros.  El 

contacto entre el relleno y el suelo natural constituye una línea de falla en la que se 

concentran los flujos de agua y se producen agrietamientos  por diferencia del 

comportamiento físico de los dos materiales. 

 

En este sentido en los sitios escogidos como escombreras, se tomó en cuenta varios 

aspectos a fin de garantizar la estabilidad y no propiciar impactos negativos en su 

conformación.  Así se tiene: 

 

Sitios donde no se hayan producido movimientos morfodinámicos; procurando la 

cercanía con las obras que producen los escombros y sean accesibles, de manera que 

su traslado sea lo menos costoso posible.  

 

La capacidad de almacenamiento, la cual está en función del área, altura del relleno y 

capacidad portante del suelo. 

 

Se analizó las obras de arte menor en los sitios de escombreras, para encausar las 

salidas o colocar subdrenes. 

 

Evitar el depósito de materiales en las áreas siguientes:  

 

Sitios donde existan procesos evidentes de arrastre por aguas lluvias y erosión eólica.   

 

Zonas inestables o de gran importancia ambiental (humedales, alta producción 

agrícola, etc.). 
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Se eligieron aquellos lugares como depresiones naturales, las cuales serán rellenadas 

ordenadamente en capas, respetando siempre el drenaje natural de la zona, los suelos 

con poco valor agrícola y no se interrumpan los cursos naturales de aguas 

superficiales. 

 

Luego del análisis de las condiciones de la zona de implantación del proyecto, se 

identificó los  sitios para escombreras en las abscisas: 

 

TRAMO SAGUANGAL-CAJONES 

Botadero No. 

Capacidad 

(m3) 

Ubicación 

(abscisas) 

35 3000 0+200-0+500 

54 2100 0+200+0+500 

57 40000 5+900-6+100 

58 (depósito de stock) 30400 6+500-6+900 

59 (depósito de stock) 7800 6+500-6+900 

60 (depósito de stock) 9400 7+000-7+200 

61 (depósito de stock) 3700 7+000-7+200 

62 1700 8+000-8+100 

64 5200 8+900-9+000 

65 8000 9+100-9+400 

66 10000 9+600-9+900 

67 4800 9+600-9+900 

68 1700 10+100-10+200 

69 5100 10+300-10+500 

70 2400 10+900-11+000 

71 7400 11+800-12+100 

72 5400 12+400-12+600 

73 6750 13+100-13+700 

74 9000 13+100-13+700 

75 16750 13+100-13+700 

76 14000 13+100-13+700 

77 32000 14+200-14+600 

78 6000 14+200-14+600 

79 27100 14+900-15+100 

80 16200 15+200-15+300 

83 40500 15+700-16+000 

84 8850 16+000-16+200 

85 12000 16+000-16+200 

86 3600 16+300 

87 28800 16+300-16+500 

88 9800 17+600-17+900 
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89 3800 17+600-17+900 

90 5600 17+600-17+900 

91 16200 18-100-18+300 

92 9000 18+300-18+500 

93 16300 18+800-18+900 

94 4200 19+200 

95 6800 19+300-19+4300 

96 30000 19+500-19+700 

97 12000 19+500-19+700 

98 10000 19+800 

99 18200 19+900-20+000 

100 13000 20+500-20+600 

101 6800 20+600-20+700 

102 7600 20+700-20+800 

104 8000 21+300-21+400 

105 6400 21+500-21+600 

106 14400 21+600-21+700 

107 2300 21+700-21+800 

108 9000 22+200-22+400 

109 3300 23+200-23+300 

110 1800 23+900 

111 9000 24+100-24+200 

112 4250 24+100-24+200 

113 9050 24+400-24+600 

114 900 24+400-24+600 

115 1800 24+800 

116 3000 24+800 

117 8600 24+200-24+300 

118 23900 24+200-24+300 

  644650   

TRAMO CAJONES-EL DORADO 

Botadero No. 

Capacidad 

(m3) 

Ubicación 

(abscisas) 

205 11400 26+400-26+500 

204 5000 26+500-26+600 

203 8400 26+600-26+700 

202 6000 26+700-26+800 

201 3375 26+800-26+900 

200 7700 26+900-27+000 

199 7200 27+00-27+100 

198 21450 27+100-27+300 

197 16200 27+600-27+800 
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196 4200 28+00-28+100 

195 10800 28+100-28+200 

194 7400 28+500-28+600 

193 3405 28+900-29+000 

192 2400 29+000-29+100 

191 6000 29+000-29+100 

190 12000 26+300-29+400 

187 13650 29+600-29+800 

186 1500 29+800 

185 12250 29+800-29+900 

184 500 30+000-30+100 

183 3600 30+200-30+300 

182 5300 30+300-30+400 

181 6400 30+400-30+500 

180 7500 30+500-30+600 

176 4800 31+000-31+100 

175 3200 31+100-31+200 

174 5400 31+100-31+200 

173 2475 31+300-31+400 

172 4200 31+300-31+400 

171 4050 31+400-31+500 

170 7350 31+400-31+500 

169 18300 31+600-31+800 

168 8400 31+800-31+900 

167 2000 31+900 

166 2625 31+900 

163 3550 32+100 

163 5250 32+200 

164 6000 32+200 

162 13370 32+400-32+500 

161 1200 32+500 

160 3680 32+600 

159 1750 32+600 

158 8500 32+700 

157 7500 32+900 

156 1750 33+200 

155 12250 33+200-33+300 

154 9600 33+600-33+700 

153 9600 33+600-33+700 

152 3200 33+800-33+900 

151 7040 34+200-34+300 

150 1500 34+300 
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149 7700 33+300-33+400 

148 11400 34+500-34+600 

147 18000 34+500-34+600 

146 3900 34+600 

145 1560 34+800 

144 12700 35+400-35+500 

143 10800 35+500+35+600 

142 5100 35+700 

141 5400 36+000 

140 12000 36+100-36+200 

139 5000 36+200-36+300 

138 7000 36+300-36+400 

137 4000 36+300-36+400 

136 4000 36+500 

135 24000 36+600-36+700 

134 6400 36+700-36+800 

133 9000 36+900 

132 46220 37+300-37+500 

131 38000 37+300-37+500 

130 11200 37+500-37+600 

129 3200 37+900 

128 13480 37+900 

127 6750 38+200 

125 4970 38+300 

124 47765 38+400-38+500 

123 17280 38+600 

122 24480 38+700-38+900 

121 8400   

120 19950 38+900-39+000 

119 13200 39+100 

118 27390 39+100-39+200 

117 22050 39+300 

116 12800 39-500 

115 3000 39+600 

114 3750 39+700 

113 21840 39+700-39+800 

112 4200 39+900 

111 1250 39+900 

110 2025 39+900-40+000 

109 4800 40+100 

108 4600 40+200 

107 9600 40+300 
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106 13500 40+400-40+500 

105 3150 40+500 

104 1400 40+600 

103 6000 40+700 

102 1050 40+800 

101 2400 40+900-41+000 

100 2075 40+900-41+000 

99 11250 41+100 

98 13200 41+100 

97 4200 41+200 

96 5250 41+300 

95 2025 41+400-41+500 

94 3400 41+500-41+600 

 

A los propietarios de estos terrenos se propone pagar un valor de USD 2.000,00 por año, 

por lucro cesante durante el tiempo que dure la conformación de la escombrera y su 

recuperación al estado original de tierras productivas; el tiempo estimado es de 1 año.  El 

área total a ser ocupada es de 4,00 ha. 

 

Distancia de transporte 

 

La distancia promedio ponderada de transporte  del material de excavación, se encuentra 

considerada en los rubros de Ingeniería. 

 

Tratamiento 

 

Para el uso de las escombreras, se debe: 

 

Retirar la vegetación y la capa orgánica del suelo, mismo que se lo almacenará 

temporalmente y posteriormente se volverá a colocar como última capa de la escombrera; 

facilitando de esta manera el crecimiento de la vegetación natural o el uso que el dueño 

del terreno desee darle. 

  

Tender y nivelar con motoniveladora, a fin de lograr una adecuada compactación 

deberá realizarse por lo menos 2 pasadas de rodillo liso y en las capas anteriores a la 

superficie definitiva por lo menos 4 pasadas. 

  

Las pendientes de los taludes de las escombreras tendrán la inclinación adecuada de 

acuerdo al tipo de suelo a fin de evitar deslizamientos.  Si fuere necesario se sembrará 

pasto y/o colocarán muros de tierra armada (con geotextil), pero por las condiciones 

favorables del clima, los taludes de las escombreras se pueden regenerar en forma 

natural. 
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Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa Constructora, Consultora fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 

 

Especificación de la medida: 

 

Especificación 310 Disposición final y tratamiento paisajístico de zonas de depósito 

(Escombreras), que consta en las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes  MOP-001-F- 2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

El pago de la cantidad establecida en m3 se pagará al precio que conste en el contrato, 

de acuerdo al rubro abajo designado.  

 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

310-(1)E 
Escombreras (Disposición final y tratamiento 

paisajístico de zonas de depósito) 
m

3
 

1575880.0

0 

229-(1)iE 
Compensación por uso temporal de terrenos para 

escombreras 
ha/año 8,00 

 

Medida 1.6.2: Protección de escombreras  

 

Tipo de medida: 

 

Medida de mitigación 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Afectación a la estabilidad del suelo por procesos erosivos 

- Perdida de cobertura vegetal 

- Afectación al paisaje y valor escénico 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Sitios establecidos para escombreras 

Población vecina a las escombreras 
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Descripción de la medida: 

 

El Constructor debe rehabilitar las áreas afectadas por efectos de la disposición de 

materiales de excavación e integrar dichas áreas a la morfología del paisaje circundante. 

 

Los excedentes de excavación provienen de las cajeras para ampliar la sección 

transversal, corte de taludes para rectificar el trazado horizontal y/o vertical,  

construcción de obras de arte menor y limpieza de derrumbes. 

 

El volumen de material a ser depositado en las escombreras según la curva de masas 

es de 1575880.00 y la superficie a ser rehabilitada es de 8,00 ha. 

 

Una vez terminada la disposición de los materiales en la escombrera, es importante 

que la capa vegetal retirada antes de depositar el material excedente, se la coloque 

como última capa de la escombrera, para favorecer el crecimiento de la vegetación 

rastrera natural, con lo cual se evitará la erosión e inestabilidad de las escombreras. 

 

En la superficie de las escombreras, previo a su restauración será preciso extender una 

capa de suelo orgánico sobre el terreno ya  acondicionado, asegurándose de causar 

una mínima compactación, para proceder a ejecutar el área sembrada (pasto).  

 

A continuación se describe el rubro de área sembrada: 

 

El Contratista deberá tener en cuenta  los siguientes trabajos de preparación del terreno, 

previo a la siembra: i) proporcionar un buen drenaje, ii) descompactar el medio donde se 

instaurará la vegetación para permitir un correcto desarrollo del enraizamiento, iii) 

eliminación de elementos tóxicos, iv) aumentar el suministro de nutrientes esenciales para 

el crecimiento (fertilización) y v) integrar la morfología del terreno en el paisaje 

circundante. 

 

La fertilización o enmiendas edáficas son de gran importancia para la preparación del 

suelo y se lo puede hacer a través de aportes de materia orgánica, fertilización orgánica 

(tierra vegetal preparada, humus, residuos de los hongos, residuos domésticos y abonos) 

o mediante fertilizantes inorgánicos (complejos minerales tales como nitrato amónico, 

urea, sulfato de amonio y ácido fosfórico o fosfato de amonio). 

 

Los fertilizantes orgánicos e inorgánicos deberán esparcirse uniformemente sobre el área 

de siembra, con una densidad entre 6 y 8 Kg. por hectárea, empleando equipo mecánico 

adecuado o procedimientos manuales de conformidad con la propuesta del Contratista y 

aprobación del Fiscalizador. 
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Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 

 

Medición 

 

Los trabajos realizados de acuerdo con las exigencias de esta sección se medirán de la 

siguiente forma:  

 

Las áreas efectivamente sembradas de acuerdo a las estipulaciones de los documentos 

contractuales, se medirán  en metros cuadrados de superficie. Únicamente serán 

aceptables las áreas de siembra y plantas vivas y saludables al momento de la inspección 

final.   El pago efectuado en base a esta medición incluirá paja o heno que se requiera 

como retenedora de humedad. 

 

Pago 

 

El precio y pago constituirán la compensación total por los trabajos de prevención de la 

erosión incluyendo el suministro de materiales, la mano de obra, herramientas, equipo y 

operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos descritos  así como por 

el mantenimiento de las áreas sembrada hasta su recepción definitiva. 

 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

206-(2) Área sembrada (pasto) Ha 8,00 

 

Medidas de protección de la vía estabilización de taludes 

 

Descripción.- Esta medida consiste en implementar labores de revegetación en sitios 

requeridos para evitar aumentar los procesos de erosión e implicará las siguientes 

actividades: a) preparación del suelo de las superficies expuestas a la erosión, tales 

como taludes, áreas de escombreras, áreas desnudas luego de la explotación y 

producción de materiales y áreas de campamentos, talleres y bodegas luego del 

desmontaje; b) incorporación de suelo orgánico y c) siembra o plantación en los sitios 

determinados en este estudio.  

 

Para el presente proyecto, se proponen la siembra de árboles, tanto hornamentales, 

frutales y nativos, poniendo énfasis en sitios cercanos a  escuelas, capillas o terrenos 

comunales para que sean útiles a los pobladores. Con esta práctica se va a compensar 

en alguna medida la escasa vegetación a ser removida por el proyecto. Para los 
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restantes 35 km, no se requerirá la siembra de árboles, arbustos u otras, puesto que al 

ser una zona subtropical y húmeda, la revegetación en taludes y bordes de la vía se va 

a dar de manera natural. En este aspecto habrá que efectuar un adecuado tendido del 

material sobrante en los bordes de la vía capaz que propenda dicha revegetación. 

 

Área sembrada.-  Esta medida consiste en la siembra, mediante semilla u otra forma 

propagativa de especies de plantas, generalmente herbáceas, en las áreas previstas 

en el presente estudio (Escombreras). 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Preparación de terreno.-  Previo a la siembra o plantaciones, el contratista deberá 

realizar los siguientes trabajos de preparación: i) restituir el drenaje al existente antes 

de la intervención,  ii) descompactar el suelo donde se instaurará la vegetación para 

permitir un buen enraizamiento,  iii)  eliminación de elementos tóxicos (residuos de 

combustibles, grasas, pavimentos, etc.), iv) proporcionar el suministro de nutrientes 

esenciales (fertilización) y v)  integrar la morfología del terreno en el paisaje 

circundante. 

Para la siembra y luego de la descompactación, el suelo debe presentar un lecho 

razonablemente firme pero desmenuzable de una profundidad mínima de 15 cm en 

terreno plano y 10 cm en ladera.  El área, además deberá estar libre de desechos, 

escombros y piedras mayores de 5 cm de diámetro. 

 

Fertilización.-  La fertilización es necesaria, principalmente porque se ha modificado la 

estructura del suelo, también porque los suelos utilizados en la restitución resultan 

pobres en nutrientes y además porque se requiere la vegetación crezca rápido y 

alcance la mayor cobertura en el menor tiempo posible. 

 

La fertilización se lo puede hacer a través de aportes de nutrientes esenciales que 

pueden provenir de materia orgánica, fertilización orgánica (humus natural o de lombriz, 

residuos domésticos,  abonos provenientes de excretas animales), o también mediante 

fertilizantes inorgánicos tales como nitrato amónico, urea, sulfato de amonio, ácido 

fosfórico  o fosfato de amonio.  

 

Los fertilizantes orgánicos e inorgánicos deberán esparcirse uniformemente sobre el 

área de  siembra, con una densidad entre 6 y 8 Kg. por hectárea, empleando 

procedimientos manuales de conformidad con la propuesta del Contratista y la  

aprobación de la Fiscalización. 

 

Siembra.-  Para ayudar a una rápida cobertura con especies herbáceas se sembrará 

pastos de diferentes especies presentes en la zona como el “Kikuyo”. Las semillas 

serán esparcidas mediante el método de voleo. 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 

Dirección Provincial de Ibarra 

 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                    331 

Área Plantada.-  Este trabajo consiste en la provisión y plantación de árboles y arbustos 

necesarios para reforestar o forestar áreas de bosques afectadas por las obras del 

proyecto; también para reponer plantaciones forestales, agroforestales, cercas vivas, 

barreras rompevientos y especies arbóreas de frutales u ornamentales que han sido 

afectadas por las obras del proyecto.  

 

Procedimiento de trabajo.- Este trabajo lo realizará el Contratista, con la participación 

de un experto forestal. 

 

El Contratista notificará al Fiscalizador, por escrito y con no menos de 15 días de 

anticipación, respecto de la adquisición y entrega de las plantas en vivero o de la fuente 

de recolección (stocks de plántulas en bosques naturales). El transporte, 

almacenamiento provisional o de aclimatación, protección y mantenimiento, correrá a 

cuenta del Contratista, hasta la plantación y entrega definitiva. 

Las plantas o plantones aptos para la plantación deben tener un tallo recto y sano, con 

una altura de 20 a 30 cm. 

 

Señalamiento y hoyado.-  Si el terreno es plano,  la plantación puede realizarse en 

cuadros,  a una distancia de 3 x 3 metros; si el terreno es en pendiente hay que utilizar 

el sistema "tres bolillo" es decir, en forma de triángulo de 3 x 3 metros.  Si la plantación 

es en parcelas de cultivos o las especies a plantar son de frutales u otra forma 

cultivable, es preferible plantar en hileras, a una distancia de más o menos 3 metros 

entre planta y planta; para cercas vivas y barreras rompevientos, esta distancia puede 

ser menor, entre 1.5 y 2 metros. 

 

En general para la plantación de cualquier especie tropical, se abren hoyos de 35 a 40 

cm de profundidad y 40 cm de cada lado.  La tierra que sale se acopia para rellenar el 

hoyo.  Si este suelo no es el apropiado (no es suelo orgánico fértil), mejor utilizar otro 

suelo de mejores condiciones, que provenga del horizonte A (capa superior), con 

humus u otros componentes de fertilidad. 

En el fondo del hoyo se colocará una capa de suelo vegetal de aproximadamente 15 

cm de espesor, salvo que las características del suelo de fondo sean tales que el 

Fiscalizador considere únicamente desmenuzarlo para formar el lecho de la planta. 

  

Plantación.- La planta hay que colocar en el hoyo preparado de forma vertical, no 

inclinada; luego rellenar con tierra, sin tapar el cuello del plantón; las plantas que han 

muerto o resultan insatisfactorias deberán ser quitadas de la obra y sustituidas por 

otras de buena calidad, sanidad y tamaño, calificadas por el Fiscalizador. 

 

Riego.- El Contratista protegerá y cuidará a su costo las áreas sembradas y plantadas; 

las mantendrá con la humedad requerida; reemplazando por su cuenta las siembras y 
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plantaciones que no presenten un crecimiento satisfactorio, hasta la recepción definitiva 

de la obra 

 

Medición y Pago.- Los trabajos realizados se medirán de la siguiente forma:  

 

Para el área plantada, la medición será por el número de árboles y arbustos, de los 

tamaños y variedades especificados, plantados y entregados de conformidad con el 

informe del Fiscalizador. Únicamente serán aceptables las áreas de siembra y plantas 

vivas y saludables calificadas al momento de la inspección final.   

 

El suelo vegetal y abonos (orgánicos e inorgánicos) que se utilicen, se medirá en 

metros cúbicos. Los fertilizantes químicos; calizas y semillas empleadas, de acuerdo a 

los requisitos contractuales se medirán en kilogramos.  

 

El agua empleada para regar las siembras y plantaciones, no se medirá para su pago.  

El costo de suministrar el agua se sufragará mediante el rubro 204-A (1) y el costo de 

distribución será compensado por los pagos efectuados por los varios rubros de 

prevención de la erosión. 

 

Las cantidades y unidades determinadas en el numeral anterior se pagarán a los 

precios contractuales para los rubros abajo designados por el MTOP y que consten en 

el contrato. Estos precios y pago constituirán la compensación total por los trabajos de 

prevención de la erosión incluyendo el suministro de materiales, la mano de obra, 

herramientas, equipo y operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los 

trabajos descritos así como de su protección y mantenimiento hasta su recepción 

definitiva. 

El detalle de superficies de área sembrada y el número de árboles y arbustos 

estimados para la siembra en diferentes sitios definidos, se presenta en la parte 6, 

correspondiente a Planos y Especificaciones Técnicas para el proyecto, item 6. 

 

 

N° de Rubro de pago y designación   Unidad de medida 

 

206-(1)  Área sembrada      m2 

206-(2)  Área plantada (árboles)    Unidad 

 

6.4.1.7. PROGRAMA 1.7: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN 

EL TRABAJO 

 

Descripción: La seguridad industrial es el conjunto de normas de prevención y control 

que el Constructor del proyecto debe implementar en cada una de las áreas de trabajo, 

puesto que las actividades técnicas y operativas en la fase de rectificación y 
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mejoramiento implica el manejo de maquinaria pesada, equipos, materiales y 

principalmente el manipuleo de material pétreo, cemento, explosivos, que aumenta la 

probabilidad de accidentes de trabajo. 

 

La salud ocupacional, previene la generación de enfermedades consideradas graves y 

que son el resultado de efectuar labores en un ambiente de trabajo inadecuado (MOP-

001-F-2002); las características del proyecto obligan al personal que labora en el 

mismo a cambiar temporalmente de sitio de residencia y por periodos prolongados, lo 

que implica el riesgo de adquirir enfermedades.  

 

Los dos componentes deben ser considerados y aplicados especialmente en la etapa 

de rectificación y mejoramiento, puesto que en ésta se requiere el concurso de un alto 

número de empleados y trabajadores por un tiempo aproximado de 12 meses. 

 

Medida 1.7.1: Unidad de ambiente y seguridad en el proyecto 

 

Tipo de medida: 

 

Preventiva 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Incremento de riesgos de accidentes laborales 

- Afectación a la salud del personal técnico, administrativo y obreros del proyecto. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los lugares donde se pueden presentar riesgos laborales y afectación a la salud se 

encuentran ubicados a lo largo de todo el proyecto, puesto que es necesario realizar 

excavación en suelo, excavación en marginal, excavación en fango, limpieza de 

derrumbes,  obras de arte menor, explotación de fuentes de materiales, trituración de 

agregados, preparación de mezclas asfálticas y hormigones, mantenimiento de 

maquinaria, vehículos y equipos, almacenamiento de explosivos, operación de 

campamento, etc. 

 

La población afectada será el personal técnico, administrativo y obrero que trabaja en 

la obra. 

 

Descripción de la medida: 

 

La Constructora deberá mantener una Unidad de Ambiente y Seguridad. 
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La Unidad  de Ambiente y Seguridad desarrollará manuales y reglamentos internos 

para ser aplicados en cada una de las actividades que efectúa el personal de la 

Constructora durante la ejecución de las obras y tendrán relación con los siguientes 

aspectos: 

 

- Programa de prevención de accidentes. 

- Reglamento Interno de seguridad industrial. 

- Manual de gestión ambiental. 

- Reglamento Interno de medio ambiente. 

- Manejo ambiental y relaciones comunitarias con los usuarios y pobladores de las 

áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 

- Programa de señalización. 

- Formularios para registros. 

 

La Unidad de Seguridad y Ambiente mantendrá un reporte mensual de seguridad, cuyo 

detalle se registrará en el Plan de Seguridad e informará sobre: 

 

- Estadística de accidentes e incidentes. 

- Actividades desarrolladas por la unidad de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

- Actividades desarrolladas por la unidad de Medio Ambiente. 

- Charlas educativas sobre seguridad industrial, salud ocupacional y prevención 

de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 

- Charlas educativas sobre medio ambiente. 

- Archivo fotográfico de las actividades desarrolladas en seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

- Archivo fotográfico de las actividades desarrolladas en medio ambiente. 

 

La Unidad estará a cargo de un Jefe de Seguridad Industrial, con instrucción superior a 

nivel de Maestría en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con una experiencia 

mínima de dos años y de preferencia en proyectos viales. 

 

Contará con el apoyo de un Relacionador Comunitario, con instrucción superior 

especializado en manejo ambiental y relaciones comunitarias con los trabajadores, 

usuarios y pobladores de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, 

manejo de conflictos y tener una experiencia mínima de un año y de preferencia en 

proyectos viales.  

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento.  
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Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 

 

Especificación de la medida: 

 

Sección 213 “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional" de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, serán 

cancelados con cargo al rubro del contrato. 

 

N° de Rubro Descripción Unidad Cantidad 

213-(1)a Jefe Unidad de Seguridad y Ambiente H/mes 12 

 

 

Medida 1.7.2: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud  Ocupacional  (SGSSO) 

 

Tipo de Medida: 

 

Preventiva. 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Incremento de riesgos de accidentes laborales 

- Afectación a la salud del personal técnico, administrativo y obreros del proyecto. 

 

Lugar, Población afectada por el impacto: 

 

Los lugares donde se pueden presentar riesgos laborales y afectación a la salud se 

encuentran ubicados a lo largo de todo el proyecto, puesto que para la rectificación y 

mejoramiento del proyecto, es necesario realizar excavación en suelo, excavación en 

marginal, excavación en fango, limpieza de derrumbes y excavación para puentes, 

excavación para obras de arte mayor y menor, explotación de fuentes de materiales, 

trituración de agregados, preparación de mezclas asfálticas y hormigones, 

mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipos, almacenamiento de explosivos, 

operación de campamento, etc. 
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La población afectada será el personal técnico, administrativo y obrero de la obra. 

 

Descripción de la medida: 

 

La ventaja que representa para la empresa la implementación y el mantenimiento de un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, además de crear un sentido de 

pertenencia y responsabilidad del trabajador por su lugar de empleo; reduce el número 

de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, mediante la prevención y 

control de riesgos y/o control total de pérdidas. 

 

La política de SGSSO de la empresa es el punto inicial y crucial para la implantación 

del sistema, será desarrollada y apoyada activamente por el nivel más alto de la 

dirección o gerencia. Deberá seguir los estándares básicos de los sistemas de calidad: 

 

- Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la SSO de la empresa. 

 

- Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo. 

 

- Estar de acuerdo con otras políticas de la organización, particularmente con la 

política de gestión medioambiental. 

 

- Comprometer a la organización en el cumplimiento de todos los requisitos 

preventivos y legales. 

 

- Definir la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos de seguridad y 

salud, asegurando la mejora continua de su actuación. 

 

- Estar documentada, implementada y mantenida. 

 

- Sea analizada críticamente, en forma periódica, para asegurar que ésta es 

pertinente y apropiada a la organización. 

 

- Estar a disposición de las partes interesadas, en un formato de fácil 

comprensión, por ejemplo, a través del informe, memoria o exposición anual de 

la organización. 

 

En el Plan de Seguridad Industrial y el Manual de Gestión Ambiental se deberá incluir 

las actividades y procedimientos a seguir en los distintos frentes de trabajo del 

proyecto, el cual se aplicará en todas las operaciones: 
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Normas de seguridad e higiene minera – industrial, previstas en la Ley de minería y su 

Reglamento General; el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto 2393) del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud. Las normas 

deberán ser difundidas en forma oportuna  y eficaz a fin de garantizar su pleno 

cumplimiento. 

 

Dotar a su personal técnico y sus trabajadores de condiciones higiénicas y cómodas de 

habitación en el campamentos, además de elementos de protección: cascos, gafas, 

linternas, protectores auditivos, mascarillas filtrantes, guantes, calzado de seguridad, 

cinturones de seguridad, implementos de seguridad para trabajos en altura, etc., previa 

determinación de las reales necesidades para proteger la integridad de los trabajadores. 

 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores y la verificación de la idoneidad física 

necesaria para las tareas a desarrollar, está delegada a la unidad de salud ocupacional, 

luego de realizar  las consideraciones de los riesgos para la salud y después de un 

examen completo de los trabajos ejecutados por los obreros al interior y exterior de la 

obra.  Esta unidad se apoyará en el servicio médico que mantenga un Convenio con la 

empresa Constructora, el mismo que estará facultado de responder todas las 

necesidades médicas, accidentes, enfermedades profesionales y condiciones sanitarias 

de los trabajadores de la obra, y el cual será el encargado de realizar un examen médico 

completo, exámenes de medicina preventiva si es necesario como por ejemplo el examen 

ocular para el personal que use los VDT. 

 

La alimentación deberá contener los nutrientes básicos (calorías y proteínas), de 

acuerdo con las condiciones de trabajo. 

 

Permitir la inspección de sus instalaciones u operaciones por parte de funcionarios 

debidamente autorizados por la Dirección Socio Ambiental del MTOP, Dirección Nacional 

de Minería, Ministerio del Ambiente; el personal que acompañe a los funcionarios deberá 

tener suficiente capacidad de decisión, competente y conocedor de los lugares a 

inspeccionarse, además de informar por escrito a las Autoridades Ambientales 

Competentes sobre comienzo o reinicio de labores de rectificación y mejoramiento, 

mineras y ambientales.  Además se deberá  llevar un expediente especial de 

observaciones y recomendaciones formuladas por los funcionarios anteriormente 

señalados.  

 

Para mantener la integración, el orden y la armonía de quienes habitan dentro del 

campamento, deben conocer y aplicar el Reglamento de Convivencia en Campamentos 

e Instalaciones que estará dirigido a todo el personal que labora en el proyecto, tales 

como: trabajadores de planta y contratistas, visitantes, practicantes, y personal de 

servicios. 
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Mantener programas de entrenamiento y capacitación para su personal a todo nivel en 

materia de seguridad e higiene constructiva y minera. 

 

Mantenimiento de toda la maquinaria, equipo e instalaciones en debidas condiciones de 

funcionamiento y seguridad. 

 

Verificar la experiencia del nuevo personal e instruirle acerca de los riesgos del trabajo y 

la ejecución segura de las labores encomendadas. 

 

Mantener en permanente actualización, planos relativos a cada lugar de trabajo y su 

avance en los respectivos frentes. 

 

Cumplir con lo contemplado en los artículos 147 y 148 de la Ley de Minería y las normas 

y leyes vigentes en el Ecuador referidas a la seguridad en el trabajo, combate contra 

incendio, salud de los trabajadores y protección del ambiente de trabajo, que se 

encuentran en el Reglamento de Seguridad Minera y el Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393). 

 

En el Plan de Seguridad Industrial, se deberá determinar el Servicio de Seguridad 

Industrial en el Proyecto,  el cual será el encargado de garantizar la aplicación y el 

mantenimiento de las medidas de seguridad y la protección de la salud de los 

trabajadores, indicado en los Reglamentos de Seguridad y de acuerdo a las disposiciones 

del Plan de Seguridad e Higiene; la constructora deberá constituir un servicio de 

seguridad, que esté presente en cada actividad de trabajo, durante el tiempo de 

rectificación y mejoramiento de la obra. 

 

El servicio dependerá del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO) quien depende directamente del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Para el campamento y otras instalaciones deberán estar provistas de vigilancia al ingreso 

de los mismos. 

 

Está Prohibido el estacionamiento de vehículos en los sectores segregados debidamente 

demarcados para:  

 

Ambulancia, vehículos livianos, camiones de carga y descarga de alimentos y materiales 

de rectificación y mejoramiento; y, todo lugar donde se hallan tomas de agua, 

combustible, talleres de mecánica, sitios de acopio de chatarra y contenedores de basura. 

 

En los costados de los caminos de acceso a las instalaciones de campamento, áreas 

mineras, plantas de procesamiento de materiales pétreos, se deberá colocar letreros de 

seguridad vial, minera y ambiental que todos deben respetar. 
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Se deberá tomar en cuenta las normas de seguridad vial en lo referente a las 

restricciones de velocidad dentro y fuera del campamento para evitar las molestias a los 

usuarios y población debido al incremento de polvo, ruido y gases expedidos por los 

camiones y maquinaria, utilizada para la rectificación y mejoramiento. 

 

El Contratista deberá implementar en su campamento las facilidades necesarias que 

garanticen un sano esparcimiento del personal cuando se encuentre en el 

campamento, y asegure, al mismo tiempo, las condiciones mínimas de confort. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rectificación y mejoramiento.  

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa Constructora, Consultora fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 

 

Especificación de la medida: 

 

Sección 213 “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002.   

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, serán realizados 

por el jefe de Seguridad Industrial. 

 

Medida 1.7.3: Reglamento Interno de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

Tipo de medida: 

 

Preventiva 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Incremento de riesgos de accidentes laborales 

- Afectación a la salud del personal técnico, administrativo y obreros del proyecto. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Personal técnico y obrero que trabaja en la obra 
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Descripción de la medida: 

 

Debido a que las necesidades de cada organización varían, el objeto de estas familias 

de normas no es imponer una uniformidad en los Reglamentos Internos de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional y en los S.G.S.S.O. ya que su diseño e implantación 

están influidos por la legislación vigente, los riesgos laborales presentes, los objetivos, 

los productos, procesos y prácticas individuales de cada organización. 

 

En términos generales el reglamento deberá considerar mínimo los siguientes 

aspectos: 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

LA EMPRESA …………………………………………………………………………………… 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es deber de la Constructora la adopción de las medidas adecuadas de Ambiente, 

Salud y Seguridad Industrial, con la finalidad de proteger la salud y seguridad de los 

trabajadores,  eliminar y/o minimizar los factores de riesgo detectados. 

 

Que, el Art. 434 del Código del Trabajo y el  Reglamento de Seguridad para la 

Rectificación y mejoramiento y Obras Públicas, establecen la obligatoriedad que la 

Constructora cuente con el Reglamento de Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional y 

tenga la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Que, es necesario contar con el Reglamento de Seguridad Industrial y  Salud 

Ocupacional  de la Constructora que contenga reglas para prevenir accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales, daños a la propiedad y al medio ambiente. 

 

Que, es necesario velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores y empleados 

de la Constructora. 

 

En uso de las atribuciones legales 

 

RESUELVE: 

 

Dictar el Reglamento de Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional  

 

EXPEDICIÓN: 
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La Constructora …………………………………,  ubicada en la ……………………………. 

y ……………………………., de la Provincia de ……………………………., Cantón 

…………………… cuya actividad económica es: 

……………………………………………………., expide el presente Reglamento Interno 

de Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional, el mismo que  contiene reglas de 

prevención de los factores de riesgos generadores de  accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales, en base de las siguientes normas legales de Seguridad, 

Salud  y Ambiente vigentes en el país: 

 

- Constitución Política del Ecuador. 

- Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino. 

- Convenios Internacionales de la OIT ratificados por el país. 

- Código del Trabajo. 

- Ley de Seguridad Social, Art. 143 

- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Arts. 18 al 20. 

- Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de Empresa. 

- Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

- Normas Técnicas INEN. 

- Acuerdos Ministeriales y Resoluciones del IESS. 

- Resolución CD 148. 

- Texto Sustitutivo del “Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas”. 

 

Los integrantes de la Constructora …………………………., se comprometen a adoptar 

todas las medidas que sean necesarias para aplicar el presente Reglamento de 

Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional . 

 

Dada en la ciudad de ……, República del Ecuador, a los … días del mes de  ………. 

del año …………… 

 

 

GERENTE GENERAL   JEFE DE LA UNIDAD  DE AMBIENTE 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rectificación, mejoramiento y mantenimiento en caso de que se 

contrate a la misma empresa constructora para el mantenimiento de la vía.  
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Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa constructora 

 

Especificación de la medida: 

 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-

2002, Sección 213 “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional   

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su 

naturaleza, no se pagarán en forma directa, se incluirán en los costos indirectos del 

contrato. 

 

6.4.1.8. PROGRAMA 1.8: INFORMACION PÚBLICA DE INICACION DE TRABAJOS, 

EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL  

 

Descripción.- Este programa conlleva la ejecución por parte del Constructor una serie 

de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y puesta en práctica de 

los principios de convivencia en armonía con el entorno ambiental. 

 

La educación y concienciación ambiental están dirigidas a dos grupos focales de la 

obra: 

 

- Personal técnico, administrativo y obrero de la empresa Constructora, que está 

en contacto permanente con la obra y el entorno ambiental; y, 

 

- Habitantes ubicados en el área de influencia directa de la obra y los usuarios de 

la vía. 

 

Medida 1.8.1: Educación y concienciación ambiental al personal de la 

constructora 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de Prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Aumento en el riesgo de accidentes de trabajo 

- Conflictos con la comunidad 
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- Afectación al ambiente 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Las charlas de adiestramiento dirigidas al personal técnico, administrativo y obreros, 

se dictarán en el campamento principal. 

  

Los beneficiados serán personal técnico, administrativo y obreros de la empresa 

Constructora. 

 

Descripción de la medida: 

 

El Constructor de la obra está obligado a mantener programas de información, 

capacitación y concienciación ambiental permanentes de su personal a todo nivel, para 

incentivar acciones que minimicen el deterioro ambiental.  El personal que labore en el 

proyecto recibirá capacitación continua, adecuada y actualizada permanentemente, a 

efectos de que estén conscientes de la importancia de cumplir con los procedimientos y 

medidas ambientales dispuestas en el presente PMA.  

 

Los propósitos también concienciar, incentivar y estimular la creatividad en las 

personas involucradas en el proyecto, para  buscar y desarrollar nuevas alternativas en 

la protección al ambiente y el control operacional. 

 

Entrenamiento en seguridad laboral 

 

Los trabajadores recibirán entrenamiento apropiado de acuerdo a la naturaleza de sus 

tareas y los riesgos en el ambiente laboral al que puedan estar expuestos. Temas 

especiales de entrenamiento y capacitación son los siguientes: 

 

- Conceptos generales sobre medio ambiente. 

- Prevención de accidentes. 

- Prácticas adecuadas de trabajo con maquinaria pesada.  

- Uso de equipos de protección personal -respiradores, tapones de oídos, 

orejeras, equipos de respiración artificial, trajes, guantes, gafas, botas de 

seguridad, etc. 

- Técnicas de primeros auxilios. 

- Uso de equipos diseñados para contingencias extintores de fuego, por ejemplo. 

- Normas de conducción a los choferes de volquetes. 

- Política de reciclaje y rehúso de materiales. 

- Buenas prácticas de almacenamiento y disposición de los desechos. 

- Preparación y respuesta ante emergencias. 
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Metodología de capacitación 

 

Este entrenamiento será realizado por personal profesional adecuado y con experiencia 

en los temas, mediante seminarios, charlas tipo talleres interactivos o entrenamiento en 

el sitio.  La empresa establecerá la frecuencia de la capacitación de sus empleados y 

mantendrá los  registros de asistencia y evaluación de los participantes.  Se dictará por 

lo menos cuatro cursos de capacitación al año.  Se dictarán además charlas de 

inducción diarias de 5 minutos de duración 

 

La preparación ante emergencias incluirá la difusión, capacitación, entrenamiento, 

ejercicios o simulacros, que se llevaran a cabo por parte del personal asignado en 

labores de respuesta ante eventos mayores. Los planes de contingencia incluidos en 

este estudio describen los procedimientos de respuesta a ejecutarse durante una 

eventual emergencia. Por tanto, el personal asignado en la respuesta ante 

emergencias deberá conocer y estar preparado para la correspondiente acción 

designada durante un evento mayor. 

 

Estas charlas las diseñaran profesionales vinculados al área ambiental, tendrán una 

duración de 45 minutos y los temas a tratar serán muy concretos, prácticos y de fácil 

comprensión, los cuales previamente serán puestos a consideración del Fiscalizador 

para conocimiento y aprobación. 

 

De igual forma estas charlas se sustentarán en afiches e instructivos propuestos por el 

Contratista y aprobados por el Fiscalizador, de acuerdo a lo expresado en el numeral 

anterior. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento. 

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Superintendente de obra y Especialistas Ambientales de la Fiscalización y 

Constructora. Dentro del programa general de capacitación, coordinarán y efectuarán la 

programación de los indicados cursos. 

 

La evidencia de la realización de los cursos de capacitación, serán los registros y/o 

certificados de asistencia, registros fotográficos que deberán ser anexados en las 

auditorías ambientales anuales de cumplimiento. 
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Especificación de la medida: 

 

Sección 220: Educación y Concienciación Ambiental, de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su 

naturaleza, no se pagarán en forma directa, se incluirán en los costos indirectos del 

contrato. 

 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

220-(2) 
Charlas de adiestramiento (al personal 

Constructora) 
u 4 

 

 

Medida 1.8.2: Educación y concienciación ambiental a la comunidad 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de Prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Aumento en riesgos de enfermedades 

- Alteración de la cobertura vegetal 

- Incremento del riesgo de accidentes 

Aumento de opciones de empleo 

- Eliminación de polvo en todo el trayecto del proyecto. 

- Facilidades de transporte y comercialización de productos de la  zona. 

- Aumento de la vida útil de vehículos. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

La educación y concienciación ambiental para el público en general se desarrollará 

progresivamente y en base al cronograma de ejecución del contrato. 

 

Los beneficiados será la población ubicada en el área de influencia directa del 

proyecto. 
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Descripción de la medida: 

 

La educación y concienciación ambiental a la comunidad procura fortalecer el 

conocimiento y respeto por el patrimonio natural y el involucramiento de los habitantes 

que se beneficiarán por la obra. 

 

Se realizará a través de los medios siguientes: 

 

- Charlas de concienciación 

- Instructivos o trípticos   

- Comunicados radiales 

- Comunicados de prensa 

 

a. Charlas de concienciación ambiental (talleres) 

 

Las charlas de concienciación ambiental están dirigidas a los moradores de las 

poblaciones aledañas que directa o indirectamente están relacionadas con la obra vial; 

la temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en 

manejo de recursos naturales, desarrollo comunitario y comunicación social y, expuesta 

por especialistas con lenguaje adecuado y principalmente con ayuda de audiovisuales.  

 

La duración de cada una de las charlas será de una hora incluida las preguntas de los 

asistentes y se dictarán en el transcurso de la ejecución de la obra.  

 

Las charlas de concienciación se dictarán en: Saguangal, Febres Cordero, Chontal, 

Quinindé. 

 

En la Tabla 6.4-4, se presenta los temas de las charlas de concienciación ambiental al 

inicio de la obra. 

 

Tabla 6.4-4.Temas de charlas ambientales al inicio de la obra 

Impacto Temas 
# 

talleres 

Horas 

por taller 

 Los principales impactos 

ambientales de la obra como: 

Incremento de enfermedades 

respiratorias, mayores  niveles 

de ruido, suspensión de servicios 

básicos, mayor tiempo de viaje, 

afectación a predios,  etc. y sus 

correspondientes medidas de 

mitigación. 

 Ejecución de obras necesarias 

 El entorno que rodea a la obra y 

su íntima interrelación con sus 

habitantes 

 Trabajos de rectificación y 

mejoramiento y plazos. 

 Horarios de circulación vehicular. 

 PMA y sus medidas. 

 Beneficios esperados del 

proyecto. 

 Involucramiento de la población 

6 1 
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en el proyecto   en la protección de la vía y su 

entorno natural y social 

 

A fin de potenciar los impactos positivos, se prevé la ejecución de talleres o charlas, 

antes de finalizar la obra (2 meses antes), sobre la temática que consta en la Tabla 6.4-

5 

 

Tabla 6.4-5. Temas de charlas ambientales para el final de la obra 

Impactos Temas # talleres 

Horas 

por 

taller 

 Respeto al derecho de 

vía. 

 Respeto a la Ley de 

Tránsito y Transporte 

terrestre. 

 Afectación  al Bosque  

 Beneficios esperados por 

la mejora de la 

infraestructura vial. 

 Ley de Caminos y su Reglamento. 

 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 Beneficios socioeconómicos y 

ambientales que traerá  el proyecto 

 Manejo responsable del bosque y 

protección de la flora y fauna 

 La vía como eje de desarrollo local 

 Cómo cuidar la obra una vez que ha 

terminado los trabajos de rectificación y 

mejoramiento. 

6 1 

 

En total por efecto de este rubro se verificará el cumplimiento de 12 charlas de 

concienciación ambiental. 

 

b. Instructivos o trípticos   

 

Los instructivos o trípticos serán realizados a colores en papel couché de 115 g, 

formato A4 y cuyo contenido textual y gráfico sea alusivo a la defensa de los valores 

ambientales presentes en el área de la obra, tales como: paisaje, ríos, protección de la 

flora y fauna,  saneamiento ambiental, etc. 

 

La temática a desarrollar también versará sobre los objetivos de la rehabilitación y 

mejoramiento de la vía, los beneficios a obtener al corto, mediano y largo plazo, los 

impactos y molestias que causarán los trabajos, así como las medidas que se 

implementarán para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los 

positivos.  
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El detalle del texto se acompañará de gráficas o fotos alusivas al tema que se trate; el 

diseño de texto y gráfico del instructivo o tríptico será tal que el producto final sea 

legible y de fácil manejo. 

 

Los trípticos se entregaran a los asistentes a las charlas de educación y 

concienciación, a los conductores y pasajeros de vehículos que circulan por la vía, a 

estudiantes de escuelas y colegios del área de influencia directa. 

 

Se elaborarán 1.000 trípticos, los cuales se repartirán a las personas indicadas en los 

párrafos anteriores. 

 

c. Comunicados radiales 

 

Los comunicados radiales tendrán una duración aproximada de 45 segundos y serán 

difundidos por las radios de mayor sintonía en la zona de influencia del proyecto. 

 

La temática a ser tratada versará sobre lo siguiente: a) fecha de inicio de los trabajos; 

b) horarios de tránsito; c) restricciones en el tránsito; d) beneficios de la obra; e) 

convocatorias para que asistan a las charlas de concienciación y otras que el 

fiscalizador ambiental creyere conveniente. 

 

La periodicidad con la que serán transmitidos estos mensajes radiales será de seis (6) 

al día: 2 por la mañana (06:30 a 08:30), 2 al medio día (12:30 a 13:30) y 2 en la tarde 

(de 18:30 a 19:30), con un intervalo entre cada mensaje de 30 min; de tal forma que se 

ejecuten 180 comunicados al mes.  Estos mensajes serán pasados radialmente 

durante el primero y último mes de ejecución de los trabajos.  

 

El total de mensajes radiales que se requieren transmitir será: 360. 

 

d. Comunicados de prensa   

 

Son comunicados a la población, difundidos a través de los medios de comunicación 

escrita que tengan circulación en el área de influencia directa e indirecta del proyecto; 

la extensión de los comunicados de prensa será de un cuarto de página, la 

organización será encargada al constructor y fiscalizador ambiental, su temática será 

de tipo informativo con respecto a las obras a realizar y las precauciones a tomar por 

parte de los usuarios y pobladores durante la ejecución de las obras, especialmente en 

horas de la noche, días feriados y horas pico. Se ha estimado conveniente 2 

comunicados de prensa al inicio y 2 al fin de la obra. 
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También a través de este medio de comunicación se convocará a las charlas de 

concienciación ambiental a fin que la ciudadanía participe activamente. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento. 

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Superintendente de obra y Especialistas Ambientales de la Fiscalización y Constructora 

coordinarán y efectuarán la programación de los indicados cursos, dentro del programa 

general de capacitación. 

 

La evidencia de su realización serán: los registros de asistencia, registros fotográficos, 

facturas, grabaciones y recortes de la prensa. 

 

Especificación de la medida: 

 

Sección 220: Educación y Concienciación Ambiental, de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Las cantidades medidas se pagarán a los precios contractuales para los rubros 

designados a continuación y que consten en el contrato. 

 

Estos pagos constituirán la compensación total por la planificación, elaboración, 

transporte y realización de las actividades descritas; así como la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas para la ejecución de los trabajos 

indicados anteriormente. 

 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

220-(1) Charlas de concienciación –(talleres) u 12 

220-(4) Instructivos o trípticos u 1 000 

220-(5) Comunicados radiales min 360 

220-(6) Comunicados de prensa 
1/4 

página 
4 
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6.4.1.9. PROGRAMA 1.9: SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Descripción.- La señalización ambiental definitiva de la carretera tiene el propósito de 

informar al conductor de un vehículo sobre lugares de interés ambiental, social o 

cultural, como la presencia de áreas protegidas, advertir sobre ciertos peligros, por 

ejemplo, el cruce de personas en los centros poblados a lo largo de la vía. 

 

Medida 1.9.1: Señalización ambiental definitiva 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de comunicación y señalización ambiental 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Contaminación de los cauces naturales 

- Ocupación indebida del derecho de vía 

- Extracción de madera sin un manejo sustentable 

- Afectación al ambiente 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Los rótulos ambientales se distribuirán a lo largo de la vía en los dos sentidos de 

circulación, procurando no abundar en señales, puesto que distraen al conductor y, 

más bien se reforzará el cuidado del ambiente con comunicados radiales.  

 

La distribución de las señales ambientales será la siguiente: 1 al inicio al proyecto en 

en Saguangal y cada 5 Km.  

 

Los beneficiarios serán los usuarios de la vía, habitantes ubicados en el área de 

influencia directa y entorno ambiental. 

 

Descripción de la medida: 

 

Trata sobre la colocación de señalización definitiva con temas alusivos a la prevención 

y control de las actividades humanas, a fin de evitar deterioros ambientales en la 

etapa de operación y mantenimiento de la vía. 

 

La colocación de los rótulos se regirá a lo estipulado en el Reglamento Técnico de 

Señalización Vial Ecuatoriano RTE INEN 4:2009. 
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Para evitar el deslumbramiento desde las superficies de las señales, estas  deben ser 

orientadas con un ángulo de 5º y en dirección al tránsito que estas sirven (Figura 6.4-

8); en alineamientos curvos, el ángulo de instalación debe ser determinado por el 

curso de aproximación del tránsito antes que por el filo de la vía en el punto donde la 

señal es colocada. 

 

 Figura 6.4-8. Orientación de las señales 

 
 

Para el empotramiento se excavará un cuadrado de 200 mm por lado y 400 mm de 

profundidad, en el cual se colocará los tubos (2) de hierro galvanizado de diámetro            

2 plg y se fundirá con hormigón simple de f'c=180 kg/cm.  La altura libre entre el suelo y 

el nivel inferior de la señal debe ser 2,00 m.  Gráfico 4.10. 

 

Figura 6.4-9. Empotramiento de las señales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones de las señales ambientales son las siguientes:  

 

Forma: Rectangular 

Color: Fondo café, letras y orla color blanco 
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Dimensiones: 1,80 x 0,80 m 

Materiales: Láminas de tol de espesor 3 mm 

 Postes de hierro galvanizado de diámetro 2 plg y largo 4,80 m 

 

Contenidos  

 

Mensajes: Se sugiere algunos ejemplos de leyendas  

Paisajes y 

Pictogramas: Se sugiere algunos ejemplos de paisajes 

El planeta es nuestra casa, cuídalo. 

 

- El agua es vida, no la contamines 

- Protejamos la fauna silvestre 

- Cuidemos los árboles 

- Los árboles purifican el aire 

- No prender fuego 

- No arrojar basura, cuida el ambiente 

 

                       
 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento.  

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas- MTOP. 

 

Especificación de la medida: 

 

Sección 708 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes MOP-001F-2002. 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

La medición y pago de las señales ambientales será unitaria y a los precios 

contractuales del rubro abajo designado. 
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El precio unitario constituirá la compensación total por el suministro, fabricación y 

montaje, en donde se incluirá los costos de mano de obra, materiales, vehículo y 

equipos. 

 

N°      

Rubro 
Descripción 

Unida

d 

Cantida

d 

708-5(1)c Señales al lado de la carretera  (1,80 m x 1,20 m  u 8 

 

6.4.1.10. PROGRAMA 1.10: MANEJO DE CONTINGENCIAS 

 

Descripción.- El plan de contingencias se basa en potenciales escenarios de 

riesgo que se obtienen  de un análisis de vulnerabilidad, realizado de acuerdo con las 

amenazas que pueden afectar el ciclo del proyecto1. 

 

Objetivos:  

 

- Definir acciones que permitan enfrentar los eventuales siniestros y emergencias 

durante la implementación del proyecto. 

 

- Proporcionar una respuesta inmediata y eficiente ante la ocurrencia de cualquier 

situación de emergencia, con el propósito de prevenir daños y perjuicios sobre 

los trabajadores, proteger la propiedad privada en el área de influencia y reducir 

los riesgos para el ambiente durante la etapa de rectificación y mejoramiento del 

proyecto. 

 

- Prevenir y/o minimizar los efectos de un determinado incidente asegurando una 

respuesta inmediata y eficaz, producto de una planificación y capacitación 

previa. 

 

- Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de 

rectificación y mejoramiento del proyecto, así como de terceras personas. 

 

- Evitar que ocurra una cadena de accidentes que causen problemas mayores que 

el inicial. 

 

- Establecer una organización de respuesta, interna y externa, ante un evento 

contingente. 

                                                      
1
 Amenaza = evento que puede generar impactos negativos sobre la obra o alguno de sus elementos. Vulnerabilidad =  capacidad 

de respuesta y de recuperación de cada posible elemento afectado, frente a la ocurrencia de un evento. 
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Medida 1.10.1: Plan de contingencias 

 

Tipo de medida: 

 

Es una medida de prevención y permite definir responsabilidades en el momento de 

atender una emergencia. Gracias a la medida, se contará con elementos físicos, 

humanos y logísticos requeridos para atender de forma oportuna cualquier 

eventualidad. 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Aumento de riesgos de accidentes  de vehículos motorizados 

- Incremento del riesgo de accidentes de trabajo por parte de operadores de 

maquinaria y equipos 

- Aumento del riesgo de deslizamientos 

- Aumento del riesgo de derrumbes 

- Aumento del riesgo de inundaciones 

- Aumento del riesgo de incendios 

- Incremento del riesgo de derrames accidentales de combustibles, grasas y 

aceites 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Las contingencias se pueden presentar en los frentes de obra, fuente de materiales, 

planta de trituración, planta asfáltica, campamento, talleres, bodegas. 

 

Los afectados son el personal técnico, administrativo, trabajadores, usuarios y 

población del área de influencia del proyecto.  

 

Descripción de la medida: 

 

Esta medida contempla los aspectos siguientes: 

 

- Identificación de contingencias y riesgos 

- Organización del personal de respuesta 

- Equipos requeridos 

- Capacitación y simulacros 

- Evaluación y monitoreo de la contingencia  

 

a. Identificación de contingencias y riesgos: 
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Para la elaboración de un plan de contingencias primero deben identificarse las causas 

que pueden originar situaciones inesperadas. Una vez determinadas las emergencias, 

se establece una clasificación de las mismas, de forma que se puedan agrupar y tratar 

con estrategias seguras.  A continuación se detallan los tipos de contingencias 

(accidentes y/o emergencias) que podrían suceder durante la ejecución del proyecto en 

sus fases de rectificación y mejoramiento y operación: 

 

En la Tabla 6.4-10  se presenta las contingencias y su acción propuesta para la 

realización de las tareas. 

 

La responsabilidad de la ejecución y aplicación del programa será del Contratista, ya 

que éste es el realizador de las tareas de rectificación y mejoramiento del proyecto. 

 

Tabla 6.4-10. Riesgos y contingencias en la ejecución del proyecto 

Riesgos y 

contingencias 
Acción 

Deslizamientos 

Sin perjuicio de las medidas preventivas, tales como: 

 

Adecuado manejo de drenajes, especialmente en cortes, rellenos y 

zonas de disposición de materiales. 

Conformación técnica de taludes y diseño técnico de voladuras 

Se aplicarán las siguientes medidas: 

Avisar telefónicamente o personalmente a la Policía Nacional, 

Bomberos y Centro de Salud. 

Avisar a la fiscalización y supervisión de la obra 

Verificar que los accidentados sean trasladados a centros de atención 

médica 

Disponer de equipos y maquinaria para ayudar a despejar la vía en el 

más breve plazo, una vez autorizado por la Policía Nacional. 

Organizar el tránsito vehicular. 

Entregar información oportuna a los encargados de comunicaciones, 

quienes darán las informaciones a la prensa en forma oficial. 

Registrar el accidente en un formulario previamente definido. 

 

Accidentes en la vía 

Se aplicará Plan de Enlace, que contempla la comunicación rápida y 

expedita con la Policía Nacional, Bomberos, Centro de salud, 

fiscalización de la obra. 

Los primeros auxilios serán dados por personal capacitado para tales 

efectos. En caso de no estar presente el personal idóneo, se realizarán 

las gestiones para disminuir los tiempos de atención de los lesionados. 

Específicamente se realizarán las siguientes labores: 

Avisar telefónicamente o personalmente a la Policía Nacional, 

Bomberos y Centro de Salud. 

Avisar a la fiscalización y supervisión de la obra 

Verificar que los accidentados sean trasladados a centros de atención 

médica 

Disponer de equipos y maquinaria para ayudar a despejar la vía en el 
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Riesgos y 

contingencias 
Acción 

más breve plazo, una vez autorizado por la Policía Nacional. 

Verificar que las compañías de seguros involucradas hayan sido 

avisadas en forma oportuna 

Entregar información oportuna a los encargados de comunicaciones, 

quienes darán las informaciones a la prensa en forma oficial. 

Registrar el accidente en un formulario previamente definido. 

Incendios 

Sin perjuicio de las medidas preventivas, tales como la conformación 

de una brigada contra incendios y la existencia de los elementos de 

seguridad, tales como extintores, se aplicarán las siguientes medidas: 

Se organizará el equipo previamente entrenado para combatir estos 

efectos. 

Se evaluará la necesidad de ayuda de servicios externos para 

detener el fuego (Bomberos). 

Se informará a Bomberos de la existencia de un amago o de un 

incendio, según sea el caso. 

Se registrará el accidente y se avisará de inmediato a la  

fiscalización y supervisión de obra. 

Derrame de sustancias 

peligrosas Transporte 

Independiente de las acciones preventivas, tales como la verificación 

del correcto funcionamiento de la maquinaria y del sellado de tanques, 

a continuación se presentan las acciones tendientes a limitar los 

posibles efectos del derrame de sustancias tales como: aceites, 

lubricantes y combustibles, los cuales podrían derivar de un mal 

funcionamiento o de accidentes. 

Las acciones informativas incluyen: 

Avisar telefónicamente o personalmente a la Policía Nacional y  

Bomberos 

Avisar a la fiscalización y supervisión de la Obra 

Las acciones de mitigación incluyen lo siguiente: 

Detección de la fuente contaminante 

Detención y/o confinamiento del derrame 

Delimitación del área afectada 

Suspensión de trabajos en el sector 

Solicitud de asesoría a Bomberos 

Limpieza y retiro del material contaminado 

Disposición adecuada y confinada del material contaminado 

Despacho a empresas de tratamiento de residuos 

Accidentes de 

trabajadores 

Se dará atención de primeros auxilios en el área del accidente. 

Si el accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el centro 

asistencial más cercano. 

Dar aviso correspondiente al Dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Registro del accidente en la planilla respectiva 
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Verificar y/o Notificar 

Riesgos y 

contingencias 
Acción 

Inundaciones 

Se cancelarán inmediatamente los trabajos 

Se evacuará al personal del sector 

Se informará del hecho a la Policía Nacional y Secretaria Nacional de 

Riesgos. 

Señalización de rutas de evacuación y de áreas seguras 

Proveer de albergues. 

 

b. Organización del personal de respuesta  

 

El personal de respuesta se seleccionará entre los integrantes de la empresa 

Constructora "ïn situ", liderado por el Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

y se conformará de acuerdo al diagrama en la Figura 6.4-11.  Este personal será 

capacitado y equipado para manejar las contingencias, mismas que constituirán el 

equipo de Respuesta Inmediata (ERI). 

 

Figura 6.4-11. Diagrama de flujo para la respuesta a una contingencia controlable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de atención médica 

Supervisor inmediato, 

Superintendente  Constructora 

Observador de la contingencia 

Notificar Responder 
Contingencia 

controlable 

 

Contratante-MTOP 

Autoridades locales 

Si No 
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El equipo para controlar las contingencias se conformará en base a la siguiente lista. 

I) Coordinador de respuesta a la contingencia (Superintendente de la 

Constructora). 

II) Guardia del campamento. 

III) Coordinador administrativo de la Constructora. 

IV) Técnico Ambientalista de la Constructora. 

 

c. Equipos requeridos 

 

La logística definida para atender contingencias ambientales activará la disponibilidad 

inmediata y prioritaria de recursos disponibles, como: 

 

- Sistemas de transporte (ambulancias, vehículos de apoyo logístico) 

- Sistemas de comunicación (celulares, motorolas, radio, etc.) 

- Equipos contra incendio (extintores, arena, etc.) 

- Equipos para el control de derrames (paños absorbentes, polvo absorbente, 

cordones) 

- Herramientas menores (sogas, palas, picos, etc.) 

 

d. Capacitación y simulacros 

 

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, la capacitación de los 

trabajadores consistirá en charlas de seguridad industrial y ambiental.  Se enfatizará 

sobre el uso de la maquinaria en zonas de corte y relleno, construcción de obras de 

arte mayor y menor,  uso de explosivos, conformación y la nivelación de la obra básica 

del proyecto. La operación apropiada de las maquinarias y equipo, el manejo de un 

derrame de combustible y las prácticas para asegurar que los empleados estén 

familiarizados con los procedimientos para contener y controlar una fuga de 

combustible, serán aspectos importantes dentro de las charlas de capacitación e 

inducción. 

 

El uso adecuado de los métodos de control de polvo también será uno de los enfoques 

en la instrucción de los trabajadores, principalmente en áreas de trabajo cercanas  a los 

centros poblados. 

 

Es importante que cada trabajador del proyecto entienda la obligación de reportar todos 

los accidentes e incidentes de salud, seguridad o medio ambiente, propiciando la 

retroalimentación del sistema de prevención de nuevos eventos de riesgo. La 

capacitación se realizará siguiendo los lineamientos del Plan de Capacitación 

Ambiental, para lo cual se constituirá un equipo idóneo para atender las contingencias 

que pudieran presentarse. 
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La capacitación deberá incluir, entre otros, los siguientes temas adicionales: 

 

- Normas generales de seguridad industrial. 

- Equipo de protección personal. 

- Repaso de la cartilla de instrucciones de seguridad en charlas diarias de 5 min. 

- Reconocimiento de las señales y letreros de prevención de riesgos. 

- Comunicación del peligro. 

- Control de derrames y contención. 

- Prevención y manejo de accidentes. 

- Primeros auxilios. 

- Desplazamiento adecuado de personal en áreas de trabajo de maquinaria y 

equipos pesados e ingreso a espacios restringidos. 

- Manejo de materiales. 

- Prácticas. 

- Entidad de atención primaria 

- Dispensarios y centros médicos.  

- Atención primaria existente en Quinindé y Selva Alegre, Otavalo; los casos 

críticos acuden a la ciudad de Ibarra o Quito. 

 

e. Evaluación 

 

Se efectuará un informe de evaluación de lo ocurrido que incluya: personas 

involucradas, áreas afectadas y daños materiales, eficacia del procedimiento, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

f. Lista de contactos 

 

Durante la implementación del Plan de Contingencia, se elaborará una lista de 

contactos claves que tengan participación ante emergencias. Se contará con medios 

propios y externos que permitan en forma acertada cumplir el objetivo de protección de 

las personas, la propiedad y medio ambiente. 

 

g. Difusión y adiestramiento 

 

El Plan de Contingencia será difundido a todo el personal involucrado en la rectificación 

y mejoramiento del proyecto, para su conocimiento y buen desenvolvimiento en las 

situaciones de emergencia, haciendo énfasis en el procedimiento de notificación. 

 

De la implementación de un adecuado programa de entrenamiento del personal 

destinado a la Brigada de Campo, dependerá la satisfactoria ejecución del Plan de 

Contingencia, por lo que las sesiones de entrenamiento deben ser sustentadas y 
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planeadas sobre la base de un cronograma regular que tome como referencia al 

personal nuevo que formará parte del equipo de respuesta. 

 

El Programa de Entrenamiento deberá estar orientado básicamente a la parte práctica 

(ensayos y demostraciones) que corresponde al Plan Integral de Contingencias. Se 

deberá mantener un registro actualizado que documente el entrenamiento del personal. 

 

h. Actualización del plan 

 

Deberá ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año. 

 

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento.  

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas-MTOP. 

 

Especificación de la medida: 

 

En razón de que no existe Especificación General, se le asigna el número de rubro: 

229 - (1)E:  Manejo de Contingencias. 

 

Ambiente beneficiario: 

 

Trabajadores, usuarios y población del área de influencia  

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Sin costo directo del proyecto. 

 

N°     

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

229-(1) Manejo de Contingencias Global 1 

 

6.4.1.11. PROGRAMA 1.11: MANEJO DE FUENTES DE MATERIALES 

 

Descripción.- El Constructor deberá contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

aprobado por el Ministerio del Ambiente (MAE) de Áreas mineras: Cantera 
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48,6¸Cantera 43,4; Mina Guayllabamba 1; Mina Guayllabamba 2; Mina Guayllabamba 

3; Cantera Gabarra; Cantera Pekin; Cantera El Remolino; Cantera Río Blanco. 

, que proveerán de materiales pétreos para la rehabilitación y mejoramiento de la vía. 

 

En el EIA estarán definidos los criterios y tareas de carácter ambiental a implementarse 

en las fases: preparatoria, extracción y abandono, que permitan minimizar los 

potenciales impactos negativos al medio ambiente ocasionados por la explotación del 

yacimiento aluvial. 

 

La etapa de minado consiste en extraer el material pétreo, para lo cual se deberá 

seguir los pasos siguientes: 

 

- Arranque y cargado de material pétreo 

- Transporte interno 

- Clasificación 

- Cargado del material pétreo 

- Transporte externo 

 

a. Arranque y cargado de material pétreo 

 

El arranque de material pétreo se lo realiza desde  las orillas y el lecho del río con 

ayuda de excavadoras, las cuales cargarán a los volquetes que transportaran el 

material hasta el sitio de procesamiento. 

 

b. Transporte interno 

 

El transporte interno consiste en trasladar el material pétreo internamente en la mina; 

es decir, desde el sitio de arranque hasta el lugar donde se inicia de procesamiento. La 

distancia que recorrerán los volquetes es variable teniéndose una distancia diferente 

según el frente que se esté explotando. 

 

c. Clasificación 

 

El material pétreo que se obtenga de la zona de explotación será clasificado a través 

de una zaranda de construcción mixta, esta aprovechará la fuerza de gravedad y la 

diferencia granulométrica de los cantos rodados. 

 

d. Cargado del material pétreo 

 

Esta fase consiste en el cargado del material pétreo clasificado con el fin de transportar 

el material de mejoramiento de la subrasante a la calzada y, el resto de material a la 
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planta de trituración para de acuerdo a la granulometría de diseño obtener los 

materiales de arena, sub-base, base, carpeta y hormigones. 

 

e. Transporte externo 

 

Se refiere al transporte del material pétreo, hasta los sitios en que el producto vaya a 

ser usado para la obra vial, aquí también se tiene distancia variables, según el avance 

del proyecto. 

 

Medida 1.11.1: Libre aprovechamiento temporal de las áreas mineras 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de Prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Afectación a los cauces y caudales naturales de los ríos de donde se extraerá 

material pétreo. 

- Afectación a la fauna acuática. 

- Aumento de riesgos de accidentes hacia la población local y a obreros del 

proyecto por la permanente operación de maquinaria pesada y el constante 

tráfico de volquetes. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Áreas mineras: Cantera 48,6¸Cantera 43,4; Mina Guayllabamba 1; Mina Guayllabamba 

2; Mina Guayllabamba 3; Cantera Gabarra; Cantera Pekin; Cantera El Remolino; 

Cantera Río Blanco. 

Los afectados serán los propietarios de los terrenos aledaños al área minera y camino 

de acceso.  

 

Descripción de la medida: 

 

a. Aspectos Legales 

 

El Marco Legal vigente para la explotación de materiales de construcción para obras 

públicas, lo constituye el Artículo 144 de la Ley de Minería, publicada en el Registro Oficial 

No.517 de 29 de enero de 2009, dispone que: "El Estado directamente o a través de sus 

contratistas podrá aprovechar libremente los materiales de construcción para obras 

públicas en áreas no concesionadas o concesionadas. Considerando la finalidad social o 

pública del libre aprovechamiento, estos serán autorizados por el Ministerio Sectorial. 
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La vigencia de los volúmenes de explotación regirán y se extenderán única y 

exclusivamente por los requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure la 

ejecución de la obra pública" 

 

El uso para otros fines constituirá explotación ilegal que se someterá a lo determinado 

para este efecto en la Ley de Minería.  El Contratista del Estado, no podrá incluir en sus 

costos los valores correspondientes a los materiales de construcción aprovechados 

libremente.  En caso de comprobarse la explotación de libre aprovechamiento para otros 

fines será sancionado con una multa equivalente a 200 remuneraciones básicas 

unificadas y en caso de reincidencia con la terminación del contrato para dicha obra 

pública. 

 

Para el proyecto se identificó las áreas mineras denominadass: Cantera 48,6¸Cantera 

43,4; Mina Guayllabamba 1; Mina Guayllabamba 2; Mina Guayllabamba 3; Cantera 

Gabarra; Cantera Pekin; Cantera El Remolino; Cantera Río Blanco. 

de las cuales el MTOP deberá obtener del Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables, la autorización de libre aprovechamiento temporal de materiales pétreos 

para la ejecución de la obra. 

 

Para obtener la autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción 

para obras públicas, la entidad o institución pública, paralelamente a la preparación de 

los pliegos contractuales, en función de la obra a contratarse y sin necesidad de que 

concluya el proceso de contratación de la misma, preparará los documentos necesarios 

y presentará en forma oportuna una solicitud al Ministerio Sectorial, con la información 

siguiente: 

 

- Denominación de la institución del Estado que solicita el libre aprovechamiento, 

así como nombre del titular o representante legal y copia de su nombramiento. 

 

- Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y provincia. 

 

- Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de explotación, que deberá 

coincidir con el plazo de ejecución previsto de la obra pública y/o su 

mantenimiento. 

 

b. Coordenadas catastrales 

 

Graficar del área solicitada escala 1:50.000 en mapa topográfico que llevará la firma del 

representante legal de la entidad o institución estatal. 

 

Copia certificada del contrato de ejecución de la obra para la cual se requiere el libre 

aprovechamiento.  En caso de que el contrato estuviere en fase pre contractual, se 
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detallará el objeto del contrato y las demás características relevantes del mismo que 

permitan establecer el área y las condiciones de la explotación bajo el régimen de libre 

aprovechamiento. 

 

Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de explotación a 

utilizarse. 

 

Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y su Reglamento General. En 

los casos en que los trabajos sean ejecutados por administración directa de cualquier 

institución del Estado, el Ministerio Sectorial se abstendrá de solicitar la copia 

certificada del contrato de ejecución de obra. 

  

El Ministerio Sectorial, mediante resolución motivada, otorgará la autorización de libre 

aprovechamiento temporal de materiales de construcción para obras públicas. La 

resolución deberá contener al menos, lo siguiente: 

 

- Denominación de la entidad o institución del Estado; 

- Nombres y apellidos o razón social de la contratista, en caso de haberlo; 

- Obligaciones y responsabilidades del beneficiario del libre aprovechamiento; 

- Plazo de duración del libre aprovechamiento; 

- Identificación de la obra pública a la que se destinarán los materiales; y, 

- Lugar en que se emplearán los materiales, volúmenes, hectáreas y coordenadas 

UTM. 

 

Una vez obtenida la autorización de libre aprovechamiento, el titular tendrá el plazo de 

30 días para solicitar la categorización del proyecto al Ministerio del Ambiente. 

 

De conformidad con la categorización efectuada respecto del proyecto, el titular del 

libre aprovechamiento presentará al Ministerio del Ambiente la ficha ambiental y el 

correspondiente plan de manejo simplificado los mismos que serán expedidos 

mediante acuerdo ministerial, o, se someterá al proceso de licenciamiento ambiental 

establecido en el Capítulo III del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. 

 

Responsable: 

 

El MTOP será el responsable de realizar todos los trámites para la obtención del libre 

aprovechamiento, ficha ambiental,  PMA, EIA y licenciamiento ambiental, de ser el 

caso.  
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Costos y pago: 

 

Esta actividad no es susceptible de pago directo. 

 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

S/N Libre aprovechamiento de las áreas mineras  u 2 

 

 

Medida 1.11.2: Medidas generales para la explotación minera  

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención 

 

Nombre de los impactos mitigados: 

 

- Afectación al cauce y caudal natural del río de donde se extraerá el material 

pétreo 

- Afectación a la fauna acuática 

- Asolvamiento de los ríos 

- Aumento de riesgos de accidentes hacia la población local y a obreros del 

proyecto por la permanente operación de maquinaria pesada y el constante 

tráfico de volquetes. 

 

Lugar, población afectada por el impacto: 

 

Áreas mineras: Cantera 48,6¸Cantera 43,4; Mina Guayllabamba 1; Mina Guayllabamba 

2; Mina Guayllabamba 3; Cantera Gabarra; Cantera Pekin; Cantera El Remolino; 

Cantera Río Blanco. 

Los afectados son los propietarios de los terrenos aledaños a las áreas mineras y 

caminos de acceso.  

 

Descripción de la medida: 

 

El objetivo de esta medida es proveer normas para minimizar los potenciales impactos 

negativos al medio ambiente por efecto de la extracción del material pétreo de los 

yacimientos aluviales. 
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Entre las principales actividades legales y explotación del lecho aluvial de carácter 

general, se debe contemplar lo siguiente: 

 

- Antes de iniciar las actividades de explotación, el Contratista presentará a la 

Fiscalización, el documento que acredite la autorización de la entidad competente 

para extraer los materiales de las áreas mineras. 

 

- Una vez regularizada la situación legal para la explotación de los materiales de 

construcción, el Contratista presentará a la Fiscalización para que manifieste su 

conformidad, el plano con perfiles transversales del sector elegido para la extracción 

del material, acompañado de un informe que especifique claramente el volumen de 

áridos a extraer y las condiciones finales en que quedará la zona de extracción. 

 

- Previo al inicio de la actividad extractiva, el Contratista establecerá el plan de 

explotación y de recuperación del yacimiento aluvial.  En el primero se explicará el 

procedimiento de extracción, transporte, vías de circulación y acceso al área 

minera, playas de maniobras y el sector de acopio de materiales; en el segundo, se 

indicarán las medidas de restauración que se aplicarán a la zona de explotación. 

 

- En lo posible, el ingreso al área de explotación deberá permanecer cerrada, para 

evitar el ingreso de personas particulares, aspecto que puede derivar en accidentes. 

 

- Será por cuenta y cargo del Contratista, la adquisición de los terrenos adicionales 

que se requieran, así como el diseño y construcción de todas las obras derivadas 

que resultaren necesarias para evitar el desvío del cauce natural de los ríos Upano 

y Macuma. 

 

- Los áridos del cauce de los ríos Macuma y Upano, podrán ser aprovechables en 

una proporción equivalente a los excedentes de arrastre, es decir el material de 

recarga. 

 

- La extracción racional de agregados del río puede considerarse beneficiosa puesto 

que puede prevenir la colmatación de sedimentos y evitar posibles desbordes e 

inundaciones hacia terrenos circundantes. 

 

- En la medida de lo posible, las excavaciones no deberán superar en profundidad, 

las cotas de fondo del cauce ni las pendientes longitudinales del mismo, con el fin 

de evitar procesos erosivos.  Dada la naturaleza del río la profundización de la 

explotación no debe exceder de 1,5 m. 
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- La explotación de agregados de islas laterales (adyacentes a las riberas), debe 

realizarse extrayendo sólo el material depositado en el sector más próximo al eje del 

río y no así el material del borde ribereño, ya que esta acción conllevaría a debilitar 

la estabilidad de las riberas. 

 

- Las excavaciones deben ser realizadas en franjas paralelas al eje del cauce del río, 

evitando la apertura de zanjas en dirección transversal a este. 

 

- Todo material pétreo residual o no aprovechable para su uso, de preferencia deberá 

ser destinado al reforzamiento de las riberas. 

 

- Independientemente del tipo de tecnología y maquinaria que vaya a ser empleada 

en la explotación de agregados, el Contratista debe contemplar la protección de los 

márgenes del río, estableciéndose franjas laterales de seguridad cuyo ancho 

mínimo está dado por el tercio central del ancho del río. 

 

- En caso de meandros, el área explotable generalmente se recomienda un tercio de 

la curva interior (curva de depositación). 

 

- Para el aprovechamiento planificado de los agregados, se podrán construir fosas de 

recarga, longitudinales y paralelas al eje del río con la finalidad de acumular 

sedimentos de grava y arena del material de arrastre con lo que se mantendría 

controlado el curso del agua, previniendo riesgos de desbordes e inundaciones en 

las orillas. 

 

- La explotación del material aluvial debe ser realizada fuera del nivel del agua y 

sobre las playas del lecho y/o terrazas aluviales, ya que la movilización de 

maquinaria en zonas que se encuentran por debajo de este nivel genera una fuerte 

remoción de material con el consecuente aumento en la turbidez del agua. 

 

- El método extractivo más recomendado para la explotación de los lechos aluviales, 

es la  utilización de equipo mecánico como retroexcavadora y volquete. 

 

- No se deberán utilizar sustancias químicas que puedan alterar el equilibrio 

ecológico, la calidad de las aguas o la vida de personas, fauna y flora. 

 

- La instalación de maquinaria pesada fija se realizará lo más lejos posible del curso 

de agua permanente, preferentemente en el extremo externo de las terrazas 

aluviales recientes con mayor amplitud transversal. 

 

- Se establecerán rutas de circulación evitando el vadeo frecuente. 
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- Los acopios de material extraído del lecho del río se ubicarán en zonas 

desprotegidas de cobertura vegetal y alejada de cuerpos de agua. 

 

- Definir un único acceso a los sitios de extracción para evitar la alteración y 

compactación innecesaria de sitios aluviales aledaños. 

 

- Llevar registros de control sobre cantidades extraídas para evitar sobreexplotación. 

 

Una vez concluidas las actividades extractivas del lecho aluvial, se procederá a la 

reconformación del lecho del río que consistirá en el perfilado y nivelación de la 

superficie aluvial y la eliminación de los camellones de material residual. Si el curso del 

río fue desviado para la explotación, éste deberá ser restaurado a su curso original. 

 

Las principales actividades de abandono y restauración del área minera, se mencionan 

las siguientes: 

 

- Reconformación del terreno de manera que vuelva a ser útil para el uso 

compatible con el uso actual. 

 

- Perfilar los bordes de manera que se adecuen a la topografía circundante. 

 

- El fondo de la excavación debe ser emparejado y nivelado. 

 

- Reacondicionar las vías de circulación o acceso y retirar los cercos perimetrales 

si se establecieron. 

 

- Diseño de medidas de restauración mecánica y paisajística. Esta última 

especialmente referida a la restitución de la vegetación del área. 

 

- El abandono de los yacimientos deberá ser aprobado por escrito por el 

Fiscalizador. 

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa constructora, fiscalización y supervisión 

 

Ambiente beneficiado: 

 

Cursos hídricos bien manejados ambientalmente  
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Rubro y costo de la medida: 

 

Por ser las medidas de carácter general, no tienen costo directo. 

 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

S/N 
Medidas Generales para explotación de las Areas 

Mineras. 
Global 2 

 

6.4.1.12. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL/EXPROPIACIONES 

 

Nombre de la Medida: 

 

Medida 1.21: Indemnizaciones   

 

Tipo de Medida: 

 

Medida de mitigación 

 

Nombre de los Impactos Mitigados: 

 

Afectación a terrenos y escuela 

 

Lugar, Población Afectada por el Impacto: 

 

En implantación de puentes y ampliación de la vía existente 

 

Descripción de la Medida: 

 

Objetivos 

 

Establecer acciones de consenso y aceptadas por los propietarios afectados por las 

obras del proyecto, de modo que lleven adelante las actividades planeadas de acuerdo 

a la programación de obras. 

 

Acciones de remediación 

 

Indemnizaciones por afectación a terrenos e infraestructura  

 

Procedimiento de trabajo 
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Detalla los procedimientos a seguir para efectuar las expropiaciones e indemnizaciones 

de tipo económico como resultado de un proceso consensuado entre el MTOP y los 

propietarios de los predios que serán intervenidos a efectos de implementar el proyecto 

vial. 

 

Marco legal 

 

Ley de Caminos (DS-1351. RO 285: 7-jul-1964).  En el Capítulo IV de la citada Ley se 

especifican los artículos relacionados con las expropiaciones, las indemnizaciones y 

litigios de caminos. 

 

Procedimiento 

 

Acciones: 

 

Notificaciones: 

 

Se comunicará de manera directa a los propietarios afectados sobre los procedimientos 

a seguir para la aplicación de la medida, en la que constará: 

 

Derecho de ocupación conforme lo establecen las leyes vigentes para la compra–venta 

e indemnización por la totalidad de los daños a que hubiere lugar. 

Determinación de la servidumbre y usos permitidos en ella, de acuerdo con las 

características de la vía y los requerimientos de seguridad de la obra y su operación 

futura. 

 

Definir la zona de afectación: 

 

Considerando las características de la franja requerida para adecuar el proyecto vial, 

las afectaciones deberán considerar la franja de ocupación para la ampliación de la 

calzada, espaldones y obras de drenaje por la longitud total dela vía. 

 

Inventario y catastro de afectaciones: 

 

El inventario de predios afectados incluye la  identificación de los predios y los 

propietarios. La ubicación espacial los predios se visualizarán en un mapa catastral de 

afectaciones. 

 

En el Anexo. Afectaciones. Vía Quininde-Saguangal, se detalla el inventario de 

afectaciones a los predios ubicados en la franja de afectación. 

 

Identificar actitudes y expectativas de los afectados 
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Encuestas y entrevistas con los afectados: las afectaciones a los predios por el 

proyecto vial no han generado rechazo por parte de los propietarios involucrados. Estos 

manifiestan estar de acuerdo con el proceso siempre y cuando se les reconozca el 

valor real de afectación y sí como de los cultivos o mejoras que en ellos se ubican. 

 

La propuesta económica para las indemnizaciones 

 

El procedimiento a tomar en cuenta para la ocupación en la franja requerida para el 

proyecto vial está definido por el principio del reconocimiento de pago (precio justo). 

 

Estimación de los valores de indemnización 

 

El procedimiento a tomarse en cuenta para la expropiación de los terrenos incluye dos 

variables que encierran las disposiciones que la Ley de Caminos asume a favor del  

dueño del predio afectado y que tienen relación con el precio comercial a la fecha de 

adquisición, el valor de las mejoras puestas por el dueño, el valor de obras de 

seguridad de los terrenos marginales y el valor de los cultivos y ocupaciones 

temporales.  

 

El cálculo de los valores a pagar se la realiza el momento de los arreglos con el 

propietario y el negociador del MTOP, y con la respectiva verificación y cuantificación 

en campo. 

 

En el estudio de Afectaciones. Vía Quininde - Saguangal, se detalla la estimación de 

costos por indemnizaciones por la expropiación de los predios ubicados en la franja de 

afectación así como también por infraestructura a ser afectada. Estos se resumen a 

continuación: 

 

Procedimientos de negociación y pagos 

 

Para el caso de las familias que serán afectadas, se realizará actividades específicas 

de acercamiento y comunicación.  El procedimiento a seguir será:  

 

Información clara y real (sobre planos) de las áreas y edificaciones que serán afectadas  

Receptar expectativas individualizadas del afectado 

Definición de los precios por m2 o el equivalente, por las afectaciones  

Elaboración y legalización de cambio de dominio de la tierra 

Acuerdos de compensación social por otras pérdidas (infraestructura predial)  

Ejecución de compromisos (escrituras públicas) 

Actas de finiquito y liquidación 

Formalización de la negociación 
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Verificar junto con el propietario el área de terreno afectado, el sistema de producción 

del predio, valores propuestos y negociados 

 

Establecer y formalizar acuerdos y compromisos entre el propietario y proponente del 

proyecto a fin de llegar a un finiquito equitativo. 

 

Derechos de las personas 

 

Este aspecto tiene relación con el estado legal de los predios y los derechos de 

propiedad sobre ellos que tienen las personas afectadas. Incluye la titulación de la 

tierra (escrituras) y la forma de tenencia de la tierra, a efectos de su legítimo reclamo 

para ser beneficiado por las respectivas indemnizaciones.  

 

Estos derechos están consagrados tanto en la Constitución de la República cuanto en 

la Ley de Caminos y su Reglamento, derecho que se aplica en el caso de que los 

afectados no hubiesen recibido pago por daños a su propiedad; en situación contraria, 

el Juzgado de Caminos procederá de acuerdo a la Ley, previa la verificación de cada 

caso en particular.  

 

Compensaciones por daños a la propiedad en las actividades constructivas 

 

Esta medida contempla el proceso de arreglo económico a seguir en donde se 

produzcan daños a cultivos, mejoras o superficies delos predios aledaños a la obra vial. 

 

Procedimiento 

 

Manual MOP-001-F-2002: ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA 

CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES: 

 

Protección y Restauración de Propiedades. Será responsabilidad del Contratista 

preservar las propiedades públicas o particulares situadas fuera de los límites de la 

construcción y proteger de daños a los bienes públicos y particulares, de cualquier 

naturaleza, que se encuentren con derecho dentro o en las cercanías de la obra.   

El Contratista deberá conservar y proteger de daños y desplazamientos a los 

monumentos e hitos de propiedades, hasta que el Fiscalizador o su representante los 

haya referenciado y autorizado su remoción. 

El Contratista deberá responder durante la ejecución de la obra, hasta su recepción 

definitiva, por cualesquier daño o perjuicios que sufran las mencionadas propiedades 

como consecuencia de sus actos, omisiones, negligencia, trabajos defectuosos, 

desacierto en la dirección de la obra o empleo de materiales no aceptables. 

El Contratista deberá efectuar la obra de tal modo que reduzca al mínimo posible la 

erosión de los suelos como consecuencia del movimiento de tierras. Deberá tener 
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cuidado especial en los lugares donde la sedimentación proveniente de la erosión 

podría afectar en forma adversa a los ríos, canales o embalses.  Antes de suspender 

sus operaciones por un tiempo considerable, el Contratista tendrá que conformar la 

plataforma, de tal manera que permita el escurrimiento de las aguas pluviales con un 

mínimo de erosión. Si fuera considerado necesario por el Fiscalizador, el Contratista 

deberá construir diques, desagües u otras obras provisionales para el control de la 

erosión y mantenerlos hasta que fueran terminadas las obras programadas. Excepto 

que se estipulara lo contrario en las disposiciones especiales, no se pagará al 

Contratista en forma directa por las obras provisionales o las medidas especiales que 

puedan ser requeridas en cumplimiento de las estipulaciones de este numeral, sino que 

se considerará que la compensación por las mismas se incluye en los pagos 

efectuados por los varios rubros de pago del contrato. 

Si como resultado de la acción u omisión del Contratista se produjera cualquier daño o 

perjuicio a la propiedad ajena, él deberá restaurar dicha propiedad a la condición 

anterior de ocurrido el daño o perjuicio, por su propia cuenta y a satisfacción del 

Fiscalizador. 

102-3.12.Responsabilidad en los Casos de Reclamos por Daños y Perjuicios.-  El 

Contratista liberará de responsabilidad al Gobierno y a sus representantes en la obra, 

con relación a cualquier reclamo, demanda o juicio de cualquier naturaleza que 

surgiere como consecuencia de accidentes, heridos, muertos, daños o perjuicios que 

pudieren atribuirse a la construcción de la obra. De ser permitido por las leyes 

pertinentes, el Contratista podrá descargar las responsabilidades ya mencionadas 

mediante el contrato de una póliza durante el tiempo que dure la obra, de acuerdo a los 

términos del contrato. 

 

Costos*¨Ver informe expropiaciones  

 

Responsable 

Rubro y costo de la medida: 

 

Nº Rubro - Descripción - Unidad - Cantidad P. Total 

229-(1)a E Indemnización de terrenos M2 2010263.60 864413.53* 

229-(1)b E Indemnización estructuras M2 3353.28 662638.70* 

*Valores tomados del informe de afectaciones. 

 

6.4.1.13. PROGRAMA 1.13: ABANDONO Y CIERRE DE OPERACIONES Y 

ENTREGA DE AREA 

 

Descripción.-  El plan de cierre es un instrumento de gestión ambiental donde se 

establecen pautas a ser efectuadas por la empresa Constructora, a fin de rehabilitar las 

áreas utilizadas por ésta. Se busca que la rehabilitación alcance características 
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compatibles con un ambiente saludable, seguro y adecuado para el desarrollo de la 

vida.  

 

La rehabilitación se llevará a cabo mediante la ejecución del plan, el cual se establece 

de acuerdo a las características particulares del proyecto. 

 

El plan de cierre es una manera de evitar la generación de pasivos ambientales y 

mineros; así, un correcto cierre se convierte en una herramienta de gestión 

responsable, oportuna y segura con el medio ambiente. 

 

Medida 1.13.1: Abandono y cierre de operaciones 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de mitigación 

 

Descripción de la medida: 

 

El proceso de abandono de las operaciones consiste en la entrega del campamento en 

el caso de que haya sido arrendado o desmontaje cuando su estructura es móvil, retiro 

de: maquinaria, plantas de trituración y hormigón,  equipos, herramientas, materiales, 

así como la limpieza de los sitios en los que estas actividades se desarrollaron. 

 

Procedimiento de Trabajo: 

 

Realizar el reconocimiento y evaluación del área a ser abandonada, preparando un 

programa de trabajo para cada parte de la obra, considerando la protección del medio 

ambiente y de la seguridad de las personas en general. 

 

Dar a conocer la decisión de abandono del área del proyecto a las autoridades 

competentes en un plazo máximo de un mes desde que sea tomada la decisión. 

 

Informar oportunamente a las autoridades y miembros de las comunidades que se 

encuentren ubicados en el área de influencia sobre el abandono de operaciones y sus 

consecuencias positivas o negativas que ello acarreará. 

 

En caso de abandono temporal se realizará el cierre perimetral de las instalaciones y 

se adoptará las seguridades necesarias para impedir el ingresos de extraños. 

 

En el programa de trabajo para el abandono y/o retiro, se deben considerar los 

aspectos siguientes: 
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- Metas del retiro y/o abandono; 

- Inventario de todos los activos y pasivos; 

- Desmantelar todas las instalaciones fijas o desarmables que se hubieren 

instalado para la ejecución de la obra; así mismo se procederá con el retiro de 

chatarras, escombros, cercos, divisiones, relleno de pozos, desarmar o rellenar 

las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 

 

- Recoger todas las herramientas, equipos y materiales que sirvieron de soporte 

durante las actividades del proyecto y se limpiarán y taponarán todas aquellas 

zonas que fueron utilizadas como fosas de desechos biodegradables, fosas 

sépticas – campos de infiltración, trampas de grasas, sedimentadores, sitios de 

almacenamiento temporal de chatarra, etc. 

 

- Clasificar y manejar, según se indica en la medida correspondiente, todos los 

desechos y materiales residuales tales como: madera, chatarra, plásticos, material 

textil de limpieza, entre otros. 

 

- Limpiar y recuperar de inmediato aquellos elementos que obstruyen drenajes 

naturales ocasionados por el envío fortuito de elementos residuales de madera, 

plásticos, sedimentos u otros elementos contaminantes. 

 

- En caso de abandono temporal, definir los tiempos de recuperación y los planes 

a futuro para uso de las instalaciones, equipos, herramientas, etc. 

 

- Retiro de señalización temporal que se colocó en la etapa de rectificación del 

proyecto. 

 

- En el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de basuras ni otros 

residuos. 

 

- En caso de que las autoridades o pobladores del lugar, soliciten que todas o 

algunas de sus instalaciones queden después de la finalización del proyecto, se 

deberá redactar un acuerdo, en el que el propietario del predio exprese su 

conformidad para que determinadas construcciones no sean retiradas. 

 

- Identificación de Gestores Ambientales calificados que recibirán los residuos 

sólidos y líquidos para darles una disposición final que evite la contaminación al 

ambiente.  
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Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Al final de la etapa de rehabilitación y mejoramiento. 

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa constructora, fiscalización y supervisión 

 

Ambiente beneficiado: 

 

Medio ambiente y población circundante al proyecto 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

Sin costo directo del proyecto. 

 

6.4.2. PLAN 2: SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 

Este programa define directrices para asegurar por una parte que, todas las actividades 

y acciones contempladas en el programa de Prevención y Mitigación Ambiental, sean 

cumplidas a cabalidad y de manera oportuna por parte de la Constructora contratada 

para la ejecución del proyecto; y por otra parte, también incluye una serie de 

actividades para monitorear algunos parámetros del ambiente que directa o 

indirectamente van a ser alterados como resultado de las intervenciones de la 

rectificación y mejoramiento. 

 

6.4.2.1. PROGRAMA 2.1: SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Medida 2.1.1: Seguimiento del PMA y monitoreos 

 

Tipo de medida: 

 

Medida de prevención y control 

 

Descripción de la medida: 

 

Durante la fase de construcción el seguimiento de la implementación del PMA, es 

responsabilidad del fiscalizador ambiental de la obra, quien verificará y aprobará la 

ejecución de los rubros ambientales. 
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El Fiscalizador ambiental coordinará con el Especialista Ambiental de la empresa 

Constructora y con el Supervisor del MTOP, todas las acciones que sean necesarias 

para el cumplimiento del PMA. 

 

En la fase de operación de la vía, considerando que la obligación del Constructor es 

realizar el mantenimiento rutinario durante dos años; las responsabilidades deberán ser 

compartidas entre el MTOP y la Constructora. 

 

El monitoreo ambiental durante la fase de construcción es muy importante, puesto que 

en ésta es donde se producirán  la mayoría de los impactos negativos hacia los 

componentes ambientales. 

 

Por lo tanto se realizará el monitoreo de la calidad del aire, niveles de ruido, calidad del 

agua, áreas restauradas y del componente socio económico. 

 

a. Etapa de rectificación y mejoramiento 

 

- Monitoreo de la calidad del aire ambiente  

 

Se efectuará un seguimiento a la calibración y mantenimiento de la maquinaria y 

vehículos utilizados en los sitios de obras de manera que se cumpla con lo indicado en 

la medida respectiva.  Según la norma especificada en el Texto Unificado de La 

legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 4, Normas 

de Calidad del Aire Ambiente.  

 

En relación a la operación de la planta de hormigón, los controles serán rigurosos, dado 

que tiene varias fuentes fijas de emisiones atmosféricas y evaporativas, de modo que 

para ello se aplicará un monitoreo en chimenea y caldera tres veces al año, según lo 

que establece la norma específica en el Texto Unificado de La legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS), Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 3, Norma de Emisiones 

desde fuentes fijas de combustión. 

 

En la operación de la planta de trituración también se realizará los controles de las 

emisiones de gases y material particulado, cada tres meses, acogiendo lo que 

establece la Legislación Ambiental, Anexo 3, Norma de Emisiones desde fuentes fijas 

de combustión. 

 

También es importante realizar el monitoreo del aire ambiente en las comunidades: 

Campo Bello y Secoya 1, se levantará la línea base (antes de iniciar las obras), a fin de 

comparar los niveles incrementales que podrían afectar a la población durante la etapa 

de ejecución de obras y tomar las acciones necesarias para mitigar este impacto. 
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Los contaminantes a medir serán: monóxido de carbono, oxidantes fotoquímicos, 

óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y material particulado PM10 (Tabla 6.4-12) 

conforme lo establece el TULAS.  Las concentraciones y períodos de tiempo de las 

mediciones se realizarán previo al inicio de la obra (en la etapa "sin proyecto") y luego 

en la etapa de ejecución para que sean equiparables.  

 

Tabla 6.4-12. Parámetros a medir en el monitoreo de la calidad del aire 

Contaminante y período de tiempo Alerta Alarma Emergencia 

Monóxido de Carbono (Concentración promedio 8 horas). 15 000 30 000 40 000 

Oxidantes Fotoquímicos expresados como Ozono 

(Concentración promedio 1 hora). 
300 600 800 

Óxidos de Nitrógeno, como N02 (Concentración promedio 1 

hora). 
1 200 2 300 3 000 

Dióxido de Azufre (Concentración promedio 24 horas). 800 1 600 2 100 

Material Particulado PM10 (Concentración 24 horas). 250 400 500 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

 

De acuerdo a los resultados de los monitoreos se extenderán las respectivas 

observaciones y correctivos. 

 

- Monitoreo de ruido 

 

Con el propósito de medir la presión sonora de los diferentes sitios de trabajo, se 

monitoreará las áreas identificadas como sensibles, así como el área exterior y donde se 

concentren las mayores actividades; es decir, talleres, plantas de trituración, asfalto y 

hormigones.  Este monitoreo será por lo menos cada tres meses y conforme establece la 

norma, es decir mínimo 15 min; en el sitio de emisión, en el sitio de mayor permanencia 

del personal y en el exterior, en donde esté ubicada la población o viviendas habitadas.  

 

En el caso de la salud ocupacional, el ruido será medido igualmente en la fuente y en 

aquellos equipos en los cuales se presenta mayor exposición del personal (maquinaria y 

equipo pesado, volquetes, y equipos de mayor riesgo auditivo) con NPS mayores a 85 

dB(A); de igual manera se verificará el uso de equipos de protección y estado de los 

mismos. 

 

También es importante realizar el monitoreo de los niveles de ruido en los sitios 

poblados como Campo Bello y Secoya 1, mediciones que servirán para levantar la 

línea base (antes de iniciar las obras), a fin de comparar los niveles incrementales que 

podrían afectar a la población durante la etapa de ejecución de obra y tomar las 

acciones necesarias para mitigar este impacto. 
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Para este monitoreo se tomará en cuenta lo establecido en el Texto Unificado de La 

legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 5, Límites 

permisibles de  Niveles de Ruido Ambiente y vibraciones para fuentes fijas y móviles. 

 

Los parámetros de referencia para efectuar el control y monitoreo de ruido, son los 

indicados en la tabla 6.4-13. 

 

Tabla 6.4-13. Límites permisibles y tiempo de exposición 

Nivel de Presión Sonora 

dB (A) 

Tiempo Máximo de 

Exposición 

- horas continuas - 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

22 

16 

8 

4 

2 

1 

0.5 

0.25 

0.125 

       Fuente: Reglamento para la Prevención y Control de la contaminación  

       Ambiental originada  por la emisión de ruidos. RO N° 560, 12-11-90. 

 

- Monitoreo de la calidad del agua 

 

Para determinar la evolución de la calidad del agua se  tomarán muestras aguas arriba y 

abajo en los cauces de los ríos, los sitios de descargas de campamentos (aguas negras y 

grises), previo al inicio de los trabajos de manera que constituya la Línea Base 

actualizada, que servirán de registros comparativos a futuro. Las muestras se tomarán  

previo al inicio de los trabajos y  cuando las actividades constructivas se efectúen en las 

inmediaciones de los sitios mencionados.  

 

Los análisis físico-químico y bacteriológico de las muestras de agua, los realizará un 

laboratorio calificado por la OAE, cuyos resultados serán comparados con los límites de 

descarga a los cuerpos de agua dulce, establecidos por la legislación ambiental; y, en 

caso de que éstos superen a la norma el Constructor y Fiscalizador identificarán los 

contaminantes y tomarán las acciones correctivas. 

 

Para ello se aplicará la norma indicada en el Texto Unificado de La legislación Ambiental 

Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 1, Norma de Calidad Ambiental y 

de descarga de efluentes: Recurso Agua. 
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- Monitoreo de áreas restauradas  

 

Se verificará que las actividades programadas para la protección de los taludes de las 

escombreras se hayan ejecutado de acuerdo a los procedimientos sugeridos tales 

como: protección de taludes mediante el tendido del material vegetal que se retiró 

antes de la disposición del material excedente de excavación, para facilitar la 

propagación de especies rastreras en forma natural. 

  

Para medir el éxito de la protección de los taludes con vegetación en forma natural, 

este deberá superar el 60 % de recubrimiento, caso contrario se iniciará la siembra de 

especies rastreras. El monitoreo se realizará cada 3 meses durante un año o hasta que 

los taludes estén recubiertos completamente. 

 

- Monitoreo socio económico 

 

Se vigilará que el proceso de negociación para las indemnizaciones sea transparente y 

acorde con las propuestas de la población.  Se levantarán fichas de conformidad  de los 

afectados/beneficiarios.  

 

También será necesario el monitoreo de los procesos seguidos por el MTOP o a quien 

delegue para llevar adelante la compensación o reubicación de viviendas y demás 

infraestructura que sea demolida.  Será preciso considerar los aspectos de la Tabla 6.4-

14. 

 

Tabla 6.4-14. Monitoreo socio-económico 

Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia 

Área física y estándares de verificación de la población a ser Indemnizada 

Organización y 

gestión para el 

proceso de 

indemnizaciones  

Grupo de trabajo 

asignado por el 

MTOP para llevar 

adelante el proceso 

Técnicos responsables y 

permanencia del programa 

hasta que se verifique el 

cumplimiento total de los 

procesos 

Ninguna 

Procesos para las 

indemnizaciones 

acordes a los costos 

de restitución, de los 

bienes afectados 

Acuerdos y 

negociaciones 

pactadas 

Pagos efectuados Ninguna 

Participación 

institucional en el 

proceso de 

indemnizaciones. 

Procesos legales e 

inscripciones 

notariales 

Valores cancelados a los 

propietarios de predios 

afectados 

Ninguna 
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Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 

 

Durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento. 

 

Responsable de ejecutarla: 

 

Empresa constructora, fiscalización y supervisión 

 

Ambiente beneficiado: 

 

Medio ambiente y población circundante al proyecto 

 

Rubro y costo de la medida: 

 

El pago de los componentes de la presente especificación se pagará al precio del 

contrato por unidad, constituirá la compensación total por la correcta ejecución de todos 

los trabajos antes indicados.  

 

Para la ejecución de estos procedimientos se considerará además lo indicado en las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, Capítulo 200, 

Secciones 215, 216 y 217. 

 

Nº del Rubro de pago y designación  Unidad de medición 

 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

215-(1)E Monitoreo calidad del agua u 6 

216-(1)E Monitoreo calidad del aire u 6 

217-(1)E Monitoreo niveles de ruido u 20 

 

 

b. Etapa de operación y mantenimiento 

 

- Conservación del derecho de vía 

 

La autoridad competente, es decir: MTOP, y Gobiernos Provinciales Imbabura y 

Quinindé, así como las juntas parroquiales, deberán vigilar el respeto del derecho de 

vía y el cumplimiento del retiro de las construcciones con línea de fábrica.  Su 

contravención deberá ser sancionada. 
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6.4.3. PLAN 3: INVERSIONES AMBIENTALES 

 

PRESUPUESTO AMBIENTAL  

 

El presupuesto ambiental para la AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, RECTIFICACIÓN Y 

APERTURA DE LA VÍA QUININDÉ-SAGUANGAL DE 98 KM,  se presenta en la tabla 

6.4-15. 

 

Tabla 6.4-15. Presupuesto Ambiental 

N° de 

Rubro 
Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

104-2a Fiscalización ambiental de la obra Homb/mes 24 3.000,00 72.000,00 

105-(1) Relacionador comunitario Homb/mes 6 2.500,00 15.000,00 

201-

(1)jE 
Fosa de Desechos Biodegradables u 10 76,42 764,20 

201-

(1)jE 

Batería sanitaria móvil (2 inodoros,6 

lavamanos,3 urinarios) 
u 8 3.047,46 12.189,84 

201-

(1)bE 
Fosa séptica u 4 320,18 1.280,72 

201-

(1)cE 
Trampa de grasas u 8 170,09 1.360,72 

201-

(1)hE 
Biotanque séptico  u 8 295,88 1.183,52 

205-(1) Agua para control de polvo  m
3
 12.000 3,43 10.290,00 

711-(1)e 
Letreros verticales temporales (2,40 x 

1,20 m).  
u 42 217,54 9.136,68 

711-(1)a Vallas móviles u 25 163,54 4.088,50 

711-(1)b Conos de seguridad ( h=0,90 m.) u 120 22,49 1.349,40 

711-(1)c Cinta de seguridad (a= 0,12 m).  ml. 5.000 0,20 1.000,00 

711-(1)d 
Luces de advertencia en vallas (tipo 

barricadas) 
u 20 57,02 1.140,40 

310-(1)E 
Escombreras (Disposición final de 

excedentes de excavación) 
m

3
 1575880 0,25 393370.00 

229-

(1)iE 

Compensación por uso temporal de 

terreno para escombrera 
Ha 8 2.000,00 16.000,00 

229-

(1)aE Indemnización terrenos 
M

2
 2010263.60 0.43 864413.53 

229-

(1)aE Indemnización estructuras 
M

2
 3353.28 197.00 662638.70 

206-(1) Área sembrada (pasto) m
2
 40.000 0,27 10.800,00 

206-(2) Área plantada u 45 5,50 247,50 

213-(1)a Jefe Unidad de Seguridad y Ambiente H/mes 24 3.000,00 36.000,00 

220-(1)  Charlas de concienciación (talleres) u 12 504,00 6.048,00 

220-(4)  Instructivos o Trípticos Cada uno 1.000 0,29 290,00 

220-(5)  Comunicados Radiales Cada uno 360 10,34 3.722,40 
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220-(6)  Comunicados de Prensa 
¼ de 

página 
8 210,00 840,00 

711-(1)f 
Letreros ambientales fijos (2400 x 1200 

mm.) 
u 32 461,46 3.691,68 

215-(1)E Monitoreo calidad del agua u 16 77,40 619,20 

216-(1)E Monitoreo calidad del aire u 16 87,48 699,84 

217-(1)E Monitoreo niveles de ruido u 40 91,80 1.836,00 

   2227220.95 

 

 

 


