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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL ANILLO VIAL DE LAGO 
AGRIO 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
De acuerdo al Contrato de Consultoría entre el MTOP y la Asociación de 
Compañías Consultoras ACE (ACOLIT - COSTECAM -EUPRO), suscrito el 24 de 
julio del 2012, la Consultora se encuentra aplicando lo establecido en los términos 
de referencia, con la participación del Equipo técnico propuesto para el desarrollo 
del estudio. 
La empresa consultora ha realizado los trabajos de campo, en lo concerniente a 
Tráfico,  topografía, estudios hidrológicos, ambientales y geotécnicos. En 
coordinación con el Supervisor del MTOP, Ing. Iván Camacho y con conocimiento 
del administrador del contrato por el MTOP, Ing. Omar Benavides. 
 
1.2. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para EL 
Anillo Vial de Lago Agrio, para que las actividades relacionadas para su 
construcción y operación, sean ambientalmente viables. 
 
1.3. OBJETIVOS 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. 

 Identificación, caracterización y evaluación de los impactos ambientales 
ocasionados por las actividades del proyecto. 

 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 etpas del proyecto. 

 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos 
establecidos en la normativa ambiental vigente. 

 
 
1.4. FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del proyecto Anillo Vial de Lago Agrio, con una Longitud aproximada de 
35 km, ubicado en la provincia de Sucumbíos. 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                                                                            

ACOLIT – EUPRO - COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                     2 

Coordenadas UTM 

 

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. 
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 Monitoreos 

Lic. Alejandro Mesías Mastofauna y Avifauna 

Calos Mejía Flora y Herpetofauna 

Lic. Mayté Ruales Entomofauna y 
Macroinvertebrados 

Lic. Verónica Román Ictiofauna 

Socl. Wilson Pillajo Componente Socioeconómico 

Ing. Carol Tapia Evaluación de Impactos y Plan 
de Manejo Ambiental 

 Cartografía 

 
 
1.5. ALCANCE 
 
El  Estudio de Impacto Ambiental para la construcción del Anillo Vial de Lago 
Agrio, 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 etpas del Anillo Vial: construcción, operación&mantenimiento y 
abandono o retiro. 
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2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
2.1. MARCO LEGAL 
 
El marco legal ambiental en el que se desarrolla este Proyecto, está constituido 
por una serie de normas, que tienen aplicación general y específica. El marco 
legal incluye un conjunto de leyes y sus respectivos reglamentos y codificaciones, 
decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, y ordenanzas. 
 
A continuación se detalla la normativa ambiental aplicable a este proyecto: 
 

• Constitución Política del Estado - R.O. No. 449 del 20 de octubre de 
2008 

La Constitución Política 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.” 
 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. 
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 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. 
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: 
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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. No. 245 de 30 de julio de 1999 
 

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 y el Art. 12 indica las funciones de las entidades que forman 
parte del SUMA. 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. 
 

• Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental - R.O. No. 
097 de 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 las siguientes: 

- 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 y con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (hoy la 
Subsecretaria de Ciencias, Investigación y Aplicaciones Nucleares): 
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. 
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- Normas complementarias: Código de la Salud, Ley de Aguas, Código de 
Policía Marítima y demás leyes que regulan el aire, agua, suelo, flora y 
fauna: Artículo 30. 

 
• 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 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. 
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• 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. 
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. 
 

• 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. Phohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 
humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 
 

• 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 de Caminos- Decreto Supremo No. 1351. R.O. No. 285 de 7 de 
Julio de 1964 

 
Art.  1.  Son  caminos  públicos  todas  las  vías  de  tránsito terrestre construidas 
para el servicio público y las declaradas de uso público. Se consideran, además, 
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como públicos los caminos privados que han sido  usados  desde  hace más de 
quince años por los habitantes de una zona. 
Art. 2. Todos los caminos estarán bajo el control del Ministerio de  Obras 
Públicas, sin perjuicio de las obligaciones que, respecto de éllos, deban cumplir 
otras instituciones o los particulares. Todo  proyecto  de  construcción,  
ensanchamiento, mejoramiento o rectificación  de  caminos, formulado por 
cualquier entidad o persona, deberá  someterse  previamente a la aprobación del 
Ministerio de Obras Públicas,  sin cuyo requisito no podrán realizarse los trabajos, 
salvo que  se trate de caminos internos de una propiedad particular. 
Art.  3. Establécese  el  derecho  de  vía,  que consiste en la facultad  de ocupar, 
en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción,    conservación,    
ensanchamiento,    mejoramiento    o rectificación de caminos. En  el  acuerdo  de  
aprobación  del proyecto de una obra vial se determinará el derecho de vía 
correspondiente. 
 En el Capítulo II, atribuciones del Misnisterio de Obras Públicas y 

Terrestres, se establece: 
Art. 6. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas: 
a) Dirigir la política caminera del país; 
b)  Aprobar  los  planes  viales  a  ejecutarse  en el territorio nacional; 
c)  Aprobar  los proyectos y presupuestos que se presentaren para la  
construcción,  ensanchamiento,  mejoramiento  o  rectificación  de caminos; 
 En el Capítulo IV, De las expropiaciones, indemnizaciones y litigios de 

caminos, establece: 
Art.  12. En  orden  a  las  indemnizaciones se considerará que corresponden  al  
dueño del terreno expropiado: el precio comercial, a la  fecha de adquisición, del 
inmueble y a las pertenencias originales que  se  incluyan  en la expropiación; el 
valor de las mejores puestas por  el  que  se  comprendan  en  la misma; la 
plusvalía del terreno y pertenencias  originales  en  virtud  de la depreciación 
monetaria; la plusvalía   proveniente   de   obras   realizadas  por  el  dueño;  la 
desvalorización  que,  por  efecto  de expropiación, acaso sufriere la parte  del  
predio  que  queda  en  su poder; el valor de las obras de seguridad  de  sus 
terrenos marginales; y el valor de los cultivos que se  incluyan y las ocupaciones 
temporales. Pero pertenecerán al Estado o  a  la  entidad  encargada  del  camino: 
las plusvalías de las cosas expropiadas,  provenientes  de  obras  públicas  
realizadas y de otras causas  ajenas  a  la  acción  del  dueño,  y  la  que  tendrá, 
por la construcción  de la nueva obra, la parte del predio que queda en poder del 
mismo. 
Art.  21. Mediante acuerdo del Ministerio de Obras Públicas, los caminos  y  
senderos de propiedad particular, podrán destinarse al uso público,  siempre  que  
sean necesarios para unir poblaciones, o estas con carreteras, o por razones 
económicas. 
Las  expropiaciones e indemnizaciones correspondientes se ceñirán a  las  
disposiciones de esta Ley, deduciéndose de la indemnización el valor  del 
provecho que hubiere reportado al propietario particular la explotación del camino. 
Art.  37. Prohíbese la conservación, en las inmediaciones de los caminos 
públicos, de construcciones, carteles y otras cosas que puedan afectar  (sic)  a  la 
seguridad del tránsito o a la buena presentación del lugar. 
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El  Estado  en  general,  el  Ministerio  de  Obras Públicas, los consejos  
provinciales,  los  concejos  municipales,  concesionarios y contratistas,  en  los 
trabajos de mantenimiento y construcción que se realicen,  deberán  conservar  y  
cuidar  árboles, arbustos, plantas y cercos naturales que crezcan al borde de los 
caminos. Cuando  se trate de la construcción de una nueva carretera deberá 
realizarse un proyecto del impacto ambiental. 
 En el Capítulo VII, Disposiciones Generales se establece: 

Art.   49. Cuando   por   la   construcción,  rectificación  o ensanchamiento de un 
camino, quedare una superficie de terreno rústico limitada de un lado por la vía y 
del opuesto con un predio de distinto dueño,  superficie  cuya  longitud  promedial  
entre  tales límites no excediere  de  cincuenta metros, la misma accederá al 
predio al que se une;  pero  el  dueño de este deberá indemnizar al otro, 
ciniéndose al avalúo  del  terreno  y sus pertenencias, hecho por un perito 
nombrado por  la Dirección Provincial de Obras Públicas, o la entidad encargada 
del camino. 
Art.  51. El  Estado  y  las  entidades encargadas de un camino podrán  explotar  
libremente  las  canteras  de piedra, arena, y otros materiales    necesarios    para    
la   construcción,   mejoramiento, rectificación o mantenimiento de los caminos 
públicos. 
Art. 57. En todo aquéllo que no se halle previsto en la presente Ley  o  en  caso  
de  falta  u oscuridad de la misma, se aplicarán las normas de los Códigos Civil y 
de Procedimiento Civil. 
Art.  58. Se  declaran  incorporados  a  la  presente  Ley  los Reglamentos  de  
Vialidad  establecidos  por Convenios Internacionales vigentes. 
 

• Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 
del Ambiente (TULAS) – D. E No. 3399 - R.O. No. 725 de 16 de 
diciembre de 2002 

 
- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Agua de Efluentes: Recurso 

Agua. Se encuentra expuesta en el Libro VI, Anexo 1. Determina los límites 
permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos 
hídricos o sistemas de alcantarillado municipal, establece los criterios de 
calidad de las aguas en función de sus diferentes usos y presenta los 
métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes 
en el agua.  

- Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 
para Suelos Contaminados. Establece las normas de aplicación general 
para suelos de distintos usos, establece los criterios de calidad del suelo, 
presenta los criterios para la remediación de suelos contaminados. Esta 
norma se encuentra expuesta en el Libro VI, Anexo 2. 

- Norma de la calidad del aire, contenida en el Libro VI, Anexo 4, esta norma 
establece los objetivos de la calidad del aire y los métodos y 
procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire 
ambiente. 

- Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y 
Fuentes Móviles, y para Vibraciones. Se presenta en el Libro VI Anexo 5 y 
determina los niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes de 
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fuentes fijas y vehículos automotores. Establece los niveles permisibles de 
vibraciones en edificaciones y presenta los métodos y procedimientos 
destinados a la determinación de los niveles de ruido. 

- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 
Desechos Sólidos No Peligrosos. Expuesta en el Libro VI, Anexo 6, 
determina las responsabilidades y prohibiciones en el manejo de los 
desechos sólidos y estableces las normas técnicas generales para la 
gestión de los desechos sólidos en todas sus fases. 

- Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de 
Uso Severamente Restringido que se utilicen en el Ecuador. En el Libro VI, 
Anexo 7, donde se enlistas las productos químicos catalogados como 
prohibidos y de uso restringido. 

 
• Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación (Título IV del Libro VI del TULSMA)  - R.O. 
Edición Especial No. 1 de 31 de marzo de 2003 

 
Este reglamento establece disposiciones relativas a la prevención y control de la 
contaminación ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que 
señalan los límites máximos permisibles de contaminación ambiental. Se destaca 
la regulación de los Permisos de Descarga y Emisiones. En cuanto a la 
elaboración de estudios de impacto ambiental se remite al SUMA, y en cuanto al 
procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas se remite al 
Capítulo II del Título I, Libro III del Código de la Salud.   
Art. 57. Determina que los estudios ambientales se realizarán antes, durante y 
retiro de los diferentes proyectos, y que los documentos exigidos por la autoridad 
serán los Estudios de Impacto Ambiental, las Auditorías Ambientales y Plan de 
Manejo Ambiental. 
 

• Reglamento del Sistema Único del Manejo Ambiental (SUMA) - R.O. 
No. 1. Edición Especial de 31 de marzo de 2003 

 
El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) vigente desde su publicación en 
el Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria (TULAS) del 
Ministerio de Ambiente del Ecuador, constituye la estructura reglamentaria matriz 
para cualquier sistema de evaluación ambiental a nivel nacional. El SUMA tiene 
como principios de acción “el mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la 
eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las decisiones 
relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo 
ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país”. 
 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo (RSST) 

 
Este reglamento entró en vigencia en 1986 mediante Decreto Ejecutivo 2393 y 
establece los lineamientos para un adecuado ambiente laboral, considerando las 
condiciones generales de los centros de trabajo, las instalaciones, protecciones, 
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uso y mantenimiento de aparatos, máquinas y herramientas, manipulación y 
transporte de equipos y los medios de protección colectiva para asegurar el 
desarrollo de las actividades con total seguridad, por lo tanto constituye el insumo 
básico de todo plan de salud ocupacional y seguridad industrial. 
 

• 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 regalamento 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. 
 

• Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental - D.E. 1040 - R.O. No. 332 
de 8 de mayo del 2008 

 
Este decreto deroga todos los demás reglamentos de participación social 
existentes anteriormente y establece los mecanismos para la realización del 
proceso de participación ciudadana. 
Este Reglamento será aplicado de conformidad con lo establecido en  su 
respectivo Instructivo, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 112 del MAE, el 
17 de julio de 2008. 
 

• 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 
 
Estasnormas 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. 
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• Normas Técnicas Ecuatorianas Referentes a Materiales de 
Construcción y Edificación 

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

• Ordenanzas Municipales del cantón Lago Agrio 
 
El GAD Municipal de Lago Agrio, en lo que respecta a temas del medio ambiente, 
tiene la Ordenanza Sustitutiva que Regula la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, Limpieza y Aseo Público del Cantón Lago Agrio, la cual establece y 
regula el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral y fija las normas, 
principios y procedimientos del Sistema, así como los deberes y obligaciones que 
deben ser cumplidos por las y los ciudadanos, por las empresas privadas y 
públicas que habiten o transiten por el cantón. 
El Gad Municipal de Lago Agrio se encargará de que se opere este Sistema a 
través de la Dirección de Ambiente o por entidades que designe, forme o delegue 
para el efecto. 
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
 Ministerio del Ambiente (MAE) 

 
Es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras 
competencias de las demás instituciones del estado. 
 
La Ley de Gestión Ambiental establece sus atribuciones como determinar los 
proyectos que requieren someterse al proceso de aprobación de estudios de 
impacto ambiental y la correspondiente emisión de licencias ambientales sin 
perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como de autoridades 
ambientales de aplicación responsable. 
 
 
 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 
Como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, 
implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que 
garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto 
ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del País. 
  
 Ministerio de Trabajo 

 
Este Ministerio a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 
Trabajo vigila la aplicación del Reglamento de Seguridad del Trabajo contra 
Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica. 
 
 
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

 
En todas las actividades eléctricas, las cuales impliquen movimientos de tierra, se 
tiene la obligación de informar de hallazgos arqueológicos durante las diferentes 
fases del proyecto, a esta institución y suspender las labores en los sitios donde 
se hayan verificado dichos hallazgos, para asegurar su preservación- 
 
 
 Entidades Seccionales 

 
Las entidades seccionales pueden participar en actividades de gestión ambiental 
dependiendo de su jurisdicción, pero tomando en cuenta el desarrollo sustentable 
y la conservación. 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE) 
 
3.1. MEDIO FÍSICO 
 
3.1.1. METODOLOGÍA 
 
i. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Con el objetivo de determinar las características hidráulicas, hidrológicas y 
meteorológicas de los ríos y de las cuencas hidrográficas en la zona donde se 
implantará el proyecto se tomó la información proporcionada por: 
 
Levantamiento de Información en campo 
Reconocimiento y localización de la zona de implantación del proyecto, y de las 
obras que se van a diseñar para el mismo.  
 
Fuentes Cartográficas y Bibliográficas 
 
- Carta Topográfica Nueva Loja, proporcionada por el IGM, escala 1: 50.000. 
- Anuarios del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador 
(INAMHI), Climatología e Hidrología, información hidrometeorológica general , 
específicamente los anuarios meteorológicos, hidrológicos y los estudios de 
intensidades. (Estaciones existentes dentro de la cuenca en estudio). 
- Mapa de Isolíneas de precipitaciones de la República del Ecuador. 
- Mapa de Suelos (taxonomía). 
- Mapa General de Suelos del Ecuador escala 1:1.000.000 (PRONAREG, 1986). 
- Información recopilada de estudios realizados en la zona. 
- Información recopilada en visitas de campo. 
 
 
3.1.2. CLIMATOLOGÍA 
 
i. INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA 
 
Se tomó información climatológica de estaciones localizadas en sitios cercanos al 
proyecto, debido a que la zona en estudio es un conjunto de  micro cuencas del 
río Napo. Se tomó información de la parte alta de dicha cuenca y las variables 
consideradas fueron: 
 
Precipitación mensual acumulada; 
Precipitación máxima en 24 horas, mensual;  
Temperatura media mensual del aire;  
Temperatura máxima absoluta mensual; y, 
Temperatura mínima absoluta mensual; 
Evaporación media mensual 
Humedad relativa 
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Las estaciones localizadas en las inmediaciones de la cuenca en estudio constan 
en la Tabla siguiente: 
 
Tabla 3.1-1. Estaciones meteorológicas ubicadas en el área de influencia del 

Proyecto Anillo Vial de Lago Agrio 

 
Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 

Elaborado: Costecam, Marzo 2013 
 
ii. ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
La disponibilidad de datos generados por el INAMHI, de cada estación varía, 
incluso dependiendo del tipo de variable evaluada; de estas estaciones las más 
cercanas a la cuenca son:  
 
M698: LA BONITA. 
MB77: LUMBAQUI 
 
 
Se analizaron los siguientes informes técnicos: INAMHI, 1999. Estudio de Lluvias 
Intensas. Otras fuentes Anuarios Meteorológicos 1961 – 2005; Anuarios 
Hidrológicos 1961 – 2005. 
 
 
iii. ANÁLISIS REGIONAL 
 
La Parroquia Nueva Loja presenta un clima tropical – húmedo, con lluvias 
persistentes, una intensa evaporación y temperaturas promedias de 25,8º C (en 
Lago Agrio, análisis de isotermas);  el valor de la precipitación media anual 
multianual obtenida con la relación de regionalización de las cuencas amazónicas 
está próxima a los 3000 mm, y el año anterior se registró un valor récord en Lago 
Agrio de 144 mm; la humedad relativa pasa del 80%, lo cual permite afirmar que 
el clima de la llanura  amazónica, es de tipo ecuatorial, pero es necesario afirmar 
que la temperatura es bastante menor de la que debiera ser en realidad, gracias a 

ALTURA
m.s.n.m.

M698 LA BONITA 0º 10' 00'' N 77º 30' 00'' W 1900
MB77 LUMBAQUI 0º 02' 19'' N 77º 20' 02'' W 580
M101 EL CARMELO 0º 39' 40'' N 77º 35' 58'' W 2856
M103 SAN GABRIEL 0º 36' 15'' N 77º 49' 10'' W 2860
M102 EL ANGEL 0º 37' 35'' N 77º 56' 38'' W 3055
M315 PIMAMPIRO 0º 23' 16'' N 77º 55' 48'' W 2090
M188 PAPALLACTA 0º 21' 54'' N 78º 08' 41'' W 3150
M490 SARDINAS 0º 22' 16'' N 77º 48' 06'' W 1615
M007 NUEVO ROCAFUERTE 0º 55' 00'' N 75º 25' 00'' W 205
M710 CHONTA PUNTA 0º 56' 00'' N 77º  21' 00' W 500
M484 ARCHIDONA 0º 55' 53'' N 77º 50' 13'' W 630
M359 CAYAMBE 0º 03' 14'' N 78º 08' 22'' W 2840

CODIGO NOMBRE LATITUD LONGITUD
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las lluvias que reflejan la atmósfera, a la activa evaporación de los ríos que 
absorben calor y al arbolado que cubre el suelo con su sombra protectora. 
 
Las lluvias se presentan durante todo el año, aunque son más intensas entre 
enero y julio, originando las crecidas  de los ríos; los vientos dominantes son los 
alisios de dirección Norte - Este. 
 
El mapa muestra que el área se encuentra en la faja de clima megatérmico 
lluvioso, propio de las tierras bajas amazónicas. 
 
 

Figura 3.1.1. Mapa de fajas climáticas. Provincia Sucumbíos 
 
 

 
Fuente: EIA Puente Aguarico. Pazmiño, 2008 

 
 
 
iv. ANÁLISIS LOCAL 
 
La zona donde se implantará el proyecto, se encuentra ubicada en la zona 
nororiental del país; su clima corresponde a: MEGATERMICO LLUVIOSO, como  
se indica en la Figura 3.1-2. 
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Figura 3.1-2. Tipo de clima en la zona del proyecto 

 

 
Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 

 
 
La Caracterización del Clima se sustenta en los valores medios y extremos 
mensuales y anuales de precipitación y temperatura.  
 
- Precipitación 
 
Para lograr una mayor representatividad de la información sobre precipitación, se 
consideró principalmente las estaciones La Bonita y Lumbaqui, debido a que 
están en las cercanías del proyecto, y a que su información es la más completa 
en relación a las otras estaciones. En los anexos respectivos se encuentran los 
datos obtenidos en estas estaciones, mediante recopilación de los anuarios 
meteorológicos publicados por el INAMHI. 
 
M698: LA BONITA. 
MB77: LUMBAQUI 
 
 
Variación Estacional  
En las figuras siguientes  se muestra la variación estacional de la precipitación: Se 
observa la variación de precipitación es unimodal teniendo como valores máximos 
en los meses de marzo a julio. 
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Figura 3.1-3. Curva de variación estacional de la precipitación en la zona del 
proyecto 

 
Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 

 
 
Variación Interanual  
 
La Figura que se presenta a continuación se muestra la variación interanual de la 
precipitación, tratada con valores anuales para las dos estaciones. La tendencia 
que se presenta es de cierto decrecimiento de las lluvias anuales, principalmente 
en el período 1984-1990.  
 
Figura 3.1-4. Curva de variación interanual de la precipitación en la zona del 

proyecto 

 
Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 
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Variación Altitudinal 
 
En la figura siguiente se destaca la variación de la precipitación con la altitud en 
valores medios anuales. 
 
 
Figura 3.1-5. Curva de variación altitudinal de la precipitación en la zona del 

proyecto 

 
Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 

 
Se puede establecer la precipitación media anual para la cota media del sector en 
estudio que corresponde a 240 mm. 
 
Mediante el cálculo y el gráfico de las ISOYETAS, se han tomado en cuenta las 
mismas estaciones que se habían mencionado arriba, y el resultado es que la 
precipitación media anual en el sector del proyecto es de aproximadamente 250 
mm. 
 

Figura 3.1-6. Mapa de isoyetas de precipitación diaria en el sector de 
influencia del proyecto del anillo vial 

 
 

 
Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 
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Mediante el trazado y estudio de las precipitaciones anuales, se observa en el 
siguiente gráfico, que la precipitación anual sobre el área del proyecto es 3000 a 
4000 mm. 
 
 

Figura 3.1-7. Mapa de isoyetas de precipitación anual en el sector de 
influencia del proyecto 

 

 
 

Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 
 

 
Lluvias Intensas 
 
El cálculo de las intensidades máximas se realizó en base al estudio de lluvias 
intensas  (INAMHI, 1999). El modelo establece relaciones funcionales entre la 
intensidad máxima, la duración, el período de retorno y la intensidad de 
precipitación máxima diaria, a través de la relación siguiente. 
 

Trd
b

Tr ItaI ,∗=  
En donde:  
 
ITr = Intensidad de precipitación máxima, con período de retorno Tr, (años); 
a, b = parámetros de la relación, (sin unidades); 
t = duración de la precipitación, (min); 
Tr = período de retorno, (años); y, 
IdTr = intensidad diaria de precipitación, (mm/h). 
 
La cuenca hidrográfica en estudio se localiza en la zona 20, definida por el 
INAMHI para el estudio de las lluvias intensas. Las intensidades máximas diarias 
(Id,Tr) se determinan de los mapas correspondientes, en función del período de 
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retorno, y con las ecuaciones de intensidad duración y frecuencia de la estación 
NUEVO ROCAFUERTE. 
 
Por tanto, los valores de IdTR usados para la determinación de intensidades 
corresponden a la estación NUEVO ROCAFUERTE que se encuentra cerca de la 
zona del proyecto y se señalan más adelante en la Tabla 3.1-2.  
 

Tabla 3.1-2. Intensidades de precipitación para diferentes períodos de 
retorno y diferentes tiempos de duración en la estación Nuevo Rocafuerte 

 
Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 
 
- Temperatura  
A nivel regional la temperatura varía de 24 a 26 °C (grados Celsius) en la zona de 
estudio. Las tierras altas de la provincia de Sucumbíos poseen temperaturas 
inferiores hasta alcanzar los 4°C. 
 
La temperatura se analizó en función de los registros de la estación Meteorológica 
MB77: LUMBAQUI, ubicada en las inmediaciones del área en estudio.  
 
La temperatura varía  de un máximo de 29,6 ºC a un mínimo de 16.5 ºC.  En 
general, se concluye que no existe variación importante de la temperatura al 
interior del año en la estación; mas sí es considerable la variación altitudinal de 
las temperaturas medias y extremas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 10 25 50 100

5 163,93 213,11 229,51 262,29 295,08
10 132,96 172,85 186,15 212,74 239,33
20 107,84 140,19 150,98 172,55 194,11
50 73,44 95,47 102,81 117,50 132,19

100 42,82 55,67 42,82 68,51 77,08
150 31,23 40,60 31,23 49,97 56,22
200 24,97 32,46 24,97 39,95 44,94
500 12,24 15,91 12,24 19,58 22,03
1000 7,14 9,28 7,14 11,42 12,84
1500 5,21 6,77 5,21 8,33 9,37

PERIODO DE RETORNOTIEMPO DE 
DURACION 

(min)
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Figura 3.1-8. Mapa de isotermas en el sector del proyecto 
 

 
 

Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 
 
3.1.3. HIDROLOGÍA E HIDROGRAFÍA 
 
i. CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS EN ESTUDIO 
 
Determinación de los niveles de crecida y de caudales 
 
Se hará una predicción de los caudales en los sitios donde se crucen los ríos con 
el proyecto, con dichos datos se generará las curvas de descarga y se 
determinarán los niveles de crecida. 
 
Información Hidrológica 
 
Para efecto del presente estudio no se seleccionan aún las estaciones 
hidrológicas, ya que aún no se cuenta con el trazado definitivo del anillo vial; por 
lo tanto, estas estaciones se identificarán y ubicarán posteriormente.  
 
ii. ANÁLISIS REGIONAL 
 
La provincia de Sucumbíos está ubicada en las cuencas hidrográficas de los ríos 
Putumayo y Napo, ambos afluentes del río Amazonas. El proyecto se encuentra 
ubicado en la  Subcuenca del Río Aguarico, la misma que ocupa la parte central y 
noroccidental de la provincia. Entre los afluentes principales están por la margen 
izquierda, los ríos Cofanes, Tetete mientras que por la margen derecha, 
desembocan los ríos Eno, Shushufindi, Zábalo y Pacuyacu. 
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Existen varios ríos simples que son afluentes del Aguarico (Chingual, Cofanes, El 
Dorado, Due), el desplazamiento del caudal ocurre en la dirección oeste – este.  
 
ii. RED HIDROGRÁFICA Y CONDICIONES DE DRENAJE 
 
El sector del proyecto en estudio se encuentra bañado por innumerables 
quebradas y varios ríos, entre los cuales se destacan el río Aguarico, El Eno, El 
Conejo, El Dureno, El Teteye, etc.; correspondiente a la parte media–baja de la 
cuenca del río Napo. 
 
Caudales de Crecida 
Siendo muy pequeñas las cuencas hidrográficas de los ríos cuyos cauces 
intersecan con el Anillo Vial de Lago Agrio, el estudio de los caudales de crecida 
se puede realizar utilizando el método racional, indicado para cuencas pequeñas. 
 
Para la evaluación de los caudales de crecida, se debe contar con la siguiente 
información: 
 
Determinación de la cuenca de drenaje de cada uno de los cauces de agua. 
Mapa de pendientes de las cuencas de drenaje. 
Mapas de uso de suelo de la zona donde se implanta el suelo. 
Tipos de suelo del área donde se implanta el proyecto. 
Precipitaciones máximas en la zona del proyecto, información que ya está 
analizada en el capítulo 7 del presente informe. 
 
CUENCAS DE DRENAJE: Evaluando los tamaños de los cauces de los ríos, y de 
la visita de reconocimiento a la zona del proyecto, se observa claramente que las 
cuencas hidrográficas de los ríos que se intersecan con el Anillo Vial, son de 
áreas muy pequeñas, de un solo tipo de vegetación y con pendientes muy leves; 
se puede asegurar también que el tipo de suelo del sector varía muy poco. 
Es necesario para la definición de las cuencas de drenaje, que se cuente ya con 
estudios topográficos a detalle de los puntos de intersección de los cauces con el 
anillo vial. 
 
PENDIENTES DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS: El proyecto está ubicado 
en una zona del oriente ecuatoriano con pendientes bastante bajas (0 – 2 %), con 
muy pocas áreas de pendientes fuertes, las que se pueden observar en la parte 
oriental del proyecto, donde se existen colinares pequeños con pendientes del (2 
al 5 %) y quebradas no muy considerables; sin embargo, se debe tomar muy en 
cuenta esta configuración del terreno que define especialmente el tiempo de 
concentración de los caudales y la erosión que se puede producir en sectores 
involucrados directamente con el proyecto. 
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Figura 3.1-9. Pendientes del área del proyecto 

 
Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 

 
 
3.1.4. GEOLOGÍA  
 
i. ANÁLISIS REGIONAL 
 
El sector se encuentra geológicamente dentro de la Cuenca Amazónica, esta 
tiene una superficie de 100000 km2. Geológicamente la Cuenca Amazónica u 
Oriental, corresponde a una cuenca de tras arco, formada como consecuencia del 
levantamiento y acreción de las Cordilleras Real y Occidental del Ecuador debido 
al proceso de choque – subducción entre las placas Nazca y Sudamericana.  
 
La región axial es una franja de unos 48 km de ancho formada por anticlinales de 
bajo relieve que han distorsionado el área sinclinal. La mayoría de campos 
petroleros se encuentran en o muy cerca de la región axial en la parte norte 
central de la Cuenca Oriental. 
 
Varios mapas estructurales regionales de la base de la formación Hollín muestran 
que esta cuenca en el Ecuador es asimétrica. Estratigráficamente la Cuenca 
Oriental se halla constituida por secuencias sedimentarias y volcánicas que tienen 
edades que van desde el Paleozoico (Formación Pumbuiza de edad Devónico) 
hasta el Cuaternario (Formaciones Mera y Mesa), que descansan sobre un 
basamento Precámbrico que forma parte  del Cratón Guayanés.  
 
Estas unidades se encuentran depositadas en una sucesión de ciclos 
sedimentarios separados por importantes procesos de erosión y no depositación, 
como consecuencia de importantes eventos  tectónicos de extensión e inversión 
transpresiva. 
 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                                                                            

ACOLIT – EUPRO - COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                     26 

En la zona de estudio el mapa geológico muestra la presencia de depósitos 
aluviales y litología de arcilla y arena; de igual manera es posible observar que 
dicha formación corresponde al período cuaternario. 
 
3.1.5. GEOMORFOLOGÍA 
 
La zona en estudio no posee grandes desniveles, el incremento es de apenas 50 
m en 5000 m.  
El área del proyecto posee una estructura geomorfológica comprendida por 
cuerpos de agua, sitios de depósito de material aluvial y plataformas de mediana 
altura. 
 
 
3.1.6. USOS DEL SUELO 
 
En la Figura 3.1-10, se observa que el área del proyecto tiene como 
aprovechamientos del suelo los siguientes: 
 
Zona Urbana, 
Bosque Natural, y,  
Bosque intervenido. 
 
 

Figura 3.1-10. Mapa de usos de suelo del cantón Lago Agrio 
 

 
 

Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseño del Anillo Vial de Lago Agrio, Asociación ACE, 2013 
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3.1.7. TIPO DE SUELO 
 
El tipo de suelo de la zona del proyecto, tiene muy pocas variaciones, en cuanto 
al área es muy pequeña, de tal manera, que se observa la presencia de arena y 
de limos en la zona. 
 
En base al Mapa General de Suelos del Ecuador escala 1:1.000.000 
(PRONAREG, 1986), se registran las siguientes características del suelo. 
 
i. ORDEN INCEPTISOLES 
 
Los Inceptisoles son suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los  
horizontes pegogenéticos, ya que son suelos bastante jóvenes todavía en 
evolución. Presenta una etapa subsiguiente de evolución en relación con los 
Entisoles. En este orden aparecerán suelos con uno o más horizontes de 
diagnóstico, cuya génesis sea de rápida formación, con procesos de  
translocación de materiales o meteorización extrema (USDA, 1999). 
 
En el sector occidental del proyecto, incluyendo el margen del río Aguarico, se 
identifican el siguiente suborden: 
 
Suborden Andepts 
Originarios de cenizas volcánicas con importante contenido de arcillas amorfas, 
incluyendo en ciertos casos alto contenido de material piroclástico vítreo. Son 
suelos con alta capacidad de fijación de fósforo. 
 
Grupo Distrandepts 
Ceniza reciente depositada sobre ceniza más antigua, suelos limosos a franco 
limosos, profundos, ricos en materia orgánica y de pH ácido. Retención de 
humedad del 20-100%, fertilidad media y coloración parda. 
 
Hacia el sector oriental del proyecto, se identifican el siguiente suborden: 
 
Suborden Tropepts 
 
Confirmado por poca cantidad de arcillas amorfas o material piroclástico, son 
suelos con temperaturas mayores a los 8 ºC, por ser una zona tropical. 
 
Grupo Distropepts 
Son suelos de origen sedimientario de material volcánico; conformado por 
areniscas, arenas y conglomerados. Características del suelo: caoliníticos, 
arcillosos, compactos, poco permeables, mal drenados y desaturados en bases y 
lixiviados, con baja fertilidad y pH ácido. 
 
Su coloración es parda. Son suelos poco profundos y con muy alto contenido de 
aluminio tóxico. 
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3.2. MEDIO BIÓTICO 
 
El levantamiento de información del componente biótico se lo realizó en el área 
que corresponde al trazado del Anillo Vial de Lago Agrio. Se levantó información 
sobre los componentes de fauna y flora respectivamente. 
 
3.2.1. COMPONENTE FAUNA 
 
Para este componente le levantó información en el campo de mastofauna, 
ornitofauna, herpetofauna, ictiofauna, macroinvertebrados y entomofauna. 
 
i) OBJETIVOS 
 

- Determinar la fauna existente en el área de influencia directa del área 
propuesta para el proyecto. 

- 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. 
- Identificar  los impactos ambientales  que se producirán en las diferentes 

fases de la acción del proyecto. 
- Determinar las acciones para la prevención, control y mitigación de los 

impactos a la flora y fauna. 
 
ii) ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área donde se quiere construir el proyecto del Anillo Vial de Lago Agrio, según 
el mapa Bioclimático Ecológico del Ecuador (Cañadas & Cruz, 1983), y el sistema 
de Zonas de Vida Holdridge, que se basa en datos climáticos forma parte de la 
zona de la baja Amazonía Ecuatoriana perteneciendo a la denominada provincia 
Amazónica (Cabrera y Willink, 1982); zona de vida Bosque húmedo Tropical, y de 
acuerdo a la clasificación de Albuja et al., 1980, pertenece al piso zoogeográfico 
Tropical Oriental; se encuentra en la zona de vida que corresponde al Bosque 
muy húmedo Tropical,  Según la clasificación de las formaciones vegetales de 
Sierra et al., (1.999), el área de estudio correspondería al Bosque Siempre verde 
de Tierras Bajas. 
 
iii) FASE DE CAMPO 
 
Entre el 26 al 31 de octubre del 2012, se realizó el levantamiento de la 
información biótica correspondiente al proyecto del Anillo Vial de Lago Agrio, 
ubicado en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Lago Agrio; y los alrededores 
de la ciudad, en los que se realizó cuatro punto de muestreo con duración de un 
día por punto. 
Los puntos de observación, se ubicaron en cuatro áreas que contienen parches 
de  bosque y donde existió los afluente de agua  pequeños; la metodología 
empleada se baso en capturas y registros visuales, mediante las técnicas de 
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observación directa, trampas  de caída viva, Tomahawk, Sherman,  y redes 
neblinearas, las cuales serán descritas más adelante. 
 
iv) SITIOS DE MUESTREO Y OBSERVACIÓN PARA MASTOFAUNA Y 
ORNITOFAUNA 
 
- Punto de muestreo Aguarico (PMA): Para la visualización de las coordenadas 
(Tabla 3.2-1.) se denominará Zona 1, correspondiente al sector del río Aguarico, 
representado por presencia mínima de cultivos de maíz y cacao, y grandes 
extensiones de pastizales y pocos parches de bosque secundario en 
regeneración, muy intervenido, que presenta árboles de 25 metros de altura, con 
especies como el Laurel, algunas Acacias, Pambil y heliconias. Además, de ser 
un área poco urbanizada con apertura de caminos de tierra.  
Para el levantamiento de información se muestreo en 2 sub puntos y, a la vez, se 
realizó un punto de observación.     
- Punto de muestreo lago Perla (PMLP): Para apreciar las coordenadas se 
denominara Zona 2 (Tabla 3.2-1.). Rodeado por cultivos de cacao, maíz con 
presencia de una gran extensión de bosque secundario maduro intervenido, de 
alto dosel, con árboles superiores a 25 metros de altura, que corresponde a la 
reserva Lago Perla.   
Para el levantamiento de información se muestreo en 2 sub puntos y se estableció 
un punto de observación.   
- Punto de muestreo Via Quito (PMVQ): En la Tabla 3.2-1, se lo denominó Zona 
3. El punto de muestreo se lo realizó en la via lastrada, por donde pasan 
volquetes, hubicando los lugares más conservados para el desarrollo de la flora y 
la fauna, donde se realizó los recorridos por el transecto para observación directa, 
entrevistas, identificación de huellas y otros rastros. 
Para el levantamiento de información se muestreo en 2 sub puntos y se hizo un 
punto de observación.   
- Punto de muestreo Via al Coca (PMVC): A este se lo denominó Zona 4, y el 
área de estudio está conformada por fincas, con presencia de bosque secundario 
en regeneración. En el área de influencia existe  abundancia de heliconias, 
herbáceas con cultivos de caña guadua y café. 
Para el levantamiento de información se muestreo en 2 sub puntos y un punto de 
observación.   
 

Tabla 3.2-1. Puntos de muestreo, ubicación y tipo de evaluación para 
mastofauna y ornitofauna del desarrollo del anillo vial Lago Agrio 

 

SITIO 
FECHA COORDENADAS ALTUR

A HÁBITAT DESCRIPCIÓN 
D/M/A Este Norte m.s.n.m 

 

Punto de muestreo Aguarico Zona  1 

PMA 26- Inicio Transecto 308m Correspondiente al sector Muestreo cuantitativo, 
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27/10/2012 
291917 0008398 

del río Aguarico 
representados por 

presencia mínima de 
cultivos de maíz, y cacao 
y grandes extensiones de 

pastizales y pocos 
parches de bosque 

secundario en 
regeneración muy 

intervenido presenta 
arboles de 25 metros 

recorridos de observación, 
búsqueda de huellas u 

otros rastros 

Fin Transecto 
305m 

Muestreo cuantitativo, 
recorridos de observación,  
búsqueda de huellas u 
otros rastros 0292726 0007875 

Inicio estaciones 
293 m 

Muestreo cuantitativo, 
estaciones de redes 

291128 006984 

Fin estaciones 
303 m 

289299 005750 

Inicio 
306 m 

Punto de observación 
cuantitativo, cualitativo 

288373 005603 

Fin 
306 m 

288872 005697 

Punto de muestreo Lago La perla Zona 2 

PMLP 

27-
28/03/2012 

Inicio Transecto 
277 m 

Rodeado por cultivos de 
cacao, maiz con 

presencia de una gran 
extensión de bosque 
secundario maduro 

intervenido de alto dosel 
con árboles superiores a 
25 metros de altura que 
corresponde a la reserva 

Lago Perla. 

Muestreo cuantitativo, 
transecto de trampeo con 

Trampas Sherman y 
Tomahawk 

287529 012710 

Fin Transecto 
276  m 

0286379 011667 

 

Inicio estaciones 
279 m 

Muestreo cuantitativo, 
estaciones de redes 

288112 013522 

Fin estaciones 
276  m 

287496 012572 

Inicio transecto 
276 m 

Muestreo cuantitativo y 
cualitativo, recorridos de 

observación 

0294133 014334 

Fin transecto 
277  m 

293432 14468 

Punto de muestreo via Quito Zona 3 

PMVQ 29- Inicio Transecto 301  m El punto de muestreo se Muestreo cuantitativo, 
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30/03/2012 0280786 007438 lo realizó en la via 
lastrada por donde pasan 
volquetes hubicando los 
lugares mas conservados 
para el desarrollo de la 

flora y la fauna 

transecto de trampeo con 
Trampas Sherman y 

Tomahawk Fin Transecto 
302  m 

280770 009310 

Inicio 
302  m 

Muestreo cuantitativo, 
estaciones de redes 

281410 009845 

Fin 
301 m 

281285 011062 

Inicio 
306 m 

Muestreo cuantitativo, 
recorridos de observación 

282810 011111 

Fin 
308 m 

284210 011831 

Punto de muestreo via coca Zona 4 

PMVC 30-
31/10/2012 

Inicio Transecto 
312 m 

El área de estudio está 
conformada por fincas 

con presencia de bosque 
secundario en 

regeneración en el área 
de influencia existe  

abundancia de 
heliconias, herbáceas con 
cultivos de caña guadua 

y café. 

 

Muestreo cuantitativo, 
transecto de trampeo con 

Trampas Sherman y 
Tomahawk 0296092 008671 

Fin Transecto 
310 m Muestreo cuantitativo, 

recorridos de observación 996218 009962 

Inicio 
217 m 

Muestreo cuantitativo, 
estación de redes 

294511 014172 

Fin 
317 m 

095135 014022 

Inicio 
310 m 

Muestreo cuantitativo, 
recorridos de observación 

294878 07809 

Fin 
288 m 

295129 08480 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 
 
3.2.1.1. COMPONENTE MASTOFAUNA  
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El Ecuador es un país pequeño en superficie, pero con una enorme variedad de 
regiones climáticas y zonas de vida, que la convierte en una de las naciones con 
más ecosistemas y ambientes naturales en el mundo. En el caso específico de 
mamíferos, ocupa el noveno puesto en el mundo (Tirira 1999).  La provincia 
amazónica concentra la mayor parte de la biodiversidad del país y ha estado 
sometida, desde la colonia, a una creciente intervención. La principal fuente de 
cambio, para esta zona, ha sido la conversión de ecosistemas naturales a 
ecosistemas agrícolas, urbanos y petroleros. Además, existe en esta zona, una 
alta incidencia antrópica, lo que sumado al efecto que producen las especies 
exóticas de plantas y animales sobre los espacios naturales, ha llevado a un alto 
deterioro de la biodiversidad nativa (Dinerstein et al. 1995). 
La   Región   Oriental   del   Ecuador,   incluyendo   las   tierras   bajas   de   la   
Costa,   son consideradas una de las regiones más importantes del mundo para la 
conservación de la diversidad  biológica (Freire,  1999) y  ha  sido  nombrado  
también  como  un  "hot  spot"  o "sitio  de  preocupación"  para  la  conservación  
(Mytts,  1988).  
 “Los mamíferos se encuentran entre los grupos de animales de más amplia 
distribución en el planeta.  Es notable la gran diversidad de especies y, dentro de 
los  vertebrados, la alta heterogeneidad que presentan, no sólo en su anatomía, 
sino también en su biología, ecología y conducta; diversificación que se evidencia 
en los diferentes niveles taxonómicos, sean estos órdenes, familias, géneros o 
especies. Por estos motivos, no es sencillo generalizar o resumir en pocas 
palabras las características de la clase Mamalia” (Tirira, 2007). 
La mastofauna  en el territorio ecuatoriano se han registrado 324, 369 y 377 
especies, respectivamente, número que actualmente se ha incrementado a 382 
especies repartidas en los 14 órdenes actualmente reconocidos, la fauna del 
Ecuador continúa en constante incremento, según los últimos listados de 
mamíferos publicados por Albuja (1997) y Tirira (1999 y 2004). 
 
i) 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. Aún 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  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 
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zarigüeyas y los murciélagos, algunos activos en el día y la noche como el caso 
de los felinos (Tirira1999). 
La mastofauna que se encontró en los recorridos al azar  fue registrada en una 
ficha de campo, tomando datos de estratos y composición del bosque y su hora 
de observación, los que se logró capturar se los registró también 
fotográficamente. Se utilizó diferentes metodologías para los diferentes grupos de 
mamíferos grandes, medianos y pequeños que se   describe  detalladamente  a 
continuación:  
  
ia) Macro mamíferos 
Este grupo comprende a todo mamíferos grande, como ungulados, carnívoros 
grandes y primates grandes,  Para los que se empleó fueron las  técnicas de 
observación directa, registros auditivos, búsqueda e identificación de huellas y 
otros rastros. 
 
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 puede identificar con facilidad, en 
caso de mamíferos medianos existe la prevalida de hacer una identificación 
errónea y en micromamiferos 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) (foto 1-Anexo Fotográfico).  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 alimenta 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: El grupo de mamíferos mejor conocido es el de los 
primates, ya que la mayoría de especies presentan vocalizaciones únicas 
(Tirira1999). Las vocalizaciones 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 
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de ciertos carnívoros, herbívoros o murciélagos, pero no siempre es posible una 
diferenciación específica.  
 
ib) Meso mamíferos 
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 (Anexo Fotográfico-Foto 2). 
 
ic) 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 
 
Micromamíferos Voladores: La captura de quirópteros, generalmente, se lo hace 
en la noche, con el empleo de cinco 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) (Anexo Fotográfico-Foto 3).  
Las redes fueron colocadas para capturar quirópteros de 18:00 a 22:00 (cuatro 
horas   red/ noche) durante 4  noches, en un total de 160 horas de esfuerzo de 
muestreo (Tabla 3.2-2.), 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 estas son: 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.   
Para la identificación de este grupo de mamíferos 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 2 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. 
Todos los mamíferos observados dentro de los transectos de estudio fueron 
registrados en  una libreta de campo, tomando en cuenta la hora de la 
observación y el tipo de hábitat donde fue observada la especie (Suárez y Mena, 
1994). 
 
Micromamíferos  No Voladores: Dentro de esta categoría están los roedores y 
marsupiales pequeños e insectívoros.  Para lo cual, se emplearon las 
metodologías de captura mediante trampas. 
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Para el estudio de micromamíferos y mesomamíferos  terrestres (ratones, raposas 
pequeñas y medianas, etc.) se utilizaron 5 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, 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 5 m (Anexo Fotográfico-Foto 4), 
dando un total de 800 horas de esfuerzo de muestreo (Tabla 3.2-2).  
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. 
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) (Anexo 
Fotográfico-Foto 5), que facilitaron la identificación de las especies de mamíferos 
por parte de las personas entrevistadas.  
 
Transectos :Para el establecimiento de este método, se utilizó las trochas o 
senderos establecidos o existentes dentro de la zona de estudio. Suárez 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 cuatro días a partir de las 07h00 a 12h00 
en la mañana y de 15h30 a 18h30 en la tarde. Estos recorridos permitieron la 
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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 32 horas de 
esfuerzo de muestreo por los cuatro días. (Tabla 3.2-2). 
 
id) Sustento bibliográfico 
Para la obtención de información de los micromamiferos terrestres y voladores se 
reviso la distribución de las especies dada por: Albuja, 1999; Patzelt, 1979, 1999 y 
Tirira, 2007, los que posen claves dicotómicas para identificación de especímenes 
observados y capturados. El estado de conservación de las especies fue 
determinado utilizando el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador, basados en las 
categorías de clasificación determinadas por la UICN y el CITES (Tirira, 2007) y 
para el reconocimiento de huellas se utilizó Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007) y 
la guía de huellas y señales de la fauna paraguaya (Villalba 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..  
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 realizaron 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). 
 

Tabla 3.2-2. Horas de esfuerzo de cada metodología aplicada para el 
muestreo de mamíferos en cada zona de estudio 

METODOLOGÍA HORAS/DIA-NOCHE 
HORAS/TOTAL 

6 DÍAS 

 

Capturas con redes 

 

4 Horas/noche  - 10 
redes 

 

160 horas 

 

Recorridos de observación, 
identificación de huellas y 

otros rastros 

 

8 Horas/ 4 días 

 

32 Horas 

Trampas de caída viva, 
Sherman. 

 

20 horas / por  trampa  
total 5 

 
400 horas 
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Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 
La metodología de recorridos de observación, identificación de huellas y otros 
rastros se la realizó durante 32 horas totales de esfuerzo de muestreo distribuidas 
en ocho horas diarias por cuatro días. 
Las metodologías de trampas de caída viva, Sherman en número de cinco y  
Tomahawk en número de cinco, las que estuvieron activas durante 20 horas por 
cuatro días  dando  un total de 400  horas por cada trampa, dando un total 800 
horas por todas las trampas. 
 
ii) ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
Para  el  análisis  estadístico  se  emplearon  programas  especializados  como 
BioDap y  Biodiversity  Pro,  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 se pueda localizar 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 subáreas.  
Poco común (Pc), 2-4 individuos. Referido a especies con poca frecuencia de 
captura u observación.  
Común (C), 5–9 individuos. Representados como especies muy abundantes y 
fácilmente de localizar y visualizar 
Abundante (A) 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. 
 

Shannon Weiner:   H’ = - ∑ pi ln pi 
  
Donde: 

H’= contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 
 ∑ = sumatoria 

Trampas de caída  viva 
Tomahawk. 

 

20 horas / por trampa 
total 5 

 
400 horas 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                                                                            

ACOLIT – EUPRO - COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                      38 

 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). 
 
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): 333 
Índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): 3.15 
Interpretación del Índice (Con base en Magurran 1987): Diversidad media  
 
Índice de Diversidad de Simpsomp: 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. Donde para el índice de 
Simpson es: 
 

 
 
Donde: 

S es el número de especies,  
N es el total de organismos presentes (o unidades cuadradas)  
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)  
 
Simpson. 0.06. 
 
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) donde el resultado de  Margalef  7.23 
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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).  
La diversidad alfa en el estudio es de: 13.1 
Para los datos estadísticos se denominará a cada Punto de muestreo: Punto 
Aguarico (21 especies) considerado como Zona 1,  Punto de muestreo Lago Perla 
(26 especies) considerado como Zona 2 , Punto de muestreo via a Quito (30 
especies) considerado como Zona 3 , Via al Coca (21 especies) considerado 
como Zona 4 (Tabla 3.2-3 y 3.2-4; Figura 3.2-1). 
 
Tabla 3.2-3. Comparaciones de diversidad entre los puntos del muestreo del 

Anillo vial Lago Agrio 

ZONAS UNIFORMIDAD MARGALEF SIMPSON SHANNON 
MAGURRAN 

DIVERSIDAD 

Zona 1 0.93 4.5 0.06 2.8 Media 

Zona 2 0.89 5.7 0.05 2.9 Media 

Zona 3 0.87 6.3 0.06 2.9 Media 

Zona 4 0.83 4.5 0.1 2.5 Media 

Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 
 
El índice de Jacard: 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 modificado por Bray y Curtis (CN): 
Donde el número de individuos en el sitio A  y el  número de individuos en el sitio 
B  es la suma de las abundancias de especies de la localidad,  lo que presenta 
abundancia menor. El índice de Sorenson de  datos cuantitativos 0,65. 
 
Diversidad  Beta: Para  comprobar  el  grado  de  similitud  entre  las  zonas 
estudiadas se  empleó  el  coeficiente  de  Jaccard,  que  estima  la  similiud  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 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 
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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).  
 

Tabla 3.2-4.  Comparaciones de similitud entre los puntos del Anillo vial 
Lago Agrio 

COMPARACION 
DE PUNTOS 

ESPECIES 
COMUNES 

INDICE 
JACARD 

INDICE 
SORENSON 

1-4 14 0.48 0.65 

1-3 18 0.56 0.72 

1-2 14 0.42 0.59 

2-4 14 0.41 0.58 

2-3 17 0.44 0.61 

3- 4 18 0.54 0.7 

Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 
Figura 3.2-1. Similitud de especies por punto de muestreo 

 
Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, octubre 2012 

Curva de Acumulación: En el inventariado de la diversidad biológica, a menudo, 
resulta imposible registrar la totalidad de las especies presentes en un área 
determinada. Este es un grave problema, ya que la riqueza de especies es la 
principal variable descriptiva de la biodiversidad. 
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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. 
 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 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 tres a cuatro días de trabajo intensivo de campo. 
 
Figura 3.2-2. Curva que relaciona el esfuerzo de muestreo con el número de 

especies registradas 

 
Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 

 

La curva de acumulación de especies en donde se concierne el esfuerzo de 
muestreo se interpreta por  el número de especies encontradas,  que desarrolla a 
una estabilidad y sigue una creciente mínima, por lo que el aumento de especies 
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sería baja, por información de los moradores el número de especies aumenta de 
43 a 51, lo cual no figura para cálculos de datos estadísticos (Figura 3.2-2). 
 
iii) PERSONAL 
 
Para el presente  estudio, se contó con: el técnico Alejandro Mesías y con el 
personal de apoyo  de Carlo Grefa y Matías Encalada. 
El personal de apoyo fue escogido  por sus habilidades para la cacería y por su 
conocimiento de la fauna del sector, personal que se desempeñaron  como guías 
y también proporcionaron la información para las entrevistas sobre la mastofauna 
existente en el sector, durante todos los días y noches de muestreo. 
Adicionalmente, otras especies de mamíferos fueron observadas de manera 
oportuna por el resto de técnicos y personal, que voluntariamente colaboraron.  
 
iv) REGISTRO DE MAMIFEROS  
El total de mamíferos registrados en el área de estudio fue 51 especies de 
mamíferos, pertenecientes a 10 órdenes, distribuidos en 22  familias. 
Se presenta el listado de las especies identificadas de mamíferos, con sus 
nombres científico y común (Anexos Bióticos-Listado de especies).  También, en 
este anexo, se menciona información ecológica de las especies registradas, 
abundancia relativa, tipo de registro efectuado y nicho trófico (Listado de 
Especies-Anexos Bióticos) 
 
v) RIQUEZA Y DIVERSIDAD 
Las especies registradas equivalen al 25.7% del total de especies del Piso  
tropical oriental; y el  13.3% del total de la mastofauna Ecuatoriana.  
De acuerdo al número de especies, los órdenes más representativos son los 
Chirópteros con 21 especies,  Carnívoros con seis especies, Roedores con cinco  
especies, Primates con cinco especies,  Didelphimorphia y Artiodactyla con cuatro 
especies, Pilosa con tres especies, mientras que los menos representados fueron 
los órdenes: Cingulata, Lagomorpha y Perissodactyla, con tan solo una especie. 
(Tabla 3.2-5). 
 

Tabla 3.2-5. Órdenes, especies y porcentaje de Mamíferos del área de 
estudio 

Órdenes Número 
especies Porcentaje 

DIDELPHIMORPHIA 4 8 

CHIROPTERA 21 41 

CINGULATA 1 2 

PRIMATES 5 10 

LAGOMORPHA 1 2 
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RODENTIA 5 10 

PERISSODACTYLA 1 2 

CARNIVORA 6 11, 

ARTIODACTYLA 4 8 

PILOSA 3 6 

 TOTAL 51 100% 

Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 
 

Figura 3.3-3. Número de especies y porcentaje por órdenes en el área de 
estudio 

 
Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, octubre 2012 

vi) ABUNDANCIA RELATIVA Y ESPECIES PRESENTES 
 
via) Especies Abundantes de Mamíferos en el área de estudio.- Se registró 11 
especies que fueron abundantes; el murciélago frutero grande (Artibeus lituratus) 
foto 11, el murciélago frutero grande de rostro plano (Artibeus planirostris) foto 12, 
el murciélago común de cola corta (Carollia perspicillata) foto 13, Murciélago 
frutero castaño (Carollia castanea) foto 14, Murciélago sedoso de cola corta 
(Carollia brevicauda), el murciélago de nariz anchas de listas tenues 
(Phylostomus hastatus,) foto 15. El mono ardilla (Saimiri sciureus) foto 16, 
Chichico  (Saguinus grellsi) foto 17, el Armadillo de nueve bandas (Daysipus 
novecinctus), Coatí amazónico (Nasua nasua), foto 18 Los conejos de monte 
(Sylvilagus brasiliensis,) observados en los caminos de ingreso a los puntos de 
muestreo  
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vib) Especies Comunes de Mamíferos en el área de estudio.- El Murcielago 
mastin común (Molossus molossus), el murciélago de hombros amarillos (Sturnira 
Lilium) foto 19, Guanta de tierras bajas (Cuniculus paca), Guatusa (Dasyprocta 
fuliginosa), Guatín o Tin tin (Myoprocta  pratti) foto 20. 
  
vic) Especies  Poco Comunes de Mamíferos en el área de estudio.- Estas 
fueron Raposa  o zarigüeya común (Didelphis marsupialis) foto 21, Raposa lanuda 
de oriente (Caluromys lanatus), las ardillas (Sciurus igniventris), Cusumbo, tuta 
mono (Potos flavus), los venados colorados (Mazama americana) ver foto 1  y 26, 
el murciélago de lengua larga común (Glossophaga soricina) foto 22, el 
murciélago de orejas redondas de garganta blanca (Lophostoma silvicolum) foto 
23, el murciélago vampiro (Desmodus rotundus), también conocido como vampiro 
de Azara es un murciélago de la subfamilia de los desmodontinos (murciélagos 
vampiros), y en la actualidad la única especie del género Desmodus. Se 
encuentra en los bosques y plantaciones, desde México hasta el norte de Chile y 
Argentina, hasta los 2.900 m de altitud. Se alimenta de sangre (es hematófago), 
principalmente de mamíferos de gran tamaño como equinos y bovinos. Se le ha 
observado alimentándose de la sangre de las gallinas. Rara vez ataca al hombre. 
Su dentadura comprende 24 piezas, con dos incisivos muy grandes, que le sirven 
para abrir superficialmente la piel de su fuente de alimento. El vampiro se limita a 
lamer la pequeña herida, que hizo con sus dientes, para extraer la sangre que no 
deja de manar, debido a que su saliva posee un anticoagulante. La sangre 
consumida por este vampiro rara vez daña al animal afectado, pues suelen tomar 
unos 25 ml en media hora, aunque suelen acudir cada noche a alimentarse de la 
misma víctima, pues si pasan 48 horas sin comer mueren de inanición; 
curiosamente es un animal que comparte habitualmente el alimento con otros 
compañeros incapaces de conseguir alimento, mediante la regurgitación de 
sangre. Como la cantidad de sangre que extrae el vampiro es pequeña, el mayor 
peligro inmediato se encuentra en que puede transmitir el virus de la rabia 
(Elizondo, 1999).   
 
vid) Especies Raras de Mamíferos en el área de estudio.- Las especies raras y 
que contaron con un solo registro: Raposa chica de agua, zarigüeya (Chironectes 
minimus), los venados gris (Mazama gouazoubira), murciélago de orejas 
redondas de garganta blanca, (Platyrrhinus infuscus), el murciélago de nariz 
ancha de listas tenues, murciélago con ventosas de spix, (Thyroptera tricolor) foto 
25, el murcielago orejudo diminuto (Micronycteris minuta) foto 26, gran murciélago 
de líneas faciales (Vampyrodes caraccioli). 
 
vie) Especies de Mamíferos registradas por encuestas e información en el 
área.- (Bradypus variegatus) Perezoso de tres dedos de garganta marrón, 
(Cyclopes didactylus) Oso hormiguero sedoso, (Tamandua tetradactyla) Oso 
hormiguero de oriente, Puerco espín de espina bicolor  ( Coendou bicolor), Los 
felinos como el Puma (Puma concolor) y el Jaguar  (Panthera onca onca). 
 
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 
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mediante huellas y rastros de su presencia, Las entrevistas e informaciones de los 
nativos y guías fueron incluidos en la lista de especies. 
 
vii) ASPECTOS ECOLÓGICOS    
 
viia) Hábitat y uso 
De las 51 especies de  mamíferos registradas, 13 (25.5%) son terrestres, 10 son 
arbóreas (19.6%), 21 son aéreas (41.1%); dos pueden ser terrestres y, además, 
ocupar el sotobosque (3.9%). Una semiacuáticos (1.96 %) y cuatro son terrestres 
aunque puede desenvolverse habitualmente en los árboles (7.7%) (Tabla 3.2-6). 
 

Tabla 3.2-6. Estrato empleado por los mamíferos registrados en el área 
Categoría/ 

Estrato 
Aéreo Arbóreo Terrestre 

Semi 

acuático 
Terrestre y 
sotobosque 

Terrestres 
Arborícola Total 

No. Especies 21 10 13 1 2 4 51 

Porcentaje 
(%) 41.1 19.6 25.5 1.96 3.9 7.7 100 

Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 
Los puntos estudiados se presentan, en su mayoría, cubiertos por cultivos, fincas 
y, en una porción muy reducida, de bosque secundarios y maduros ya 
intervenidos, los que presentan barreras naturales como son los ríos, 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 alto 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 secundario que dan refugio a la fauna, se encontró 
árboles y arbustos como el Laurel, las Acacias, Cecropias, Heliconias y Ficus  los 
que son aprovechados por los animales, especialmente por los roedores que son 
unos grandes dispersadores 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, pues son dispersadores 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 16 especies gregarias y 19 especies 
sociables. 
 
viib) Gremios Tróficos 
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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). 
Los gremios alimenticios de las especies de mamíferos  presentes se las pueden 
observar y entender  en la Figura 3.2-4..  
Los mamíferos del área pertenecen a ocho categorías (herbívoro, hematófago 
frugívoro, omnívoro, insectívoro, nectarívoro, carnívoro y piscívoro.) establecidas 
para el estudio. El grupo más representativo es el de los Frugívoros con 20 
especies y que posee el 39%; seguido por los Omnívoros con 11 especies, tienen 
el 21%; Insectívoros con siete especies y el 14% , los Herbívoros con seis 
especies y el  12%  , los Carnívoros con tres especies y poseen el 6% y los; 
Hematófagos, Nectarivoros, Resinivororos  y Folivoros con 1 especie, el 2%; 
(Figura 3.2-4). 

 
Figura 3.2- 4. Nichos Tróficos de los Mamíferos registrados en el área de 

estudio 

 
Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 
viii) 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. 

20; 39% 

11; 21% 

7; 14% 

6; 12% 

1; 2% 
3; 6% 

1; 2% 
1; 2% 1; 2% 

Gremios tróficos  

Fr= Frugivoro

Om= Omnivoro

I=Insectivoro

H= Hervivoro

He= Hematofago

C= Carnivoro

Nc= Nectarivoro

RES= Resinivoro

Fo= Folívoro
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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 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, 28 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. 
Mientras, que 21 especies son de sensibilidad Media, considerándose aquellas 
que toleran cierto grado de alteración o contaminación de su hábitat; y  2 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 (Ver tabla 3.2-7 ). 
 

Tabla 3.2-7. Sensibilidad de las especies presentes en el área de estudio 
ESPECIE SENSIBILIDAD CRITERIO 

ALTA MEDIA BAJA 
Didelphis marsupialis   X Tolera bien la  contaminación o 

alteración de su hábitat 
Philander andersoni    X Tolera bien la  contaminación o 

alteración de su hábitat 
Chironectes minimus   X  Tolera cierto grado de alteración o 

contaminación de su hábitat  
Artibeus lituratus   X Tolera bien la  contaminación o 

alteración de su hábitat 
Sturnira lilium    X Tolera bien la  contaminación o 

alteración de su hábitat 
Carollia castanea   X Tolera bien la  contaminación o 

alteración de su hábitat 
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Carollia brevicauda    X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Carollia perspicillata   X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Rhinophylla pumilio   X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Platyrrhinus infuscus   X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Lophostoma 
silvicolum  

  X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat  

Desmodus rotundus    X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Vampyressa thyone   X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Callithrix pygmaea  X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Saguinus fuscicollis   X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Saimiri sciureus   X Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Aotus vociferans  X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Dasypus 
novemcinctus 

  X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Bradypus variegatus  X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Cyclopes didactylus   X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Tamandua 
tetradactyla 

 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  

Dasyprocta fuliginosa  X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Myoprocta  pratti  X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Sciurus igniventris   X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Coendou bicolor   X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Euryoryzomys 
macconnelli 

  X Tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat  

Panthera onca onca X   No Tolera la  contaminación o 
alteración de su hábitat 
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Puma concolor X   No Tolera la  contaminación o 
alteración de su hábitat 

Eira barabara  X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Nasua nasua  X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Potos flavus  X  Tolera cierto grado de alteración o 
contaminación de su hábitat  

Mazama americana  X  Frágil ante la contaminación o 
alteración de su hábitat 

Mazama gouazoubira  X  Frágil ante la contaminación o 
alteración de su hábitat 

Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 
viiia) Estado de Conservación de las Especies 
Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN 2010), de las 51 especies 
registradas, las siguientes presentan problemas de conservación: ocho especies 
se ubican dentro de la categoría Casi Amenazada (NT); tres especies constan 
como Vulnerables (VU), tres constan en Peligro (EN) y Cuatro en la categoría de 
Datos Deficientes (DD). Las 33 especies restantes registradas están dentro de la 
categoría Preocupación Menor (LC) (Tabla 3.2-8).  
 
De acuerdo a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas (CITES 2010), se registraron dos 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 individuos de esas especies, salvo 
cuando la importación se realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la 
investigación científica. 
Se registraron 10 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 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 registraron tres especies incluidas en el apéndice III CITES, donde constan 
especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa del 
país de origen certifique que la exportación no perjudica a la especie y que los 
animales fueron obtenidos legalmente. 
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En la Tabla 3.2-8 se indica el estado de conservación de los mamíferos 
registrados en el área del proyecto propuesto. 
 

Tabla 3.2-8. Estado de conservación de las especies de mamíferos 

ESPECIE 
UICN CITES 

CR EN VU NT LC DD I II III 

 Didelphis marsupialis     X     

Caluromys lanatus      X    

Philander andersoni      X     

Chironectes minimus      X     

Artibeus lituratus     X     

Artibeus planirostris     X     

Artibeus anderseni     X     

Sturnira lilium      X     

Carollia castanea     X     

Carollia brevicauda      X     

Carollia perspicillata     X     

Glossophaga soricina     X     

Lophostoma silvicolum      X     

Micronycteris minuta     X     

Rhinophylla pumilio     X     

Rhinophylla fischerae     X     

Platyrrhinus infuscus     X     

Phylostomus hastatus     X     

Desmodus rotundus      X     

Uroderma 
magnirostrum 

    X     

Vampyressa thyone     X     

Vampyressa bidens     X     
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Thyroptera tricolor     X     

Callithrix pygmaea   X     X  

Saguinus graellsi    X    X  

Alouatta seniculus    X    X  

Saimiri sciureus    X    X  

Aotus vociferans    X    X  

Dasypus novemcinctus     X     

Bradypus variegatus     X   X  

Cyclopes didactylus       X    

Tamandua tetradactyla      X    

Sylvilagus brasiliensis      X    

Cuniculus  paca    X     X 

Dasyprocta fuliginosa     X     

Myoprocta  pratti     X     

Sciurus igniventris     X     

Coendou bicolor       X    

Leopardus Sp   X    X   

Puma concolor   X     X  

Panthera onca onca  X     X   

Eira barabara     X    X 

Nasua nasua     X     

Potos flavus     X    X 

Mazama americana    X      

Mazama gouazoubira    X      

Pecari Tajacu    X    X  

Tayassu pecari pecari  X      X  

Tapirus terrestris  X      X  
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Fuente: levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 

Datos establecidos por UICN: La lista roja proporcionada por la UICN 2006, 2010 
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 
 
viib) 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. Por tal motivo, los Chichicos (Saguinus graellsi), 
cuya estructura social es la unidad familiar. Los integrantes de la familia, machos 
y hembras, se mantienen en relativa proximidad unos de otros, forman un grupo, 
según se trasladan por la vegetación en busca de su sustento. Se han visto estos 
grupos que cuentan de dos a nueve individuos. En esta especie, los grupos se 
asocian temporalmente y van juntos en busca de su comida. La agresión se limita 
a los sonidos vocales emitidos por los miembros de los grupos, siendo mínimas 
las confrontaciones físicas. Al área en la selva, utilizada en sus actividades 
diarias, se le llama área de acción. Se documenta áreas de acción para los 
grupos del Tamarino de Manto Negro de 41.7 a 56.2 hectáreas. El tamaño del 
área de acción se reduce durante la temporada de lluvias. Es posible que las 
áreas de acción de dos grupos vecinos tengan secciones en común. En cada 
parto tienen uno o dos hijos. Las madres pueden reproducir dos veces al año, 
aunque no todas lo hacen. Todos los miembros del grupo ayudan en la crianza de 
los bebitos. En su alimentación se incluyen invertebrados y pequeños 
vertebrados, cuando ven un ave rapaz se esconden dentro del follaje en la parte 
baja de la selva y no se mueven. 
 
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. 
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 
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pariente cercano, el mapache, el kinkajú tiene una cola particularmente larga, la 
cual utiliza para asegurarse mientras trepa. 
 
La Guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa), 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 
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. 
 
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 de 
Armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), la Guatusa de oriente 
(Dasyprocta fuliginosa) 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 ocasión sucede con la especies de 
venados (Mazama mazama) ya que sus osamentas son utilizadas como adornos 
de pared Foto 26 La cacería de mamíferos se mantiene destruyendo los hábitats y 
ocasionando la migración de las especies. Los mamíferos en general no son 
usados como mascotas. 
 
3.2.1.2. COMPONENTE DE ORNITOFAUNA (AVIFAUNA) 
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Ecuador, es uno de los países con mayor número de especies de aves del mundo 
(1616 sp. Canaday, 1999 y 1595 sp. Ridgely y Greenfield, 2001), lo que junto con 
la diversidad de otros grupos de animales, lo hacen un país megadiverso; siendo 
los bosques de la Amazonía, característicos por la elevada diversidad de especies 
(tanto animales como vegetales), una menor 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).  
 
i) CRITERIOS METODOLÓGICOS  
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 son las siguientes: 
 
ia) 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 2000m 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 600m 
por hora y fueron recorridos desde las 06h00 hasta las 10h00. 
 
ib) 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 con binoculares 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).   
 
ic) 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 
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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).       
 
id) 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 (2007) 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 tomadas y modificadas 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). 
 

Tabla 3.2-9. Horas de esfuerzo de cada metodología aplicada para el 
muestreo de aves en cada zona de estudio 

METODOLOGÍA HORAS/DIA-NOCHE HORAS/TOTAL 
6 DÍAS 

 

Capturas con redes 

 

8 Horas/día, tarde - 10 
redes 

 

480 horas 
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Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, octubre 2012 
 
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 ultimas 
horas de la tarde; los recorridos de observación de aves fue de 8 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. 
 
ii) 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 (Anexos Fotográfico), el área en la cual se va a 
construir la vía de acceso, se encuentra en su mayor parte alterada. Como 
resultados se obtuvo los siguientes datos:  
 
El índice de diversidad, para todos los puntos de muestreo, dio como resultado 
una diversidad media (47,68) que es importante, considerando el estado de 
remanente de bosque para el corto tiempo del muestreo realizado. 
  
En cuanto a la abundancia relativa, las especies Poco Comunes y Comunes 
fueron las que más especies registraron como se puede apreciar el la Figura 
3.2-5.. En el Listado de Especies (Anexos Bióticos) se presentan las 
abundancias relativas de cada una de las especies registradas en la zona de 
estudio. 
 
 

Figura 3.2-4. Abundancia Relativa de las Aves Registradas 

 

 

Recorridos de observación 

 

8 Horas 

 

24 Horas 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                                                                            

ACOLIT – EUPRO - COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                      57 

 
Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 

Tabla 3.2-10. Especies de Aves con mayor densidad poblacional en el 
área de estudio 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, octubre 2012 

 

iii) Riqueza 

En total se obtuvo 302 registros de 49 especies de aves,  que corresponde al 
10,63% del numeró total registrado para el Bosque Siempre Verde de Tierras 
Bajas, este bajo porcentaje, se debe al corto tiempo en el que se realizó el 
estudio, así como a las características de alteración del sitio. Las aves registradas 
se agrupan en 28 familias y 14 órdenes. Las familias más representativas fueron: 
Psittacidae con 6 especies (12,24%), seguida por Columbidae, Trochilidae, 
Picidae, Tyrannidae y Tharaupidae con 3 especies cada una (6,12%). Las 
restantes familias presentaron un número menor de especies, como se puede 
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Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro (foto 29) 

Icteridae Psarocolius angustifrons Oropéndola 

Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 
(foto 30) 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

Psittasidae Pionus menstruus Loro Corinegro 

Corvidae Cyanocorax violaceus Urraca Violácea (foto 31) 
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apreciar en la Figura 3.2-6.. En el Anexos Bióticos se presenta un listado de las 
especies de aves registradas. 

 

Figura 3.2-6. Número de especies registradas por Familias 

 
Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
iv) Aspectos ecológicos 
 
Debido al poco tiempo en que se realizó el estudio, no se pudo realizar muchas 
observaciones de aspectos ecológicos de las aves, se encontraron árboles 
utilizados por Cacicus cela,  Cacique Lomiamarrillo como sitio de anidación. 
 
 
iva) Nicho trófico 
 

Tabla 3.2-11. Nicho trófico de las especies de aves registradas 
Nicho Número de 

especies 

Carnívoros 5 

Carroñeros 2 

Frugívoros 17 

Insectívoros 15 

Nectarívoros 4 

Omnívoros 4 

Semilleros 1 

1 
2 2 2 2 

1 

3 

6 

1 1 1 1 

3 

1 1 1 1 1 

3 

1 1 

3 

1 1 1 
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Herbívoros 1 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Figura 3.2-7. Gremio Trófico de la Ornitofuna registrada en el área de estudio 

 
Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.2-11, las especies de frugívoros e 
insectívoros fueron las más representativas, esto debido a la variedad de 
ecosistemas presentes en la zona de estudio. 
 
ivb) Curva de acumulación de especies 
En la Figura 3.2-8, se observa que la curva de acumulación de especies no tiende 
a estabilizarse, indicando que hace falta más días  para el muestreo, y mayor 
esfuerzo de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2-8. Curva de acumulación de especies 
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Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

ivc) Especies singulares 
Dentro de las especies registradas en el area de estudio, ninguna se encuentra 
dentro de la categoría de amenaza según la UICN. 
 
ivd) Especies indicadoras y sensibilidad 
En este estudio, las aves con sensibilidad baja fueron las que coparon un mayor 
número de especies (29), seguidas por las de sensibilidad media con 14 especies; 
las aves con sensibilidad alta únicamente presentaron 6 especies. 
El alto número de especies de sensibilidad baja indica el estado de alteración de 
la zona en que se efectuó el estudio.Tomando en cuenta la recomendación de 
Stotz. et. al., 1996, se nombran como especies indicadoras a las que presentan 
una vulnerabilidad alta a las acciones producidas por la construcción de la vía de 
acceso. 
 
 

Tabla 3.2-12. Especies recomendadas como indicadoras 
Nombre científico Nombre común 

Columba subvinacea 
(foto32) Paloma Rojiza 

Columba plumbea Paloma Plomiza 

Pionites melanocephalus Loro Corinegro 

Phaethornis malaris Ermitaño Piquigrande 

Phaethornis bourcieri Ermitaño Piquirecto 

Monasa morphoeus Monja Frentiblanca 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
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Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

ive) Uso del recurso 
Especies de tinamús son cazadas para el consumo familiar; también aves de 
mediano tamaño como oropéndolas, caciques, urracas y carpinteros son cazados 
fortuitamente para ser utilizados como carnada. 
Loros y pericos son atrapados y conservados como mascotas además son 
comercializados en poblaciones cercanas (Anexo Fotográfico-Foto 34). 
Entre las especies que se puede ver con facilidad, por su abundancia, tenemos a 
la Garceta bueyera (Bubulcus ibis Foto 35), a los Garrapateros (Chrotophaga ani 
foto 36), en menor cantidad y cerca de afluentes de agua a la garceta (Butoroides 
striata, foto 37), y en menor cantidad a la rapaz  Buteo magnirostris (foto 38),  al 
carpintero (Celus flavus  foto 39) y al hoatzin (Opisthocomus hoazin  foto 40). 
 
3.2.1.3. COMONENTE  HERPETOFAUNA   
 
La herpetofauna del Ecuador se encuentra en el tercer puesto en el mundo, por 
su diversa riqueza. 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 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 como 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). 
 
 
 
 
i. METODOLOGÍA GENERAL 
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Las metodologías utilizadas son 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. Solo cuando no se pudieron identificar los individuos 
en el campo mediante las guías, éstos fueron colectados y llevados al laboratorio 
para su posterior identificación. Los especímenes que fueron sacrificados y fijados 
en formol al 10%, donde se utilizó recipientes plásticos con alcohol al 70% 
(Duellman, 1962), los animales fueron etiquetados y catalogados.   
 
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 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 tomo 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.  
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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 tomado fotografías de las especies, tanto 
colectadas como 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.  
Se realizaron salidas diurnas, crepusculares y nocturnas, los principales grupos 
muestreados son 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. Las horas de esfuerzo para este 
estudio se detallan en la Tabla 3.2-14. 
 
ii) 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 3.2-13. Puntos de observación, muestreo, ubicación y referencias del 
sector 

MUESTRA 
FECHA 

dd/mm/aa 

COORDENADAS 

Altura 

msnm 
HÁBITAT 

TIPO DE 
MUESTREO, 
METODOLOGÍA 
UTILIZADA Y 
AREA 
CUBIERTA 

X Y 

PMH- A1 26/10/2012 0292001 0008364 304 Bosque 
secundario y 
borde de 
estero, 
colinado, 
hojaras 
mayores de 
5 cm  

Muestreol cuantitativo, 
transecto de 100 x 2m 
para registros 
visuales, auditivos y 
recorridos cercanos al 
punto. 
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PMH- A2 27/10/2012 0292175 0008397 304 Bosque 
secundario, 
colinado con 
hojarascas 
mayor a 5 
cm 

Muestreo cuantitativo, 
Parcelas de 
hojarascas 8 x 8m  
para registros 
visuales, auditivos y 
recorridos cercanos al 
punto. 

PMH-LP1 28/10/2012 0289503 0015678 311 Bosque 
Secundario 
maduro, 
hojarasca 
mayor de 5 
cm  

Muestreo cuantitativo, 
transecto de 100 X 2m 
para registros 
visuales, auditivos y 
recorridos cercanos al 
punto. 

PMH-LP2 28/10/2009 0289668 0015693 305 Bosque 
Secundario 
maduro, 
rodeado de 
Heliconias, 
Colinado.  

Muestreo cuantitativo, 
Parcelas de 
hojarascas 8 x 8m  
para registros 
visuales, auditivos y 
recorridos cercanos al 
punto. 

PMH-VQ1 29/10/2009 0280770 009310 302 Bosque  
Maduro, 
hojarasca 
mayores de 
5 cm, con 
buen 
drenaje. 

Muestreo cuantitativo, 
transecto de 100 x 2m 
para registros 
visuales, auditivos y 
recorridos cercanos al 
punto. 

PMH-VQ2 29/10/2009 0280770 009310 302 Bosque  
Maduro, 
hojarasca 
mayores de 
5 cm, con 
buen 
drenaje. 

Muestreo cuantitativo, 
Parcelas de 
hojarascas 8 x 8m  
para registros 
visuales, auditivos y 
recorridos cercanos al 
punto. 

PMH-VC1 30/10/2009 0296092 008671 312 Finca 
Plantación 
de Banano 

Muestreo cuantitativo, 
transecto de 100 x 2m 
para registros 
visuales, auditivos y 
recorridos cercanos al 
punto. 

PMH-VC2 30/10/2009 0294511 014172 217 Finca 
Pastizal, 
buen 
drenaje, 
pequeñas 

Muestreo cuantitativo, 
Parcelas de 
hojarascas 8 x 8m  
para registros 
visuales, auditivos y 
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charcas.   recorridos cercanos al 
punto. 

PMH-VC 31/10/2009 0280753 0007458 303 Área 
desbroce, 
pocos 
árboles 
alrededor de 
la misma 
especie. 
Pantanoso  

Muestreo cuantitativo, 
transecto de 100 x 2m 
para registros 
visuales, auditivos y 
recorridos cercanos al 
punto. 

PMH- A1= Punto de Muestreo Río Aguarico PMH-LP= Punto de Muestreo Laguna la Perla 

          PMH-VQ= Punto de Muestreo vía Quito  POH-VC = Punto de Muestreo vía Coca 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
La información fue recabada en el mes de Octubre, del día 26 del 2012, hasta el 
31  de Octubre del  2012, un tiempo total de 6 días. 
 

Tabla 3.2-14. 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: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
iii) 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 
muestras y con la ayuda de especímenes de museo, proceder a su identificación 
final. 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.  
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Shannon- Wiener: Se utilizó el Índice de Shannon- Wiener (H′) el cual pone 
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 
herpetofauna, se utilizó el Índice de Shannon-Wiener, mediante la siguiente 
fórmula. 
 

Shannon Wiener:   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. 
 
Análisis regional 
El presente estudio se llevó a cabo en la provincia de Sucumbíos, en la cabecera 
cantonal Nueva Loja. Esta provincia es la parte más septentrional de la región 
amazónica, lindante con la República de Colombia. Esta zona se caracteriza por 
presentar un bosque húmedo tropical, la mayoría de este territorio presenta un 
bosque de tierra firme, con áreas de pantano correspondiente a Bosque Siempre 
Verde de tierras bajas inundable por aguas blancas y  Bosque Siempre verde de 
Transición. 
La zona de estudio en referencia al mapa de zonas de vida registradas por 
Holdridge(Cañadas 1983), basado en datos climáticos como temperatura y 
precipitación, esta pertenece a Bosque Húmedo Tropical (BhT) con una 
precipitación anual de 2000 y 4000mm y una temperatura anual que oscila entre 
24° y 26 °C, y de acuerdo a la clasificación zoogeográfica del Ecuador de Albuja 
et. al. (1980), está en el Piso tropical oriental, Cálido húmedo. En lo que respecta 
al sistema de clasificación vegetal, la cual hace referencia a los criterios 
fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos (Sierra, 1999), el área de estudio 
corresponde a la formación Bosque Siempre verde de tierras bajas. 
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iv) RIQUEZA Y DIVERSIDAD 
 
Se pudo registrar 59 individuos pertenecientes a 3 Órdenes, 11 familias y 
27especies (Anexos Bióticos-Listado de Especies). 
 
Índice de Shannon-Wiener: Como resultado se tuvo un valor de 3.127, cuya 
interpretación da una diversidad media., (Magurran 1987) y la curva de 
acumulación no se estabilizó, indicando que con el incremento de especies puede 
efectuarce en una probabilidad menor. 
 
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. 
 
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-Wiener se registró un valor de 3.127 
reflejando una diversidad media (Con base a Magurran, 1987). 
 

Tabla 3.2-15. Índice de diversidad del área 
Índice A 

Riqueza de especies  (n) 27 

Nº total de individuos 59 

Índice de Shannon  3.127 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Tabla 3.2-16. Familias, número de especies y porcentaje de herpetofauna del 

área de estudio 
Familia No. de Especies Porcentaje 

Bufonidae 1 3.7 

Centrolenidae 2 7.4 

Leptodactylidae 2 7.4 

Strabomantidae 5 18.5 

Hylidae 7 25.9 

Dendrobatidae 2 7.4 
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Gekkonidae 3 11.1 

Polychotidae 2 7.5 

Telidae 1 3.7 

Gymnophthalmidae 1 3.7 

Culubridae 1 3.7 

Total 27 100% 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 

Tabla 3.2-17. Orden, No. de Familias  y porcentaje de herpetofauna del área 
de estudio 

Orden No. Familias Porcentaje 

Anura 6 54.5 

Squamata 4 36.3 

Serpentes 1 9.1 

 Total  11 100 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
En la Tabla 3.2-17 se observa la dominancia del órden Anura con el 54.5% y 
Squamata con el 36.6%, Serpentes con 9.1%, en el Anillo Víal de Lago Agrio.  
Especies raras, poco frecuentes 18 especies, Cochranella midas (foto 56), 
Leptodactylus sp1 (foto 47), Pristimantis diadematus (foto 42),  Pristimantis 
malkini (foto 43), Pristimantis sp.1 (foto 49), Dendropsophus leucophyllata (foto 
41), Dendropsophus brevifrons, Dendrosophus parviceps (foto 54), 
Dendropsophus riveroi, Scinax ruber, Osteocephalus fusciafacies (foto 55), 
Ameerega aff. párvula (foto 50), Phyllodactylus sp 1, Gonatodes concinnatus (foto 
58), Anolis nitens cypheus, Ameiva sp.1, Arthrosura reticulata,  Liophis reginae 
(foto 64); son siete especies comunes: Rinella margaritifer (foto 48), Isodactylus 
nigrovitatus (foto 46), Pristimantis conspicillatu (foto 45), Pristimantis aff. Variabilis 
(foto 53),  Hypsiboas punctatus,  Phyllodactylus sp 2. (foto 63), Anolis 
trachymetra,  y con dos especie abundante: Isodactylus nigrovitatus, Ameerega 
bilinguis (foto 52). 
 

Figura 3.2-9. Representando a la Familia y Número de Especie 
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Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
 
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 y mayor esfuerzo de trabajo. 
 

Figura 3.2-9. Curva de acumulación de especies 

 
Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
 
 

Tabla 3.2-18.  Estado de Conservación de las Especies de Hertofauna 
Especies Endémico en 

el Ecuador Lista roja UICN Apéndice de 
CITES 

0
2
4
6
8

Anillo víal de nueva Loja 

No. de Especies

6 12 18 24 30 36 42 48 54
Specimens

0
3
6
9

12
15
18
21
24
27
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Rinella margaritifer  Datos insuficientes  

Cochranella midas  Datos insuficientes  

Leptodactylus mystaceus  Preocupación menor  

Pristimantis conspicillatu  Preocupación menor  

Pristimantis malkini  Casi amenazada  

Pristimantis aff. Variabilis  Preocupación menor  

Dendropsophus brevifrons  Precaución menor  

Dendropsophus riveroi  Precaución menor  

Scinax ruber  Datos insuficientes  

Hypsiboas punctatus  Precaución menor  

Ameerega bilinguis  Precaución menor  

Ameerega aff. Párvula  Casi amenazada  

Gonatodes concinnatus  Preocupación menor  

Anolis nitens cypheus  Preocupación menor  

Anolis trachymetra  Preocupación menor  

Arthrosura reticulata  Preocupación menor  

Liophis reginae  Datos insuficientes  

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
De acuerdo a UICN, hayamos 11 especies en preocupación menor, casi 
amenazados dos especies, datos insuficientes cuatro especies. 
 
3.2.1.4. COMPONENTE ICTIOFAUNA 
 
El estudio de las comunidades acuáticas ha adquirido una creciente importancia, 
debido a que son considerados como herramientas para monitorear, caracterizar 
y definir la calidad del agua, debido a que actúan como testigos del nivel de 
deterioro ambiental del ecosistema y de definir el éxito de restauración de los 
sistemas acuáticos, ya que las variables físico-químicas sólo dan una idea puntual 
de la calidad del agua y no informan sobre la variación en el tiempo (Velásquez & 
Vega, 2004). 
La Región Neotropical contiene la mayor diversidad de peces de agua dulce del 
mundo, por su compleja composición y organización biótica. Debido a los factores 
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de alta riqueza y la heterogeneidad microhábitats acuáticos, en el Ecuador se han 
registrado 978 especies peces (Barriga, 2007), las cuales 620 especies 
comparten con la Región Oriental (Puertas, 2004). Para la cuenca del río Aguarico 
se enlistan más de 475 especies de peces (ECOLAP y MAE. 2007); esta alta 
riqueza regional de peces se debe, en parte, por una marcada especialización de 
muchas de las especies ícticas. Sin embargo, aún hace falta estudios sobre la 
distribución y ecología de la íctiofauna en la Amazonía Ecuatoriana. 
 
i) ÁREA DE ESTUDIO 
 
El estudio comprendió ambiente acuáticos lóticos (ríos-esteros), ubicados al 
contorno de la ciudad de Lago Agrio, Sucumbíos. Los sistemas acuáticos 
presentan características típicas de la época  seca, sus caudales poseen poca 
profundidad y presentan coloraciones que van de turbias a claras, y son aguas de 
tipo blancas, claras y negras, variando en el espacio. Poseen fondos arenosos-
pedregosos, plantas sumergidas y materia vegetal en descomposición. Los 
cauces se encontraban con la cauda reducida, debido a la estación climática al 
momento. La velocidad de la corriente varía considerablemente, tanto en los 
esteros como en los ríos. Las  riberas de los cuerpos de agua atraviesan por 
bosques alterados  y pastizal. 
 
La Tabla 3.2-19, da a conocer los datos relevantes que fueron tomados en la fase 
de campo para el componente de peces. 
 

Tabla 3.2-19. Puntos de Muestreo con sus Características 
PUNTOS 

DE 
MUESTREO 

NOMBRE FECHA M.S.N.M 
COORDENADAS CARACTERÍSTICAS 

DEL HÁBITAT X Y 

PM1 

 

Estero 
Camal 

Foto 65 

27/10/2012 281 289053 7245 

Ambiente lótico de  
fétidas con corriente 

lenta, amplitud del cauce 
2 m, tipo del agua es 
mixta (blanca y clara) 
con  una coloración 
beige,  profundidad 

máxima 0,80 m. Fondo 
arcilloso con  restos de 

materia vegetal y basura.  
La  cobertura es nula 

compuesta por pastizal; 
a este cauce descargan 

aguas servidas 
(información dada por el 
señor guía de campo). 

PM2 Estero S/N 27/10/2012 273 289507 5724 Ambiente léntico, aguas 
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Foto 66 de tipo blanca con una 
coloración aparente a té, 
velocidad de la corriente 
es lenta,  el sustrato está 

compuesto de arena, 
arcilla y empalizados, 

amplitud del cauce 4 m, 
profundidad de muestreo 

fue variable con un 
promedio de 0,70 m. 

Bosque alterado. 

PM3 

Estero La 
Laguna 

Foto 67 

28/10/2012 283 288118 13522 

Ambiente léntico, 
presentó agua de tipo 
mixta (blanca y negra)  

con una coloración 
aparente a beige, la 

profundidad aprox. de 
0,80 m, presenta 

predominio de substrato 
blando de tipo limoso, 
arcilloso  cubierto con 

hojarasca y palizada. La 
vegetación estuvo 

conformada por bosque 
alterado. 

PM 4 Estero S/N 2 
foto 68 28/10/2012 302 288570 14713 

Ambiente lótico con 
velocidad de corriente 

lenta, amplitud del cauce 
3 m, tipo del agua negra 
con  una coloración té, la 
profundidad máxima de 
muestreo fue de 0.50 m, 

sustrato fue  arcilla, 
arena, piedras y materia 

vegetal. La  cobertura 
vegetal irregular, con 
presencia de árboles, 
arbustos y pastizales. 

PM5 
Río Aguarico 

Foto69 
29/10/2012 293 291717 6753 

Ambiente lótico, presentó 
agua de tipo claras  con 
una coloración aparente 

a cristalinas, la 
profundidad aprox. de 5 
m, presenta  substrato 

como cantos rodados de 
diferente tamaño, 
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piedras, arenas y  
palizada. La vegetación 
estuvo conformada por 

bosque alterado. 

PM6 
Río Conejo 

Foto 70 
29/10/2012 219 281781 10301 

Ambiente lòtico , 
presentó agua de  tipo  

negra con una coloración 
aparente a té, el cauce 

esta compuesta de 
arena,  arcilla, materia y 
vegetal (hojarasca), la 

profundidad de muestreo 
fue 0.80 m., con escasa 

cobertura ribereña. 
Bosque alterado. 

PM7 

Río Teteyé/ 
Chorrera 

Foto 71 

30/10/2012 286 290840 14665 

Ambiente lòtico de 
corriente moderada con 
amplitud de aproximado 
de 3 m a 10 m, presentó 
agua de tipo  negras  con 

un color aparente a té, 
presentó substrato 

estuvo conformado por 
arena, piedras y algas, 
profundidad máxima de 

muestreo 1,10 m. La 
vegetación riparia estuvo 

representada 
principalmente por 
bosque alterado. 

PM8 

Río Teteyé 
Chico 

Foto 72 

30/10/2012 299 290800 13716 

Ambiente lòtico con una 
velocidad de corriente 
lenta con una amplitud 

aproximado de 2 m, 
presentó agua de tipo 

mixta entre clara y negra 
con una coloración 

marrón claro, la 
profundidad del cauce es 
de  0,70 m, el substrato 

fue arena, arcilla, piedras 
y materia vegetal. La 
vegetación riparia fue 
nula con presencia de 

pastizal (potreros). 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
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Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
 
ii) METODOLOGÍA 
 
En la evaluación y colecta de material biológico de peces, se empleó 
metodologías estandarizadas replicables para futuras evaluaciones. Para las 
colecciones ictiológicas se utilizó diferentes artes de pesca, como una red de 
arrastre de 4m x 2m de malla 5 mm, una red atarraya de 1.5 m de diámetro y 
malla 10 mm y anzuelos de diferente tamaño-longitud. El material capturado fue 
preparado conforme al siguiente protocolo: los peces colectados fueron 
identificados, tabulados, fotografiados y finalmente retornados a su hábitat natural, 
evitando alterar las poblaciones de peces. 
 
Las colecciones y muestreos de los puntos de estudio fueron diurnos. 
 
iia) Fase de Gabinete 
Los aspectos que se analizaron en el estudio de peces fue: riqueza (número de 
especies). 
La estimación cuantitativa de la diversidad total fue calculada mediante el índice 
de diversidad de Shannon-Wiener. Este es un método ampliamente usado para 
calcular la diversidad biótica en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Indicando 
el grado de incertidumbre al predecir a qué especie pertenecerá un individuo 
tomado al azar de la comunidad muestreada. El valor aumenta conforme la 
distribución de individuos en las especies se vuelve más parecida, y por lo tanto, 
conforme la diversidad de la comunidad aumenta, H’ tendrá su máximo valor 
cuando hay un número grande de especies y cada especie está representada por 
el mismo número de individuos (Moreno, 2001).  
El índice de Shannon fue analizado en el programa Biodiversity Professional. El 
valor del índice de Shannon suele recaer entre 0 – 1.5 Diversidad baja, de 1.6 – 
2.9 Diversidad Media y de 3 a 4.5 Alta. En comunidades naturales (Magurran, 
1987). 
 
La abundancia o densidad de especies es el número de individuos que se 
registran en el sitio de muestreo. 
Se analizó la frecuencia de ocurrencia dividiendo las especies en categorías de 
acuerdo al número de individuos (abundancia) en: raras, de 1 a 4 individuos; 
escasas, de 5 a 9; abundantes, de 10 a 53; y, dominantes, más de 53 individuos. 
Los hábitos alimenticios de las diferentes especies colectadas se obtuvieron de la 
revisión bibliográfica. 
 
iii) RIQUEZA Y ABUNDANCIA 
En la zona de estudio, se realizaron muestreos cuantitativos en ocho cuerpos de 
agua, donde se registró  40 especies distribuidas en 10 familias y  seis órdenes 
(Characiformes, Siluriformes, Gymnotiformes, Beloniforme, Cyprinodontiformes y 
Perciformes) (Anexos Bióticos-Listado de Especies). Esta riqueza representa el 
4.78% de especies  reportadas para el Ecuador, el 6.45% de especies comparten 
con la  Región Oriental y el 8.42% de especies comparten para la cuenca del río 
Aguarico. Como generalmente sucede en los cuerpos de agua amazónicos, la 
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estructura taxonómica señala al Orden de los Characiformes como el grupo más 
diverso con 16 especies (Tabla  3.2-20). 
 

Tabla 3.2-20. Composición de la ictiofauna registrada en el área de estudio 
C

U
EN

C
A 

D
EL

 R
ÍO

 A
G

U
AR

IC
O

 

ORDEN FAMILIA ESPECIES 

Characiformes Characidae 13 

Curimatidae 2 

Erythrinidae 1 

Siluriformes Auchenipteridae 2 

Loricariidae 9 

Pimelodidae 2 

Gymnotiformes Sternopygidae 1 

Beloniformes Belonidae 1 

Cyprinodontiformes Rivulidae 1 

Percifomes Cichlidae 8 

TOTAL 6 10 40 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
iiia) Abundancia  
Se registró un total de 342 individuos. El orden de los Characiformes con 231 
individuos (68%) presentó mayor número de dominancia, seguido del orden 
Percifomes con 48 individuos (14%), los órdenes Beloniformes y Gymnotiformes 
con un individuo respectivamente presentaron la abundancia más baja (Figura 
3.2-10). La estación PM6 (río Conejo) con 108 individuos presentó mayor 
abundancia y la estación PM4 (Estero S/N 2) con cuatro individuos registró la más 
baja abundancia. La especie más abundante fue Bryconops melanurus (foto 73) 
(Characiformes) con 69 individuos. 
 
 
 
 

Figura 3.2-10. Abundancia por órdenes de los peces en el área de estudio 
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Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

iiib) Diversidad 
La Tabla 3.2-21, indica que en la aplicación del índice de diversidad de Shannon-
Wiener para los peces con métodos  cuantitativos, demuestra un valor de 2.88  
que corresponde a una diversidad media (Magurran 1987). 
 

Tabla 3.2-21. Diversidad de la ictiofauna en el área de estudio 
ÍNDICES SHANNON 

WIENER 
TOTAL DE 

INDIVIDUOS RIQUEZA 

VALOR 2.88 342 40 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Se podría decir, en general, que las condiciones ecológicas del área presentan 
alteración,  resultado de la colonización, deforestación, extracción selectiva de 
madera, agricultura y el uso de sustancias ictiotóxicas para la captura de peces por 
gente de la comunidad. Causando presiones directas e indirectas sobre los cuerpos 
de agua, afectando la dinámica natural de las poblaciones de peces, lo cual se ve 
reflejado en la diversidad media y abundancia de peces. 
 
iv) ASPECTOS ECOLÓGICOS 
 
iva) Hábitat y especies 
Los ecosistemas acuáticos amazónicos presentan una compleja composición y 
organización biótica y se caracterizan por su gran riqueza de especies, en su 
mayoría, está representada por la  familia Characidae, que es la más rica en 
especies de todo el orden de los Characiformes,  habitan en la parte media y 
superior de la columna, se denominan pelágicos, se encuentran varias especies 
de peces llamados sardinas (Brachycalcinus nummus, Bryconops melanurus, 

68% 

13% 

0% 
0% 14% 

5% 

Characiformes Cyprinodontiformes Gymnotiformes

Beloniformes Percifomes Siluriformes
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Creagrutus gephyrus, Moenkuasia oligolepis, Knodus sp1). Los peces de la 
familia Loricariidae (Ancistrus sp1, Chaetostoma sp., Farlowella sp., Hypostomus 
sp.) son peces bentónicos que viven en el fondo del sustrato y entre las piedras 
de los cuerpos de agua. El orden Perciformes (Familia Cichlidae), se restringe, en 
general, a ambientes lénticos preferiblemente en las aguas blancas de alta 
turbidez, mientras que en las aguas de tipo negras o claras (Galvis et, al. 2006).  
 
ivb) Gremio Trófico 
Los hábitos alimentarios de las diversas especies de peces fluviales han sido 
descritos por muchos autores. En general, se han analizado como una “estática” 
trófica que, enfocando la dieta de una manera limitada en el espacio o en el 
tiempo, tiende a asignar a los peces a categorías o nichos tróficos. 
 
En la siguiente Tabla 3.2-22, se indica el nicho trófico de la íctiofauna registrada 
en los cuerpos de agua muestreados. 
 

Tabla 3.2-22. Nicho trófico de las especies de peces registradas en el área 
de estudio 

CATEGORÍA 1 2 3 4 5 6 TOTAL 
 Peces del Noroccidente  
Número de 
Especies por 
Nichos 
Tróficos 

4 8 8 1 5 12 38 sp. 

Porcentaje 
(%) 

10% 21% 21% 3% 13% 32% 100% 

Nicho Trófico: Alguívoro= 1; Carnívoro = 2; Detritívoro = 
3;Herbívoro =4;  Insectívoro = 5;                                             
Omnívoro = 6 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

De acuerdo a la literatura disponible, estos estudios se basaron en el tipo de 
hábitat donde viven y en el tipo de alimento que requieren. La dieta de los peces 
registrados, principalmente, son de tipo omnívoro (32% de las especies), esto 
demuestra que los sistemas acuáticos declinan en calidad a medida que la 
proporción de omnívoros se incrementa.  A medida que la calidad del agua 
declina, las poblaciones de esas especies disminuyen o desaparecen (Velásquez 
& Vega, 2004). 
 
ivc) Especies endémicas 
Como se ha puntualizado en otros estudios, es difícil establecer con certeza el 
grado de endemismo de las especies de la mayoría de los sistemas acuáticos de 
la Amazonía, ya que existe una falta de conocimiento sobre la distribución actual 
de los peces. Adicionalmente, el cuerpo de agua forman parte de la Región 
ictiogeográfica Amazónica, donde no existen especies que pueden ser 
consideradas raras o endémicas, ya que las especies registradas tienen una 
amplia distribución en el piso tropical oriental. 
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ivd) Especies indicadoras 
El registro de varias especies de characidos, indican que la calidad de agua se 
encuentra en condiciones aceptables de conservación Astyanax abramis, 
Bryconops melanurus, Odontostilbe ecuadorensis (foto 74), Gymnocorymbus 
thayeri, Knodus sp1, Myleus rubripinnis (foto 75), Steindachnerina dobula, 
Steindachnerina guentheri (foto 76). 
Se encontraron númerosas especie Hoplias malabaricus (guanchiche) y Rivulus 
limoncochae (Guppi),  estas especie pueden sobrevivir  bajo condiciones 
anóxicas, como el producto de adaptaciones fisiológicas que le permiten optimizar 
la entrada del oxígeno a través de las branquias. 
 
ive) Especies amenazadas 
La íctiofauna no posee especies que se encuentren en ninguna de las listas 
categorizadas por el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y de los Recursos Naturales (IUCN)  y por el CITES (Convention 
International Trade Endareged Species). 
 
ivf) Uso del recurso 
Los pobladores del lugar realizan actividades de pesca en los cuerpos hídricos, 
utilizando diferentes métodos, entre ellos el uso de anzuelos, redes de agallas, 
atarrayas y, según los asistentes locales, ocasionalmente utilizan dinamita y 
barbasco para pescar (río Aguarico), lo que estaría causando un deterioro de los 
ecosistemas acuáticos. De acuerdo a las entrevistas a los asistentes de campo, 
los peces que comúnmente obtienen en la pesca son: 

• Hoplias malabaricus (Guanchiche) 
• Hypostomus sp. (Carachama) foto 80 
• Aequidens tetramerus (Vieja) 
• Aequidens sp. (Vieja) 
• Crenicichla johanna (Chui) 
• Crenicichla sp. (Chui) 

 
 
3.2.1.5. COMPONENTE ENTOMOLÓGICO (COLEÓPTEROS) 
 
i) ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Sucumbíos, en la 
ciudad de Lago Agrio. Esta zona se caracteriza por presentar un bosque húmedo 
tropical, la mayoría de este territorio presenta un bosque de tierra firme con áreas 
de pantano correspondiente a Bosque Siempreverde de tierras bajas inundable 
por aguas blancas y  Bosque Siempreverde de Transición. 
La zona de estudio en referencia al mapa de zonas de vida registradas por 
Holdridge en (Cañadas 1983), basado en datos climáticos como temperatura y 
precipitación, esta pertenece a Bosque Húmedo Tropical (BhT) con una 
precipitación anual de 2000 y 4000mm y una temperatura anual que oscila entre 
24° y 26°C. En lo que respecta al sistema de clasificación vegetal la cual hace 
referencia a los criterios fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos (Sierra, 
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1999), el área de estudio corresponde a la formación Bosque Siempreverde de 
tierras bajas. 
 
ii) DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO CUANTITATIVOS. 
 
Punto de Muestreo PMA - Este transecto corresponde al sector del río Aguarico, 
representado por presencia mínima de cultivos de maíz, y cacao y grandes 
extensiones de pastizales y pocos parches de bosque secundario en 
regeneración muy intervenido, presenta arboles de hasta 25 metros. 
Punto de Muestreo PMLP - Este transecto corresponde a la reserva Lago Perla, 
Rodeado por cultivos de cacao, maíz con presencia de una gran extensión de 
bosque secundario maduro intervenido de alto dosel, con árboles superiores a 25 
metros de altura que corresponde  
Punto de Muestreo PMVQ - Este transecto se lo realizó en la via lastrada por 
donde pasan volquetes, ubicando los lugares más conservados para el desarrollo 
de la fauna. 
Punto de Muestreo PMVC - Este transecto está conformado por fincas con 
presencia de bosque secundario en regeneración, en el área de influencia existe  
abundancia de heliconias, herbáceas con cultivos de caña guadua y café. 
 
La ubicación en coordenadas UTM de los puntos de muestreo del presente 
estudio se detalla a continuación: 
 

Tabla 3.2-23. Puntos de muestreo cuantitativo, cualitativos, ubicación y 
referencias correspondientes para entomofauna del área de estudio 

SITIO DE 
MUESTREO 

 
 

FECHA 
 
 

COORDENADAS TIPO DE 
VEGETACIÓN 

 
 

TIPO DE 
MUESTREO 

 
 

X 
INICIO 

Y  
FINAL 

X 
INICIO 

Y  
FINAL 

PMA 
 

 
26-
27/10/2012 

291917 0008398 0292726 0007875 Bosque 
secundario 

Cuantitativo 
 

PMPL 27-
28/03/2012 

287529 012710 0286379 011667 Bosque 
maduro 
intervenido 

Cuantitativo 
 

PMVQ 29-
30/03/2012 

0280786 007438 0280770 009310 Borde de vía Cuantitativo 
 

PMVC 30-
31/10/2012 

0296092 008671 0996218 009962 Bosque 
secundario 

Cuantitativo 
 

Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

iii) METODOLOGÍA 
 
iiia) Fase de campo 
La fase de campo se realizó durante los días 26 al 31 de Octubre del 2012 en un 
tiempo total de seis (6) días, en los cuales se establecieron cuatro (4) puntos de 
muestreo en el sector donde se va llevará acabo el  desarrollo del anillo vial Lago 
Agrio. 
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Análisis cuantitativo 
Se instalaron 11 trampas Pitfall, cebadas con excremento humano y carroña, en 
transectos de 50 m y separadas cada 5 m, en cada punto de muestreo. Este 
método permite conocer la composición de la comunidad de insectos 
copronecrófagos presentes en los diferentes ambientes de vegetación, se anotó el 
número de individuos por especie y sacrificando cada especie capturada y 
transportándolos en frascos herméticos con alcohol al 70% para evitar el daño de 
las muestras (Anexo Fotográfico-Foto 83-84). 
 
iiib) Fase de laboratorio 
Los individuos colectados fueron colocados en frascos plásticos y herméticos, 
debidamente etiquetados y con alcohol al 70%, preservándolos para poder 
identificarlos en el laboratorio, los especímenes colectados en el área de estudio, 
posteriormente fueron colocados en una bandeja de hierro enlozado con el fin de 
separar  los individuos y agruparlos por semejanzas fisiológicas para su 
identificación, con la ayuda de pinzas entomológicas. Para la identificación 
taxonómica y el conteo, se utilizó un estéreo microscopio de 10 y 30 X, así como 
bibliografía especializada y claves de identificación y distribución de insectos. Los 
especímenes identificados de las muestras fueron depositados en frascos que 
contienen una solución de agua y alcohol etílico al 95%, para que de esta manera 
se preserven. Los frascos son rotulados indicando el sitio de colección y el 
número de trampa, para realizar posteriormente el análisisde de datos 
correspondiente. 
Finalmente, se hizo un registro fotográfico de los individuos poniendo énfasis en 
sus características más importantes. 
 
iiic) Fase de análisis de resultados 
 
En este estudio, a los coleópteros colectados y preservados en alcohol al 70%, se 
los determinó hasta el nivel de Familia y Género.  
 
Riqueza y abundancia 
Para obtener la riqueza que es igual al número de especies registradas (número 
de familias, géneros o especies) que considera >26 = no impactado, 19 – 26 = 
levemente impactado, 11 – 18 = moderadamente impactado, y < 11 = 
severamente impactado (Bode, 1988). 
 
 
 
Abundancia relativa 
Así mismo, la abundancia total y relativa (número de individuos registrados en 
total y número de individuospor especie). 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, 1 individuo; Poco común, 2-4 individuos; Común, 
5–9 individuos; Abundante de 10 o más  individuos (USEPA, 2002). 
 
Índice de diversidad de Shannon-Wiener 
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La diversidad de coleópteros fue calculada utilizando el índice de 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. Su escala de valores va 
desde: 0 a 1,5 = baja diversidad; entre 1,5 a 3 = mediana diversidad y entre 3 a 5 
= alta diversidad, de acuerdo a la interpretación de Magurran, 1987. 
 
Las curvas de rango-abundancia 
Las curvas de rango-abundancia indican la abundancia, diversidad y equitatividad 
de las especies, tomando en cuenta su identidad y secuencia. Para graficar la 
curva de rango–abundancia se calculó la proporción de cada especie pi (ni/N) y 
estos datos se ordenaron desde la especie más abundante a la menos 
abundante. La constancia de ocurrencia de especies se calculó mediante la 
fórmula: C = Pi/p (C = Constancia, Pi = Número de colectas donde fue encontrada 
la especie i, p = Número total de colectas realizadas). 
En porcentajes: mayores a 50% = abundantes, porcentajes de 20% a 50% = 
frecuentes y porcentajes menores a 20% fueron catalogadas como especies 
escazas  (Paniagua, 1998). 
 
iv) RESULTADOS 
 
iva) Riqueza y Abundancia General. 
Se pudo registrar 249 individuos pertenecientes a 1 familia, 11 géneros y 23 
especies, las cuales fueron conservadas e identificadas. Con estos datos se 
determinó que la Familia Scarabaeidae (23 especies)  y el género Canthon (5 
especies) fueron dominantes (Anexos Bióticos-Listado de Especies). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2-11.  Porcentaje de Especies de Coleópteros por Género 
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Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 

ivb) Riqueza y Abundancia por Punto  de Muestreo 
 
Punto de Muestreo PMA.-Este transecto presentó un total de 10 géneros y 19 
especies de escarabajos, que de acuerdo a la evaluación de riqueza, se 
considera levemente impactado.  En cuanto a la dominancia, se registraron 3 
especies que dominaban en este ecosistema: Canthon luteicollis con 14 
individuos fue la especie dominantede, seguida por Canthon sp3 con 12 
individuos.  El  Figura 3.2-12 indica la riqueza y dominancia del transecto PMA. 
 
Figura3.2-12. Riqueza Especies de Coleópterosen el Punto de Muestreo PMA 

 
Fuente: Levantamiento de Campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
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Punto de Muestreo PMPL.- Este transecto presentó un total de seis géneros y 14 
especies de escarabajos, que de acuerdo a la evaluación de riqueza, se 
considera que el sitio ha sido moderadamente impactado.  En cuanto a la 
dominancia, se registró una especie que dominaba en este ecosistema.  
Dichotomiussp1 con 20 individuos fue la especie dominante de los escarabajos 
colectados, seguida por Eurysternus sp1 con 9 individuos y Canthon sp4 con 8 
individuos.  La Figura 3.2-13 indica la riqueza y dominancia del transectoPMPL 
 

 
Figura 3.2-13. Riqueza de Especies de Coleópteros en el Punto de Muestreo 

PMPL 

 Fuente: 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Punto de Muestreo PMVQ.- Este transecto presentó un total de ocho géneros y 
14 especies de escarabajos, que de acuerdo a la evaluación de riqueza, se 
considera que el sitio ha sido moderadamente impactado.  En cuanto a la 
dominancia, se registraron dos especie que dominaba en este ecosistema: 
Canthon sp1 con 12 individuos y Canthon luteicolliscon 11 individuos fueron las 
especies dominante de los escarabajos colectados. La Figura 3.2-14 indica la 
riqueza y dominancia del transectoPMVQ 
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Figura 3.2-14. Riqueza de Especies de Coleópteros en el Punto de Muestreo 
PMVQ 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Punto de Muestreo PMVC.- Este transecto presentó un total de ocho géneros y 
13 especies de escarabajos, que de acuerdo a la evaluación de riqueza se 
considera que el sitio ha sido moderadamente impactado.  En cuanto a la 
dominancia, se registraron dos especies que dominabanen este ecosistema: 
Canthon luteicollisy Eurysternus sp1 cada una con cinco  individuos, seguida por 
Canthon sp1 con cuatro individuos.  La Figura 3.2-15 indica la riqueza y 
dominancia del transectoPMVC 
 
Figura 3.2-15. Riqueza de Especies de Coleópteros en el Punto de Muestreo 

PMVC 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
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Los índices de diversidad de Shannon H' en los cuatro puntos de muestreo de  
escarabajos peloteros dio como resultado 2,7, presentan una diversidad media, el 
mayor valor se registró en el  punto PMA y el menor valor se registró en los 
puntos PMPL y PMVQ. 
 

Tabla 3.2-24. Índices Shannon- Wiener H` por punto de muestreo de 
Coleópteros 

Índices PMA PMPL PMVQ PMVC 

Shannon- Wiener (H′) 2,5 2,3 2,3 2,4 

Diversidad Media Media Media Media 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
ivd) Curva de Acumulación de especies 
De acuerdo a la curva de acumulación de especies, en donde se relaciona el 
esfuerzo de muestreo por puntos con el número de especies encontradas, la 
curva no tiende a estabilizarse indicando que hace falta más días de muestreo. 
Fueron estimados un mínimo de seis géneros en el punto PMPL y un máximo de 
10 géneros en el punto PMA. 
 

Figura 3.2-16. Curva de Acumulación de los Coleópteros 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
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va) Nicho Trófico 
 
De acuerdo a sus hábitos alimenticios y al tipo de cebo utilizado en las trampas de 
caída (pitfall), se han podido encontrar a insectos con hábitos copro-necrófagos 
(escarabajos peloteros).  La presencia de este grupo de insectos es importante 
para determinar el estado ecológico del hábitat. 
La mayoría de los coleópteros son fitófagos, y muchas especies pueden constituir 
plagas de los cultivos, siendo las larvas las que causan la mayor parte de los 
daños agrícolas y forestales. 
Los escarabajos ocupan virtualmente cualquier hábitat, incluidos los de agua 
dulce, aunque su presencia en ambientes marinos es mínima. 
La enorme variedad de nichos ecológicos que los insectos ocupan en la 
naturaleza, se refleja en una gran variedad de regímenes alimenticios. 
 Necrófagos: se alimentan de cadáveres. 
 Coprófagos: se alimentan de deyecciones, como muchos Geotrupidae, 

Scarabaeinae o Aphodiinae.  
Cabe destacar que no existe ningún coleóptero que sea hematófago, es decir que 
se alimente de sangre. 
 
vb) Coleópteros coprófagos 
Ecología 
Miles de especies de coleópteros se alimentan exclusivamente de excrementos, y 
para ello han desarrollado una gran variedad de adaptaciones morfológicas, 
fisiológicas y etológicas. Se trata de un modo de vida exclusivo de los 
escarabeoideos, en especial de las familias Scarabaeidae, Geotrupidae e 
Hybosoridae. 
Existen tres modelos básicos de procesado de los excrementos: 

- Un primer grupo de especies, conocidos popularmente como escarabajos 
peloteros, desgajan una porción del excremento, hacen con él una bola y la 
transportan por rodamiento a cierta distancia de la masa principal; luego lo 
entierran en el suelo para alimentarse o construyen un nido subterráneo, 
en el que depositan la bola de estiércol en la que depositan los huevos; las 
larvas se alimentan de la materia fecal hasta su completo desarrollo. Son 
ejemplo de este comportamiento los géneros Scarabaeus, Canthon, 
Gymnopleurus, Sisyphus, entre otros.  

- Un segundo grupo de especies, como los Eucraniiniargentinos, ciertos 
Canthoniniaustralianos y varios Geotrupidae (Thorectes, Typhoeus) 
también transportan los excrementos a cierta distancia, pero no lo hacen 
rodando una bola, sino cargándolos con sus patas anteriores y a veces 
ayudándose de la cabeza y el pronoto.  

- Un tercer grupo, en el que se incluyen casi todos los Coprinae (Copris, 
Heliocropis, Onitis, Oniticellus, Onthophagus, etc.), la mayoría de 
Geotrupidae, los Euysternini y algunos Canthonini entierran sus provisiones 
debajo mismo de la masa de excrementos o hacen el nido en la zona de 
contacto del excremento con el suelo (Carvajal, 2007). 

Cada especie de coprófago muestra ciertas preferencias por un tipo de 
excremento, a menudo por el de una especie concreta, y por un estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemat%C3%B3fago
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determinado de desecación de la materia fecal. La mayoría de coprófagos buscan 
los excrementos de grandes mamíferos ungulados y primates; las deyecciones de 
los carnívoros son mucho menos apreciadas, seguramente porque la cantidad de 
materia sin digerir es mucho menor. La selección del excremento supone una 
percepción de los olores suficientemente fina para diferenciarlos. Onthophagus 
coenobita y Aphodius elevatus muestran una clara preferencia por excrementos 
humanos frescos, Onthophagus punctatus por los de oveja, Aphodius prodromus 
por los de caballo, Coccobius schrebei y Aphodius fossor por los de vaca, y 
Aphodius cervorum por los de ciervo. Las grandes boñigas de elefante de las 
sabanas africanas albergan una serie de especies particulares de Heliocropis, 
Copridaspidius, Heteronitis, etc. Las heces de Papio son las preferidas por 
Lorditomaeus; las de perro por Coccobius sordidus y Aphodius fimentarius. 
Onthophagus falzonii está ligado a los heces de tortuga mora. Algunos 
coprófagos, como los pequeños Canthonini prefieren excrementos de menor 
tamaño, como los de roedores, aves. A veces solo muestran preferencias por el 
excremento con el que aprovisionarán el nido en que se desarrollaran sus larvas; 
o prefieren excrementos frescos para su alimentación y secos para las larvas; o, 
como el caso de los Cephalodesmius australianos, coprófagos en estado adulto, 
aprovisionan el nido con fragmentos vegetales de los que se alimentan las larvas 
(Carvajal, 2007). 
 
vi) REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO 
 
Los coleópteros se reproducen casi siempre de manera sexual; la partenogénesis 
es excepcional.  La hembra busca un substrato adecuado para depositar los 
huevos y lo prepara para que las futuras larvas encuentren las mejores 
condiciones para su desarrollo. Las larvas de los coleópteros utilizan virtualmente 
cualquier substrato como alimento; son muy frecuentes las larvas fitófagas que se 
desarrollan y se alimentan encima o dentro de productos vegetales (hojas, raíces, 
madera, etc.); un caso notable es el de algunos coleópteros coprófagos, en que el 
adulto hace una pelota de excrementos, excava un nido subterráneo y deposita 
los huevos. Los coleópteros presentan una metamorfosis completa 
(holometabolia), con estadios de larva, pupa e imago (adulto). Las larvas pasan 
por diferentes estadios (entre uno y quince) separados por mudas; en general, las 
larvas de cada estadio son parecidas. 
 
vii) ESPECIES INDICADORAS 
 
viia) Sensibilidad de las Especies 
El área de estudio presenta un individuo sumamente sensible a los cambios, este 
es Oxysternon conspiscillatum identificado como muy sensible a los cambios, 
como caídas de árboles y a procesos antrópicos, estos escarabajos solamente 
puede sobrevivir en bosques con una excelente cobertura vegetal y un suelo fértil. 
 
 
viib) Estado de Conservación de las Especies 
Los insectos terrestres registrados en el área de estudio no se consideran como 
especies amenazadas o en peligro dentro de las listas de la UICN (UICN, 2012).  



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                                                                            

ACOLIT – EUPRO - COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                      88 

Investigadores se encuentran realizando una lista actualizada por medio de 
análisis de dispersión poblacional, para que estas especies sean evaluadas y 
sean ingresadas en listas de vulnerabilidad, pero esto aún llevará algunos años.  
Tampoco se registraron insectos del área de estudio en listas de CITES (CITES, 
2012) de especies comerciales. 
 
viii) USO DEL RECURSO 
 
Los coleópteros tienen una gran importancia biológica en los ecosistemas. 
Algunas de las formas de vida más relevantes entre los coleópteros son el de ser 
alimento para otros animales, incluso de los seres humanos como es el caso de 
los “Mayones” que también son recolectados para ser vendidos, a manera de 
pinchos en el mercado ubicado en el sector del Coca; cumplen otras funciones 
como ser polinizadores, algunos utilizan el excremento de animales herbívoros 
como alimento y para su reproducción, otros utilizan los restos de animales como 
fuente de alimento. El uso de coleópteros como agentes de control biológico es 
también importante, ya que ayudan a mantener los cultivos sanos al alimentarse 
de posibles plagas.  
Existe una asociación directa entre la riqueza de escarabajos coprófagos y la 
diversidad de mamíferos, dada la dependencia de estos escarabajos de las 
excretas de los mamíferos para completar su ciclo reproductivo. De esta manera, 
este indicador ayudará también a medir el efecto de la cacería de mamíferos en 
estas zonas. 
Su uso sostenible es una alternativa viable para mejorar la calidad de vida de 
comunidades locales, a través de la cosecha silvestre, el establecimiento de 
criaderos de especies exóticas y raras, las cuales son actividades 
conservacionistas y económicamente rentables. 
 
3.2.1.6. COMPONENTE MACROINVERTEBRADOS 
 
i) ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio se encuentra ubicado en la provincia de Sucumbíos, en la 
ciudad de Lago Agrio. Esta zona se caracteriza por presentar un bosque húmedo 
tropical, la mayoría de este territorio presenta un bosque de tierra firme con áreas 
de pantano correspondiente a Bosque Siempreverde de tierras bajas inundable 
por aguas blancas y  Bosque Siempreverde de Transición. 
La zona de estudio, en referencia al mapa de zonas de vida registradas por 
Holdridge en Cañadas (1983), basado en datos climáticos como temperatura y 
precipitación, esta pertenece a Bosque Húmedo Tropical (BhT) con una 
precipitación anual de 2000 y 4000 mm y una temperatura anual que oscila entre 
24° y 26°C. 
En lo que respecta al sistema de clasificación vegetal, la cual hace referencia a 
los criterios fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos (Sierra, 1999), el 
área de estudio corresponde a la formación Bosque Siempreverde de tierras 
bajas. 
 
ii) DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 
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PM1.- El cuerpo de agua es un estero  que se encuentra cruzando un pastizal, 
presenta un ambiente lótico con aguas de fétidas con corriente lenta, es un estero 
de 2m de ancho, por 80 cm de profundidad, agua turbia,fondo arcilloso con  restos 
de materia vegetal y basura, a este cauce descargan aguas servidas (información 
dada por el señor guía de campo). 
 
PM2.-El cuerpo de agua es un estero  que se encuentra cruzando un bosque 
alterado, presenta un ambiente léntico con corriente lenta, es un estero de 4m de 
ancho, por 70 cm de profundidad, agua turbia, fondo arenoso, arcilloso con 
empalizados. 
 
PM3.-El cuerpo de agua es un estero  que se encuentra cruzando un bosque 
alterado, presenta un ambiente léntico, es un estero de 3m de ancho, por 80 cm 
de profundidad, agua turbia, fondo limoso, arcilloso, cubierto con hojarasca y 
palizada. 
 
PM4.-El cuerpo de agua es un estero  que se encuentra cruzando un pastizal, 
presenta un ambiente lótico de corriente lenta, es un estero de 3m de ancho, por 
85 cm de profundidad, agua turbia,fondo sustrato fue  arcilloso, arenoso con 
presencia de piedras y materia vegetal.La  cobertura vegetal irregular, con 
presencia de árboles, arbustos y pasto 
 
PM5.-El cuerpo de agua es el Río Aguarico  que se encuentra cruzando un 
bosque alterado, presenta un ambiente lótico de corriente lenta,presentó agua de 
tipo claras  con una coloración transparente a cristalinas,  tiene aproximadamente 
5m de profundidad, sustrato como cantos rodados de diferente tamaño, piedras, 
arenas y  palizada. La vegetación estuvo conformada por bosque alterado. 
 
PM6.-El cuerpo de agua es el río Conejo  que se encuentra cruzando un bosque 
alterado, presenta un ambiente lótico de corriente lenta, presentó agua de  tipo  
negra con una coloración similar al té,  tiene aproximadamente 80cm de 
profundidad,con fondo arenoso, arcilloso con presencia de materia vegetal 
(hojarasca) y presenta escasa cobertura ribereña.  
 
PM7.-El cuerpo de agua es el río Teteyé/ Chorrera  que se encuentra cruzando un 
bosque alterado, presenta un ambiente lótico de corriente moderada, presentó 
agua de  tipo  negra con una coloración similar al té,  tiene aproximadamente de 
3- 10m de ancho por 1.10m de profundidad,con fondo arenoso con presencia de 
piedras y algas.  
 
PM8.-El cuerpo de agua es el río Teteyé Chico que se encuentra cruzando un 
pastizal, presenta un ambiente lótico de corriente lenta, presentó agua de tipo 
mixta entre clara y negra con una coloración marrón claro,  tiene 
aproximadamente de 2m de ancho por 70cm de profundidad,con fondo arcillosos, 
arenoso con presencia de piedras y materia vegetal (hojarasca). 
 

Tabla 3.2-25. Puntos de muestreo con sus características 
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PUNTOS DE 
MUESTREO 

NOMBRE FECHA m.s.n.m COORDENADA
S 

TIPO DE 
MUESTREO 

X Y 

PM1 (foto 65) Estero Camal 27/10/2012 281 289053 7245 Cuantitativo 

PM2 (foto 66) Estero S/N 27/10/2012 273 289507 5724 Cuantitativo 

PM3 (foto 67) Estero La Laguna 28/10/2012 283 288118 13522 Cuantitativo 

PM4 (foto 68) Estero S/N 2 28/10/2012 302 288570 14713 Cuantitativo 

PM5 (foto 69) Río Aguarico 29/10/2012 293 291717 6753 Cuantitativo 

PM6 (foto 70) Río Conejo 29/10/2012 219 281781 10301 Cuantitativo 

PM7 (foto 71) Río Teteyé/ 
Chorrera 

30/10/2012 286 290840 14665 Cuantitativo 

PM8 (foto 72) Río Teteyé Chico 30/10/2012 299 290800 13716 Cuantitativo 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
iii) FASE DE CAMPO 
 
En el área de estudio se identificaron varios cuerpos de agua, cada punto de 
muestreo fue fotografiado, se tomó las coordenadas geográficas y altitud. 
Adicionalmente se anotó la fecha y las condiciones del clima.  
Los datos del cuerpo de agua incluyen una estimación del ancho, profundidad, 
tipo de sustrato, color del agua, estado de la corriente, vegetación de las orillas, 
presencia de asentamientos humanos o de un posible contaminante y usos del 
cuerpo de agua. 
Se determinó un transecto de 20m siguiendo el cauce del río, haciendo que el 
muestreo abarque  la mayor cantidad de hábitats (pozas, remansos, zonas 
correntosas) presentes en el transcurso del transecto, en el cual se colectaron 
muestras cada 5 m, de este modo se obtuvo 5 muestras por punto de muestreo o 
por cada cuerpo de agua evaluado. 
La recolección se realizó mediante una Red Surber, la cual permite obtener 
muestras cuantitativas (Roldan 1988), la red empleada fue de 900cm (30 cm de 
alto x 30 cm de ancho x 30cm de largo) (Carrera y Fierro, 2001). 
En cada punto de muestreo se remueve el fondo del río con la mano, y se 
recolecta todo el sustrato que cae en la red; las muestras fueron colocadas en 
fundas debidamente etiquetadas. 
Las muestras de cada punto fueron empapadas con alcohol potable al 95% para 
evitar que los especímenes colectados se descompongan. 
 
iv) FASE DE LABORATORIO 
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En el laboratorio, el material recogido en cada punto de muestreo se colocó en 
una bandeja blanca enlozada y se separaron a los macroinvertebrados del resto 
de residuos con una pinza entomológica. En caso de que la concentración de 
sedimentos sea abundante y esto imposibilite la identificación de organismos, se 
procede a lavar las muestras utilizando un cernidor, hasta que la muestra quede 
limpia.  
La fauna colectada fue colocada en frascos plásticos y herméticos, debidamente 
etiquetados y con solución de agua y alcohol etílico al 95%, para que de esta 
manera se preserven y puedan ser ingresadas a la colección del museo donde 
serán depositadas. 
Una vez separadas todas las muestras, se procede a la identificación taxonómica 
con ayuda de un estéreo microscopio, y apoyo de claves taxonómicas  
actualizadas (Roldan 1988; Carrera & Fierro, 2001). 
Una vez identificadas se procede con el análisis estadístico de los datos 
obtenidos.  
 
v) FASE DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este estudio a los macroinvertebrados colectados y preservados en alcohol, se 
los determinó hasta el nivel de Género.  
 
va) Riqueza y abundancia 
Para obtener la riqueza que es igual al número de especies registradas (número 
de familias, géneros o especies) que considera >26 = no impactado, 19 – 26 = 
levemente impactado, 11 – 18 = moderadamente impactado, y < 11 = 
severamente impactado (Bode, 1988) y abundancia (número de individuos de una 
misma especie, y número de individuos en total) (Bode, 1988).  
 
vb) Abundancia relativa 
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, 1 
individuo; Poco común, 2-4 individuos; Común, 5–9 individuos; Abundante de 10 o 
más  individuos (USEPA, 2002). 
 
vc) Índice de diversidad de Shannon-Wiener 
La diversidad de macroinvertebrados acuáticos fue calculada utilizando el índice 
de 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, Su escala 
es: Valores entre 0 a 1,5 = baja diversidad; entre 1,5 a 3 = mediana diversidad y 
valores entre 3 a 5 = alta diversidad (Magurran, 1987), se contó los individuos de 
cada grupo. 
 
vd) Índices Ecológicos 
Sin embargo, para el presente estudio se incluyeron dos (2) índices adicionales 
(EPT e IS) para la evaluación y caracterización del estado de conservación de los 
ecosistemas acuáticos muestreados, y de la composición de los 
macroinvertebrados y del hábitat registrado. 
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El Índice de EPT analiza la utilización de tres (3) grupos de macroinvertebrados 
que son indicadores de calidad de agua, porque son más sensibles a los 
contaminantes que otros grupos. Los grupos son Ephemeroptera (moscas de 
mayo), Plecoptera (moscas de piedra) y Trichoptera (frigáneas).  
El Índice se estima mediante la división del total de individuos de EPT presentes 
para el total de individuos de la muestra. El valor obtenido es la relación de 
Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera presentes en la muestra (Carrera y 
Fierro, 2001). El resultado obtenido es comparado con la Tabla 3.2-26 de 
calificaciones para la calidad de agua. 
 

Tabla 3.2-26. Calidad de agua 
Calidad de agua 

75 - 
100% 

Muy 
Buena 

50 - 74% Buena 

25 -49% Regular 

0 - 24% Mala 

Fuente: Carrera y Fierro, 2001 
 
El índice de Sensibilidad (IS) toma en cuenta el grado de sensibilidad que tienen 
las diferentes familias de macroinvertebrados a los contaminantes. Para calcular 
el índice, se debe determinar la presencia de los diferentes grupos de 
macroinvertebrados y no el número de individuos (Abundancia). El valor 
Presencia se compara con el cuadro de (IS) para obtener la calidad de agua. 
(Carrera y Fierro, 2001). 
 

Tabla 3.2-27. Calidad de agua IS 
Calidad de agua 

101 -145 Muy Buena 
61 - 100 Buena 
36 - 60 Regular 
16 - 35 Mala 
0 - 15 Muy Mala 
Fuente: Carrera y Fierro, 2001 

 
El Índice de BMWP/COL (BiologicalMonitoringWorkingParty/Col) adaptado para 
Colombia por Roldan (Roldan, 1988), que designa valores especiales a las 
familias de especies con cierta sensibilidad ambiental, dando el mayor puntaje a 
las especies indicadoras de aguas limpias (10) y el mínimo valor a las especies 
características de sitios con máximo estado de contaminación. (Roldán, 1988). 
 
Las curvas de rango-abundancia. 
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 Las curvas de rango-abundancia indican la abundancia, diversidad y equitatividad 
de las especies, tomando en cuenta su identidad y secuencia. Para graficar la 
curva de rango–abundancia se calculó la proporción de cada especie pi (ni/N) y 
estos datos se ordenaron desde la especie más abundante a la menos 
abundante. La constancia de ocurrencia de especies se calculó mediante la 
fórmula: C = Pi/p (C = Constancia, Pi = Número de colectas donde fue encontrada 
la especie i, p = Número total de colectas realizadas). 
En porcentajes: mayores a 50% = abundantes, porcentajes de 20% a 50% = 
frecuentes y porcentajes menores a 20% fueron catalogadas como especies 
escazas  (Paniagua, 1998). 
 
vi) RESULTADOS 
 
via) Riqueza y Abundancia General 
Se pudo registrar 1058 individuos pertenecientes a ocho órdenes, 25 familias y 41 
especies que, de acuerdo a la riqueza (Bode, 1988), se considera no impactado. 
En cuanto a la abundancia de macroinvertebrados presentes en la muestra, el 
grupo con mayor cantidad de individuos fue el orden Hemiptera con 112 
individuos y el grupo con menor cantidad fue el orden Trichoptera con cinco 
individuos (Anexos Bióticos-Listado de Especies).  
 

Figura 3.2-17. Riqueza y Abundancia General de Macroinvertebrados 
acuáticos 

 
 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
vib) Riqueza y Abundancia por punto de muestreo 
 
Punto de Muestreo PM1 - Este punto de muestreo registró un total de 64 
individuos distribuidos en 13 familias y 20especies que de acuerdo a la riqueza 
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(Bode, 1988), se considera levemente impactado. En la muestra, los géneros más 
abundantes fueron:Bivalvia,Limnogonus y Unionoidea. 
Los resultados obtenidos en este punto se observan en la Figura 3.2-18. 
 
 
Figura 3.2-18. Géneros de Macroinvertebrados Acuáticos Registrados en el 

Punto de Muestreo PM1 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
 
 
Punto de Muestreo PM2- Este punto de muestreo registró un total de 38 
individuos, nueve familias y 13 especies que, de acuerdo a la riqueza (Bode, 
1988), se considera moderadamente impactado.  La dominancia más relevante 
para este punto en cuanto a géneros es la presencia de Lymnaeidae, como se 
observa en la Figura 3.2-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2-19. Dominancia de Géneros de Macroinvertebrados Acuáticos en 
el Punto de Muestreo PM2 
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Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Punto de Muestreo PM3 - Este punto de muestreo registró un total de 26 
individuos, 11 familias y 12 especies que, de acuerdo a la riqueza (Bode, 1988), 
se considera moderadamente impactado.  La dominancia más relevante para este 
punto en cuanto a géneros es la presencia de BaetodesyUnionoideacomo se 
observa en la Figura 3.2-20. 
 
Figura 3.2-20. Dominancia de Géneros de Macroinvertebrados Acuáticos en 

el Punto de Muestreo PM3 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Punto de Muestreo PM4 - Este punto de muestreo registró un total de 29 
individuos, nueve familias y 12 especies que, de acuerdo a la riqueza (Bode, 
1988), se considera moderadamente impactado.  La dominancia más relevante 
para este punto en cuanto a géneros es la presencia de Lymnaeidae, 
MacrelmisyLimnogonuscomo se observa en la Figura 3.2-21. 
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Figura 3.2-21. Dominancia de Géneros de Macroinvertebrados Acuáticos en 

el Punto de Muestreo PM4 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
 
Punto de Muestreo PM5 - Este punto de muestreo registró un total de 89 
individuos, 14 familias y 17 especies que, de acuerdo a la riqueza (Bode, 1988), 
se considera moderadamente impactado.  La dominancia más relevante para este 
punto en cuanto a géneros y familias es la presencia de Stilobezzia, las familias 
Glossiphoniidae y Unionoidea como se observa en la siguiente Figura 3.2-22. 
 
Figura 3.2-22. Dominancia de Géneros de Macroinvertebrados Acuáticos en 

el Punto de Muestreo PM5 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Punto de Muestreo PM6 - Este punto de muestreo registró un total de 43 
individuos, nueve familias y 12 especies que, de acuerdo a la riqueza (Bode, 
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1988), se considera moderadamente impactado. La dominancia más relevante 
para este punto en cuanto a géneros es la presencia de Stilobezzia y la familia 
Lymnaeidae como se observa en la Figura 3.2-23. 
 
 
Figura 3.2-23. Dominancia de Géneros de Macroinvertebrados Acuáticos en 

el Punto de Muestreo PM6 
 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
 
Punto de Muestreo PM7 - Este punto de muestreo registró un total de 41 
individuos, nueve familias y 14 especies que, de acuerdo a la riqueza (Bode, 
1988), se considera moderadamente impactado.  La dominancia más relevante 
para este punto en cuanto a géneros es la presencia de Ambrysusy  de la familia 
Unionoidea como se observa en la Figura 3.2-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2-24. Dominancia de Géneros de Macroinvertebrados Acuáticos en 

el Punto de Muestreo PM7 
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Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Punto de Muestreo PM8 - Este punto de muestreo registró un total de 71 
individuos, 13 familias y 20 especies que, de acuerdo a la riqueza (Bode, 1988), 
se considera levemente impactado.  La dominancia más relevante para este punto 
en cuanto a géneros es la presencia de Stilobezziay  de la familia Glossiphoniidae 
comose observa en la Figura 3.2-25. 
 
Figura 3.2-25. Dominancia de Géneros de Macroinvertebrados Acuáticos en 

el Punto de Muestreo PM8 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
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El índice de diversidad de Shannon (H') calculado para los ocho (8) puntos de 
muestreo de macroinvertebrados acuáticos, arrojaron un valor promedio de 3,107, 
mostrando una diversidad alta, lo que indica que los individuos se encuentran 
distribuidos equitativamente a lo largo de la muestra valorada. Todos los puntos 
muestreados reflejan una diversidad media. 
En la Tabla 3.2-28 se pueden ver los resultados del índice de diversidad de 
Shannon estimado en los puntos de muestreo de macroinvertebrados acuáticos 
más diversos fueron:  
 

Tabla 3.2-28. Índice de Diversidad de Shannon- Wiener H` 
Índices PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 

Shannon- 
Wiener (H′) 2,73 2,19 2,3 2,3 2,26 2,23 2,41 2,48 

Diversidad Media Media Media Media Media Media Media Media 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

vid) Grupos Indicadores 
 
Índices EPT 
El análisis de calidad de agua según el índice EPT de los grupos indicadores, 
registra la calidad de agua de los puntos muestreados entre mala y regular. En 
base al índice calculado, se determinó que el punto de muestreo (PM7) mostró el 
valor más bajo, lo que muestra la calidad de agua mala, y el punto que mostró el 
valor más alto fue PM3, que muestra la calidad de agua igualmente mala. 
La Tabla 3.2-29, indica la calidad de agua según el Índice EPT. 
 

Tabla 3.2-29.  Calidad de agua según el Índice EPT 
Punto de 
Muestreo 

EPT Calidad 

PM1 13% Mala 
PM2 3% Mala 
PM3 23% Mala 
PM4 11% Mala 
PM5 10% Mala 
PM6 14% Mala 
PM7 0% Mala 
PM8 7% Mala 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Índice de Sensibilidad (IS) 
Según el cálculo del índicede Sensibilidad (IS), estimado en base a los grupos 
indicadores, registra la calidad de agua de los puntos muestreados entre regular y 
buena.  
En base al índice calculado se determinó que el punto de muestreo PM2 mostró el 
valor más bajo, lo que muestra la calidad de agua muy mala, y los punto que 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                                                                            

ACOLIT – EUPRO - COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                      100 

mostró el valor más alto fue PM5 que muestran la calidad de agua regular. La 
Tabla 3.2-30, indica la calidad de agua según el Índice Sensibilidad IS. 
 

Tabla 3.2-30.  Calidad de agua según el Índice de Sensibilidad (IS) 
Punto de 
Muestreo 

(IS) Calidad 

PM1 16 Mala 
PM2 3 Muy Mala 
PM3 24 Mala 
PM4 16 Mala 
PM5 38 Regular 
PM6 26 Mala 
PM7 13 Muy Mala 
PM8 25 Mala 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Índice de BMWP/COL 
Según el cálculo del Índice de BMWP/COL adaptado para Colombia por Roldán, 
que designa valores especiales a las familias de especies con cierta sensibilidad 
ambiental, registra la calidad de agua de los puntos muestreados entre buena y 
dudosa. 
En base al índice calculado se determinó que el punto de muestreo PM7, mostró 
el valor más bajo, lo que muestra la calidad de agua Moderadamente 
contaminada, y el punto que mostró el valor más alto fue PM1 que muestran la 
calidad de agua ligeramente contaminada. 

 
Tabla 3.2-31.- Calidad de agua según el Índice de BMWP/COL 

 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 
Valor 75 56 58 51 72 48 50 70 
Clase II III III III II III III II 
Calidad Aceptable Dudosa Dudosa Dudosa Aceptable Dudosa Dudosa Aceptable 
Significado: II Ligeramente contaminadas; III Moderadamente contaminadas 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Curva de Acumulación  
De acuerdo a la curva de acumulación de especies, en donde se relaciona el 
esfuerzo de muestreo por punto con el número de especies encontradas, la curva 
tiende a estabilizarse indicando que no hace falta más días de muestreo debido a 
que la muestra obtenida es representativa, de acuerdo con la cantidad de 
individuos registrados. Fueron estimados un mínimo de 12 géneros en los puntos 
PM3, PM4 y PM6 y un máximo de 20 géneros en los puntos PM1 y PM8. 
 
 
 
 
Figura 3.2-26. Curva de Acumulación de los Macroinvertebrados Acuáticos 
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Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
vii) ASPECTOS ECOLÓGICOS 
 
viia) Nichos tróficos 
Se registraron cuatro (4) tipos de dieta para el presente estudio, de acuerdo a 
Cummins & Merrit (1996), clasificados por sus mecanismos de alimentación: 
 
Carnívoros- Los hemípteros o chinches de agua se encuentran en esta 
categoría, que presentan en su estructura órganos picadores y agarradores con 
los cuales se alimentan, como la familia Naucoridae.  Estos insectos pueden ser 
encontrados en las orillas de cuerpos de agua con poca corriente, en aguas 
abiertas y con poca vegetación.  Estos insectos aprovechan la tensión superficial 
de agua para movilizarse, como es el caso de la familia Veliidae.  
 
Herbívoros-Detritívoros- Los plecópteros se encuentran en esta categoría, con 
su género Anacroneuria, que vive en aguas correntosas, limpias y bien 
oxigenadas.  Estos insectos se refugian bajo piedras, troncos, ramas y hojarasca.  
Las fases ninfales de estos insectos son estrictamente acuáticas, restringiéndose 
a cuerpos de agua que tengan altas concentraciones de oxígeno. Otro grupo 
representativo de los herbívoros-detritívoros son los tricópteros; entre ellos, la  
familia Xiphocentropodidae, que son larvas fácilmente distinguidas por una 
prolongación media del labio, con la abertura de la glándula de seda en su ápice.  
Estos organismos construyen tubos de seda y arena pegados a las paredes de 
las piedras.  
 
Herbívoros - El grupo de los baétidos se encuentra en esta categoría, los cuales 
son importantes dentro de fauna acuática.  Estos organismos viven en el fondo de 
los cuerpos de agua y pueden desplazarse nadando en la columna de agua. Es 
importante indicar que el lavado de las piedras, producto de cualquier actividad 
disminuye la cantidad de perifiton.  El perifiton es un conjunto de organismos que 
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son microscópicos, que se encuentran adheridos a superficies pedregosas, y son 
la base alimenticia de los herbívoros, como aquellos de la familia Psephenidae, o 
también  aquellos que se alimentan de fitoplancton. 
 
Omnívoros - Los chironómidos y oligoquetos se encuentran en esta categoría.  
Éstos son organismos que pueden vivir en condiciones de contaminación con 
materia orgánica, de aguas turbias, con poco oxígeno, y en hábitats eutróficos.  
Estos organismos aprovechan cualquier sustrato para sobrevivir, ya sea de origen 
animal o vegetal. 
 
viib) Especies indicadoras 
Los grupos de alta sensibilidad registrados en el presente estudio pertenecen a la 
familia Baetidae. Éstos pertenecen a los grupos de Ephemerópteros y son 
considerados como grupos de alta sensibilidad ambiental.  
 
 
viic) Estado de conservación de las especies 
Ninguna de las Familias de macroinvertebrados registradas en los ecosistemas 
acuáticos valorados presentan problemas de conservación, de acuerdo a la lista 
del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN, 2009) y CITES  (CITES, 2009). 
 
viid) Uso del recurso 
Hoy en día, los macroinvertebrados acuáticos sirven para reconocer las 
respuestas de estas comunidades a las perturbaciones ambientales. Se utilizan 
para evaluar el impacto de los distintos tipos de contaminación, residuos agrícolas 
e industriales e impactos de otros usos de suelo sobre los cuerpos de agua 
superficiales. En la utilización de los Índices ETP que considera a los órdenes de 
Ephemeroptera (moscas de mayo), Plecoptera (moscas de piedra) y Trichoptera 
(frigáneas) como indicadores de calidad de agua, porque son más sensibles a los 
contaminantes que otros grupos. y el Índice de Sensibilidad (IS) que toma en 
cuenta el grado de sensibilidad que tienen las diferentes familias de 
macroinvertebrados a los contaminantes.. 
En un ecosistema acuático, los macroinvertebrados se alimentan de material en 
descomposición, algas grandes y microscópicas o son depredadores de otros 
macroinvertebrados. Estos a su vez, son alimento importante para otros 
organismos grandes como peces, siendo parte clave de la cadena trófica de un 
ecosistema acuático, por lo que, su presencia o ausencia representa una 
amenaza para la población de organismos del cuerpo de agua, y en general, para 
otros animales grandes (incluido los seres humanos) que dependen de los ojos de 
agua para sobrevivir. 
 
viii) DISCUCIÓN  
La expansión poblacional y el avance de las fronteras agrícolas han hecho que la 
mayoría de los cuerpos de agua presenten diversos grados de afectación, como 
podemos observar en los resultados obtenidos en el presente estudio, la calidad 
del agua no llega a obtener resultados de óptima calidad. Los cuerpos de agua 
muestreados en el proyecto Anillo Vial de lago Agrio, se encuentran en áreas 
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alteradas y cercanas a viviendas, dichos cuerpos de agua son ocupados para 
bebederos del ganado y en algunos casos para lavar la ropa, acciones que 
provocan contaminación. 
 
3.2.2. COMPONENTE  FLORA 
 
Ecuador es uno de los países con una biodiversidad muy rica a nivel del 
continente y del mundo. Existe una gran cantidad de remanentes boscosos, que 
se encuentran en la Región Amazónica. Siendo todos los bosques y, en especial, 
los bosques amazónicos muy importantes, ya que los conforman impresionantes 
hábitats, los cuales son ocupados por una gran variedad de organismos. Entre 
sus  varias funciones son:  purificar el aire, refugio y alimento de diversidad de 
animales, proveen de alimento al ser humano, permiten la retención de agua 
evitando sequías, evitan los proceso erosivos, 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 petroleros, 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 amazónicas. 
Las actividades que implican el desarrollo o utilización de los recursos naturales, 
como las construcciones de vías, 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 GENERAL 
 
Caracterizar las formaciones vegetales, tipos de vegetación presentes en el área 
del proyecto, mediante muestreos cuantitativos, cualitativos. 
 
ii) 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.  

 
iii) ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área del proyecto se encuentra en la provincia de Sucumbíos, cabecera 
Cantonal   Nueva Loja.  La zona del proyecto Nueva Loja; forma parte de la baja 
Amazonía Ecuatoriana perteneciendo a la denominada provincia Amazónica 
(Cabrera y Willink, 1982). Según el mapa Bioclimático Ecológico del Ecuador 
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(Cañadas & Cruz, 1983), forma parte de la zona de vida Bosque húmedo Tropical, 
y en la formación bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía, de 
acuerdo con el Sistema de Formaciones Vegetales del Ecuador (Sierra, 1999). y 
de acuerdo a la clasificación zoogeográfica del Ecuador de Albuja et. al. (1980) 
está en el Piso tropical oriental, Cálido y húmedo. 
 
iv) METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada en el trabajo de campo fue de inventarios cuantitativos y 
cualitativos.  
En los cuantitavos.- Se estableció dos  puntos de muestreos en áreas de mayor 
cobertura vegetal con transectos de 100 x 4 n, en el futuro corredor vía en la 
cabecera cantonal de Nueva Loja. En la recopilación de datos de flora se 
realizaron  mediciones,  prensado,  preservado  para posterior identificación  en el 
herbario Nacional del Ecuador. Separadas e identificadas y clasificadas de 
acuerdo a cada muestra con su  respectivo código, que establece en número de 
transecto. 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. 
 
iva) 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 (Tabla 3.2-32). Estos son 
procesos que se utilizan para recolectar información biológica y ecológica de una 
zona de estudio en forma rápida y sistemática. 
 

Tabla 3.2-32. Ubicación de los Puntos de Muestreo del Componente Flora 
Punto de 
Muestreo 

Fecha Coordenadas UTM* Altura 
m.s.n.m. 

Tipo de 
vegetación 

Metodología 
utilizada d/m/a Este Norte 

PMF- TA1 26-
27/10/2012 

0292196 0008465 316 
Bosque 

secundario en 
sucesión, Río 

Aguarico, 
rodeados por 

diversas 
fincas, 

pastizales. 

Cuantitativo. 
Transecto 

lineal de 100x4 
abarcando un 
área de 1000 
m², medición 
de individuos 

con un 
Diámetro a la 

Altura del 
Pecho (DAP) 

igual o 
superior a 10 

cm. 

0292112 0008402 310 
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POF-A1 27/10/2012 0290868 0014933 291 Finca, Bambu, 
Rubiaceae 

Cualitativo. 
Observaciones 
directas, con 

un alcance de 
20 m a la 
redonda 

POF-A2 27/10/2012 0290800 0013716 289 Finca, 
Pastizal 

Cualitativo. 
Observaciones 
directas, con 

un alcance de 
20 m a la 
redonda 

PMF-
T2LP 

28-29-
10/2012 

0289475 0015666 306 

Bosque 
secundario 

Maduro, 
colinado 

Cuantitativo. 
Transecto 

lineal de 100x4 
abarcando un 
área de 1000 
m², medición 
de individuos 

con un 
Diámetro a la 

Altura del 
Pecho (DAP) 

igual o 
superior a 10 

cm. 

0289479 0015772 306 

POF-LP1 29-10/2012 02877453 0011751 268 

Parche de 
bosque, 
Turbina 
eléctrica 

 

Cualitativo. 
Observaciones 
directas, con 

un alcance de 
20 m a la 
redonda 

POF-LP2 29-10/2012 0288432 0014468 278 Cultivo de 
Palma 

POF-LP3 29-10/2012 0288795 0015631 277 Cacao y 
plátano 

PMF-VQ 30-10/2012 

0280786 007438 
 

301 

Bosque plano  
buen drenaje 

Cuantitativo. 
Transecto 
lineal de 100x4 
abarcando un 
área de 1000 
m², medición 
de individuos 
con un 
Diámetro a la 
Altura del 
Pecho (DAP) 
igual o 
superior a 10 
cm. 

0280770 009310 302 

POF-VC1 31-10/2012 0296092 008671 312 Finca, 
plantación 

Cualitativo. 
Observaciones 
directas, con 
un alcance de 
20 m a la 
redonda 

POF-VC2 31-10/2012 0294511 014172 217 Finca, pastizal 

POF-VC3 31-10/2012 0295129 084802 288 En 
recuperación 
Caña guadua, 
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palma, 
platano 

* Datum Zona 18 (UTM PSA1956) 

Leyenda: PMF= Punto de muestreo flora; POF= Punto de observación flora 

PMF- TA= Transecto Río Aguarico  

PMF-TLP=Transecto Lago la Perla 

PMF-VQ=Transecto vía Quito  

POF-VC= Punto de observación vía Coca 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
La información fue recabada en el mes de octubre día 26 del 2012, hasta el 31  de 
octubre del  2012 un tiempo total de 6 días. 
 
ivb) 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.  
 
ivc) 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 el transecto, es la suma de las 
áreas básales de todos los individuos con DAP igual o mayor a 5 cm. 
 









=

4

2DAB π
 

 
Donde: 
D = Diámetro a la altura del pecho 
π = 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 el 
transecto. 
 

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 del 
transecto.  
 

DM
R 

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 
pertenecientes a la misma especie, es la probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. 
 

∑= 2piλ  
 
Donde: 
∑ = 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 influido 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: 
 

λ
1

=D  

 
v) ZONAS DE VIDA Y TIPOS DE VEGETACIÓN 
 
va) Zonas de vida 
 
Bosque Húmedo Tropical 
Esta zona de vida se define en el sistema de Holdridge para las áreas con una 
precipitación media entre 2000 - 4000mm, una temperatura promedio anual que 
oscila entre 24-26 °C. La Zona de Vida Bosque Húmedo Tropical, igual que el 
Bosque Muy Húmedo Tropical, se caracterizan por ser las zonas de mayor 
diversidad biológica en el planeta. En la región amazónica, estas zonas de vida 
tienen un bosque denso, con dosel de 30 m de altura y árboles emergentes de 50 
m de alto. Este bosque (Bosque Húmedo Tropical en Llanuras) está representado 
tanto en las llanuras casi planas entre Lago Agrio, bajo los 600 m de elevación, 
así como en las colinas boscosa.  El rango altitudinal del área está entre 200 y 
600m (Cañadas 1983). 
 
vb) 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 ha clasificado en los siguientes tipos de 
vegetación: Bosque maduro intervenido (Bmi), Bosque secundario (Bs), Cultivos 
(C) y Pastizales (P). 
 
Bosque maduro intervenido (Bmi) 
Este tipo de vegetación se desarrolla sobre terrazas aluviales y zonas colinadas. 
El dosel alcanza los 35 m de altura y está conformado por: Sloanea grandiflora 
(Elaecarpaceae), Coussapoa villosa, Pourouma guianensis (Urticaceae), 
Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae), Inga oerstediana (Fabaceae), 
Coccoloba acuminata (Polygonaceae), Guadua angustifolia (Poaceae), Aniba 
hostmanniana (Lauraceae), Chrysophyllum argenteum (Sapotaceae), Metteniusa 
tessmanniana (Metteniusaceae). El subdosel con altura de hasta 25m está 
conformado por: Acanthosyris annonagustata (Santalaceae), Grias neuberthii 
(Lecythidaceae), Poulsenia armata (Moraceae), Allophylus incanus 
(Sapindaceae), Trichilia cipo (Meliaceae), Matisia obliquifolia (Malvaceae), Sapium 
marmieri (Euphorbiaceae), Phytelephas tenuicaulis (Arecaceae). El sotobosque 
conformado por individuos de hasta 10 m está constituido por: Senna bacillaris, 
Acacia glomerosa, Inga acreana (Fabaceae), Aniba coto  (Lauraceae), Pentagonia 
macrophylla, Randia armata (Rubiaceae), Allophylus pilosus, Allophylus incanus 
(Sapindaceae), Miconia grandifolia (Melastomataceae), Poulsenia armata, 
Brosimum guianense (Moraceae), Urera caracasana (Urticaceae), Jacaratia 
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digitata (Caricaceae), Cordia alliodora, Cordia hebeclada, Cordia nodosa 
(Boraginaceae), Coccoloba fallax (Polygonaceae), Acalypha diversifolia 
(Euphorbiaceae), Iriartea deltoidea, Oenocarpus bataua, Prestoea schultzeana 
(Arecaceae), Solanum sessile (Solanaceae), Hasseltia floribunda (Salicaceae), 
Gloeospermum longifolium (Violaceae), así como individuos epífitos de: Columnea 
villosissima (Gesneriaceae), Anthurium sp. (Araceae), Asplundia sp. 
(Cyclanthaceae) además de las familias Bromeliaceae y Gesneriaceae presentes 
en casi todos los estratos. El estrato bajo que alcanza los 2m presenta especies 
como: Leonia crassa (Violaceae), Faramea multiflora (Rubiaceae), Casearia 
fasciculata (Salicaceae), Perebea guianensis (Moraceae), Abuta grandifolia 
(Menispermaceae), Piper hispidum, Piper leticianum (Piperaceae), Miconia 
bubalina, Miconia affinis (Melastomataceae), Siparuna decipiens (Siparunaceae), 
Heliconia episcopalis (Heliconiaceae), Geonoma macrostachys (Arecaceae), 
Calathea sp. (Marantaceae). 
 
Bosque secundario (Bs) 
Estos bosques se caracterizan por presentar especies pioneras, en diferentes 
estadios de regeneración madura, que han logrado prevalecer luego de la 
degradación que ha sufrido el bosque maduro, por la intervención antrópica o por 
fenómenos naturales. Estos bosques cuentan con un dosel que alcanza hasta 30 
m de alto conformado por especies de: Cecropia sciadophylla, Cecropia 
marginalis, Cecropia ficifolia, Pourouma guianensis (Urticaceae), Ochroma 
pyramidale (Malvaceae), Cordia alliodora (Boraginaceae), Inga oerstediana, 
Acacia glomerosa (Fabaceae), Vismia baccifera (Hypericaceae), Calycophyllum 
spruceanum (Rubiaceae), Tapirira guianensis (Anacardiaceae), Schefflera 
morototoni (Araliaceae), Jacaratia digitata (Caricaceae), Sapium marmieri, Croton 
lechleri (Euphorbiaceae). El sotobosque de hasta 10 m, conformado por: Urera 
baccifera (Urticaceae), Compsoneura capitellata, Virola elongata, Otoba parvifolia 
(Myristicaceae), Pentagonia macrophylla (Rubiaceae), Inga acreana (Fabaceae), 
Grias neuberthii (Lecythidaceae), Tetrathylacium macrophyllum (Salicaceae), 
Palicourea guianensis, Faramea quinqueflora (Rubiaceae), Phytelephas 
tenuicaulis (Arecaceae), Miconia bubalina (Melastomataceae), Acalypha 
diversifolia (Euphorbiaceae), Piper aduncum (Piperaceae). El estrato bajo de 
hasta 2 m de alto presenta especies de: Solanum sp. (Solanaceae), Alchornea 
glandulosa, Acalypha diversifolia (Euhorbiaceae), Tetrathylacium macrophyllum 
(Salicaceae), Urera baccifera (Urticaceae), Miconia calvescens, Maieta guianensis 
(Melastomataceae), Calathea altissima  (Marantaceae), Costus scaber 
(Costaceae), Carludovica palmata, Cyclanthus bipartitus (Cyclanthaceae), 
Heliconia episcopalis, Heliconia rostrata  (Heliconiaceae), entre las más 
frecuentes. 
 
Cultivos (C) 
Son zonas abiertas donde el agricultor en su tiempo degradó el bosque maduro 
mediante procesos de tala, creando agro sistemas de cultivos. En las zonas de 
influencia del proyecto se observan cultivos de subsistencia y comercial como: 
“plátano” Musa paradisiaca (Musaceae), “café” Coffea arabica (Rubiaceae), “caña 
de azúcar” Saccharum officinarum (Poaceae), “cacao” Theobroma cacao 
(Malvaceae),  “malanga” Xanthosoma sagittifolium (Araceae); y frutales como: 
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“guaba” Inga edulis (Fabaceae), “limón” Citrus medica, “mandarina” Citrus 
reticulata, “naranja” Citrus maxima (Rutaceae), “papaya” Carica papaya 
(Caricaceae), “naranjilla” Solanum quitoense (Solanaceae). 
 
Pastizales (P) 
Son zonas transformadas por la gente de la zona, destinadas a la crianza de 
ganado, conformadas por especies herbáceas como: “saboya” Panicum 
maximum, “pasto elefante” Pennisetum purpureum (Poaceae). 
 
vc) Flora y Formaciones Vegetales 
De acuerdo al sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador Continental, 
en la zona de estudio se distingue la formación vegetal Bosque siempreverde de 
tierras bajas. Esta formación incluye áreas boscosas asentadas sobre colinas, 
medianamente disectadas o disectadas, y bosques sobre tierras planas con buen 
drenaje. Estos son los llamados bosques de tierra firme que cubren la mayor parte 
de las tierras bajas amazónicas. Se incluyen los bosques sobre suelos 
relativamente planos de origen aluvial o coluvial, contiguos a los ríos.  A pesar de 
las diferencias edafológicas anotadas, los bosques de suelos aluviales y 
coluviales de la amazonía conforman fisonómicamente una sola unidad, 
diferenciándose en la composición florística y estructura (Sierra et al. (1999). 
 
vi) CARACTERIZACIÓN DEL MUESTREO DE LA FLORA ANILLO VÍA DE 
LAGO AGRIO 
 
via) PMF- TA1 (Punto cuantitativo): Este punto de muestreo cuantitativo se 
ubicó en el Bosque Secundario en sucesión, río Aguarico, rodeados por diversas 
fincas, pastizales en un sector plano. Este bosque presenta un dosel parcialmente 
abierto conformado por especies de: Bauhinia arbórea (Fabaceae), Brownea 
grandiceps (Fabaceae), Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae), Cecropia 
ficifolia (Urticaceae), Cedrela odorata, (Meliaceae), Cordia 
alliodora,(Boraginaceae), Grias neuberthii (Lecytidaceae), Huertea glandulosa, 
(Tapisciaceae),  Inga acreana,  (Fabaceae), Iriartea deltoidea , (Arecaceae),  
Jacaratia digitata, (Caricaceae), Minquartia guianensis,( Olacaceae), Persea 
americana, (Lauraceae), Piper reticulatum,(Piperaceae),  Piptadenia 
anolidurus,(Fabaceae),  Pourouma cucura,(Sapotaceae),  Pouteria 
durlandii,(Sapotaceae), Ruagea sp (Meliaceae), Spondias mombin, 
(Anacardiaceae) Stryphnodendron porcatum cf, (Fabaceae., Urera caracasana, 
(Urticaeae). 
 

Tabla 3.2-33.  Índice de Diversidad 
No.DE 

ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTIFICO Fr Pi Pi2 

1 Iriartea deltoidea  6 0,154 0,0237 

2 Cordia alliodora 4 0,103 0,0105 

3 Bauhinia arbórea 3 0,077 0,0059 
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4 Cecropia ficifolia 3 0,077 0,0059 

5 Minquartia 
guianensis 

3 0,077 0,0059 

6 Jacaratia digitata 2 0,051 0,0026 

7 Pourouma cucura 2 0,051 0,0026 

8 Ruagea sp. 2 0,051 0,0026 

9 Urera caracasana 2 0,051 0,0026 

10 Brownea 
grandiceps 

1 0,026 0,0007 

11 Calycophyllum 
spruceanum 

1 0,026 0,0007 

12 Cedrela odorata 1 0,026 0,0007 

13 Grias neuberthii 1 0,026 0,0007 

14 Huertea 
glandulosa 

1 0,026 0,0007 

15 Inga acreana 1 0,026 0,0007 

16 Persea americana 1 0,026 0,0007 

17 Piper reticulatum 1 0,026 0,0007 

18 Piptadenia 
anolidurus 

1 0,026 0,0007 

19 Pouteria durlandii 1 0,026 0,0007 

20 Spondias mombin 1 0,026 0,0007 

21 Stryphnodendron 
porcatum cf.  

1 0,026 0,0007 

  Total general 39 1,000 0,0703 

      ID 14,22 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
 
El Índice de Diversidad de Simpson fue de 14,22; que en relación con las 21 
especies registradas en el muestreo, demostró que se trata de un área que posee 
una diversidad media. 
En siguiente Tabla se detallan las 21 especies vegetales de acuerdo al Índice de 
Valor de Importancia (IVI) registradas en el transecto. 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                                                                            

ACOLIT – EUPRO - COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                      112 

 
Tabla 3.2-34.  Principales especies vegetales de acuerdo al índice de valor 

de importancia (ivi) 
Familia Nombre Científico Frec. AB DR DMR IVI 

Fabaceae Bauhinia arbórea 3 1,9359 7,692 5,189 12,882 

Fabaceae Brownea grandiceps 1 0,1320 2,564 0,354 2,918 

Rubiaceae Calycophyllum 
spruceanum 

1 0,1886 2,564 0,505 3,070 

Urticaceae Cecropia ficifolia 3 9,2941 7,692 24,913 32,606 

Meliaceae Cedrela odorata 1 0,2206 2,564 0,591 3,155 

Boraginaceae Cordia alliodora 4 5,5990 10,256 15,008 25,265 

Lecythidaceae Grias neuberthii 1 0,1134 2,564 0,304 2,868 

Tapisciaceae Huertea glandulosa 1 0,6940 2,564 1,860 4,424 

Fabaceae Inga acreana 1 0,1257 2,564 0,337 2,901 

Arecaceae Iriartea deltoidea  6 5,2279 15,385 14,014 29,398 

Caricaceae Jacaratia digitata 2 3,5968 5,128 9,641 14,770 

Olacaceae Minquartia guianensis 3 0,8825 7,692 2,366 10,058 

Lauraceae Persea americana 1 0,2922 2,564 0,783 3,347 

Piperaceae Piper reticulatum 1 0,9331 2,564 2,501 5,065 

Fabaceae Piptadenia anolidurus 1 0,0804 2,564 0,216 2,780 

Sapotaceae Pourouma cucura 2 5,8107 5,128 15,576 20,704 

Sapotaceae Pouteria durlandii 1 0,1018 2,564 0,273 2,837 

Meliaceae Ruagea sp. 2 0,4301 5,128 1,153 6,281 

Anacardiaceae Spondias mombin 1 0,4657 2,564 1,248 3,812 

Fabaceae Stryphnodendron 
porcatum cf.  

1 0,3318 2,564 0,889 3,454 

Urticaceae Urera caracasana 2 0,8495 5,128 2,277 7,405 

Total general   39 37,3060 100 100 200 

Total: 39 individuos > 10 cm DAP, 21 especies.  Área basal total: 37,30 m2 
Simbología: Fr: Frecuencia; AB: Área Basal; DR: Densidad Relativa; DMR: Dominancia Relativa; IVI: Índice 
de Valor de Importancia. 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
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Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
 
Índice de Valor de Importancia (IVI) 
Con respecto a los cálculos del IVI las especies más importantes en el transecto 
son: Cecropia ficifolia (Urticaceae) con 32,6, Iriartea deltoidea  (Arecaceae) con 
29,39, Cordia alliodora (Boraginaceae) con 25,26 y Pourouma cucura 
(Sapotaceae), entre las principales. 
 
Abundancia 
En este punto de muestreo cuantitativo se describieron un total de 39 individuos, 
distribuidos en  15 familias y 21 especies; de las cuales las más abundantes son: 
Guadua Iriartea deltoidea  (Arecaceae) con seis individuos; seguida de Cordia 
alliodora (Boraginaceae) con cuatro  individuos;  Minquartia guianensis  
(Olacaceae)  y  Cecropia ficifolia (Urticaceae)  con tres individuos, entre las 
principales. 
 
Figura 3.2-27.  Abundancia  del Muestreo de Flora en el Área de Estudio 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
 
vib) POF-A1 (Puntos  Cualitativos):  Este punto cualitativo se encuentra ubicado 
en un sector poco irregular, conformado por pastizales de: Guadua angustifolia 
(Poaceae), “saboya” Panicum maximum (Poaceae) entremezclado con herbáceas 
como: Heliconia sp. (Heliconiaceae), Cyperus sp. (Cyperaceae); además se 
observan individuos dispersos de: “capirona” Calycophyllum spruceanum 
(Rubiaceae), Carludovica palmata (Cyclanthaceae), Citrus medica (Rutaceae), 
Psidium guajava (Myrtaceae). 
 
vic) POF-A2 (Puntos  Cualitativos): Este punto cualitativo se encuentra ubicado 
en el sector poco irregular conformado por pastizales de: “saboya” Panicum 
maximum (Poaceae), Inga ruizionia (Fabaceae), Psidium guajava (Myrtaceae).  
 
vid) PMF-T2LP (Punto Cuantitativo): Sector La Perla, bosque secundario 
maduro, colinado, rodeados por diversas fincas, pastizales, este bosque presenta 
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un dosel parcialmente abierto conformado por especies de: Iriartea deltoidea  
(Arecaceae), Perebea guianensis (Moraceae),  Cordia alliodora (Boraginaceae), 
Astrocarium murumuru (Arecaceae), Guarea macrophylla (Meliaceae),  Guarea 
macrophylla (Meliacdeae), Guarea grandiflora (Meliaceae), Huertea glandulosa 
(Tapisciaceae), Pourouma bicolor (Urticaceae), Trichilia cipo (Meliaceae), 
Aegiphila alba (Lamiaceae), Bauhinia tarapotensis (Fabaceae), Casearia 
decandra (Salicaceae), Cupania cinérea (Sapindaceae), Ficus insípida 
(Moraceae), Guarea kunthiana (Meliaceae), Guatteria glaberrima (Annonaceae), 
Hamelia patens (Rubiaceae), Hirtella excelsa (Chrysobalanaceae), Inga 
acuminata (Fabaceae), Inga edulis (Fabaceae), Picramnia latifolia 
(Picramniaceae), Sanchezia cyathibractea (Acantaceae), Sapium contortum 
(Euphorbiaceae), Schefflera morototoni (Araliaceae), Solanum sp. (Solanaceae), 
Triplaris dugandii (Meliaceae), Urera caracasana (Urticaceae), Vismia baccifera 
(Clusiaceae) Zanthoxylum sprucei (Rutaceae). indeterminado ”sin hojas”. 
 

Tabla 3.2-35.  Índice de diversidad 
NO. DE 
ESPECIE  

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Fr Pi Pi2 

1 Iriartea deltoidea  13 0,224 0,0502 

2 Perebea guianensis 5 0,086 0,0074 

3 Cordia alliodora 4 0,069 0,0048 

4 Astrocarium 
murumuru 

3 0,052 0,0027 

5 Guarea macrophylla 3 0,052 0,0027 

6 Guarea grandiflora 2 0,034 0,0012 

7 Huertea glandulosa 2 0,034 0,0012 

8 Indeterminado 2 0,034 0,0012 

9 Pourouma bicolor 2 0,034 0,0012 

10 Trichilia cipo 2 0,034 0,0012 

11 Aegiphila alba 1 0,017 0,0003 

12 Bauhinia 
tarapotensis 

1 0,017 0,0003 

13 Casearia decandra 1 0,017 0,0003 

14 Cupania cinérea 1 0,017 0,0003 

15 Ficus insípida 1 0,017 0,0003 

16 Guarea kunthiana 1 0,017 0,0003 
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17 Guatteria glaberrima 1 0,017 0,0003 

18 Hamelia patens 1 0,017 0,0003 

19 Hirtella excelsa 1 0,017 0,0003 

20 Inga acuminata 1 0,017 0,0003 

21 Inga edulis 1 0,017 0,0003 

22 Picramnia latifolia 1 0,017 0,0003 

23 Sanchezia 
cyathibractea 

1 0,017 0,0003 

24 Sapium contortum 1 0,017 0,0003 

25 Schefflera 
morototoni 

1 0,017 0,0003 

26 Solanum sp.  1 0,017 0,0003 

27 Triplaris dugandii 1 0,017 0,0003 

28 Urera caracasana 1 0,017 0,0003 

29 Vismia baccifera 1 0,017 0,0003 

30 Zanthoxylum sprucei 1 0,017 0,0003 

  Total general 58 1,000 0,0797 

      ID 12,55 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
 
El Índice de Diversidad de Simpson fue de 12,55; que en relación con las 30 
especies registradas en el muestreo, demostró que se trata de un área que posee 
una diversidad media. 
En la siguiente Tabla se detallan las 30 especies vegetales de acuerdo al Índice 
de Valor de Importancia (IVI) registradas en el transecto. 
 
 
 

Tabla 3.2-36.  Principales especies vegetales de acuerdo al índice de valor 
de importancia (ivi) 

Familia Nombre Científico  Frec. AB DR DMR IVI 

Lamiaceae Aegiphila alba 1 0,5542 1,724 0,177 0,84 
Arecaceae Astrocarium 

murumuru 
3 3,6984 5,172 1,181 2,17 
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Fabaceae Bauhinia tarapotensis 1 0,1018 1,724 0,033 0,36 
Salicaceae Casearia decandra 1 0,7238 1,724 0,231 0,96 
Boraginaceae Cordia alliodora 4 34,8369 6,897 11,128 6,66 
Sapindaceae Cupania cinérea 1 0,1134 1,724 0,036 0,38 
Moraceae Ficus insípida 1 1,8869 1,724 0,603 1,55 
Meliaceae Guarea grandiflora 2 1,2469 3,448 0,398 1,26 
Meliaceae Guarea kunthiana 1 0,3848 1,724 0,123 0,7 
Meliaceae Guarea macrophylla 3 5,0273 5,172 1,606 2,53 
Annonaceae Guatteria glaberrima 1 0,2642 1,724 0,084 0,58 
Rubiaceae Hamelia patens 1 2,4053 1,724 0,768 1,75 
Chrysobalanaceae Hirtella excelsa 1 0,1590 1,724 0,051 0,45 
Tapisciaceae Huertea glandulosa 2 44,8884 3,448 14,339 7,56 
  Indeterminado 2 18,4746 3,448 5,901 4,85 
Fabaceae Inga acuminata 1 0,2206 1,724 0,070 0,53 
Fabaceae Inga edulis 1 0,5027 1,724 0,161 0,8 
Arecaceae Iriartea deltoidea  13 94,5157 22,414 30,191 10,97 
Moraceae Perebea guianensis 5 86,4255 8,621 27,607 10,49 
Picramniaceae Picramnia latifolia 1 0,2124 1,724 0,068 0,52 
Urticaceae Pourouma bicolor 2 0,3959 3,448 0,126 0,71 
Acantaceae Sanchezia 

cyathibractea 
1 0,7390 1,724 0,236 0,97 

Euphorbiaceae Sapium contortum 1 1,1690 1,724 0,373 1,22 
Araliaceae Schefflera morototoni 1 0,6504 1,724 0,208 0,91 
Salonaceae Solanum sp.  1 0,1195 1,724 0,038 0,39 
Meliaceae Trichilia cipo 2 12,0073 3,448 3,836 3,91 
Polygonaceae Triplaris dugandii 1 0,8495 1,724 0,271 1,04 
Urticaceae Urera caracasana 1 0,0908 1,724 0,029 0,34 
Clusiaceae Vismia baccifera 1 0,2463 1,724 0,079 0,56 
Rutaceae Zanthoxylum sprucei 1 0,1452 1,724 0,046 0,43 
Total general   58 313,0556 100 100 66,39 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 
Con respecto a los cálculos del IVI, las especies más importantes en el transecto 
fueron: Perebea guianensis (Moraceae) con 10,49, Iriartea deltoidea  (Arecaceae) 
con 10,97, Huertea glandulosa (Tapisciaceae) con 7,56 y Cordia alliodora 
(Boraginaceae) con 6,66, entre las principales. 
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Abundancia 
En este punto de muestreo cuantitativo se describieron un total de 58 individuos, 
distribuidos en  20 familias y 30 especies; de las cuales las más abundantes 
fueron: Guadua Iriartea deltoidea  (Arecaceae) con 13 individuos; seguida de 
Perebea guianensis (Moraceae) con cinco individuos, Cordia alliodora 
(Boraginaceae) con cuatro  individuos;  Guarea macraphylla  (Meliaceae)  y  
Astrocarium murumuru (Arecaceae)  con tres individuos, entre las principales. 
 

Figura 3.2-28.  Abundancia  del muestreo de flora en el área de estudio 

 
Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
vie) POF-LP1 (Punto cualitativo): Parche de bosque cerca de la Turbina 
eléctrica. Este punto se encuentra en un sector plano, conformando un bosque 
secundario. Este bosque cuenta con un dosel abierto constituido por especies de: 
Cecropia sciadophylla, Cecropia marginalis (Cecropiaceae), Iriartea deltoides 
(Arecaceae), Heliconias, Jacaratia digitata (Caricaceae), Faramea quinqueflora 
(Rubiaceae), Inga acreana (Fabaceae), Heliconia episcopalis (Heliconiaceae), 
Miconia bubalina (Melastomataceae).  
vif) POF-LP2 (Punto cualitativo): En el punto de observación se divisa  un 
pequeño cultivo  de palma africana,  Elaeis guineensis  (Arecaceae) y otras 
especies como “plátano” Musa paradisiaca (Musaceae) y vegetación dispersa 
como: “ortiga blanca” Urera caracasana, “ortiga roja” Urera baccifera (Urticaceae), 
Piper peltatum (Piperaceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), Anthurium 
sp. (Araceae).  
vig) POF-LP3 (Punto cualitativo): Este punto de observación se encuentra 
ubicado en el sector conformado por cultivos de: “café” Coffea arabica 
(Rubiaceae), cacao y “plátano” Musa paradisiaca (Musaceae) y vegetación 
dispersa como: “ortiga blanca” Urera caracasana, “ortiga roja” Urera baccifera 
(Urticaceae), Piper peltatum (Piperaceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), 
Anthurium sp. (Araceae). 
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vih) PMF-VQ (Punto cuantitativo): Sector vía Quito, bosque tierra plana con 
drenaje, este punto de muestreo, presenta un dosel abierto conformado por 
especies de: Iriartea deltoidea (Arecaceae), Leonia glycycarpa (Violaceae), Vismia 
baccifera (Clusaceae), Tetrathylacium macrophyllum (Salicaceae), Helicostylis 
tomentosa (Moraceae), Inga marginata (Fabaceae), Perebea sp. (Moarceae), 
Browneopsis ucayalina (Fabaceae), Gustavia longifolia (Lecytidaceae), Grias 
neuberthii (Lecytidaceae), Brosimun rubescens (Moraceae), Protium glabrescens 
(Burseraceae), Theobroma subincanum (Malvaeae), Annina sp. (Lauraceae). 
Virola divergens (Miristicaceae), Sapium contortum (Euphorbiaceae), Schefflera 
morototoni (Araliaceae), Neucleopsis ulei (Moraceae), Pouteria sp. (Sapotaceae), 
Inga edulis (Fabaceae), Trichilia laxipaniculata (Meliaceae), Astrocarium 
murumuru (Areaceae), Cordia alliodora (Boraginaceae), Pouteria durlandii, 
Swartzia polyphylla (Fabaceae), Urea caracasana (Urticaceae), Guarea sp 
(Meliacae), Inga umbelífera (Fabaceae), Matisia idroboi, Piper arboreum 
(Piperaceae), Cecropia sciadophylla (Urticaceae), Brownea leucantha (Fabaceae), 
Miconia elata (Melastomataceae), Brosimum lactescens (Moaraceae).  
 

Tabla 3.2-37.  Índice de Diversidad 
No. DE 
ESPECIE  

NOMBRE CIENTIFICO Fr Pi Pi2 

1 Iriartea deltoidea 7 0,130 0,0168 
2 Leonia glycycarpa 4 0,074 0,0055 
3 Vismia baccifera 4 0,074 0,0055 
4 Tetrathylacium 

macrophyllum 
3 0,056 0,0031 

5 Helicostylis tomentosa 2 0,037 0,0014 
6 Inga marginata 2 0,037 0,0014 
7 Perebea sp. 2 0,037 0,0014 
8 Browneopsis ucayalina 2 0,037 0,0014 
9 Gustavia longifolia 2 0,037 0,0014 
10 Grias neuberthii  2 0,037 0,0014 
11 Brosimum rubescens 1 0,019 0,0003 
12 Protium glabrescens 1 0,019 0,0003 
13 Theobroma subincanum 1 0,019 0,0003 
14 Annona sp. 1 0,019 0,0003 
15 Virola divergens 1 0,019 0,0003 
16 Sapium contortum 1 0,019 0,0003 
17 Schefflera morototoni 1 0,019 0,0003 
18 Naucleopsis ulei 1 0,019 0,0003 
19 Pouteria sp. 1 0,019 0,0003 
20 Inga edulis 1 0,019 0,0003 
21 Trichilia laxipaniculata 1 0,019 0,0003 
22 Astrocarium murumuru 1 0,019 0,0003 
23 Cordia alliodora 1 0,019 0,0003 
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24 Pouteria durlandii 1 0,019 0,0003 
25 Swartzia polyphylla 1 0,019 0,0003 
26 Urera caracasana 1 0,019 0,0003 
27 Guarea sp. 1 0,019 0,0003 
28 Inga umbellifera 1 0,019 0,0003 
29 Matisia idroboi 1 0,019 0,0003 
30 Piper arboreum 1 0,019 0,0003 
31 Cecropia sciadophylla 1 0,019 0,0003 
32 Brownea leucantha 1 0,019 0,0003 
33 Miconia elata 1 0,019 0,0003 
34 Brosimum lactescens 1 0,019 0,0003 
  Total general 54 1,000 0,0473 
      ID 21,14 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
El Índice de Diversidad de Simpson fue de 21,14; que en relación con las 34 
especies registradas en el muestreo, demostró que se trata de un área que posee 
una diversidad media. 
En la siguiente Tabla se detallan las 34 especies vegetales, de acuerdo al Índice 
de Valor de Importancia (IVI), registradas en el transecto. 
 

Tabla 3.2-38.  Principales especies vegetales de acuerdo al índice de valor 
de importancia (ivi) 

Familia Especie Frec. A.B. DR DmR IVI 

Moraceae Brosimum rubescens 1 0,139 1,852 1,691 0,42 
Arecaceae Iriartea deltoidea 7 0,528 12,963 6,445 0,82 
Violaceae Leonia glycycarpa 4 0,159 7,407 1,941 0,45 
Burseraceae Protium glabrescens 1 0,246 1,852 3,006 0,56 
Clusiaceae Vismia baccifera 4 0,264 7,407 3,224 0,58 
Moraceae Helicostylis tomentosa 2 0,145 3,704 1,772 0,43 
Malvaceae Theobroma 

subincanum 
1 0,189 1,852 2,301 0,49 

Fabaceae Inga marginata 2 0,113 3,704 1,384 0,38 
Salicaceae Tetrathylacium 

macrophyllum 
3 0,080 5,556 0,982 0,32 

Moraceae Perebea sp. 2 0,221 3,704 2,692 0,53 
Annonaceae Annona sp. 1 0,080 1,852 0,982 0,32 
Fabaceae Browneopsis ucayalina 2 0,062 3,704 0,751 0,28 
Myristicaceae Virola divergens 1 0,080 1,852 0,982 0,32 
Lecythidaceae Gustavia longifolia 2 0,086 3,704 1,044 0,33 
Euphorbiaceae Sapium contortum 1 1,389 1,852 16,955 1,33 
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Araliaceae Schefflera morototoni 1 0,650 1,852 7,937 0,91 
Moraceae Naucleopsis ulei 1 0,238 1,852 2,899 0,55 
Sapotaceae Pouteria sp. 1 0,102 1,852 1,242 0,36 
Fabaceae Inga edulis 1 0,503 1,852 6,134 0,8 
Meliaceae Trichilia laxipaniculata 1 0,594 1,852 7,255 0,87 
Arecaceae Astrocarium murumuru 1 0,080 1,852 0,982 0,32 
Boraginaceae Cordia alliodora 1 0,145 1,852 1,772 0,43 
Sapotaceae Pouteria durlandii 1 0,086 1,852 1,044 0,33 
Fabaceae Swartzia polyphylla 1 0,080 1,852 0,982 0,32 
Urticaceae Urera caracasana 1 0,086 1,852 1,044 0,33 
Meliaceae Guarea sp. 1 0,229 1,852 2,795 0,54 
Fabaceae Inga umbellifera 1 0,159 1,852 1,941 0,45 
Malvaceae Matisia idroboi 1 0,159 1,852 1,941 0,45 
Lecythidaceae Grias neuberthii  2 0,212 3,704 2,592 0,52 
Piperaceae Piper arboreum 1 0,086 1,852 1,044 0,33 
Urticaceae Cecropia sciadophylla 1 0,264 1,852 3,224 0,58 
Fabaceae Brownea leucantha 1 0,332 1,852 4,050 0,65 
Melastomataceae Miconia elata 1 0,152 1,852 1,856 0,44 
Moraceae Brosimum lactescens 1 0,255 1,852 3,114 0,57 
Total general   54 8,194 100 100 17,31 

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
Índice de Valor de Importancia (IVI) 
Con respecto a los cálculos del IVI, las especies más importantes en el transecto 
son: Sapiumcontortum (Lecythidaceae) con 1,33, Schefflera morototoni 
(Euphorbiaceae) con 0,91, Iriartea delñtoidea (Arecaceae) con 0,82. Entre las 
principales. 
 
Abundancia 
En este punto de muestreo cuantitativo se describieron un total de 54 individuos, 
distribuidos en  20 familias y 34 especies; de las cuales las más abundantes son: 
Guadua Iriartea deltoidea  (Arecaceae) con siete individuos; seguida de Leonia 
glycycarpa (Violaceae) con cuatro individuos, Vismia baccifera (Clusaceae) con 
cuatro  individuos;  Tetrathylacium macrophyllum  (Salicaceae) con tres individuos 
y  Inga marginata (Fabaceae)  con dos individuos, entre las principales. 
 
 

Figura 30.  Abundancia  del muestreo de flora en el área de estudio 
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Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
vii) POF-VC1 (Punto Cualitativo):  Finca y plantación, este punto de observación 
se encuentra ubicado en el sector conformado por cultivos de: plátano” Musa 
paradisiaca (Musaceae) y vegetación dispersa como: “ortiga blanca” Urera 
caracasana, “ortiga roja” Urera baccifera (Urticaceae), Piper peltatum 
(Piperaceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), Anthurium sp. (Araceae). 
vij) POF-VC2 (Punto Cualitativo): Pastizal,finca. Este punto cualitativo se 
encuentra ubicado en el sector poco irregular conformado por pastizales de: 
“saboya” Panicum maximum (Poaceae), entremezclado con herbáceas como: 
Heliconia sp. (Heliconiaceae), Cyperus sp. (Cyperaceae); además se observan 
individuos dispersos de: “capirona” Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae). 
Pennisetum purpureum (Poaceae). 
vik) POF-VC3 (Punto Cualitativo): Bosque secundario en recuperación, donde 
se hallan  caña guadua Guadua angustifolia (Poaceae), platano, Musa 
paradisiaca (Musaceae), palma  Iriartea deltoidea  (Aricaceae), Cecropia 
sciadophylla, en al área de observación de vegetación muy densa, 
Melastomatasia miconia Sp. Piper sp. (Piperaceae). 
 
vii) Uso del recurso florístico  
En el  área del Anillo Víal, de acuerdo a la información proporcionada por guías, 
los habitantes de la zona utilizan especies vegetales para satisfacer sus 
necesidades diarias. Para la construcción utilizan especies de: “canelo” Aniba sp. 
(Lauraceae), ““guadúa” Guadua angustifolia (Poaceae). En la alimentación utilizan 
los frutos de: “guaba” Inga  (Fabaceae), “zapote” Pourouma guianensis 
(Urticaceae), las plantaciones de Musa paradisiaca “Platano”, “uva” Pourouma 
bicolor (Malvaceae), “guaba” Inga edulis, Quararibea witti, Matisia grandifolia 
(Malvaceae), adicionalmente las palmas: “pambil” Iriartea deltoidea utilizan sus 
tallos y hojas, para la construcción de artesanías y en algunos casos para 
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construcción en sus hogares, Jacaratia spinosa “Papayuelo” alimentación, 
Pouteria torta “Caimito”, Annona sp. “Chirimoya”, Grias neuberthii “fruto”. 
En el aspecto medicinal, se utiliza: “ortiga blanca” Urera caracasana (Urticaceae), 
toda la planta se utiliza para los dolores musculares y problemas nerviosos. 
Leonia glycycarpa. 
Artesanalmente se utiliza los frutos de  (Arecaceae), Astrocaryum chambira, 
artesanal y construcción, Trigynaea triplinervis. 
Especies maderables.- Aniba sp , Brosimum lactescens,  Trichilia laxipaniculata, 
Virola divergens, Leonia glycycarpa. Perebea guianensis. 
 
viii) 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), se registraron especies endémicas. 
  

Tabla 3.2-39. Especies endémicas y de importancia 
Especie  Autor  Global  Endémica  
Stryphnodendron porcatum cf.  D.A. Neill & Occhioni LC Endémica  
Cedrela odorata L. CITES  III   

Levantamiento de Campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
3.2.3. CONLUSIONES 
 
i) MASTOZOOLOGÍA 
 
El estudio demuestra que el área ha sufrido un incremento de la fauna 
correspondiente a mamíferos  de fácil adaptación a lugares alterados. La familia 
más diversa sigue siendo Phyllostomidae, seguida de  los Roedores, aunque el 
estudio no reflejo capturas de micromamiferos no voladores de la familia 
Cricetidae, si hubo registro visual del técnico encargado como de los diferentes 
técnicos y la información proporcionada por los guias, 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 tomó en cuenta para el estudio 
estadístico cuantitativo y cualitativo para evitar datos erróneos.  
El índice de Shannon con interpretación Magurran dio como  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, 28 
son de sensibilidad Baja, 21 especies son de sensibilidad Media, y  2 especie  de 
sensibilidad Alta. 
Se registró dos especies que se ubican dentro del apéndice I CITES, 10 especies 
que se ubican dentro de Apéndice II CITES y tres especies incluidas en el 
apéndice III CITES. 
 
 
ii) ORNITOLOGÍA 
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En total, se obtuvo 302 registros de 49 especies de aves,  que corresponde al 
10,63% del número total registrado para el Bosque Siempre Verde de Tierras 
Bajas. Las aves registradas se agrupan en 28 familias y 14 órdenes. Las familias 
más representativas fueron: Psittacidae con seis especies (12,24%), seguida por 
Columbidae, Trochilidae, Picidae, Tyrannidae y Tharaupidae con tres especies 
cada una (6,12%). 
Dentro de las especies registradas, ninguna se encuentra dentro de la categoría 
de amenaza según la UICN. En este estudio, las aves con sensibilidad baja 
fueron las que coparon un mayor número de especies (29), seguidas por las de 
sensibilidad media con 14 especies; las aves con sensibilidad alta únicamente 
presentaron seis especies. 
Las especies con abundancias relativas Poco Comunes y Comunes fueron las 
que más especies presentaron. 
La zona, en que se realizó el estudio, presentó una diversidad media que es 
importante, considerando el estado de remanente de bosque para el corto tiempo 
del muestreo realizado. 
Dentro de las presiones más importantes, que han sufrido las aves del lugar, se 
encuentran la cacería y la pérdida de cobertura vegetal. 
 
iii) HERPETOLOGÍA 
 
En el presente estudios fueron registrados individuos pertenecientes a tres 
órdenes, 11 familias y 28 especies. Con estos datos, se determinó que el género 
y la familia dominante fueron Hylidae (11 especies) y  Strabomantidae (cinco 
especies), respectivamente. Los registros de las especies se realizó por captura. 
El índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): 3.127 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 estabilizó, por lo cual en muestreos 
futuros, el número de especies registradas aumentará. De acuerdo a los datos 
arrojados  en riqueza de especies se considera no impactado. 
De acuerdo a UICN, hallamos  11 especies en preocupación menor, casi 
amenazados dos especies, datos insuficientes cuatro especies. 
 
iv) ICTIOLOGIA 
Se muestreó un cuerpo de agua, donde se registró un total de 40 especies de 
peces (342 ind.), correspondientes a 10 familias y seis órdenes. Esta riqueza 
representa el 4.78% de especies reportada para el Ecuador. 
El cauce, atraviesa el área de estudio, se encuentra rodeado por parches de 
bosque secundario, cultivos, pastizales y actividades humanas, por lo cual se 
concluye, que actualmente  estas actividades   pueden están afectando a la 
diversidad de peces. 
La dieta alimenticia de la ictiofauna de la zona de estudio, en su mayoría, son de 
tipo Omnívoros (32%), dando como resultado un desequilibrio en las 
comunidades acuáticas Hoplias malabaricus (Guanchiche), Hypostomus sp. 
(Carachama), Aequidens tetramerus (Vieja), Aequidens sp. (Vieja), Crenicichla 
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johanna (Chui) y Crenicichla sp. (Chui). Existen seis especies de peces que son 
de consumo de la comunidad. 
Las especies de peces registradas en los cuerpos de agua, de las áreas de 
estudio, no constan en ninguna de las listas del Libro Rojo de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 
IUCN y por el CITES (Convention International Trade Endareged Species). 
 
v) ENTOMOFAUNA 
 
El área del proyecto, presenta una gran abundancia de escarabajos peloteros, lo 
que nos indica que existe suficiente alimento en la zona.  Esto relaciona 
directamente la inferencia de que existen entre grupos de vertebrados grandes 
que proporcionan este material alimenticio a los escarabajos. 
La riqueza de escarabajos, en esta área, no es tan alta.  Esto demuestra que el 
sitio ha sido alterado en algún nivel, como se puede evidenciar en los puntos de 
muestreo, sus bosques han tenido un proceso de regeneración, lo cual ha 
permitido que especies se extingan en la zona y formen parte de esta 
composición. Esta desaparición ha hecho que otras especies, del mismo grupo 
tomen su lugar, aumentando su población, para evitar que exista un cambio en las 
poblaciones, disminuyendo la diversidad de las especies, haciendo más 
homogénea la muestra. 
Se pudo registrar 249 individuos pertenecientes a una familia, 11 géneros y 23 
especies, las cuales fueron conservadas e identificadas. Con estos datos se 
determinó que la Familia Scarabaeidae (23 especies)  y el género dominante es 
Canthon con cinco especies. 
El Índice de Shannon WienerH‘ que dio como resultado 2,7 nos indica que la 
diversidad de escarabajos en el área es media. Esto sugiere  que las áreas no 
poseen una integridad ecológica óptima.  Sin embargo, se registró un ritmo de 
crecimiento, siempre y cuando, se sigan manteniendo las condiciones ecológicas 
del área. 
La abundancia de escarabajos, en el área de estudio, indica que  dos especies 
son las que cuentan con mayor proporción de individuos en el sitio y son Cantho 
nluteicollisy Dichotomius sp.1. 
Es importante mencionar que, dentro de las especies de escarabajos poco 
dominantes encontramos a Oxysternon conspiscillatum con características de 
excelentes indicadores de bosques, con muy buena cobertura vegetal (Carvajal, 
2011).  En este caso y para esta zona, estas especies se establecen como raras y 
muy sensibles a cualquier efecto de cambio en la estructura del ecosistema del 
bosque, por lo tanto, el punto PMA es un área de importancia para los 
escarabajos peloteros. 
 
vi) MACROINVERTEBRADOS 
 
Se pudo registrar 401 individuos pertenecientes a ocho órdenes, 25 familias y 41 
especies que de acuerdo a la riqueza (Bode, 1988), se considera no impactado.  
En cuanto a abundancia de macroinvertebrados presentes en la muestra, el grupo 
con mayor cantidad de individuos fue el orden Hemiptera con 112 individuos, y el 
grupo con menor cantidad fue el orden Trichoptera con cinco individuos. 
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El punto de muestreo PM5 presentó la mayor diversidad de macroinvertebrados 
acuáticos, con 14 familias y 17 especies.  Las familia más representativa fue: 
Stilobezzia 
Los cuerpos de agua, del presente estudio, se caracterizaron por estar ubicados 
en zonas de vegetación secundaria, intervenida o pastos, así como también en 
superficies de arcilla, arena y hojarasca, que eran parte del sustrato del río y 
formaban hábitats para los macroinvertebrados acuáticos, por lo que se registran 
gran cantidad de especies de áreas intervenidas. 
Según el índice de EPT, los cuerpos de agua muestreados presentan diversos 
grados de contaminación.  El punto de muestreo PM3 presentó la mayor cantidad 
de organismos sensibles a la contaminación, lo cual se debe posiblemente a la 
gran cantidad de rápidos que ayudan a la oxigenación de este tramo del río, 
mejorando la calidad del hábitat.  
Según el índice  IS, los cuerpos de agua muestreados presentan diversos grados 
de contaminación.  El punto de muestreo PM5 presentó calidad de agua regular y 
también presentó la mayor cantidad de familias sensibles a la contaminación. Esto 
se debe posiblemente a la gran cantidad de rápidos que ayudan a la oxigenación 
de este tramo del río. 
Según el índice de BMWP/COL se determinó que el punto de muestreo PM7 
mostró el valor más bajo, lo que muestra la calidad de agua Moderadamente 
contaminada, y los punto que mostró el valor más alto fue PM1 que muestran la 
calidad de agua Ligeramente contaminada. 
Los índices de diversidad de Shannon H' promedio de los ocho puntos de 
muestreo de macroinvertebrados acuáticos, dio como resultado 3,107 presentan 
una diversidad alta en la estructura y composición de las comunidades. 
Los macroinvertebrados son importantes dentro de cadenas tróficas, tanto 
acuáticas como terrestres, debido a que no solo son la base alimenticia de 
animales netamente acuáticos, sino también de varias especies de aves y 
anfibios, por lo que se deben conservar los cuerpos de agua donde se 
desarrollan, evitando su contaminación, lo que ayudaría a preservar la fauna local 
y mantener el equilibrio de las comunidades acuáticas de los cuerpos de agua 
evaluados. 
 
vii) FLORA 
 
La zona de influencia donde se piensa hacer el Anillo Víal de Lago Agrio se 
encuentra constituida en su mayor proporción por cultivos y pastizales, seguido de 
zonas de bosque secundario en distintos estadios de sucesión y pequeños 
remanentes de bosque maduro intervenido. 
Al revisar el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia et al, 2000),  
en la zona de estudio, se registraron especies endémicas como Stryphnodendron 
porcatum cf. D.A. Neill & Occhioni, LC endémica, y Cedrela odorata L. está en 
CITES  III. 
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. 
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Dentro del área de construcción de la futura vía, hay áreas importantes donde 
persisten aún especies importantes para la alimentación y refugio de especies 
animales e incluso humano. 
En el área se hallo un sector, una reserva faunística llamada “LA PERLA”,  la 
nueva vía que se construirá no afectará en forma directa a la reserva.   
 
3.2.4. RECOMENDACIONES 
 
Para la identificación de áreas de influencia se tomaron en cuenta (100 m) para el 
área de influencia directa y (500 m) para el área de influencia indirecta en el 
corredor de la nueva Anillo Víal. 
Tapar de una manera adecuada y correcta los agujeros  que serán realizados en 
la fase de construcción del Anillo Víal. 
Disminuir al mínimo el ruido producido durante la fase de construcción; sobre todo 
por tratarse de explosiones en los sitios de sísmica. Esta medida minimizará los 
niveles de stress en las poblaciones de animales, sobre todo para las poblaciones 
de murciélagos y mamíferos con el sentido del oído sensible.  
Reducir al mínimo el ancho de desbroce de vegetación, para el ingreso de 
personal o equipos, sobre todo en los lugares que aún conservan una buena 
cobertura vegetal, inclusive dentro de las áreas protegidas; esto reducirá los 
efectos causados por la pérdida de hábitat para la fauna y la barrera para el flujo 
de la fauna.  
Realizar estudios previos sobre las rutas de traslado de primates y marsupiales, 
para la implantación de puentes de dosel y su monitoreo. Esto en el caso de que 
se requiera remover la cobertura original por cualquier actividad vinculada al 
proyecto. 
También será importante evitar el desalojo de materiales en los cauces de ríos y 
cuerpos de agua, esto para evitar el envenenamiento o enfermedad de los 
mamíferos que usan el agua o lodo de los mismos. 
Manejar correctamente la basura y desechos para evitar que las poblaciones no 
cambien su hábito alimenticio, enfermen o se tornen plagas. 
Tomar en  cuenta que la fauna silvestre no son mascotas y son muy sensibles a la 
presencia humana. 
Concientizar al personal para evitar el  tráfico de vida silvestre y sus maltratos. 
Para  evitar  la  reducción  y  desaparecimiento  total  de  estos  remanentes,  se 
debe desarrollar  un  manejo  integral  y  sostenido  del  bosque  con  la aplicación 
de técnicas  y  aportes  científicos  e  involucrando  a  los  habitantes  en  estas 
tareas,  solo así  se  podrá  asegurar  la  permanencia  de  los  mamíferos  en  sus 
hábitats  naturales comprendidos en los diversos ecosistemas que abarca toda el 
área del proyecto.    
La maquinaría que va a operar durante la ejecución del proyecto, debe minimizar 
al máximo el ruido, ya sea mediante el uso de silenciadores (en caso de ser 
posible) de no ser así, debe estar en buen estado y debidamente revisada, de 
esta manera se reducirá el impacto provocado por el ruido. 
Dar asesoramiento técnico a las comunidades que están directamente 
relacionadas con el proyecto, para la elaboración de un plan de zonificación y 
reordenamiento de las actividades, agrícolas y de aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
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Es necesario analizar la generación de desechos e incorporar procedimientos 
para su reciclaje, reduciendo de esta manera los impactos al suelo y cuerpos de 
agua. 
Se debe exigir a la Compañía encargada de los trabajos de desbroce y arreglo de 
la vía, que no se utilice vajilla desechable para proveer de alimento a los 
trabajadores, se debe utilizar vajilla retornable o de uso permanente, de esta 
manera se disminuirá la acumulación de desechos sólidos y se evitará 
alteraciones en los procesos de obtención de alimento para la Fauna Silvestre.  
El camino, los senderos, las zonas de desbroce de cobertura vegetal y su área de 
influencia directa deberán estar debidamente señalizados de acuerdo al plan de 
manejo integral y al plan de educación ambiental. 
Capacitar y controlar debidamente en temas de sensibilidad y educación 
ambiental a los trabajadores durante la ejecución del proyecto, para evitar 
conflictos con las poblaciones de aves como, ruido, cacería,  ingreso a hábitats 
sensibles, etc. 
Se debería realizar más estudios a profundidad en los pocos remanentes de 
vegetación madura y secundaria existentes en el sector, ya que albergan 
especies muy importantes tanto en el aspecto ecológico como social. 
Los movimientos de tierras no deben causar obstrucciones temporales ni 
permanentes a drenajes naturales del lugar.  
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3.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
 
Esta sección muestra las principales características de los grupos humanos 
asentados en el área de estudio, en la cual se realizarán las diferentes actividades 
del proyecto. 
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 del Anillo Vial. 
Esta información posibilita el 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. 
 
3.3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
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 estadística 
específica de la población que se encuentra dentro del área de influencia del 
proyecto. Se realizaron  encuestas a nivel de hogar, dichas encuestas incluyeron 
un cuestionario que fue aplicado al jefe de hogar o a su cónyuge. 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 cerca del área misma de implantación del proyecto.  
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 
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del área misma del proyecto, que debe ser contrastada con la información 
estadística del INEC, actualizada de acuerdo al último censo realizado en 2010 y  
la última versión del SIISE 2010 y (2012) que se encuentra en su portal  de 
internet. 
-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. 
 
ii. 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  y 2012 en su versión que se 
encuentra en su página web, así como en el portal electrónico del 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. 
 
3.3.2. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 
 
El área de estudio ha sido delimitada en función al territorio de lascomunidades, 
respecto de las actividades del proyecto. En tal sentido, el área sobre la que se 
realizará el análisis y la descripción, se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3.3-1.Delimitacion Del Area De Estudio 
PROVINCIA CANTON PARROQUIA COMUNIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUCUMBIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
LAGO AGRIO 
 

 
 
 
 
 
 
NUEVA LOJA 

 
VIRGEN DEL CISNE 
BELLA ESPERANZA 
POZO 5 
EL NARANJAL 
25 DE FEBRERO 
24 DE MAYO 
MARISCAL SUCRE 
PUERTO ECUADOR 
BRISAS DEL AGAURICO 
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LOS RIVEREÑOS 
LOS ORENSES 
JOSE ARMIJOS 
SAN VICENTE 
UNION BOLIVARENSE 
TESORO DEL ORIENTE 
COOPERATIVA 
PUTUMAYO O  PUERTO 
RICO 

 
GENERAL 
FARFAN 
 

 
BELLA ESPERANZA 
SANTA CRUZ 
SAN ISIDRO 

 
SANTA CECILIA 

 
LA FLORIDA 
 

Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 

 
3.3.3. DESCRIPCIÓNDE LAS COMUNIDADES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio esta conformada por varias comunidades, entre recintos, 
cooperativas y pre cooperativas, las mismas que en su mayoría están legalmente 
reconocidas y organizadas con un centro poblado .  
A continuación se hace una pequeña descripción de las principales características 
de las cooperativas, pre cooperativas u comunidades que se encuentran dentro 
del área  de estudio. 
 
i. RECINTO VIRGEN DEL CISNE 
Este  recinto esta ubicado en la Pre cooperativa Siona 2,  se formó 
aproximadamente hace 30 años, con gente de la provincia de Bolívar, Napo y 
Loja. La población lleva el nombre de la virgen porque la mayoría de sus 
habitantes vienen de Loja. El grupo étnico existente es mestizo, no habitan 
personas extranjeras en la población.  
Los moradores se dedican a la agricultura destinada para la venta y 
autoconsumo; entre los principales productos agrícolas están: el maíz, el arroz, 
café, cacao y plátano. 
La actividad predominante de la población masculina y femenina es laagricultura. 
El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es legal y está 
registrada en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La extensión 
aproximada de la comunidad es de seis kilómetros, existen 30 viviendas de la 
comunidad, además consta de un centro poblado y el promedio por finca es de 50 
hectáreas. En la Pre cooperativa habitan aproximadamente 70personas.  
La Pre cooperativa cuenta con electricidad, pero no abastece a toda la 
comunidad,  y se abastece de agua entubada y de pozos. Las excretas se 
desechan por medio de letrinas o pozos sépticos, se quema la basura para 
eliminarla, existe cobertura de la empresa celular Claro.  
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Sobre los canales de comunicación de esta comunidad; no existe prensa, las 
radios que se escuchan son: Sucumbíos FM, Dorado FM, Amazonas FM y 
Olímpica FM; los canales de televisión son: Teleamazonas y Gama TV.  
 
 
ii. RECINTO BELLA ESPERANZA 
 
El recinto esta ubicado en la Pre cooperativa Siona 1, se formó aproximadamente 
en el año 1992, con familias que no tenían tierras especialmente con gente de 
Bolívar  y, actualmente, viven habitantes  de las provincias de Loja, Manabí, 
Bolívar y Colombia.  
Los pobladores se dedican a la agricultura y ganadería destinada para la venta y 
autoconsumo; entre los principales productos agrícolas están: cacao y café.  
Una de las principales actividades de la población masculina  es la agricultura y la 
ganadería. El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es de hecho 
y está registrada en el IERAC. La extensión aproximada de la comunidad es de 
cuatro hectáreas, existen 47 viviendas de la comunidad, en el centro poblado los  
solares sonde 8 x 12 metros. En el recinto habitan aproximadamente 
140personas.  
El recinto  cuenta con electricidad, se abastece de agua de pozo. Las excretas se 
desechan por medio de letrinas o pozos sépticos, la eliminación de la basura se lo 
hace por la quema, existe cobertura de las empresas de celulares Claro y 
Movistar.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: las radios que más se 
escuchan son: Sucumbíos FM y Olímpica FM; los canales de televisión son: 
Teleamazonas y Gama TV. 
 
iii. RECINTO SAN VICENTE 
 
El recinto se formó aproximadamente en el año 1969, con gente de la provincia de 
Bolívar y deLoja. Los pobladores se dedican a la agricultura  destinada para el 
autoconsumo y la venta; entre los principales productos agrícolas están: cacao, 
maíz, oritos y plátanos. La actividad predominante de la población masculina es la 
agricultura.  
El tipo de propiedad de la tierra es privada y tienen escrituras de sus propiedades. 
La extensión aproximada de la comunidad es de 1500 hectáreas, existen 120 
viviendas de la comunidad, además el promedio por finca es de 50 hectáreas. En 
el recinto habitan aproximadamente 340 personas.  
Cuentan con electricidad; se abastece de agua entubada. Las excretas se 
desechan por medio de alcantarillado, la basura recoge el recolector de basura, 
existe cobertura de la empresa celular Claro. 
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad; no existe prensa, las 
radios que se escuchan son: Sucumbíos FM y Amazonas FM; el canal de 
televisión es Gamavisión y Teleamazonas.  
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iv. BARRIO 25 DE FEBRERO 
 
El barrio se formó aproximadamente en el año 2004, con  familias  de las 
provincias de Loja, Esmeraldas, Manabí, El Oro,Bolívar y de la nacionalidad 
Quichua. Los pobladores se dedican a la agricultura  destinada para el 
autoconsumo ; entre los principales productos agrícolas están:  yuca y plátano.  
El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es de hecho y está 
registrada ante el MIES. La extensión aproximada de la comunidad es de 27 
hectáreas, existen 100 viviendas de la comunidad. La división establecida para los 
solares es de 15 x 30 m. En el barrio habitan aproximadamente 300 personas.  
El barrio cuenta con electricidad; se abastecen de agua de lluvia, tanqueros y de 
pozos. Las excretas se desechan a esteros y pozos sépticos, la eliminación de la 
basura se realiza através del recolector, existe cobertura de las empresas de 
celular movistar y claro.  
Sobre los canales de comunicación del barrio: en prensa escrita lo que más leen 
es el Extra, las radios que se escuchan son: Sucumbíos FM,El Cisne FM;  existen 
canales de televisiónTeleamazonas y GamaTv. 
 
v. RECINTO SANTA CRUZ 
 
El recinto se formó aproximadamente en el año 1970, con gente de la provincia de 
Loja. El grupo étnico existente es mestizo, no habitan personas extranjeras en la 
población.  
Los pobladores se dedican a la agricultura y ganadería destinada para el 
autoconsumo y la venta, entre los principales productos agrícolas están: café, 
yuca, plátano y cacao.  
La actividad predominante de la población masculina es la agricultura. El tipo de 
propiedad de la tierra es privada, la comunidad es legal y está registrada en el 
MIES. La extensión aproximada de la comunidad es de cuatro hectáreas, en el 
centro poblado, existen 60 viviendas de la comunidad. En San Cruz habitan 
aproximadamente 400 personas y el número de hogares es de 33.  
La Comunidad cuenta con electricidad, se abastecen  de agua lluvia y de agua de 
pozo. Las excretas se desechan por medio de letrinas o pozos sépticos, la 
eliminación de la basura es a através de la quema, existe cobertura de la empresa 
celular Claro.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: no existe prensa, las 
radios que se escuchan son: Sucumbíos FM y Lago Estéreo; los canales de 
televisión son: Teleamazonas y Gama TV y ocho canales de Colombia. 
 
vi. COOPERATIVA BELLA ESPERANZA (GENERAL FARFÁN) 
 
La cooperativa se formo aproximadamente en el año 1989,  con gente de las 
provincias de Loja, Bolívar y Manabí. Los pobladores se dedican a la agricultura y 
ganadería destinada para el autoconsumo y la venta. La actividad predominante 
de la población masculina es la agricultura.  
El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es legal y está 
registrada en el IERAC. La extensión aproximada de la comunidad es de 2500 
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hectáreas, existen 52 viviendas en el centro poblado y las fincas. En la 
cooperativa habitan aproximadamente 270 personas.  
La cooperativa cuenta con electricidad, con respecto al agua es potable que fue 
donada por la OIM. Las excretas se desechan en el campo, la eliminación sin 
control de la basura la realizan en un terreno o se quema, existe cobertura de la 
empresa celular Claro.  
Sobre los canales de comunicación de esta cooperativa: no existe prensa escrita, 
el radio que se escucha es Sucumbíos FM; los canales de televisión existentes 
son Teleamazonas y Gamatv. 
 
vii. RECINTO SAN ISIDRO 
 
El recinto se formó aproximadamente en el año 1975, con gente de Loja, Manabí 
y Esmeraldas. Los pobladores se dedican a la agricultura destinada para el 
autoconsumo y la venta; entre los principales productos agrícolas están: café, 
cacao, arroz, yuca y caña de azúcar, además de la ganadería.  
El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es legal y está 
registrada en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La extensión 
aproximada de la comunidad es de 5000 hectáreas, existen 37 viviendas de la 
comunidad, y habitan 240 personas aproximadamente.  
El recinto cuenta con electricidad, se abastece de agua de vertiente o de pozos 
subterráneos. Las excretas se desechan al campo o por pozos sépticos, la 
eliminación de la basura se realiza con carro recolector de basura, existe 
cobertura de las empresas de celular claro de manera dispersa.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad, no existe prensa, la radio 
que se escucha es: Sucumbíos FM y en cuanto a canales de televisión llega la 
señal de Gamavision y Teleamazonas. 

 
viii. RECINTO MARISCAL SUCRE 

El recinto  se formó aproximadamente en el año 1998, con familias que no tenían 
tierras especialmente con gente de Bolívar  y actualmente viven habitantes  de las 
provincias de Loja, Manabí, Bolívar.  
Los pobladores se dedican a la agricultura y ganadería destinada para la venta y 
autoconsumo; entre los principales productos agrícolas están: cacao y café.  
Una de las principales actividad de la población masculina  es la agricultura y la 
ganadería. El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es de hecho 
y está registrada en el IERAC. La extensión aproximada de la comunidad es de 
4000 hectáreas, existen 17 viviendas de la comunidad, en el centro poblado los  
solares son de 8 x 12 metros. En el Recinto habitan aproximadamente 100 
personas.  
El recinto  cuenta con electricidad, se abastece de agua de pozo. Las excretas se 
desechan por medio de letrinas o pozos sépticos, la eliminación de la basura se 
quema,  existe cobertura de las empresa de celular Claro . 
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: las radios que más se 
escuchan son: Sucumbíos FM y Olímpica FM; los canales de televisión son: 
Teleamazonas y Gama TV. 
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ix. BARRIO JOSÉ ARMIJOS 
 
El barrio se formó aproximadamente en el año 1997,  con gente de las provincias 
de Santo Domingo, Loja y colombianos. Los principales fundadores fueron: Virgilio 
Erazo, Galo Ramos, entre otros. El grupo étnico existente es mestizo,  habitan 
personas extranjeras de nacionalidad colombiana en la población.  
El tipo de propiedad de la tierra es privada, el barrio es legal y está registrada en 
el MIES. La extensión aproximada del barrio es de una hectárea, existen 25 
viviendas de la comunidad, habitan aproximadamente 150personas.  
El barrio cuenta con electricidad pero no en su totalidad y se abastece de agua 
potable. Las excretas se desechan al alcantarillado, la eliminación de la basura se 
lo realiza en recolector de basura, existe cobertura de la empresa celular Claro y 
Movistar.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: no existe prensa, la radio 
que se escucha es: Sucumbíos FM; el canal de televisión es: Teleamazonas y 
Gamatv. 
 
x. BARRIO EL NARANJAL 
 
El barrio El Naranjal se formó aproximadamente en el año 1982. Los pobladores 
se dedican a diversas actividades que tienen que ver con la prestación de 
servicios. La actividad predominante de la población masculina es la albañilería y 
el comercio. El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es legal y 
está registrada en el MIES. La extensión aproximada del barrio es de cuatro 
hectáreas, existen 100 viviendas. En el barrio habitan aproximadamente 
350personas.  
El barrio si cuenta con electricidad, se abastece de agua de pozos, las excretas 
se desechan por medio de letrinas o pozos sépticos, la basura es enterrada, 
quemada o mediante recolector de basura, existe cobertura de la empresa celular 
Claro y Movistar.  
Sobre los canales de comunicación de estebarrio: no existe prensa, las radios que 
se escuchan son: Sucumbíos FM y Caliente FM; los canales de televisión son: 
Teleamazonas y Gama TV. 
 
xi. RECINTO POZO 5 
 
Este  recinto se formó aproximadamente en el año 1992, con gente de las 
provincias de Loja y Bolívar. Los pobladores se dedican a la agricultura y 
ganadería destinada para la venta y autoconsumo; entre los principales productos 
agrícolas están: el cacao, café, verde y yuca.  
La actividad predominante de la población masculina es la agricultura, el tipo de 
propiedad de la tierra es privada, el recinto es legal y está registrado en el MIES. 
La extensión aproximada del recinto es de 800 hectáreas, existen 25 viviendas 
aproximadamente en el recinto. Habitan aproximadamente 120 personas.  
El recinto cuenta con electricidad  y se abastece de agua por medio de la lluvia y 
pozos, las excretas se desechan al campo, la eliminación de la basura se lo 
realiza mediante recolector de basura, existe cobertura de la empresa celular 
Claro.  
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Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: no existe prensa escrita, 
la radio que se escucha es: Sucumbíos FM; el canal de televisión es: 
Teleamazonas y Gamatv. 
 
xii. BARRIO LA FLORIDA 
 
Este  barrio se formó aproximadamente por los años 90, con gente de las 
provincias de Loja, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Bolívar. Los pobladores se 
dedican a la agricultura, que es destinada para la venta y autoconsumo y a la 
prestación de servicios; entre los principales albañilería, comerciantes, empleados 
privados.  
El tipo de propiedad de la tierra es privada, el barrio es legal y está registrado en 
MIES. La extensión aproximada del barrio es de 1000 hectáreas 
aproximadamente, existen 150 viviendas aproximadamente en el barrio. Habitan 
aproximadamente 600 personas.  
El barrio cuenta con electricidad  y se abastece de agua entubada, las excretas se 
desechan a pozos sépticos y alcantarillado, la eliminación de la basura se lo 
realiza mediante el recolector de basura, existe cobertura de la empresa celular 
Claro y Movistar.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: la prensa escrita mas 
leídas fueron El Extra y El Comercio, la radio que se escucha es: Sucumbíos FM; 
el canal de televisión es: Teleamazonas y Gamatv. 
 
xiii. COOPERATIVA TESORO DEL ORIENTE 
 
Esta  cooperativa se formó aproximadamente por los años 80, con gente de las 
provincias de Loja, Esmeraldas, Manabí y Bolívar. Los pobladores se dedican a la 
agricultura y ganaderíadestinada para la venta y autoconsumo 
El tipo de propiedad de la tierra es privada, la cooperativa es legal y está 
registrada en el MIES. La extensión aproximada de la cooperativa es de 1500 
hectáreas aproximadamente, existen 25 viviendas aproximadamente en la 
cooperativa. Habitan aproximadamente 120 personas.  
La cooperativa cuenta con electricidad  y se abastece de agua de lluvia y esteros, 
las excretas se desechan a pozos sépticos y al aire libre, la eliminación de la 
basura se lo realiza mediante quema, existe cobertura de la empresa celular Claro 
y Movistar.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: la prensa escrita más 
leídas fueron El Extra y El Comercio, la radio que se escucha es: Sucumbíos FM; 
el canal de televisión es: Teleamazonas y Gamatv. 
 
xiv. COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE 
 
Esta  cooperativa se formó aproximadamente por los años 90, con gente de las 
provincias de Loja, Manabí y Bolívar. Los pobladores se dedican a la agricultura y 
ganaderíadestinada para la venta y autoconsumo 
El tipo de propiedad de la tierra es privada, la cooperativa es legal y está 
registrada en el MIES. La extensión aproximada de la comunidad es de 1200 
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hectáreas aproximadamente, existen 20 viviendas aproximadamente en la 
cooperativa. Habitan aproximadamente 150 personas.  
La cooperativa cuenta con electricidad  y se abastece de agua de lluvia y esteros, 
las excretas se desechan a pozos sépticos y al aire libre, la eliminación de la 
basura se lo realiza mediante quema, existe cobertura de la empresa celular Claro 
y Movistar.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: la prensa escrita más 
leídas fueron El Extra y El Comercio, la radio que se escucha es: Sucumbíos FM; 
el canal de televisión es: Teleamazonas y Gamatv. 
 
xv. PRECOOPERATIVA PUERTO ECUADOR 
 
La Comunidad se formó aproximadamente en el año 1968 con gente de Loja 
Carchi y Cuenca. Los pobladores de la Precooperativa Puerto Ecuador  se 
dedican a la agricultura y a la ganadería destinada para el autoconsumo y la 
venta; entre los principales productos agrícolas están: café, cacao, arroz, yuca 
además dedicarse a la agricultura.  
El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es de hecho aún no se 
legalizado. La extensión aproximada de la comunidad es de 450 hectáreas, 
existen 80 viviendas de la comunidad, y habitan 400 personas.  
La Cooperativa  cuenta con electricidad, se abastece de agua entubada. Las 
excretas se desechan en pozos sépticos, la eliminación de la basura es mediante 
el carro de basura,  existe cobertura de la empresa de celular claro.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad, no existe prensa, en lo 
que respecta a canales de televisión existe señal de los canales Gamatv y 
Teleamazonas la radio que se escucha es: Sucumbíos FM. 
 
xvi. RECINTO 24 DE MAYO 
 
El recinto se formó aproximadamente en el año 1983,  con gente de las provincias 
de Tungurahua, Cuenca, Loja, Bolívar y Manabí. Los pobladores se dedican a la 
agricultura y ganadería destinada para el autoconsumo y la venta. La actividad 
predominante de la población masculina es la agricultura.  
El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es de hecho y está en 
proceso de legalización. La extensión aproximada de la comunidad es de 400 
hectáreas, existen 40 viviendas en el centro poblado y las fincas. En la 
cooperativa habitan aproximadamente 180 personas.  
La cooperativa cuenta con electricidad, con respecto al agua es de pozos o 
esteros. Las excretas se desechan en el campo, la eliminación sin control de la 
basura la realizan en un terreno o se quema, existe cobertura de la empresa 
celular Claro.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: no existe prensa escrita, 
el radio que se escucha es Sucumbíos FM; los canales de televisión existentes 
son Teleamazonas y Gamatv. 
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xvii. BARRIÓ BRISAS DEL AGUARICO 1,2 Y 3 
 
El barrio se formó aproximadamente en el año 1990,en tres etapas con  familias  
de las provincias de Loja Esmeraldas, Manabí, El Oro. Los pobladores se dedican 
a la vender su fuerza de trabajo es decir trabajan en diversos espacios como 
construcción, empleados privados, electricistas, etc.  
El tipo de propiedad de la tierra es privada, la comunidad es de hecho y está 
registrada ante el MIES. La extensión aproximada de la comunidad es de 6 
hectáreas, existen 200 viviendas de la comunidad aproximadamente. La división 
establecida para los solares es de 15 x 30 m. En el barrio habitan 
aproximadamente 600 personas.  
El barrio cuenta con electricidad;  se abastecen de agua de lluvia, tanqueros y de 
pozos. Las excretas se desechan a pozos sépticos, la eliminación de la basura se 
realiza a través del recolector,   existe cobertura de las empresas de celular 
movistar y claro.  
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: en prensa escrita lo que 
más leen es el extra, las radios que se escuchan son: Sucumbíos FM, El Cisne 
FM;  existen canales de televisión Teleamazonas y GamaTv 
 
xviii. COOPERATIVA LOS ORENSES 
 
Esta cooperativa esta conformada por 16 socios, la extensión aproximada es de 
unos 400 hectáreas, habitan unas 16 personas ya que dentro de las fincas no 
habitan muchas personas ya que la mayoría viven en sectores poblados y las 
fincas son solo para trabajo. Sobre los canales de comunicación de esta 
comunidad: la prensa escrita mas leídas el Extra y el Comercio, la radio que se 
escucha es: Sucumbíos FM; el canal de televisión es: Teleamazonas y Gamatv. 
 
xix. COOPERATIVA LOS RIVEREÑOS 
 
La cooperativa está compuesta aproximadamente con 20 socios, en la comunidad 
existen aproximadamente 100 habitantes entre los que poseen fincas y lotes, esta 
comunidad se dedica a la agricultura y a la ganadería, entre los productos más 
comunes que se dan son plátano, yuca, maíz. etc, por tanto la gente del sector se 
dedica a las 2 actividades antes mencionadas, la cooperativa no cuenta con  
infraestructura comunitaria, en cuanto a medios de comunicación solo tienen la 
señal de canales Teleamazonas y Gamatv 
 
xx. COOPERATIVA PUERTO RICO 
 
En la comunidad está compuesta por unos 16 socios aproximadamente, habitan 
unos 120 personas, la comunidad se dedica a la ganadería y a la agricultura, 
tanto los hombres como las mujeres se dedican a estas actividades, no cuentan 
con infraestructura comunitaria, en lo que respecta a medios de comunicación la 
señal de telefonía claro es la operadora que tiene cobertura en el sector, en lo que 
corresponden a canales Gamatv y  Teleamazonas . 
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3.3.4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
En la provincia de Sucumbíos la población actual es de 176.472 habitantes lo que 
representa el 1,2% de la población nacional, la provincia de Sucumbíos ha tenido 
un crecimiento intercensal del 3,48%. En cuanto  al Cantón Lago Agrio, la 
población es de 91.744 habitantes. 
En las parroquias que están dentro del área del proyecto, la mayor población se 
encuentra en la parroquia de Nueva Loja con57.727habitantes que representa el 
63% de la población cantonal, luego esta la parroquia General Farfán con 6.769 
habitantes que es el 7% de la población cantonal  y Santa Cecilia con 6.292 que 
es el 7% del total cantonal (Fuente INEC Censo 2010). 
 
i. COMPOSICIÓN POR EDAD Y GÉNERO 
 
De acuerdo al censo del  2010 realizado por  el  INEC, la parroquia  Nueva Loja, 
su población en el 2010 alcanza los 57.727 habitantes, entre 29.917 hombres y 
28.710 mujeres, observándose una distribución pareja entre ambos sexos. 
Mientras que la parroquia General Farfán tiene una  población, al año 2010,de 
6.769 habitantes, distribuidos en 3.691 hombres y 3.078 mujeres, observándose 
una distribución poco pareja entre ambos sexos. 
La parroquia  Santa Cecilia cuenta con una población, en el 2010, de 6.292 
habitantes de los cuales 3.191 hombres y  3.101 mujeres observándose una 
distribución  pareja entre ambos sexos. 
En el área de estudio la población aproximada de las comunidades es de 2000 
habitantes de los cuales el 52,30 % son hombres y 47,70 % son mujeres. 
 

Tabla 3.3-2. Número Total De Habitantes 
PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Nueva Loja 29.217 28.210 57.727 
General Farfán 3.691 3.078 6.769 
Santa Cecilia 3.191 3.101 6.292 

Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 

 
En cuanto a la dinámica demográfica, a nivel de comunidades, presenta un 
porcentaje poblacional, con una tendencia algo similar a la provincial, con un 
porcentaje  en el rango de edades, es así que de 1 a 10 es del 22,76%; 11 a 20 
es de 20,53%;   21 a 30 años es de 16,36  %; 31 a 40 es de 13,09 %; de 41 a 50 
es de 11,30 %; de 51 a 65 es de 8,33% y de 66 en adelante es de 7,63 %. Así se  
puede observar claramente que la  población infantil es bastante grande 
(Investigación de campo). 
 
ii. TASA DE CRECIMIENTO 
 
En lo referente al crecimiento poblacional, de acuerdo a los datos estadísticos del 
INEC (VII Censo de población y VI vivienda 2010), las parroquias Nueva 
Loja,General Farfán y Santa Cecilia presentan una tasa bastante regular, sin 
cambios abruptos en los períodos intercensales. 
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Tabla 3.3-3. Tasa De Crecimiento 
 

LOCALIDAD 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
2001-2010 

PROVINCIA SUCUMBIOS 3,48% 
LAGO  AGRIO LAGO AGRIO 3,48% 
PARROQUIA NUEVA LOJA 3,48% 
PARROQUIA GENERAL FARFAN 3,48% 
PARROQUIA SANTA CECILIA 3,48% 

Fuente: SIISE, 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 

 
No se cuenta con registros históricos de crecimiento poblacional en las 
localidades o comunidades del área de estudio, pero se puede afirmar que, por la 
presencia de las vías, ha incrementado su tamaño y su desarrollo, llegando 
incluso a conformar centros poblados en las comunidades como Buena Vista, 25 
de Febrero, San Vicente, Virgen del Cisne, Bella Esperanza. 
 
iii. ÍNDICE DE FEMINIDAD 
 
Con respecto a la relación que existe entre el número de mujeres y el número de 
hombres que conforman la población de las parroquias, se puede observar que 
para la parroquia  Nueva Loja es de 98,9% ,de  General Farfán es de 83,3%  y  de 
Santa Cecilia de 97,1%. 
Este índice refleja la composición por sexo de la población y, en este caso, las 
tres parroquias tienen un alto porcentaje de mujeres con respecto a los hombres 
con un promedio de 93,3%. Se entiende que esta composición, es el resultado de 
la dinámica demográfica de su población. 
 
iv. 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), la parroquia más densamente 
poblada es Nueva Loja con 57,72 habitantes por kilometro cuadrado,luego estála 
parroquia General Farfáncon una densidad  6,76 de hab. por Km2  y la parroquia  
Santa Cecilia con 6,29 habitantes por kilometro cuadrado.  
 
v. ETNICIDAD 
 
La distribución étnica de la población de las parroquias Nueva Loja, General 
Farfán y Santa Cecilia, de acuerdo a los datos de auto identificación por su cultura 
y costumbres (INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010) para la 
parroquia Nueva Lojaotorga una amplia mayoría al grupo mestizo con  un 79,71%, 
blancos con 3,70 %; indígenas con el 4,57%;afro ecuatorianos con 7,82% y otros 
con el 0,25%; en cuanto a la parroquia General Farfán el 88,19% representa a los 
mestizos; blancos con el 5,61%; indígenas con 2,89%; afro ecuatorianos con 
2,79% y otros con 0,01% y en la parroquia Santa Ceciliael 65,44% representan a 
los mestizos; los blancos con el 1,46%; indígenas con el 30,35%; afro 
ecuatorianos con el 1,92% y otros con el 0,33%. 
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En el área de estudio se registró un 92,02% de población auto identificada como 
mestiza; 2,92% indígenas; 1,44 % blancos y 3,62% afro ecuatorianos. 
 

Figura 3.3-1. DistribucionEtnica En El Area De Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
 
vi. MIGRACIÓN 
 
Inmigración  
La población de la parroquia de Nueva Loja está compuesta, principalmente, por 
personas oriundas de la provincia de Sucumbíos, principalmente porque han 
nacido en ésta. Sobresalen los porcentajes de inmigrantes tradicionales a la 
Amazonía ecuatoriana, como lo son las personas de Bolívar, Loja, Los Ríos, 
Manabí y Santo Domingo. 
 
La población de la parroquia General Farfán está compuesta principalmente por 
personas oriundas de la provincia de Sucumbíos. Resaltan, además, los 
porcentajes de inmigrantes tradicionales a la Amazonía ecuatoriana, como lo son 
las personas de Loja, Manabí y Bolívar. 
En cuanto a la población de la parroquia Santa Cecilia está compuesta, 
principalmente, por personas oriundas de la provincia de Sucumbíos, 
principalmente porque han nacido en ésta. Se observan además los porcentajes  
tradicionales de inmigrantes a la Amazonía ecuatoriana, como lo son las personas 
de Loja, Esmeraldas,Manabíy Bolívar. 
En el área de estudio, se observa igualmente una mayoría de habitantes oriundos 
de la provincia de Sucumbíos, resaltando además un importante contingente de 
personas de la provincia de Bolívar con el 23%;Loja con el 28%; Esmeraldas con 
6%,Azuay con el 5,%;Los Ríos con el 4%,Santo Domingo 5 %,Manabí el 
2%,Pichincha el 1%; en cuanto a los movimientos inmigratorios dentro de la 
propia provincia es a Shushufindi el 24,48% y a Lago Agrio con el 21,68%. 
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Figura 3.3-2. Grupos Inmigratorios En El Area De Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
 
Emigración  
En lo que se refiere a emigración, la parroquia Nueva Loja registró que sus 
migrantes han salido  de la parroquia, principalmente por búsqueda de 
oportunidades de trabajo con un 61,29 %; unión familiar 22,58%; mientras que por 
razones de estudio 9,68% y otros el 6,45%.En la parroquia General Farfán 
registró que sus migrantes han salido de la jurisdicción territorial de la parroquia, 
principalmente por búsqueda de oportunidades de trabajo 49,32%; unión familiar 
representa 36,99%, mientrasque por razones de estudio 2,74% y otros el 10,96%, 
Finalmente, la parroquia  Santa Cecilia según registró que sus migrantes han 
salido de la parroquia, principalmente por búsqueda de oportunidades de trabajo 
61,29%; unión familiar representa 22,58%, mientras que por razones de estudio 
9,68 % y otros el 6,45% (INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010). 
En lo que respecta al área de estudio, los factores más importantes por los cuales 
las personas migran fueron por falta de trabajo con el 58,34 %; formó su hogar 
con 4,17 %; por estudio 12,5 %; por comisión de trabajo con  el 4,17%  y por otras 
causas (problemas familiares, enfermedad) 25%. 
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Figura 3.3-3. Principales Factores De Emigracion En El Area De Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
 
3.3.5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
i. 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).  
“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). 
La PEA y PET a nivel parroquial, se observan los valores de PEA y PET en las 
parroquias Nueva Loja,General Farfán y Santa Cecilia comparados con la 
población total. 
 

Tabla 3.3-4. Estructura De La PEA Y PET 
PARROQUIA PERSONAS 

EN EDAD DE 
TRABAJAR 

PERSONAS 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVAS 

POBLACION 
TOTAL 

58,34% 

4,17% 

12,50% 

4,17% 

25% 
FALTA DE TRABAJO

COMISION DE TRABAJO

POR ESTUDIOS

FORMO SU HOGAR

OTROS
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NUEVA LOJA 44.414 24.787 57.727 
GENERAL 
FARFAN 

5.113 2.577 6.769 

SANTA 
CECILIA 

4.499 2015 6.292 

Fuente: INEC, VII Censo de población y VI vivienda 2010 
Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 

 
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 amazónica, 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 la población en las parroquias Nueva Loja, General 
Farfán y Santa Cecilia; se puede corroborar de acuerdo a los datos oficiales 
(SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2010), que la 
principal ocupación de la población, está dada por las actividades relacionadas 
con la rama de la agricultura y ganadería 
La investigación de campo, revela similares estadísticas, ya que se observa que 
la mayoría de personas laboran en actividades agrícolas y ganaderas con el 
15,86%, jornalero el 4,42%, pescador 0,36%; transportista 0,73%; comerciante 
3,87%; empleado público 2,02%, militar o policía 0,18%;empleado privado 2,21%; 
educador el 1,66%; quehaceres domésticos 24,90% y otros 7,65%. Se puede 
observar que existe un alto porcentaje de estudiantes con el 32,65% y un bajo 
porcentaje de minusválidos con el 1,29%; jubilado 0,73% y desocupados 1,47%. 
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Figura 3.3-4. Principales Actividades De Ocupacion En El Area De Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
 
iii. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MERCADO 
 
La mayoría de los procesos económicos y actividades productivas de la zona, 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 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.  
Mediante la investigación de campo, se pudo conocer que en promedio el 46,23% 
de los encuestados utiliza su tierra para cultivo de productos de consumo familiar, 
combinado también con productos para la venta, lo cual se evidencia en promedio 
el 21,50% de los casos y el 32,25% 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 
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importante, aunque 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 hierba, tienen bajo valor proteico; hay manejo inadecuado de 
pastizales, lo cual conlleva a un bajo rendimiento 
El porcentaje de habitantes que poseen ganado, en el área de estudio,fue de 
29,41 % y la cantidad de cabezas oscilan entre 40 cabezas de ganado, que es 
muy buena tomando en cuenta  la extensión de  tierras que existe en el sector. 
 
Cría de Animales de Granja 
Para muchas familias, los animales de granja constituyen un complemento o 
sustituto a la cría de ganado. Los cerdos, pollos y 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), cerdo, pescado y en menor medida, 
ciertos animales silvestres de caza. 
En el área de estudio, el  28,57 %  de las familias tiene aves de corral  destinadas 
principalmente para consumo y un 38,80 % posee animales de granja, entre los 
más importantes están  los cerdos, gallinas y menor grado los pavos y patos 
destinados a la comercialización, además existe la piscicultura en el sector con un 
1,20%. 
 
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,  sólo el 2,92% de la población  practica la cacería, esto 
por las diversas prohibiciones que existe actualmente decretadas por el Ministerio 
del Ambiente, así también porque la mayor parte de la vegetación esta 
intervenida, lo cual ha hecho que no haya muchos animales para esta actividad, lo 
que más se caza en el sector son las guatusas y guatines. 
Respecto a las labores de pesca, el 30,34 % de la población encuestada realiza 
esta actividad, esta se realizan en los ríos y esteros cercanos para consumo. Y lo 
realizan con la siguiente frecuencia: a diario el  4,37%; con una frecuencia de una 
vez cada quince días con el 21,33% y con el 43,33 % lo realizan una vez al mes y 
cada año el 30,43%. Las especies preferidas son cachama, sardina, guanchiche, 
entre otros. Debido a las prohibiciones actuales de pesca algunas familias han 
abandonado esta actividad. 
En cuanto a la extracción de madera, el 13,89 % afirma que se dedica a esta 
actividad, la cual en su totalidad es para consumo. 
 
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 
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comerciales de intercambio. 
Los sectores productivos de mayor importancia, en el área de estudio,fueron el 
agrícola y el ganadero. Usualmente, el destino de la producción es el auto 
consumo y sus excedentes 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 urbano-
rurales (Nueva Loja, General Farfán y Santa Cecilia) y urbanos (Lago Agrio) 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, la ejecutan en el mercado de fuera  con el 54,18 %, en la tienda de 
la localidad el 17,31% y de su propiedad el 28,49 %. 
 
iv.TURISMO  
 
En el área del proyecto se registran actividades turísticas, entre las que sobresale 
la Laguna Perla, en el sector del recinto La Laguna, el cual es  Parque Ecológico 
que tiene senderos para caminar, diversidad de animales y plantas, así como 
canoas para navegar en la laguna, también se puede realizar canoping y el 
complejo La Sirenita, en el sector de Santa Cruz, este esun balneario que además 
cuenta con pesca deportiva.  
 
3.3.6. CONDICIONES DE VIDA 
 
En el área de estudio, la principal fuente de ingresos de dinero en el hogar fue el 
salario de empresas con el 46,42%; actividad agropecuaria 17,85%; bono de 
desarrollo humano 19,06% y comercio 16,67%. 
Dentro de esto se puede decir,  que el ingreso mensual aproximado en dólares de 
las familias del área de estudio fue de 0 a 100 el 43,79%; de 101 a 200 el 21,17%; 
de 201 a 300 el 16,05%; de 301 a 400 el 5,10%;401 a 500 el 7,29%; de 500 a  mil 
4,37% y más de 1000 2,18%. 
En cuanto a los tres principales gastos de los hogares, del área de influencia, 
tenemos que en primer lugar está la alimentación con el 32,27 %; la salud con  el 
25,70% y educación con el 21,41%. 
 
i.ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 
La provincia de Sucumbíos tiene el 87% de índice de pobreza de consumo, lo que 
implica que hay un porcentaje de la población superior al 34,02% que tiene un 
estado alimentario y nutricional deficitario (SIISE 2010). 
El área se caracteriza por tener sectores agrícolas-ganaderos, su interés principal 
se ha centrado en los productos que son comercializables en el mercado, como 
café, cacao, yuca, verde y maíz etc. 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 de Nueva Loja, Santa Cecilia y 
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General Farfán el índice de pobreza en el consumo es del 83%, 92,5% y 91,3% 
respectivamente (SIISE 2012). 
En cuanto al estado nutricional de la población puede visualizarse, según la 
encuesta de las Condiciones de Vida realizadas 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 la provincia de Sucumbíos con el 41.6%,  tiene una tasa de 
desnutrición crónica elevada en relación a la media nacional, sin embargo, no 
puede pasarse por alto la existencia de personas con deficiencia del peso con 
relación a la edad, como resultado de los desequilibrios nutricionales pasados y 
recientes. 
 
ii. SALUD 
 
Salud Materna Infantil  
La variable a ser utilizada para determinar la Salud Materno Infantil está basada 
en las Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones que se registran las causas 
de muerte según el Manual de clasificación estadística internacional de 
enfermedades de la OMS (1997) (CIE-10), esto según SIISE (Sistema Integrado 
de Indicadores Sociales del Ecuador, 2012). “Esta variable recoge las diez 
principales causas de mortalidad infantil durante cada año, expresadas como 
porcentaje del total de muertes en ese año. En los últimos diez años, no solo que 
las causas de muerte de la población en general se han modificado, 
disminuyendo aquellas prevenibles e incrementándose las crónico-degenerativas, 
sino que también se observan modificaciones en el perfil de mortalidad de grupos 
de edad específicos. En el caso de los menores de un año, en el Ecuador, se 
tiende a la disminución de muertes infantiles por causas infecciosas o inmune 
prevenibles; en cambio, se observa el incremento de otras causas relacionadas 
con las condiciones de vida de los hogares y el acceso de las madres a mejores 
niveles de bienestar”. (INEC, 2009), (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador, 2012). 
Las Diez Principales Causas de Muerte Infantil - Mujeres y  Hombres; muestran 
los resultados a nivel provincial, en donde las causas principales de muerte que 
predominan fueron: afecciones originadas en el período prenatal 14,3% y 
enfermedades infecciosas intestinales 9,3%, infecciones respiratorias con el 4,7%,  
existe un alto porcentaje con respecto a causas mal definidas con el 4,7%. 
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Figura 3.3-5. Principales Causas De Mortalidad Infantil 

 
Fuente: INEC, VII Censo de población y VI vivienda 2010 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
 
En el área de influencia, según el trabajo de campo, no hubo ningún fallecimiento 
de niños en este ultimo año. 
 
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 la provincia de Sucumbíos se tiene una tasa de 23,25%, que es uno de los 
porcentajes más altos del país. En cuanto al área de estudio se pudo observar 
que en el ultimo año ha existido aproximadamente unos 35 nacimientos. 
 
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, 2012), “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)”.  
Este indicador solamente llega a nivel cantonal, por lo que se ha tomado los 
resultados de Lago Agriolo que corresponde a las Consultas de Morbilidad a nivel 
cantonal. Este indicador permite obtener la frecuencia de enfermedad atendida 
por las instituciones de salud en el país. 

Series1
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%

af
ec

ci
on

es
 o

rig
in

ad
as

en
 e

l p
er

ío
do

 p
re

na
ta

l

en
fe

rm
ed

ad
es

in
fe

cc
io

sa
s i

nt
es

tin
al

es

in
fe

cc
io

ne
s

re
sp

ira
to

ria
s

ca
us

as
 m

al
 d

ef
in

id
as

Las Diez Principales Causas de Muerte
Infantil

14,30% 
9,30% 

4,70% 4,70% 

Series1



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                               

ACOLIT – EUPRO - COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                       149 

Las diez principales causas de Morbilidad Hospitalaria en Adultos Mayores-
Mujeres -Hombres; evidencian que las principales enfermedades en adultos 
mayores mujeres son: Diabetes mellitus, influenza y neumonía y enfermedades 
infecciosas intestinales y para los hombres son: apendicitis hernia y obstrucción 
intestinal, influenza y neumonía y diabetes mellitus. 
De acuerdo a los registros de los establecimientos de salud utilizados, por la 
población; se observa que las enfermedades respiratorias, diarreas, parasitosis e 
infecciones de vías urinarias son recurrentes. Se presenta a continuación las 
principales enfermedades registradas por cada establecimiento.  
 
Tabla 3.3-5. Principales Enfermedades Registradas En Los Establecimientos 

De Salud Del Área De Estudio 
SUB CENTRO DE 

SALUD 
ENFERMEDADES 

SUB CENTRO DE 
SANTA CECILIA 

Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedades de 
diagnostico Agudo, Parasitosis, Gastritis y Lumbalgia. 

 
SUB CENTRO SAN 

VALENTIN 

Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedades de 
diagnostico Agudo, Parasitosis, Gastritis, Acefalías y 

Lumbalgias 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
 
En base a la investigación de campo, las principales enfermedades registradas en 
el área de estudio,fueron las gripes (IRA) con el 17,85%; diarrea el 2,74%; 
parasitosis el 0,42% ; enfermedades tropicales con el 1,57%; enfermedades 
dermatológicas el 0,14%; anemia el 0,14% ; dolor de huesos el 4,28%; dolor de 
cabeza 2%; dolor de espalda 2,42%;dolor de riñones el 0,71%; cáncer el 0,14%; 
diabetes 0,63%; presión alta el 0,28%; hepatitis e, 0,14% ; otros el 24% y el 41% 
dice no haberse enfermado en los últimos tres meses. 
 

Figura 3.3-5. Principales Enfermedades En El Area De Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
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Mortalidad  
La Tasa de Mortalidad, es el número de personas que murieron en un 
determinado año, expresado con relación a cada 1.000 habitantes. (SIISE, 
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2010). Para el Ecuador la 
tasa es de 4,34.  
El número de muertes anuales en una población es una forma de reflejar la salud 
de una población. “Es un indicador de resultado, que nos permite observar cómo 
han mejorado las condiciones de vida de una población en el tiempo. En todos los 
países del mundo, la tasa de mortalidad general de la población ha descendido y 
el Ecuador no es una excepción. Esto se debe a la expansión de la cobertura de 
los servicios de salud, el mejoramiento de los niveles educativos de la población, 
la influencia de los medios masivos de comunicación, el acceso a medidas 
prevenibles como las inmunizaciones, el desarrollo de los fármacos para tratar y 
curar enfermedades, que antes no eran combatibles, al mejoramiento de la 
infraestructura sanitaria (agua, alcantarillado y disposición de basuras)” (SIISE, 
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2010).  
Las diez principales causas de muerte de la población en un determinado año se 
determinan para definir la mortalidad. “En los últimos años las causas de muerte 
de la población, en general, se han modificado, disminuyendo aquellas 
prevenibles e incrementándose las crónico-degenerativas y las relacionadas con 
la interacción social. Los datos sobre las causas de muerte confirman las 
tendencias ya detectadas a finales del siglo pasado sobre la transición 
epidemiológica” (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 
2010). (INEC, 2010). 
Las diez principales causas de muerte, a nivel provincial,  muestran que fueron: 
agresiones (homicidios) con el 12,74%, accidentes de transporte terrestre con el 
9,01% y lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidio) el 3,72% y existe un 
alto porcentaje con respecto a causas mal definidas con el 27, 05%. 
En lo que respecta al área de estudio ocurrieronocho fallecimientos en este último 
año, las personas que fallecieron tenían edades de entre 10  y 40 años, las 
causas de sus decesos fueron por accidente 60%; violencia 30% e infartos el 
10%. 
 
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 del Subcentro de Salud de Nueva Loja, Santa 
Cecilia y General Farfán. 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  
ROTAVIRUS: Son virus que causan vómito y diarrea y son los más comunes 
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.  
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PENTAVALENTE: Refuerzo que protege contra cinco enfermedades, se aplica en 
tres dosis y tiene algunos efectos adversos que pasan a los pocos días. La 
vacuna contiene cinco 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 
En los subcentros de salud de Santa Cecilia, Nueva Loja y General Farfán se 
ejecutan 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 el cantón Lago Agrio de acuerdo al SIISE, 2010, está provisto de un un centro 
de salud, 10 sub centros de salud y ocho dispensarios médicos. El personal 
médico, del que se dispone en el cantón, responde a las siguientes tasas: 28,5 
médicos por cada 10 000 habitantes; 0.9 odontólogos, 0.2 obstetricias, 7.4 
enfermeros y 10.5 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 
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dispensarios públicos, botica o farmacia, domicilio y otros (SIISE, Sistema 
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2012), (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-
provincia de Sucumbíos, evidencia que la mayor parte de la población de la 
provincia accede a el Centro de salud o consultorio privado. 
En cuanto al área de estudio, las personas que fueron donde un médico fue el 
89,59%; enfermera el 0,34%; con curandero el 1,41%; con familiar el 7,98%;se 
auto medicaron el 8,33% y otros el 0,75%. 
 

Figura 3.3-6. Lugares De Atencion Médica De La Poblacion En El Area De 
Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
 
ServiciosBásicos delSubcentro de Salud 
De acuerdo al levantamiento de información de campo, los establecimientos de 
salud más utilizados por las comunidades del área de estudio, son los subcentros 
de salud de Santa Cecilia, San Valentín. Se presentan a continuación una tabla  
que resume las características de los establecimientos de salud utilizados por la 
población en el área de influencia. 

 
Table 3.3-6. Gráfico De Servicios Básicos De Los Sub Centros Médicos 

CENTRO DE 
SALUD 

TIPO DE 
ALUMBRADO 

ELIMINACION 
DE BASURA 

SERVICIO 
TELEFONICO 

ELIMINACION 
DE AGUAS 
SERVIDAS 

AGUA  ESTADO DE 
EDIFICACION 

PERSONAL SERVICIOS 

 
SAN 
VALENTIN 

Luz eléctrica recolector 
municipal 

movistar y 
claro 

pozo 
séptico 

Agua 
entuba
da 

buen estado 
de la 
edificación 

1 medico 
general, 2 
licenciadas 
de 
enfermería 
y 1 auxiliar 

Medicina 
general, 
obstetricia
, 
odontologí
a y 
farmacia 

89,59% 

0,34% 
1,41% 7,98% 

8,33% 0,75% 

MEDICO

ENFERMERA

CURANDERO

FAMILIARES

AUTOMEDICARON

OTROS
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SANTA 
CECILIA 

Luz eléctrica recolector 
municipal 

movistar y 
claro 

Alcantarillado Agua 
entuba
da 

buen estado 
de la 
edificación 

2 médicos 
generales, 
1 
odontólog
o , 1 
obstetras, 
2 
licenciadas  
y 1 guardia 

Medicina 
general, 
obstetricia
, 
odontologí
a y 
farmacia 

Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 

 
Medicina Tradicional 
El conocimiento de este tipo de medicina, es normal entre los habitantes del área 
de influencia, ya que conjugan la existencia de colonos y nativos del sector 
(quichuas), mediante la cual  manejan una esencia cultural, 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 malva, 
toronjil, menta, la hierba luisa, sábila,  estas plantas los habitantes del área de 
estudio las cultivan el 57,47%; recolecta el 15,45% y las compranun 33,08%, 
además  de acuerdo al trabajo de campo, el 81,15% de personas que enfermaron 
recurrieron a este método de curación, mientras que el 18,85% 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 Nueva Loja, General Farfán y Santa Cecilia; de acuerdo a datos 
que se pueden observar, a nivel parroquial, nos indica  que las tasas de 
analfabetismo son 4,3%; 11% y 8%  respectivamente (INEC, CENSO 2010). En el 
área de estudio, el 7,93% 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 
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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 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 resultados: Nueva 
Loja tiene el 13,4% de analfabetos funcionales, General Farfán tiene el 27,4 % y 
Santa Cecilia tiene un porcentaje de 18,6%. 
 
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 Nueva Loja el 87,4 % de la población tiene 
primaria completa, el 17,83% secundaria completa y el 16,1 % superior, para la 
parroquia General Farfán el  48,25% tiene primaria completa, el 23,47 % 
secundaria completa el 16,14% y superior el 1,96%, en cuanto a la parroquia 
Santa Cecilia el 49,46% tiene primaria completa, secundaria completa el 18,93% y 
superior el 3,89%. 
Los niveles de instrucción de las localidades entrevistadas, como parte del 
presente estudio, en base a las encuestas realizadas, mencionan que el 7,93%  
de personas  no tienen ninguna instrucción;  tiene primaria incompleta el 28,04 %; 
ha podido concluir su educación primaria el 26,45 %; tiene la secundaria 
incompleta 19,40 %; el 13,93 % tiene secundaria completa y educación superior 
4,95 %. Estos indicadores hacen referencia al nivel de retraso en el desarrollo 
educativo de la población. 
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Figura 3.3-7. Niveles De Intruccion En El Area De Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
 
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) (SINEC, 210). 
En el área del proyecto se identificaron las siguientes unidades educativas:  
• La escuela Enrique Garcés en el Recinto La Laguna, beneficiaria del 

programa de DINSE del Ministerio de Educación, que proporciona desayuno 
escolar, uniformes y libros a los estudiantes. La escuela es unidocente 
hispana y abarca los siete años de educación primaria. 

• La  escuela Ciudad del Puyo en el Recinto Santa Cruz, beneficiaria del 
programa de DINSE del Ministerio de Educación, que proporciona desayuno 
escolar, uniformes y libros a los estudiantes. La escuela es pluridocente 
hispana cuenta con tres profesores y abarca los siete años de educación 
primaria. 

• La escuela Gonzalo Zaldumbide en la comunidad La Florida, beneficiaria del 
programa de DINSE del Ministerio de Educación, que proporciona desayuno 
escolar, uniformes y libros a los estudiantes. La escuela es pluridocente 
hispana y abarca los siete años de educación primaria. 

• La Escuela Ciudad de Guayaquil en el recinto San Vicente, beneficiaria del 
programa de DINSE del Ministerio de Educación, que proporciona desayuno 
escolar, uniformes y libros a los estudiantes. La escuela es unidocente y 
abarca los seis años de educación primaria. 
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• La escuela Dr. Ángel Polivio Chávez que esta ubicada en la comunidad 
Virgen del Cisne, beneficiaria del programa de DINSE del Ministerio de 
Educación, que proporciona desayuno escolar, uniformes y libros a los 
estudiantes. La escuela es pluridocentehispana, tiene tres maestros y abarca 
los seis años de educación primaria. 

• La escuela 27 de Febrero está ubicada en la comunidad Puerto Ecuador, es 
una escuela de primero a séptimo de básica, es una escuela pluridocente 
hispana, es beneficiaria del programa DINSE del Ministerio de Educación, 
que proporciona desayuno escolar, uniformes y libros  a los estudiantes. 

• Escuela Rio Jubones que se encuentra ubicada en la comunidad 24 de 
Mayo, es  una escuela fiscal de segundo a séptimo de básica, es una 
escuela unidocente hispana, cuenta con 9 alumnos que asisten de manera 
presencial, además la escuela es beneficiaria del programa DINSE del 
Ministerio  que proporciona  desayuno escolar, uniformes y libros. 

• Escuela Estuardo Mora ubicada en la comunidad San Isidro, es una escuela 
fiscal de segundo a séptimo de básico, es una escuela unidocente hispana, 
es una escuela que tiene 14 alumnos y carece de infraestructura física, 
además la escuela es beneficiaria del programa DINSE del Ministerio  que 
proporciona  desayuno escolar, uniformes y libros. 

• La escuela Rio Cenepa está ubicada en la comunidad Mariscal Sucre 
beneficiaria del programa de DINSE del Ministerio de Educación, que 
proporciona desayuno escolar, uniformes y libros a los estudiantes. La 
escuela es unidocente hispana y abarca los de segundo a séptimo de 
educación primaria 

 
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. Para ello, el INEC 
ha clasificado en varias categorías a las viviendas, de acuerdo a sus 
características constructivas, quedando de la siguiente manera: 
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De acuerdo al INEC, 2010, el tipo de vivienda en la provincia de Sucumbíos se 
estructura de la siguiente manera: casas corresponde al 67,6%; cuarto en casa 
como inquilino con el 11,11%; mediagua el 6,1%; rancho con el 9,3%; choza el 
0,7% y otros con el 5,20 %. 
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, 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 
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 91,60%; loza el 0,76%; otros 4,59% y 
madera 3,05%  para techos;ladrillo 12,63%; bloque 18,13%; madera o pambil con 
el 51,72 % y mixta con el 17,58 % para paredes; los pisos fueron de madera 
17,07%, baldosa 15,46% y cemento con el 67,47% (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, 2012). 
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 para la parroquia Nueva Loja el 75,60% tienen 
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vivienda propia, en la parroquia General Farfánel 74,60% y en la parroquia Santa 
Cecilia es de 75,04%. 
En el área de estudio, las viviendas se caracterizan porque el 79,57% cuenta con 
vivienda propia; arrendada el 4,92%; vivienda prestada el 13,38%; familiar el  
0,70% y compartida 1,43%. 
 
 

Figura 3.3-8. Propiedad De La Vivinda En El Area De Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
 
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). 
En el área de estudio, el 39,74% 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 87,34 %; derechos posesionarios con el 
7,59% los cuales se encuentran legalizando sus propiedades; por herencia el 
3,79% y otros 1,26%. 
Según la observación en campo, la mayor parte de propietarios tienen fincas de 
alrededor de 50 hectáreas con el 61,53%, en función de la división y dimensiones 
que estableció el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, IERAC, 
en tiempos de las reformas agrarias, y la colonización de la Amazonía 
ecuatoriana, además existen fincas con hectáreas de  10 a 20 con el 6,41% y 
menores de 10 hectáreas el 32,5%. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

PROPIA

PRESTADA

ARRENDADA

FAMILIAR

COMPARTIDA

7,57% 

13,98% 

4,92% 

0,70% 

1,93% 

Series1



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                               

ACOLIT – EUPRO - COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                       159 

 
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 Nueva Loja, General Farfán y 
Santa Cecilia tiene los siguientes porcentajes de servicios inadecuados con 83%; 
91,3% y 92,5% respectivamente. 
Los servicios básicos en un centro poblado, barrio o ciudad, son las obras de 
infraestructura necesaria  para una viada 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 el 18,70%;  
de pozo con el 53,95%;tanquero el 0,71%; de río o vertiente el 2,15%; de lluvia el 
22,34% y otros 2,15% , de  las personas que obtienen el agua de estas maneras 
anteriormente descritas, algunas le dan algún tratamiento para beberla, un poco 
más del 45,08% la hierven; utilizan cloro 19,65%; utilizan filtro el 0,57%, compran 
agua embotellada 4,62%  y no trata el agua para beberla el 30,08%. 
En el país, la disponibilidad del servicio de energía eléctrica se ha extendido 
notoriamente, aun así  en los hogares entrevistados sólo el 92,91%  cuentan con 
luz de la red pública; con generador propio el 0,78%;   el 5,53% se alumbra con 
vela o candily no se alumbra con nada el 0,78%. Además, es importante 
considerar en el área de estudio, cuentan con un sistema de alcantarillado apenas 
el 31,85%; por lo cual  prácticamente el 7,40%baño de uso común; 17,40% de los 
hogares elimina las excretas a través de letrinas; pozo ciegos con el 27,40% ; el 
17,40% al aire librey mediante pozo séptico el 37,43%, 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 83,59%  utiliza el gas; el 3,13% utiliza leña y el 13,28% utilizan gas y 
leña. 
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 
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condiciones de habitabilidad del hogar, principalmente la disposición de un cuarto 
exclusivo para cocinar. En el área de estudio, apenas el 93,23% 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). 
 
vii. INFRAESTRUCTURA  
 
Infraestructura Vial  
A continuación se presenta una breve descripción de la infraestructura vial a nivel 
de las poblaciones que se encuentran en el área de estudio. 
 
Comunidad Virgendel Cisne 
Las vías del sector son lastradas (segundo orden), sin señalización, la vía se la 
conoce como vía a Virgen del Cisne, no hay transporte público. 
 
RecintoBella Esperanza 
Las vías son lastradas (segundo orden), sin señalización,  no ingresa el transporte 
público, la vía se llama vía a Pushino. 
 
Recinto 25 de Febrero 
La vía de ingreso es  lastrada de segundo orden, sin señalización es conocida 
como vía a Estrella del Oriente,  hay servicio de  transporte público con pocos 
turnos (rancheras) de la cooperativa el Puma.   
 
Comunidad San Vicente 
Las vías son lastradas (segundo orden),  sin señalización, construidas por el 
Gobierno Provincial de Sucumbíos, sin embargo existen  el  ingreso  del 
transporte público con pocos turnos de la cooperativa Puma. 
 
Comunidad La Florida 
Las vías son lastradas (segundo orden), sin señalización, construidas por el 
Gobierno Provincial de Sucumbíos para ingresar dentro de la comunidad, pero 
está ubicada a los lados de la via principal o vía a Quito,  existe transporte público 
e interprovincial. 
 
Comunidad Unión Bolivarense 
La comunidad se encuentra cerca de la vía asfaltada, con  señalización, por lo 
que circulación de todo tipo de  transporte, sin embargo las vías dentro de la 
comunidad son lastradas (segundo orden), y en épocas de invierno se deterioran. 
 
Comunidad Santa Cruz 
La  vía es asfaltada con  señalización, circulación de todo tipo de  transporte, ya 
que la comunidad esta cerca del área urbana. 
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Cooperativa Tesoro del Oriente 
Las vías del sector son lastradas (segundo orden), sin señalización, no cuentan 
con transporte público, deben caminar hasta la vía principal para transportarse a 
cualquier sitio. 
 
Cooperativa Bella Esperanza (General Farfán) 
Para llegar a la comunidad hay que ingresar por un desvió, siguiendo la vía a 
General Farfán, es una vía asfaltada de primer orden, para luego tomar la vía 
lastrada, no ingresa transporte público. 
 
Recinto Naranjal, Recinto Pozo 5, Cooperativa Tesoro del Oriente 
Las vías de estas comunidades son lastradas (segundo orden), sin señalización, 
no cuentan con transporte público, deben caminar hasta la vía principal para 
transportarse a cualquier sitio.  
 
Barrio José Armijos 
Las vías del sector son lastradas (segundo orden), sin señalización, cuentan con 
transporte público de la empresa Puma con pocos turnos, de lo contrario deben 
caminar hasta la vía principal para transportarse a cualquier sitio. 
 
Comunidad San IsidroLa vía para llegar a la comunidad es asfaltada, es la vía a 
General Farfán o Vía a Colombia, es una camino de primer orden, por el sector 
pasa buses que se dirigen a General Farfán, los cuales son utilizados por los 
colonos. 
 
Recinto 24 de Mayo 
Para llegar a la comunidad se debe ingresar por la vía al recinto 24 de Mayo por 
el kilometro 6 aproximadamente, es una vía lastrada ,la cooperativa Putumayo da 
el servicio público de transporte en 8 turnos al sector. 
Barrio Brisas del Aguarico 
 
Las vías del Barrio Brisas del Aguarico, son vías de tercer orden  en su mayoría 
son caminos de tierra en el interior del barrio, al ingreso una pequeña parte es 
adoquinada, antes de ingresar al barrio se toma una vía asfaltada de segundo 
orden que nos lleva a las gabarras paran Shushufindi.  
 
Cooperativa Mariscal Sucre 
La vía que llega a la comunidad es una vía de segundo orden lastrado, a la 
comunidad ingresa la cooperativa Putumayo en 2 turnos a las 6 de la mañana y 
las 4 de la tarde. 
 
Comunidad Puerto  Ecuador 
La vía de ingreso a la comunidad es tanto por el ingreso a la comunidad San 
Vicente o al sector de La Laguna la Perla, el camino es lastrado, es una carretera 
de segundo orden, en  el interior de la comunidad existen pequeños tramados de 
vía de tercer orden. 
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Cooperativa Los Rivereños 
Las vías del sector son lastradas (segundo orden y tercer orden) sin señalización, 
no cuentan con transporte público, deben caminar hasta la vía principal para 
transportarse a cualquier sitio. 
 
Cooperativa Los Orenses 
Las vías de la comunidad  son lastradas son vías de segundo orden, sin 
señalización, no cuentan con transporte público, deben caminar hasta la vía 
principal para transportarse a cualquier sitio. 
 
Infraestructura Comunitaria 
Se realiza una descripción por cada una de las poblaciones, del área de estudio, 
sobre la infraestructura comunitaria existente. 
 

Tabla 3.3-7. Infraestructura Comunitaria 

COMUNIDAD CASA 
COMUNAL ESCUELA COLEGIO CENTRO DE 

SALUD 

CAPILLA 
O 

IGLESIA 

CANCHAS 
DEPORTIVAS 

BATERIAS 
SANITARIAS 

Virgen del 
Cisne 

x x   x x  

Bella 
Esperanza 

    x x  

Pozo 5  x   x x  
El Naranjal x     x  
José Armijos      x  
La Florida  x   x X  
Union 
Bolivarense 

       

Bella 
Esperanza 

x x   x X  

Tesoro del 
Oriente 

    x X  

24 De Mayo x x   x x  
San Vicente x x   x x  
25 de 
Febrero 

x     x  

Brisas del 
Aguarico 

x x   x x  

Los Orenses        
Los 
rivereños 

       

Puerto Rico        
Puerto 
Ecuador 

x x   x x  

Mariscal 
Sucre 

x x   x x  

San Isidro x x   x x  
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 
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viii. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los medios de comunicación, dentro del área de estudio, se pueden describir de 
manera general, diciendo que la señal de canales de televisión ecuatoriana es 
escasa, ya que los únicos canales que llegan son Teleamazonas y Gama Tv, en 
cuanto a las emisoras más escuchadas es la radio Sucumbíos FM, Amazonas FM 
y Putumayo Estéreo, en lo que corresponde a señal de telefonía celular se puede 
decir que, son muy pocas las comunidades con una buena señal, ya que en su 
mayoría la señal es muy débil, en especial, la señal de Claro que es la única que 
tiene receptividad y en lo que concierne a periódicos y prensa escrita no existe en 
la mayoría de comunidades, pero en algunas leen El Extra o Comercio.. 
 
ix. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
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 3.3-8. Actores Sociales 
COMUNIDADES Y 
PRECOPERATIVAS 

 
INSTITUCIÓN 

 
CARGO 

 
NOMBRE 

 
CONTACTO 

Barrio Bella 
Esperanza 

Directiva del 
Recinto 

Presidente Miguel Suarez 0988235070 

San Vicente Directiva del 
Recinto 

Presidente José Troya 0988829766 

25 de Febrero Directiva del 
Recinto 

Presidente Carmen Salazar 0999317725 

Santa Cruz Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Donald Moncayo 09993977808 

Virgen del Cisne Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Johnny Soto 0994458558 

La Laguna Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Miguel Jaramillo 0990944477 

José Armijos Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Antonio Lomas 0939877727 

Bella Esperanza Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Eugenio Moreno  

Brisas del Aguarico Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Estuardo Rojas 0991462828 

Tesoro del Oriente Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Antonio Real  

La Florida Directiva de la 
Comunidad 

Presidente José Chamba  

Mariscal Sucre Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Robinson 
Palacios 

0989156335 

24 de Mayo Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Germanico Real 0939356118 

Puerto Ecuador Directiva de la Presidente JoseMasacon 0988052685 
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Comunidad 
San Isidro Directiva de la 

Comunidad 
Presidente Rosendo Castillo 0993601106 

Los Rivereños Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Vicente Bravo 0982966200 

Puerto Rico Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Rommel Albarca 0980033736 

Los Orenses Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Octavio Vargas  

El Naranjal Directiva de la 
Comunidad 

Presidente Hector Herrera 0991147830 

Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre del 2012 

 
x. 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 70%, que el sector se encuentra 
contaminado actualmente, y de este porcentaje, 40,77% identifica contaminación 
del aire por actividades petroleras; 27,18% identifica contaminación del agua 
principalmente por derrames de petróleo y presencia de basura en el agua; el 
22,33% de la población identifica contaminación de suelo por la basura. El 9,72% 
de los encuestados manifestó que el ambiente en general se encuentra 
contaminado.  
El 62,50% de la población piensa que el ambiente se ha deteriorado en este 
último año. De este porcentaje, 36,67% piensa que ha habido deterioro en la 
calidad del suelo, por causa del cambio climático y sobreexplotación de recursos 
naturales. El 36,67% piensa que ha habido un deterioro en la calidad del agua, 
causado por el aumento de población y otras causas, como el pastoreo. El 
16,67% de los encuestados piensan que se ha deteriorado la cantidad y calidad 
de la flora, por aumento de población y sobreexplotación de recursos naturales. 
Un 10,00% de los encuestados manifestó que ha percibido una disminución de la 
cantidad de fauna, por razones de crecimiento de los centros poblados.  
 
Percepción sobre el proyecto 
En términos generales, se pudo establecer en el ámbito social, que el 54,34% de 
la población ha escuchado sobre el proyecto del Anillo Vial  y el 45,66% no ha 
escuchado sobre el proyecto antes mencionado; de las personas que han 
escuchado sobre el proyecto que generará empleo con el 23,52%; que afectará a 
las comunidades el 50% y un 26.48% no tenían claro lo que se iba a realizar.  
En cuanto a si la gente esta de acuerdo que se realice el Anillo Vial en la zona,  el 
85,21% respondió afirmativamente y el 14,79% no esta de acuerdo. 
El 89% de la población dijo que la presencia del trabajo del proyecto será 
beneficioso para las comunidades del sector, de estas el 28,12 % dicen que será 
beneficioso porque generará empleo;el 58,19% restante dijeron que traerá 
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desarrollo a las comunidades y otros el 13,29% , un 11% expresó que la 
presencia del trabajo del anillo vial será perjudicial para el sector,  de estas el 
33,33 % expresó  que causaráafectación a la salud, el 66,67% afirman que se 
producirán conflictos comunitarios.Además una de las interrogantes de los 
pobladores afectados es sobre las indemnizaciones por sus fincas afectadas. 
Como parte del trabajo del componente social, se realizó una socialización del 
proyecto Anillo Vial de Lago Agrio, con la idea de encontrar al mayor número de 
dueños de los predios, que serían afectados por el proyecto, para lo cual se 
realizaron reuniones o se hicieron visitas puerta a puerta (Anexos Sociales- 
Informe de Sociabilización). 
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4. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES Y DE INFLUENCIA 
 
4.1. ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
 
4.1.1. AID FÍSICA 
 
En base a la información física, se estableció que el AID será de 100 m a cada 
lado del trazado del Anillo Vial de Lago Agrio. 
 
4.1.2. AID BIÓTICA 
 
En base a los diferentes componentes bióticos, se estableció que el AID desde el 
punto de vista biótico será de 100 m a cada lado del trazado del Anillo Vial de 
Lago Agrio. 
 
4.1.3. AID SOCIAL 
 
El área de influencia directa, de el Anillo Vial, está definida por diferentes 
componentes, así se puede señalar que ésta presenta diferentes extensiones en 
función del componente al cual se refieren. 
Para el caso del componente socioeconómico, el AID está conformado por las 
viviendas que se verán afectadas directamente por la implantación del proyecto, 
además de aquellas áreas en las cuales las actividades de construcción del 
Proyecto del Anillo Vial pueden implicar un incremento en los niveles de ruido, 
polvo, tráfico de vehículos en el sector. 
Se debe considerar que, una vez que el proyecto se encuentre instalado y en 
operación, se debe realizar el monitoreo de ruido, para verificar la distancia a la 
cual los niveles registrados sean tolerables. 
Las Comunidades, Barrios o Cooperativas afectadas directamente son: La 
Florida, Pozo 5, Recinto Bella Esperanza, Virgen del Cisne, El Naranjal, 25 de 
Febrero, Recinto Santa Cruz, Unión Bolivarense, Recinto San Vicente, Recinto La 
Laguna, Recinto Buena Vista y Cooperativa Tesoro del Oriente 
 
4.2. ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
 
4.2.1. AII FÍSICA 
 
Para este caso, dadas las actividades del proyecto Anillo Vial de lago Agrio, se 
determinó como AII sea de 500 metros a cada lado del trazado. 
 
4.2.2. AII BIÓTICA 
Para este caso, dadas las actividades del proyecto Anillo Vial de lago Agrio, se 
determinó como AII sea de 500 metros a cada lado del trazado. 
 
4.2.3. 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 
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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 parroquia Santa Cecilia, Nueva Loja y General Farfán, 
además de los limites geográficos de la  cabecera cantonal o parte urbana de 
Lago Agrio. 
 
4.3. ÁREAS SENSIBLES 
 
4.3.1. ÁREAS SENSIBLES FÍSICAS 
 
Al tratarse de áreas con pocas pendientes, las posibilidad de zonas que sean 
sensibles es baja, aunque es importante tomar en cuenta que dependiendo de las 
actividades de construcción, la posible afectación al recurso agua y aire. 
 
4.3.2. ÁREAS SENSIBLES BIÓTICAS 
 
Dentro del ecosistema tropical existen ciertos hábitats que poseen una mayor 
sensibilidad, debido principalmente a sus características ecológicas. 
Algunos de estos sitios son de mucha importancia para la fauna porque no son 
muy frecuentes dentro del bosque tropical, de modo que si son destruidos, 
repercutiría definitivamente en el normal comportamiento de la fauna en un sector. 
(Bustillos et al 2009). 
 
Tipos de áreas sensibles 
 
Los Comederos.- Son generalmente árboles o plantas que cuando están 
fructificados acuden a comer esos frutos o sus semillas algunas especies de 
fauna, tanto en los árboles mismos como en el suelo.  
Los hormigueros comederos están considerados como sitios de importancia 
media por cuanto atraen a especies que se encuentran en la categoría de 
vulnerables (VU) según la IUCN (2010) y son de rara presencia en los bosques 
amazónicos, como el armadillo grande o trueno (Priodontes maximus) y el oso 
hormiguero banderón (Myrmecophaga tridactyla), los que acuden a estos sitios 
con el fin de comer las hormigas que allí viven y por la miel de los panales de 
abejas que por lo general se encuentran dentro de estos hormigueros.  
 
Saladeros.- Son espacios cubiertos con bastante lodo que generalmente se 
encuentran en las nacientes de los esteros y las quebradas donde acuden 
muchas especies de mamíferos y aves para morder la arcilla y el lodo, el cual 
presenta algunos minerales en alta concentración y es de color negruzco y un olor 
característico (Fabara, 1999). La sensibilidad de estos sitios es alta. Foto 28 
Todos los saladeros tienen una importancia mayor al restante número de áreas 
sensibles, debido a que no es muy frecuente encontrarlos dentro del bosque 
tropical y por la gran cantidad de especies que visitan estos lugares a proveerse 
de minerales, que complementan su alimentación y por otra parte, eliminar o 
neutralizar a las toxinas de los alimentos consumidos. 
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Bañaderos.- Son pequeños charcos de agua que se forman con la lluvia en 
lugares agrietados, así como en partes quietas de los arroyos cuyo suelo no es 
lodoso y libre de palos y hojas caídas. También se forman bañaderos en los 
espacios dejados en el piso por algún árbol caído, donde acuden las guanganas, 
sahínos, etc. La sensibilidad de estos sitios es baja.  
 
Vertientes de agua (Bebederos).- Las vertientes de agua encontradas en este 
estudio, tienen importancia para la fauna por cuanto proveen de agua fresca en 
todo el año, ya que no dependen de las lluvias y también porque son sitios donde 
se originan los ríos y los esteros, es por esto que si bien estas áreas no son 
indispensables para la gran mayoría de la fauna terrestre, sí son importantes para 
mantener los caudales de los ríos del área. (Bustillos et al 2009) 
Los sitios sensibles fueron categorizados de acuerdo a su importancia, tamaño y 
función en el ecosistema. 
 

Tabla 4.3-1. Categorías de Sensibilidad 
Sitio sensible  Categoría  
Arboles-comederos Media 
Termitero, Hormigueros –
comedero 

Media 

Bañadero, Dormidero Baja 
Bebedero Media 
Saladero Alta 
 
Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 

Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
 
Áreas Sensibles para Mastofauna 
 
En las áreas, donde se realizó el estudio del componente biológico, con respecto 
a mamíferos se pudo localizar seis áreas que son de importancia para la vida de 
los mamíferos y, tal vez, de  animales de otros componentes como las aves y los 
reptiles. 
 

Tabla 4.3-2. Áreas Sensibles Registradas en la Zona de Estudio 
Tipo de 
área 

Coordenadas Descripción Importancia 

Bebedero 2890
53  
 

7245 Cuerpo pequeño de 
agua lluvia cristalina de 
1 metro de ancho 

Media 

Bebedero  2895
07  
 

5724  
 

Estero pequeño de agua 
cristalina de 1.50 m 
ancho 

Media 

Bebedero 2881
18  
 

13522  
 

Riachuelo de agua 
cristalina con piedras 
rodadas de unos 5 
metros de ancho 

Media 

Bebedero 2885
70  

14713  
 

Árbol frutal con varias 
huellas de venado 

Media 
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Bebedero 
 

2917
17  
 

6753  
 

Cuerpo de agua 
pequeño con huellas de 
venado y guatusa 

Media 

Bebedero 2817
81  
 

10301 Cuerpo de agua 
pequeño con huellas de 
venado y guatusa 

Media 

Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 

 
 
Áreas sensibles para Avifauna 
Tomando en cuenta que la avifauna de un ecosistema se encuentra íntimamente 
relacionada con el estado de conservación de la vegetación, para determinar 
áreas sensibles, se consideraron los niveles de conservación de los remanentes 
de bosque del área de estudio relacionando con la sensibilidad de las aves y la 
identificación de áreas ecológicamente sensibles como: bebederos, bañaderos, 
comederos, áreas de reproducción y saladeros, pues estas áreas permiten a la 
avifauna cumplir con sus requerimientos ecológicos y su alteración intervendrá 
directamente en la dinámica de los ecosistemas. 
Dentro del área de sensibilidad baja se ubica la zona deforestada y de bosque 
secundario, ubicada al inicio de la vía de acceso hasta un radio de 250 metros.  
En esta zona se registraron especies de baja sensibilidad y unas pocas de 
sensibilidad media. 
 
Áreas Sensibles para  Anfibios y Reptiles 
 
La mayoría de especies registradas en esta zona son de sensibilidad media y no 
se reportaron áreas ecológicamente sensibles.      
 
Sensibilidad baja 
Efectos poco significativos sobre las esferas ambientales, no producen 
modificaciones esenciales en las condiciones de vida de anfibios y reptiles. Dentro 
del área de sensibilidad baja se ubica toda la zona de bosque maduro intervenido 
de influencia directa a la vía. 
 
Sensibilidad media 
La intervención moderada humana en los bosques, transforma de manera 
reprimida la supervivencia y la conservación de anfibios y reptiles. Especialmente 
cuando se abre trochas y se crea cultivos, en el bosque.  
 
Sensibilidad alta 
Los anfibios son individuos de alta sensibilidad, el continuo trabajo de los 
habitantes en el bosque y la creación de cultivos e ingreso de ganado hace que el 
impacto que producen a reptiles y anfibios sea cada vez más desastroso.  
Las fuentes de agua ya sea estas naturales, artificiales son lugares de alta 
sensibilidad de anfibios ya que estos sirven como lugares de apareamiento y 
desove de ciertas especies.  
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Área sensible de Macroinvertebrados Acuáticos. 
 
El área de estudio tiene un grado de Sensibilidad alta en donde la intervención 
humana producirá un impacto al abrir la vía y crear monocultivos, si esta se 
extiende se podría considerar como un área de alta sensibilidad. Cabe recalcar 
que los cuerpos de agua que se encontraron alrededor de la futura vía, comparten 
el grado de sensibilidad media.  
Las áreas biológicamente sensibles para los macroinvertebrados acuáticos 
pueden ser determinadas mediante el índice IS, ETP y BMWP/Col, debido a que 
éste toma en cuenta a las familias registradas en cada punto de muestreo 
evaluado. Existe una sensibilidad media para todos puntos muestreados debido a 
que la calidad de agua según los índices ETP dan como resultado agua mala; los 
índices de sensibilidad (IS) van de Mala a Muy Mala y los Índices de BMWP/Col 
muestran calidad de Agua ligeramente contaminadas a Moderadamente 
contaminadas. 
 
Áreas Sensibles Flora 
  
La zona de influencia del área de estudio se encuentra conformada por bosque 
secundario en distintos estadios de regeneración natural, el mismo que es 
considerado como zona de sensibilidad media. A pesar de ello existen dos 
especies  q se hallan en la apéndice de Cites III y una endémica, Además existen 
áreas de cultivos, pastizales  y plantaciones forestales  catalogados con una 
sensibilidad media. 
 
4.3.3. SENSIBILIDAD SOCIAL 
 
La sensibilidad, en términos estrictos, es la facultad de sentir, propia de los seres 
animados (Española, 2010), pero en este análisis, la sensibilidad socioeconómica 
está asociada a la vulnerabilidad de la población frente a factores exógenos que 
pueden comprometer o alterar las condiciones de vida. 
Una sociedad o comunidad es vulnerable cuando, por sus condiciones sociales y 
ambientales, es incapaz de soportar factores que pueden perturbar gravemente 
las condiciones de vida o de reaccionar a un impacto, lo que determina el grado 
hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo. Bajo esta 
concepción y con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad 
socioeconómica, hemos definido tres niveles que consideran las condiciones de 
vida, el entorno ambiental y las prácticas sociales y culturales. 

• Sensibilidad baja. Las condiciones de vida y ambientales, prácticas 
sociales y representaciones simbólicas de la población se encuentran bien 
consolidados y con óptimos niveles de bienestar. 

• Sensibilidad media. La estructura y reproducción social y el entorno 
ambiental son frágiles ante la presencia de actores y/o factores exógenos, 
no obstante los efectos pueden ser paliados por la capacidad de respuesta 
y grado de cohesión comunitario. 

• Sensibilidad alta. Las condiciones socio – económicas y ambientales de la 
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población presentan significativos niveles de vulnerabilidad. 
 
 
En la  siguiente Tabla se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo 
a los ámbitos sensibles específicos  de la sensibilidad socioeconómica. 
 

Tabla 4.3-3. Sensibilidad socioeconómica 
FACTOR SENSIBILIDAD 

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 Media 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 esta es una de las solicitudes 
que tienen los pobladores del sector. 

Demografía Baja Al ser un campo ya establecido se considera que 
no se generarán cambios en la población local. 

Organización 
y 
conflictividad 
social 

Media En general, la población tiene una buena 
perspectiva del proyecto, por la posibilidad de 
contratación de mano de obra local. 

Educación Media Dentro de esto parece que puede afectar a la 
escuela ubicada en Virgen del Cisne y Buena 
Vista. 

Infraestructura Media Los predios donde se ubica el proyecto es de 
propiedad de privada de los colonos por lo que se 
afectara la  infraestructura de la población y sus 
terrenos, pero aun así la gente del sector lo que 
desea es que se les indemnice por las áreas que 
sean afectadas . 

Cultura Baja La población del área (mestiza) se adscribe a una 
dimensión cultural correspondiente a los sistemas 
de significación propios de la sociedad nacional. Es 
decir, no se puede hablar de estructuras de 
codificación tradicionales en riesgo. 

Fuente: Levantamiento de campo, octubre 2012 
Elaborado: Costecam, noviembre 2012 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1. ANTECEDENTES 
 
Una vez que se han realizado los estudios Socio – Económicos que justifiquen en 
principio la construcción de una nueva carretera o la relocalización de una 
existente y habiéndose aprobado la ejecución del proyecto, se procederá a 
ejecutar los estudios necesarios para establecer el corredor más apropiado para 
el nuevo trazado, tomando en cuenta el principal objetivo del presente análisis, 
que es proveer de una vía que permita circular con mayor confort y seguridad al 
interior y exterior de la Ciudad de Lago Agrio. 
 
Con este fin será necesario realizar una serie de trabajos preliminares que, 
básicamente, comprenden el estudio comparativo de todas las rutas que podrían 
ser convenientes, para seleccionar en cada caso, la que ofrezca las mayores 
ventajas económicas, técnicas y sociales, análisis que se realiza en este proyecto 
en función de tramos, puesto que las alternativas comparten trayectos comunes 
que serán evaluados aisladamente. 
Se entiende por ruta o corredor, la faja de terreno de ancho variable entre dos 
puntos obligados, dentro de la cual es factible hacer la localización de una 
carretera. Los puntos obligados son aquellos sitios por los que necesariamente 
deberá pasar el camino, por razones técnicas, económicas, sociales o políticas y 
tales puntos están constituidos por poblaciones, sitios o áreas colectivas y cuellos 
o ensenadas orográficas. 
La selección de ruta es un proceso que involucra varias actividades desde la 
recopilación de datos, examen y análisis de los mismos, hasta los levantamientos 
aéreos y terrestres necesarios para determinar a este nivel los costos y ventajas 
de las diferentes rutas, para elegir la más conveniente. Esta es obviamente una 
fase de importancia primordial en el estudio de una carretera nueva. 
 
Recopilación de Datos: La topografía, la Geografía, la Geología, el drenaje y el 
uso de la tierra, tienen un efecto determinante en la elección de la clase de 
carretera a construirse y, conjuntamente con los datos de tránsito, constituyen la 
información básica para proyectar estas obras. 
El proyectista debe contar con cartas geográficas y geológicas, sobre las cuales 
se puede localizar en forma esquemática las diferentes rutas. 
Para el área de influencia de la carretera por realizar, se recopilará la información 
sobre las obras existentes, así como la información que se pueda obtener sobre 
las obras planeadas a corto, mediano y largo plazo, ya sea por el plan general de 
desarrollo del país, como por todas las instancias Estatales como MTOP, 
Municipio, Gobierno Provincial, con el fin de lograr un proyecto consolidado y a 
largo plazo. 
 
5.2. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA SELECCIONADA 
 
La ruta seleccionada, en este caso, es el resultado de un estudio permisivo de 
ocupación, es decir un análisis comparativo de la posibilidad, ventajas y 
desventajas de la implantación de una vía, con las características de una autovía 
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de aproximadamente 40 m de ancho, con cuatro carriles en una primera etapa y 
dos carriles adicionales en una segunda etapa. En estas condiciones, el inicio 
0+000, será en la intersección del “Anillo vial” con la vía de ingreso a Lago Agrio 
desde la ciudad de Quito, punto de coordenadas E 280830; N 10009443. 
 
Por otro lado, la consolidación del sector urbano de Lago Agrio, limita la 
posibilidad de acercarse demasiado a la urbe, razón por la cual el corredor 
necesita permitir la expansión de la ciudad tanto en sentido Norte – Sur, como en 
sentido Este – Oeste, empatándose en el recorrido con todos los accesos de 
entrada y salida de la ciudad, sectores en los cuales se planifican estructuras que 
faciliten la correcta y eficiente circulación vehicular 
Por otro lado, tomando en cuenta los requerimientos de la ciudad y la planificación 
del Gobierno Municipal, se establecen puntos obligados que permitirán desarrollar 
el Anillo Vial y al mismo tiempo establecer un ordenamiento al interior de la 
ciudad. 
 
5.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Tomando como base los objetivos y la naturaleza del proyecto a desarrollarse, y 
haciendo referencia a la información existente y mediante evaluaciones técnicas y 
económicas de las obras requeridas por los estudios, se ha efectuado los análisis 
correspondientes para que las variantes analizadas y propuestas, cumplan con 
los siguientes objetivos: 
 
Mejorar las condiciones existentes de la infraestructura vial en la Troncal 
Amazónica E45 – E45A, en el tramo Norte, correspondiente a la región Nor - 
Oriental, ampliando y mejorando la distribución vehicular del sector Nueva Loja, 
“Lago Agrio”. 
 
Proveer de vías de comunicación y transporte más eficientes y seguras para los 
habitantes del sector y usuarios, en general, permitiendo un mayor y mejor 
desarrollo socio – económico de las poblaciones involucradas. 
 
Facilitar el flujo de vehículos en forma adecuada y más ordenada, tanto del 
transporte pesado como de los vehículos livianos, reduciendo los costos de 
movilización y aumentando las medidas de seguridad. 
 
Mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de la vía, así como 
también de los vehículos en general. 
 
Causar la menor afectación posible, tanto al medio ambiente como Urbano, en los 
sectores por donde atraviesan las vías propuestas. 
 
5.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA 
 
La Alternativa Nº3 fue la alternativa seleccionada, tiene una longitud aproximada 
de 41.50 Km y, de acuerdo a la infraestructura vial del sector, según la 
planificación tanto del MTOP como del Municipio correspondería a un promedio 
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en longitud y ubicación respecto de las alternativas analizadas, y que al igual que 
las otras alternativas descritas, cumplen con el principal objetivo de canalizar el 
tráfico de paso, en forma directa, sin necesidad de ingresar a la ciudad.  
 
Sobre la vía Quito – Lago Agrio (E45), aproximadamente a 2 km hacia el Oriente 
de Santa Cecilia, inicia el corredor de la variante que constituye el Anillo Vial de 
Lago Agrio, aprovechando el camino existente hacia el Sur que nace en este 
punto. 
Luego de analizar las cartas topográficas, y hacer una inspección en el sector, se 
determina la posibilidad de avanzar en forma paralela al Río Santiago, 
manteniendo una franja como zona de amortiguamiento de aproximadamente 400 
metros en forma paralela al río, es decir que la ruta avanza paralelamente al río 
por su margen derecha desde el Km 3+000 hasta el Km 18+000, con el 
inconveniente de que aproximadamente entre las abscisas 13+000 al 16+000 (3 
Km) se trata de un sector consolidado, en donde se ha previsto implementar 
pasos deprimidos respecto del anillo estudiado, de tal suerte de mantener la 
movilidad del sector, pero controlando el acceso desordenado a la vía. 
 
A partir del Km 18, gira totalmente al Norte y avanza hasta aproximadamente el 
Km 23, en la Intersección con la vía hacia Tarapóa y Colombia, en donde vuelve a 
girar a la izquierda y avanza hacia el Occidente, hasta el Km 30+700, sector en el 
cual se plantea la implementación de una solución a nivel, para la distribución del 
tráfico. 
Este tramo Norte, se caracteriza por desarrollarse sobre una topografía más 
estable y regular, con el fin de conseguir mejores condiciones de drenaje 
superficial, a partir de esta abscisa, la ruta hace un giro hacia el Sur - Occidente, 
hasta la abscisas 34+400, paralelamente y por la margen sur del Lago "Lago 
Agrio", hasta el sector "Buena Vista", desde donde vuelve a direccionarse 
totalmente al Occidente,  hasta que aproximadamente en el Km 39+200, la ruta 
gira hacia la izquierda y avanza totalmente hacia el Sur, hasta empatar con el 
inicio del proyecto, considerando que en este último tramo, la expansión de la 
ciudad no alcanzará niveles tan altos. 
 
Del análisis y el reconocimiento en el campo, se tiene previsto que el proyecto se 
desarrollará en un alto porcentaje en terraplenes y en pocos tramos con cortes 
relativamente menores, conformando los niveles de la subrasante, con gradientes 
entre el 0.5 al 4.0%. 
La ruta se desarrolla por una zona relativamente alta, que vendría a constituirse 
en una divisoria de aguas, permitiendo un drenaje mejor, y al mismo tiempo un 
menor movimiento de tierras. 
Debido a la topografía característica del sector (terreno llano), se pretende 
proyectar un eje horizontal con características propias de una autopista, de radios 
amplios y tangentes largas que permitirán una mejor operación y mayor confort a 
los usuarios. 
El terreno natural presenta una configuración bastante regular, con la presencia 
de cauces naturales que conforman principalmente los ríos Santiago, Teteye, 
Aguas Negras, Conejo, y cauces de menor importancia hidrológica – hidráulica, 
los mismos que atraviesan a su vez grandes zonas cultivables, formando parte de 
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una red de canales y zanjas, a lo largo y ancho de la ruta seleccionada, lo cual ha 
requerido de un minucioso análisis de drenaje mayor y menor para determinar las 
obras a implementarse como parte del presente estudio. 
En la Tabla 5.4-1 se enumeran las posibles estructuras que como parte del 
estudio se pretende implementar a efectos de dar soluciones ante las eventuales 
afectaciones a la propiedad pública y privada, y ordenar de mejor forma el tráfico 
vehicular de ingreso y salida tanto de la vía, como desde y hasta el sector urbano 
de la ciudad de Lago Agrio. 
 

Tabla 5.4-1. Estructuras Especiales de la Ruta Seleccionada 
UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS ESPECIALES 

ABSCISAS ESTRUCTURA SECTOR 
0+000 Intercambiador La Florida 
12+700 Intersección a nivel Pre Cooperativa Sionas II - Vencedores 
13+300 Paso Superior Vencedores - Estrella del Oriente 
14+500 Paso Superior Vencedores - Estrella del Oriente 
18+800 Intersección a nivel Pre Cooperativa Puerto Rico 
25+700 Intersección a nivel Barrio Ciudad de Puyo 
29+900 Intersección a nivel Barrio Ciudad de Guayaquil 

Fuente: Estudios de Factibilidad, Diseños Definitivo, Asociación ACE, Marzo 2013 
 
5.5. TOPOGRAFIA 
 
La topografía característica en el sector ha permitido que los alineamientos, sobre 
todo horizontales, cumplan con los requerimientos de las respectivas normas pre-
establecidas para vías de este tipio (Autopista de alta velocidad), pues se trata de 
un terreno mayormente llano, con ciertas zonas onduladas, principalmente en las 
cercanías al cauce del río Santiago, no obstante el trazado geométrico, tanto 
horizontal como vertical del eje, se mantendrá siempre dentro de los parámetros 
de diseño geométrico de acuerdo a las recomendaciones del MTOP, con la 
finalidad de optimizar tanto el trazado, como los recursos y procurar siempre 
reducir las respectivas afectaciones. 
 
5.6. PARAMETROS DE DISEÑO 
 
A continuación se presentan los parámetros del diseño, para la ruta seleccionada. 
 

Tabla 5.6-1. Parámetros de Diseño 
DESCRIPCIÓN PARAMETROS 

Tipo de terreno Llano - Ondulado 
Velocidad de diseño (kmh) 110 
Velocidad de Circulación (Kmh) 100 
Superficie de rodadura Carpeta Asfáltica 
Radio mínimo de curvas horizontales 
Circular (m) 

435 

Espiral (m) 100 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                               

ACOLIT – EUPRO -
COSTECAM 

 

 

ASOCIACION ACE                                 176 

Ancho de la vía (m) 40 
Ancho de calzada (m) 2 X 10.95 
Ancho de parterre Central (m) 3.00 
Gradiente transversal capa de rodadura 2% 
Peralte máximo 10% 
Gradiente longitudinal máxima 4% 
Gradiente longitudinal mínima 0.5% 
Coeficiente K para curvas verticales 
covexas 

85 

Coeficiente K para curvas verticales 
cóncavas 

46 

Derecho de vía (m) 120 
Fuente: Estudios de Factibilidad, Diseños Definitivo, Asociación ACE, Marzo 2013 

 
Una vez definida la ruta, tomando en cuenta parámetros como la topografía, la 
demanda (Volumen de tráfico), el factor social, económico y proyección – 
ordenamiento urbano, es momento de determinar los elementos con los cuales se 
harán los diseños preliminares y posteriormente los definitivos. 
 
Debido a la topografía típica del sector (terreno llano), se pretende proyectar un 
eje horizontal con características propias de una autopista, de radios amplios y 
tangentes largas, que permitirán una mejor operación y mayor confort a los 
usuarios. 
 
Cabe destacar que la alternativa definitiva, ha sido socializada con las autoridades 
tanto Ministeriales como con las autoridades Municipales, pues este último 
trazado ha sido el producto de un sobrevuelo, mediante el cual se detecta que el 
área de expansión de la ciudad de Lago Agrio se concentra más en la región 
occidental de la actual urbe, con lo cual se determina un perímetro menor, 
precisamente en el tramo Nor - Occidental, en donde se desarrolla a la altura del 
lago "Lago Agrio", con una longitud aproximada de 41.5 Km. 
 
5.7. PROYECTO PLANIALTIMÉTRICO 
 
5.7.1. DISEÑO HORIZONTAL 
 
VELOCIDAD DE DISEÑO 
 
Es la máxima velocidad a la que se puede circular con seguridad y comodidad en 
una vía, con este parámetro de diseño se fijan límites para los elementos del 
trazado de la carretera, según las normas de Diseño Geométrico del MTOP. 
 
La velocidad de circulación o recorrido es la velocidad real de un vehículo, a lo 
largo de una sección específica de la carretera, ya que es una medida de la 
calidad del servicio que la carretera proporciona a los usuarios, constituyéndose 
en el parámetro más importante en el diseño. La velocidad de circulación 
disminuye conforme aumenta el volumen de tráfico pero, la capacidad de la vía y 
el nivel de servicio están garantizados mientras las condiciones del estudio se 
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mantengan. Para el estudio de la vía proyectada se ha definido una velocidad de 
diseño de 100 Km/h. 
 
En forma general, se ha tratado de aprovechar la infraestructura ya existente, es 
por esto que el trazado aquí propuesto pretende mejorar las condiciones 
geométricas, ampliando los radios y las condiciones de operación, de acuerdo a 
las necesidades  y recomendaciones del MTOP. 
El estudio de rutas se basó en el análisis de varias alternativas y se apoyó en  
visitas al campo y recomendaciones de las diferentes especialidades, hasta lograr 
el trazado más idóneo, el cual fue tomado como definitivo y se lo presenta y 
describe en el presente estudio. 
 
5.7.2. DISEÑO VERTICAL 
 
ELEMENTOS DEL TRAZADO DEL PERFIL LONGITUDINAL 
 
En general, se ha tratado de mantener un alineamiento vertical que permita lograr 
una mesa firme, mientras la topografía lo permita, observando al mismo tiempo 
las normas geométricas y tratando siempre de evitar cortes excesivos. En las 
secciones de relleno, donde según el estudio hidráulico, obligaba a sobre-elevar 
la rasante existente, se establecen pendientes mínimas recomendadas en las 
Normas de trazado vial. 
 
Las normas de diseño del MTOP indican valores de gradientes longitudinales que,  
dependiendo del tipo de terreno, varían entre 0.5% y 4% como máximo 
recomendable, aunque se indica que estos valores se pueden aumentar en 1% en 
longitudes de hasta 750 m. cuando las condiciones topográficas así lo demandan. 
 
Sobre el eje longitudinal de la vía se evalúan las pendientes existentes para 
implementar posible variaciones, principalmente elevar el nivel de la rasante en 
los sitios necesarios, a partir  de la ubicación y definición de los PIV y longitudes 
de curvas verticales. Los resultados de estas evaluaciones es el diseño definitivo 
del perfil longitudinal de la vía. 
 
SECCIÓN TÍPICA 
 
De acuerdo, tanto al tipo de vehículos que circularán por esta vía, así como al 
volumen de tráfico esperado, y al tipo de terreno sobre el cual se desarrolla el 
proyecto, se ha definido una sección típica de una vía Clase R I (según la 
clasificación del MTOP), que al mismo tiempo responde a las previsiones y 
planificaciones de la Municipalidad. 
 
La sección básicamente está provista de cuatro carriles laterales, (dos por 
sentido), en una primera etapa, cada uno de 3.65 m separados en el eje por una 
franja (parterre central) de un ancho que permita en una segunda etapa ampliar la 
vía a tres carriles por sentido, sin incurrir en problemas de expropiaciones. 
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En este sentido la sección típica estaría conformada por elementos de acuerdo al 
detalle indicado en el cuadro. 
La mesa de la vía así planteada, tiene una pendiente transversal del 2%, a cada 
lado para proveer del drenaje superficial, y mediante las cunetas laterales 
conducir el agua lluvia hacia estructuras de drenaje menor. Según la sección así 
planteada, la vía estará provistas de una estructura de pavimento que podrá 
cambiar de acuerdo al estudio de la subrasante y su respectivo diseño de 
pavimentos.  
 

Tabla 5.7-1. CaracterísticasSección Típica 
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Fuente: Estudios de Factibilidad, Diseños Definitivo, Asociación ACE, Marzo 2013 
 
 

Figura 5.4-1. Sección Típica del Anillo Vial 

Fuente: Estudios de Factibilidad, Diseños Definitivo, Asociación ACE, Marzo 2013 
 
 

Tabla 5.7-2. Resumen Del Alineamiento Horizontal 
PI ABS NORTE ESTE CIR/ESP SENTIDO DEFLEXION RADIO TANG LONG 
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PI 0+000 9333,655 280783,901             
                    
PI 1+561.722 7771,938 280787,652 Circular LEFT 72-52-29 1000 738,271 1271,905 
PC 0+823.451 8510,207 280785,879             
PT 2+095.355 7556,241 281493,711             
                    
PI 3+677.332 7094,042 283006,662 Circular LEFT 10-17-47 3000 270,289 539,123 
PC 3+407.042 7173,011 282748,166             
PT 3+946.166 7062,549 283275,111             
                    
PI 5+744.567 6853,005 285061,262 Circular RIGHT 37-30-33 1500 509,317 981,991 
PC 5+235.250 6912,349 284555,415             
PT 6+217.240 6497,924 285426,394             
                    
PI 8+146.537 5152,876 286809,518 Circular LEFT 66-06-30 1500 976,129 1730,713 
PC 7+170.408 5833,404 286109,725             
PT 8+901.120 5517,086 287715,156             
                    
PI 10+288.040 6034,569 289001,918 Circular LEFT 18-50-17 1750 290,307 575,373 
PC 9+997.733 5926,251 288732,576             
PT 10+573.106 6224,054 289221,857             
                    
PI 12+087.842 7212,73 290369,438 Circular RIGHT  30-09-20 1200 323,242 631,495 
PC 11+764.600 7001,748 290124,546             
PT 12+396.095 7272,159 290687,17             
                    
PI 13+003.342 7383,804 291284,065 Circular RIGHT  12-07-20 2000 212,343 423,101 
PC 12+790.999 7344,764 291075,342             
PT 13+214.100 7378,146 291496,333             
                    
PI 13+812.003 7362,216 292094,024 Circular LEFT  24-07-19 1000 213,761 421,184 
PC 13+598.242 7367,912 291880,339             
PT 14+019.426 7444,383 292291,363             
                    
PI 15+033.519 7834,182 293227,548 Circular RIGHT 17-48-54 1500 235,096 466,398 
PC 14+798.423 7743,815 293010,513             
PT 15+264.821 7853,814 293461,823             
                    
PI 18+124.246 8092,602 296311,26 Circular LEFT 73-10-54 1200 890,902 1532,715 
PC 17+233.344 8018,204 295423,47             
PT 18+766.059 8963,945 296496,914             
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PI 19+509.446 9691,012 296651,828 Circular LEFT 13-39-37 2500 299,443 596,046 
PC 19+210.003 9398,143 296589,428             
PT 19+806.049 9990,333 296643,298             
                    
PI 22+759.011 12942,096 296559,178 Circular LEFT 62-41-27 1200 730,915 1312,994 
PC 22+028.096 12211,478 296579,999             
PT 23+341.090 13258,797 295900,439             
                    
PI 25+296.305 14105,98 294138,296             
                    
PI 30+250.505 14044,584 289184,476 Circular LEFT 44-22-12 1500 611,682 1161,607 
PC 29+638.823 14052,164 289796,112             
PT 30+800.429 13611,454 288752,557             
                    
PI 33+954.842 11377,828 286525,174 Circular RIGHT 45-27-22 1500 628,328 1190,041 
PC 33+326.514 11822,745 286968,847             
PT 34+516.554 11381,952 285896,86             
                    
PI 38+759.484 11407,119 281654,004 Circular LEFT 54-59-53 1000 520,546 959,898 
PC 38+238.938 11404,032 282174,541             
PT 39+198.836 10982,501 281352,893             
                    
PI 40+043.119 10293,806 280864,516 Circular LEFT  25-02-20 750 166,544 327,77 
PC 39+876.575 10429,659 280960,854             
PT 40+204.345 10129,947 280834,732             
                    
PI 40+495.424 9843,56 280782,677 Circular LEFT 10-26-23 1500 137,033 273,308 
PC 40+358.391 9978,384 280807,183             
PT 40+631.699 9706,527 280783,006             
                    
PI 41+004.072 9334,155 280783,9             

Fuente: Estudios de Factibilidad, Diseños Definitivo, Asociación ACE, Marzo 2013 
 

Tabla 5.7-3. Resumen Del Alineamiento Vertical 
ABSCISAS COTA LONG. 

TRAMO 
LONG. 
CURVA 

GRADIENTE 

0+000,000 310.255       
0+780,000 314.155 780,000 200.000 0.500 
1+260,000 304.555 480,000 200.000 -2.000 
2+250,000 310.440 990,000 200.000 0.594 
2+880,000 307.290 630,000 200.000 -0.500 
3+580,000 310.790 700,000 200.000 0.500 
4+100,000 308.190 520,000 200.000 -0.500 
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5+140,000 313.390 1040,000 240.000 0.500 
7+020,000 303.995 1880,000 200.000 -0.500 
8+360,000 310.700 1340,000 200.000 0.500 
10+680,000 299.100 2320,000 200.000 -0.500 
11+180,000 301.600 500,000 200.000 0.500 
14+040,000 287.300 2860,000 200.000 -0.500 
15+060,000 292.400 1020,000 200.000 0.500 
15+460,000 290.400 400,000 200.000 -0.500 
15+960,000 295.400 500,000 100.000 1.000 
18+540,000 308.300 2580,000 120.000 0.500 
18+900,000 308.300 360,000 120.000 0.000 
19+480,000 311.200 580,000 200.000 0.500 
20+120,000 306.400 640,000 140.000 -0.750 
20+820,000 306.400 700,000 140.000 0.000 
21+880,000 300.000 1060,000 300.000 -0.604 
22+510,000 303.150 630,000 200.000 0.500 
26+170,000 284.850 3660,000 120.000 -0.500 
27+680,000 292.400 1510,000 140.000 0.500 
28+060,000 292.400 380,000 140.000 0.000 
30+100,000 302.600 2040,000 120.000 0.500 
30+780,000 302.600 680,000 120.000 0.000 
31+860,000 308.000 1080,000 200.000 0.500 
32+780,000 303.400 920,000 200.000 -0.500 
33+820,000 308.600 1040,000 200.000 0.500 
34+800,000 303.700 980,000 200.000 -0.500 
35+840,000 314.100 1040,000 200.000 1.000 
36+360,000 311.500 520,000 120.000 -0.500 
36+860,000 311.500 500,000 120.000 0.000 
37+060,000 312.500 200,000 120.000 0.500 
37+900,000 304.100 840,000 200.000 -1.000 
39+260,000 311.722 1360,000 200.000 0.560 
40+060,000 307.715 800,000 120.000 -0.501 
40+500,000 307.715 440,000 120.000 0.000 
41+004,072 310.236 504,072   0.500 

Fuente: Estudios de Factibilidad, Diseños Definitivo, Asociación ACE, Marzo 2013 
 
5.8. ETAPAS DEL PROYECTO ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO 
 
5.8.1. ETAPA DE CONSTTRUCCIÓN 
 
Dentro de esta fase se encuentran varias actividades que permitirán conformar la 
vía del Anillo Vial de Lago Agrio, según los Diseños Definitivos del proyecto. 
Algunas de esas actividades serán: 
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- Limpieza del terreno: corresponde a todas las actividades de limpieza del terreno 
por donde irá el trazado del Anillo Vial, y que consiste en retirar toda la cobertura 
vegetal del área del trazado (desmonte). 
- Obtención de materiales: consiste en obtener los materiales necesario para la 
construcción de la vía y la movilización. 
- Expropiación de Terrenos: Consiste en realizar la expropiación de los terrenos 
por donde pasará el trazado del Anillo Vial. 
- Dragados: extracción de arena, ripio o roca de los ríos, para construcción de la 
vía. 
- Caminos de Acceso: Consiste en construir caminos de acceso, de ser el caso, 
para movilizar los materiales hasta el sitio de la construcción y para desalojos. 
- Cortes: Desarrollar los cortes de la vía según lo establecido en los estudios de 
topografía. 
- Excavaciones: Realizar las excavaciones necesarias, para conformar el trazado 
según especificaciones de plano. 
- Conformación de la vía: Aquí están las actividades que tienen que ver con la 
conformación de la rasante y subrasante, así como de la capa de rodadura, 
drenajes y señalización de la vía. 
- Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos: Se refiere a las actividades 
correspondientes al manejo de los desechos generados durante la construcción 
de la vía, como son orgánicos, inorgánicos y peligrosos. Su clasificación y 
disposición final. 
-Campamentos, Bodegas: Se refiere a la implantación de campamento para los 
trabajadores y de bodegas para los materiales, en caso de que sea necesario. 
 
CANTIDADES DE OBRA 
 
Para lograr evaluar y decidir entre las alternativas propuestas y analizadas, se 
presenta un costo unitario en base de cantidades de obra estimadas, según cada 
una de ellas, para lo cual sea ha estimado una estructura de 1 metro de espesor 
de pavimento, reforzado con doble capa de geosintéticos. 
 
Movimiento de tierras 
 
Consiste en el volumen de los materiales que será necesario mover para la 
ejecución de la plataforma o mesa de la vía, así como su optimización respecto de 
mantener un equilibrio entre el corte y el relleno, siempre y cuando el tipo de 
materiales y la topografía del sector, lo permitan. 
 
Con la utilización de los perfiles transversales de campo, las secciones 
transversales, taludes, espesores del pavimento y el proyecto horizontal y vertical, 
se realizó el cálculo de volúmenes. Estos cálculos volumétricos fueron procesados 
mediante la utilización de programas ya establecidos y aprobados por el MTOP.  
 
En el  cálculo de volúmenes se utiliza la expresión: 
 

) A + A (  
2
D  =  V 21  
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Donde: 
 

V   = Volumen en corte o relleno en m3 
D  = Distancia entre las secciones transversales en m 
A1 = Área de la sección transversal primera, en corte o en relleno en m2 
A2 = Área de la sección transversal segunda, en corte o en relleno en 

m2 
 
En el cálculo se han utilizado los siguientes parámetros: 
 
Sección transversal 
Perfiles transversales del terreno 
Proyecto horizontal 
Proyecto vertical 
Talud de corte 1,0 H:2,0 V 
Talud de relleno 1.5 H:1,0 V 
 

Tabla 5.8-1. Resumen de Volúmenes (Corte-Relleno) 
ABSCISAS AREAS VOL. PARCIALES VOL. ACUMULADOS CURVA DE 

MASAS 
CORTE RELLENO CORTE RELLENO CORTE RELLENO 

0+000,000 7,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0+100,000 13,395 0,000 1032,698 0,000 1032,698 0,000 1032,698 

0+200,000 21,313 0,000 1735,400 0,000 2768,098 0,000 2768,098 

0+300,000 0,000 22,056 1065,658 1102,794 3833,756 1102,794 2730,962 

0+400,000 0,000 70,323 0,000 4618,950 3833,756 5721,744 -1887,988 

0+500,000 0,000 105,813 0,000 8806,822 3833,756 14528,566 -10694,810 

0+600,000 0,000 127,893 0,000 11685,321 3833,756 26213,887 -22380,131 

0+700,000 0,000 93,340 0,000 11061,638 3833,756 37275,526 -33441,769 

0+800,000 0,000 129,333 0,000 11133,649 3833,756 48409,174 -44575,418 

0+823,451 0,000 104,856 0,000 2745,980 3833,756 51155,154 -47321,398 

0+900,000 13,766 0,001 526,885 4032,959 4360,641 55188,113 -50827,471 

1+000,000 49,354 0,000 3156,008 25,651 7516,649 55213,763 -47697,114 

1+100,000 0,000 17,759 2470,566 887,953 9987,215 56101,717 -46114,502 

1+200,000 0,000 102,776 2,855 6026,766 9990,070 62128,483 -52138,413 

1+300,000 0,000 91,657 0,000 9721,664 9990,070 71850,147 -61860,077 

1+400,000 0,000 54,355 0,000 7300,620 9990,070 79150,767 -69160,696 

1+500,000 0,000 35,498 0,000 4492,683 9990,070 83643,449 -73653,379 

1+600,000 0,000 45,431 0,000 4046,472 9990,070 87689,922 -77699,851 

1+700,000 0,000 44,385 0,000 4490,816 9990,070 92180,738 -82190,667 

1+800,000 0,000 39,621 0,000 4200,328 9990,070 96381,066 -86390,995 

1+900,000 0,000 31,523 0,000 3557,232 9990,070 99938,298 -89948,228 

2+000,000 0,000 32,860 0,000 3219,172 9990,070 103157,470 -93167,400 

2+095,355 0,000 36,537 0,000 3308,706 9990,070 106466,176 -96476,106 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 

 
ASOCIACION ACE                               

ACOLIT – EUPRO -
COSTECAM 

 

 

ASOCIACION ACE                                 184 

2+100,000 0,000 36,588 0,000 169,816 9990,070 106635,993 -96645,922 

2+200,000 0,000 41,462 0,000 3902,513 9990,070 110538,505 -100548,435 

2+300,000 0,000 36,629 0,000 3904,545 9990,070 114443,050 -104452,980 

2+400,000 0,000 12,398 0,000 2451,343 9990,070 116894,394 -106904,323 

2+500,000 0,000 12,000 0,000 1219,873 9990,070 118114,266 -108124,196 

2+600,000 0,000 32,018 0,000 2200,893 9990,070 120315,159 -110325,089 

2+700,000 0,000 57,579 0,000 4479,847 9990,070 124795,007 -114804,936 

2+800,000 0,000 86,478 0,000 7202,815 9990,070 131997,822 -122007,752 

2+900,000 0,000 89,373 0,000 8792,514 9990,070 140790,336 -130800,266 

3+000,000 0,000 82,695 0,000 8603,397 9990,070 149393,734 -139403,663 

3+100,000 0,000 69,332 0,000 7601,377 9990,070 156995,111 -147005,040 

3+200,000 0,000 38,496 0,000 5391,430 9990,070 162386,540 -152396,470 

3+300,000 0,000 22,482 0,000 3048,928 9990,070 165435,468 -155445,398 

3+400,000 0,001 8,421 42,105 1545,178 10032,175 166980,646 -156948,471 

3+407,042 0,001 8,106 6,162 58,196 10038,337 167038,841 -157000,504 

3+500,000 0,000 30,300 42,194 1785,052 10080,531 168823,893 -158743,362 

3+600,000 0,000 108,633 0,000 6946,659 10080,531 175770,552 -165690,021 

3+700,000 0,000 34,987 0,000 7181,016 10080,531 182951,568 -172871,037 

3+800,000 0,000 21,052 0,000 2801,940 10080,531 185753,508 -175672,977 

3+900,000 0,000 89,672 0,000 5536,198 10080,531 191289,707 -181209,176 

3+946,166 0,000 103,845 0,000 4466,918 10080,531 195756,625 -185676,094 

4+000,000 0,000 116,480 0,000 5930,511 10080,531 201687,136 -191606,605 

4+100,000 0,000 137,757 0,000 12711,860 10080,531 214398,996 -204318,465 

4+200,000 0,000 50,786 0,000 9427,174 10080,531 223826,170 -213745,639 

4+300,000 0,000 29,178 0,000 3998,206 10080,531 227824,376 -217743,845 

4+400,000 0,001 9,870 32,966 1952,404 10113,497 229776,780 -219663,284 

4+500,000 0,000 14,183 38,308 1202,648 10151,805 230979,428 -220827,624 

4+600,000 0,000 38,887 5,343 2653,503 10157,147 233632,931 -223475,784 

4+700,000 0,000 67,164 0,000 5302,563 10157,147 238935,494 -228778,347 

4+800,000 0,000 94,875 0,000 8101,954 10157,147 247037,449 -236880,301 

4+900,000 0,000 91,176 0,000 9302,549 10157,147 256339,998 -246182,851 

5+000,000 0,000 124,752 0,000 10796,391 10157,147 267136,389 -256979,242 

5+100,000 0,000 186,920 0,000 15583,607 10157,147 282719,996 -272562,849 

5+200,000 0,000 296,546 0,000 24173,307 10157,147 306893,303 -296736,156 

5+235,250 0,000 340,255 0,000 11223,572 10157,147 318116,875 -307959,728 

5+300,000 0,000 348,745 0,000 22306,392 10157,147 340423,267 -330266,120 

5+400,000 0,000 258,017 0,000 30338,063 10157,147 370761,330 -360604,183 

5+500,000 0,000 294,915 0,000 27646,573 10157,147 398407,903 -388250,756 

5+600,000 0,000 121,942 0,000 20842,824 10157,147 419250,727 -409093,580 

5+700,000 71,465 0,000 3573,246 6097,079 13730,393 425347,806 -411617,413 

5+800,000 0,000 25,235 3573,246 1261,739 17303,639 426609,545 -409305,906 

5+900,000 0,000 78,624 0,000 5192,959 17303,639 431802,504 -414498,865 
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6+000,000 0,000 131,347 0,000 10498,568 17303,639 442301,072 -424997,433 

6+100,000 0,000 139,457 0,000 13540,202 17303,639 455841,274 -438537,636 

6+200,000 0,000 41,520 0,000 9048,861 17303,639 464890,135 -447586,497 

6+217,240 0,000 26,150 0,000 583,330 17303,639 465473,465 -448169,826 

6+300,000 39,312 0,000 1626,712 1082,065 18930,350 466555,530 -447625,180 

6+400,000 96,909 0,000 6811,040 0,000 25741,391 466555,530 -440814,140 

6+500,000 27,544 0,000 6222,675 0,000 31964,066 466555,530 -434591,464 

6+600,000 0,000 82,561 1377,224 4128,057 33341,289 470683,587 -437342,298 

6+700,000 31,645 0,000 1582,237 4128,057 34923,527 474811,644 -439888,118 

6+800,000 45,599 0,000 3862,186 0,000 38785,712 474811,644 -436025,932 

6+900,000 0,000 29,452 2279,948 1472,595 41065,661 476284,240 -435218,579 

7+000,000 0,000 142,284 0,000 8586,795 41065,661 484871,035 -443805,374 

7+100,000 0,000 67,974 0,000 10512,910 41065,661 495383,945 -454318,285 

7+170,408 2,283 0,000 80,356 2409,810 41146,016 497793,755 -456647,739 

7+200,000 8,595 0,000 160,942 7,087 41306,958 497800,841 -456493,883 

7+300,000 44,280 0,000 2643,726 0,000 43950,684 497800,841 -453850,157 

7+400,000 110,255 0,000 7726,746 0,000 51677,430 497800,841 -446123,412 

7+500,000 1,273 17,037 5576,411 851,855 57253,840 498652,697 -441398,856 

7+600,000 107,069 0,000 5417,092 851,855 62670,932 499504,552 -436833,620 

7+700,000 37,531 0,000 7229,967 0,000 69900,900 499504,552 -429603,653 

7+800,000 0,000 102,080 1876,533 5104,000 71777,433 504608,552 -432831,119 

7+900,000 31,226 39,104 1561,300 7059,220 73338,733 511667,772 -438329,039 

8+000,000 222,909 0,000 12706,756 1955,220 86045,489 513622,993 -427577,504 

8+100,000 139,067 0,000 18098,796 0,000 104144,285 513622,993 -409478,708 

8+200,000 60,302 0,000 9968,429 0,000 114112,714 513622,993 -399510,279 

8+300,000 3,368 4,346 3183,492 217,317 117296,206 513840,310 -396544,104 

8+400,000 0,000 194,393 168,403 9936,988 117464,609 523777,298 -406312,689 

8+500,000 0,000 214,002 0,000 20419,753 117464,609 544197,051 -426732,442 

8+600,000 0,000 196,600 0,000 20530,096 117464,609 564727,147 -447262,537 

8+700,000 0,000 171,282 0,000 18394,119 117464,609 583121,265 -465656,656 

8+800,000 0,000 146,402 0,000 15884,215 117464,609 599005,480 -481540,871 

8+900,000 0,000 188,951 0,000 16767,673 117464,609 615773,154 -498308,545 

8+901,120 0,000 191,168 0,000 212,960 117464,609 615986,114 -498521,505 

9+000,000 0,000 43,327 0,000 11593,373 117464,609 627579,487 -510114,878 

9+100,000 98,958 0,000 4947,922 2166,346 122412,531 629745,833 -507333,302 

9+200,000 513,150 0,000 30605,432 0,000 153017,963 629745,833 -476727,870 

9+300,000 322,413 0,000 41778,170 0,000 194796,134 629745,833 -434949,700 

9+400,000 325,472 0,000 32394,260 0,000 227190,394 629745,833 -402555,440 

9+500,000 278,605 0,000 30203,834 0,000 257394,228 629745,833 -372351,606 

9+600,000 175,518 0,000 22706,135 0,000 280100,362 629745,833 -349645,471 

9+700,000 0,000 267,609 8775,900 13380,475 288876,262 643126,308 -354250,046 

9+800,000 0,000 163,499 0,000 21555,434 288876,262 664681,742 -375805,480 
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9+900,000 0,000 51,477 0,000 10748,796 288876,262 675430,538 -386554,275 

9+997,733 10,132 11,430 495,111 3074,042 289371,374 678504,579 -389133,206 

10+000,000 9,733 12,016 22,515 26,574 289393,888 678531,153 -389137,265 

10+100,000 0,000 13,693 486,643 1285,460 289880,532 679816,613 -389936,081 

10+200,000 0,000 288,265 0,000 15097,885 289880,532 694914,498 -405033,966 

10+300,000 0,000 28,646 0,000 15845,539 289880,532 710760,037 -420879,506 

10+400,000 0,000 240,723 0,000 13468,461 289880,532 724228,498 -434347,966 

10+500,000 0,000 56,920 0,000 14882,166 289880,532 739110,664 -449230,133 

10+573,106 5,427 105,178 198,368 5925,202 290078,900 745035,866 -454956,966 

10+600,000 4,614 102,015 135,014 2786,076 290213,913 747821,942 -457608,029 

10+700,000 0,000 128,697 230,689 11535,618 290444,602 759357,560 -468912,958 

10+800,000 28,347 0,000 1417,357 6434,848 291861,959 765792,408 -473930,449 

10+900,000 15,320 0,000 2183,350 4,214 294045,309 765796,622 -471751,313 

11+000,000 12,815 23,951 1406,719 1201,749 295452,028 766998,372 -471546,343 

11+100,000 77,724 11,178 4526,947 1756,429 299978,975 768754,800 -468775,825 

11+200,000 0,000 226,306 3886,221 11874,186 303865,196 780628,987 -476763,791 

11+300,000 126,687 0,000 6334,357 11315,293 310199,553 791944,280 -481744,726 

11+400,000 0,000 139,230 6334,357 6961,520 316533,910 798905,799 -482371,889 

11+500,000 0,000 282,549 0,000 21088,949 316533,910 819994,748 -503460,838 

11+600,000 99,956 0,000 4997,779 14127,429 321531,689 834122,178 -512590,489 

11+700,000 474,894 0,000 28742,481 0,000 350274,170 834122,178 -483848,008 

11+764,600 585,511 0,000 34250,964 0,000 384525,133 834122,178 -449597,044 

11+800,000 536,603 0,000 19861,554 0,000 404386,687 834122,178 -429735,491 

11+900,000 498,495 0,000 51754,888 0,000 456141,575 834122,178 -377980,603 

12+000,000 2,836 9,889 25066,564 494,459 481208,139 834616,636 -353408,497 

12+100,000 362,998 0,000 18291,700 494,459 499499,840 835111,095 -335611,255 

12+200,000 506,813 0,000 43490,544 0,000 542990,384 835111,095 -292120,711 

12+300,000 0,000 203,054 25340,652 10152,695 568331,036 845263,790 -276932,754 

12+396,095 33,080 0,000 1589,430 9756,222 569920,466 855020,012 -285099,547 

12+400,000 55,517 0,000 172,990 0,000 570093,455 855020,012 -284926,557 

12+500,000 11,509 0,000 3351,260 0,000 573444,716 855020,012 -281575,296 

12+600,000 29,311 0,000 2041,004 0,000 575485,720 855020,012 -279534,292 

12+700,000 39,601 0,000 3445,644 0,000 578931,364 855020,012 -276088,648 

12+790,999 109,012 0,000 6761,821 0,000 585693,185 855020,012 -269326,827 

12+800,000 240,384 0,000 1572,503 0,000 587265,688 855020,012 -267754,324 

12+900,000 112,864 0,000 17662,429 0,000 604928,118 855020,012 -250091,894 

13+000,000 0,000 89,764 5643,213 4488,212 610571,331 859508,224 -248936,893 

13+100,000 553,474 0,000 27673,724 4488,212 638245,055 863996,437 -225751,381 

13+200,000 145,363 0,000 34941,861 0,000 673186,917 863996,437 -190809,520 

13+214,100 159,584 0,000 2149,833 0,000 675336,749 863996,437 -188659,687 

13+300,000 0,000 32,540 6854,156 1397,597 682190,905 865394,034 -183203,129 

13+400,000 629,852 0,000 31492,599 1627,000 713683,505 867021,034 -153337,530 
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13+500,000 103,842 0,000 36684,709 0,000 750368,213 867021,034 -116652,821 

13+598,242 15,443 16,715 5859,400 821,055 756227,614 867842,089 -111614,475 

13+600,000 15,782 16,014 27,448 28,770 756255,062 867870,859 -111615,797 

13+700,000 128,398 0,001 7209,020 831,062 763464,082 868701,921 -105237,839 

13+800,000 18,200 0,001 7329,890 72,481 770793,972 868774,402 -97980,430 

13+900,000 0,000 33,373 909,994 1710,784 771703,966 870485,186 -98781,220 

14+000,000 0,000 99,923 0,000 6664,821 771703,966 877150,006 -105446,040 

14+019,426 0,000 94,780 0,000 1891,156 771703,966 879041,162 -107337,196 

14+100,000 0,000 78,596 0,000 6984,800 771703,966 886025,962 -114321,996 

14+200,000 0,000 108,669 0,000 9363,252 771703,966 895389,214 -123685,248 

14+300,000 0,000 37,030 0,000 7284,951 771703,966 902674,165 -130970,200 

14+400,000 110,493 0,000 5524,629 1851,512 777228,595 904525,678 -127297,083 

14+500,000 288,824 0,000 19965,847 0,000 797194,443 904525,678 -107331,235 

14+600,000 96,918 0,000 19287,094 0,000 816481,537 904525,678 -88044,141 

14+700,000 0,000 81,695 4845,876 4084,761 821327,413 908610,439 -87283,026 

14+798,423 394,831 0,000 19430,181 4020,336 840757,594 912630,775 -71873,181 

14+800,000 399,607 0,000 626,492 0,000 841384,085 912630,775 -71246,690 

14+900,000 0,000 257,070 19980,367 12853,486 861364,452 925484,261 -64119,809 

15+000,000 0,000 97,063 0,000 17706,645 861364,452 943190,906 -81826,453 

15+100,000 0,000 73,451 0,000 8525,715 861364,452 951716,620 -90352,168 

15+200,000 0,000 10,425 0,000 4193,814 861364,452 955910,435 -94545,982 

15+264,821 61,668 0,000 1998,690 337,885 863363,143 956248,320 -92885,177 

15+300,000 45,996 0,000 1893,753 0,000 865256,896 956248,320 -90991,424 

15+400,000 0,000 179,580 2299,798 8979,004 867556,694 965227,324 -97670,629 

15+500,000 0,000 160,335 0,000 16995,777 867556,694 982223,101 -114666,407 

15+600,000 0,000 256,680 0,000 20850,790 867556,694 1003073,891 -135517,197 

15+700,000 0,000 197,364 0,000 22702,197 867556,694 1025776,088 -158219,394 

15+800,000 30,207 0,000 1510,343 9868,180 869067,037 1035644,269 -166577,231 

15+900,000 235,449 0,000 13282,790 0,000 882349,827 1035644,269 -153294,441 

16+000,000 199,736 0,000 21759,259 0,000 904109,086 1035644,269 -131535,182 

16+100,000 165,129 0,000 18243,282 0,000 922352,368 1035644,269 -113291,900 

16+200,000 0,000 58,160 8256,469 2908,000 930608,838 1038552,269 -107943,431 

16+300,000 26,750 0,000 1337,477 2926,909 931946,314 1041479,178 -109532,863 

16+400,000 112,205 0,000 6947,727 18,909 938894,041 1041498,087 -102604,046 

16+500,000 294,445 0,000 20332,480 0,000 959226,521 1041498,087 -82271,566 

16+600,000 0,000 47,505 14733,127 2375,246 973959,648 1043873,333 -69913,685 

16+700,000 17,969 69,375 909,334 5843,995 974868,982 1049717,328 -74848,347 

16+800,000 0,000 175,083 898,437 12222,899 975767,419 1061940,227 -86172,808 

16+900,000 68,908 0,000 3445,405 8754,149 979212,824 1070694,377 -91481,552 

17+000,000 128,510 0,000 9870,893 0,000 989083,718 1070694,377 -81610,659 

17+100,000 144,255 0,000 13638,254 0,000 1002721,972 1070694,377 -67972,405 

17+200,000 7,847 0,001 7605,097 34,033 1010327,069 1070728,410 -60401,341 
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17+233,344 77,616 0,000 1424,836 11,348 1011751,905 1070739,758 -58987,853 

17+300,000 54,092 0,000 4389,558 0,000 1016141,463 1070739,758 -54598,295 

17+400,000 107,920 0,000 8100,586 0,000 1024242,049 1070739,758 -46497,709 

17+500,000 107,349 0,000 10763,451 0,000 1035005,500 1070739,758 -35734,258 

17+600,000 107,086 0,000 10721,774 0,000 1045727,274 1070739,758 -25012,484 

17+700,000 215,643 0,000 16136,458 0,000 1061863,732 1070739,758 -8876,025 

17+800,000 0,000 142,775 10782,135 7138,762 1072645,868 1077878,520 -5232,652 

17+900,000 3,010 31,835 150,512 8730,512 1072796,380 1086609,032 -13812,652 

18+000,000 0,000 136,070 150,512 8395,269 1072946,892 1095004,301 -22057,409 

18+100,000 86,460 0,000 4322,993 6803,519 1077269,885 1101807,820 -24537,935 

18+200,000 63,466 0,000 7496,296 0,000 1084766,181 1101807,820 -17041,639 

18+300,000 339,863 0,000 20166,429 0,000 1104932,610 1101807,820 3124,790 

18+400,000 113,097 0,000 22648,001 0,000 1127580,611 1101807,820 25772,791 

18+500,000 5,514 54,829 5930,556 2741,464 1133511,167 1104549,283 28961,883 

18+600,000 0,000 131,805 275,681 9331,720 1133786,848 1113881,003 19905,845 

18+700,000 0,000 131,879 0,000 13184,211 1133786,848 1127065,214 6721,634 

18+766,059 0,000 234,623 0,000 12105,315 1133786,848 1139170,530 -5383,682 

18+800,000 0,000 417,615 0,000 11068,889 1133786,848 1150239,419 -16452,571 

18+900,000 133,581 2,903 6679,059 21025,917 1140465,907 1171265,336 -30799,429 

19+000,000 253,167 0,000 19337,394 145,167 1159803,301 1171410,503 -11607,202 

19+100,000 117,105 2,791 18513,587 139,542 1178316,888 1171550,045 6766,843 

19+200,000 203,963 0,000 16053,414 139,542 1194370,301 1171689,587 22680,714 

19+210,003 217,918 0,000 2110,100 0,000 1196480,401 1171689,587 24790,814 

19+300,000 213,520 0,000 19414,013 0,000 1215894,414 1171689,587 44204,827 

19+400,000 191,604 0,000 20256,191 0,000 1236150,606 1171689,587 64461,019 

19+500,000 186,678 0,000 18914,073 0,000 1255064,679 1171689,587 83375,092 

19+600,000 312,155 0,000 24941,621 0,000 1280006,300 1171689,587 108316,713 

19+700,000 190,712 0,000 25143,325 0,000 1305149,625 1171689,587 133460,038 

19+800,000 49,033 0,000 11987,260 3,963 1317136,885 1171693,551 145443,335 

19+806,049 38,705 1,313 265,369 4,211 1317402,255 1171697,762 145704,493 

19+900,000 0,000 109,533 1818,162 5207,047 1319220,417 1176904,809 142315,608 

20+000,000 0,000 110,005 0,000 10976,912 1319220,417 1187881,720 131338,696 

20+100,000 0,000 62,199 0,000 8610,194 1319220,417 1196491,915 122728,502 

20+200,000 0,000 95,140 0,000 7866,927 1319220,417 1204358,841 114861,575 

20+300,000 0,000 295,100 0,000 19512,003 1319220,417 1223870,845 95349,572 

20+400,000 0,000 168,939 0,000 23201,980 1319220,417 1247072,825 72147,592 

20+500,000 0,000 154,057 0,000 16149,808 1319220,417 1263222,633 55997,784 

20+600,000 0,000 278,175 0,000 21611,611 1319220,417 1284834,244 34386,172 

20+700,000 4,466 39,864 223,321 15901,952 1319443,737 1300736,196 18707,541 

20+800,000 0,000 254,387 223,321 14712,515 1319667,058 1315448,711 4218,347 

20+900,000 0,000 243,710 0,000 24904,853 1319667,058 1340353,564 -20686,506 

21+000,000 0,000 55,694 0,000 14970,238 1319667,058 1355323,802 -35656,744 
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21+100,000 0,000 201,827 0,000 12876,050 1319667,058 1368199,851 -48532,794 

21+200,000 330,539 0,000 16526,946 10091,331 1336194,004 1378291,182 -42097,178 

21+300,000 22,713 80,419 17662,603 4020,939 1353856,607 1382312,121 -28455,514 

21+400,000 0,000 97,139 1135,657 8877,889 1354992,264 1391190,010 -36197,746 

21+500,000 152,547 0,000 7627,358 4856,950 1362619,622 1396046,960 -33427,338 

21+600,000 343,866 0,000 24820,653 0,000 1387440,275 1396046,960 -8606,685 

21+700,000 365,575 0,000 35472,048 0,000 1422912,323 1396046,960 26865,363 

21+800,000 0,000 12,663 18278,754 633,137 1441191,077 1396680,097 44510,981 

21+900,000 0,000 8,436 0,000 1054,938 1441191,077 1397735,035 43456,043 

22+000,000 257,932 0,000 12896,593 421,801 1454087,670 1398156,836 55930,834 

22+028,096 176,355 0,000 6100,839 0,000 1460188,509 1398156,836 62031,673 

22+100,000 0,000 33,067 6340,332 1188,809 1466528,841 1399345,645 67183,196 

22+200,000 455,027 0,000 22751,357 1653,325 1489280,198 1400998,970 88281,228 

22+300,000 10,939 32,771 23298,311 1638,553 1512578,508 1402637,523 109940,985 

22+400,000 0,000 103,260 546,954 6801,553 1513125,462 1409439,077 103686,386 

22+500,000 201,702 0,000 10085,119 5163,000 1523210,581 1414602,077 108608,504 

22+600,000 333,992 0,000 26784,701 0,000 1549995,282 1414602,077 135393,205 

22+700,000 156,431 0,000 24521,111 0,000 1574516,392 1414602,077 159914,315 

22+800,000 0,000 56,619 7821,528 2830,961 1582337,921 1417433,037 164904,883 

22+900,000 43,558 0,000 2177,923 2830,961 1584515,844 1420263,998 164251,846 

23+000,000 144,517 0,000 9403,768 0,000 1593919,612 1420263,998 173655,614 

23+100,000 193,721 0,000 16911,892 0,000 1610831,503 1420263,998 190567,506 

23+200,000 110,027 0,000 15187,376 0,000 1626018,880 1420263,998 205754,882 

23+300,000 41,257 0,000 7564,177 0,000 1633583,056 1420263,998 213319,059 

23+341,090 50,315 0,000 1881,337 0,000 1635464,394 1420263,998 215200,396 

23+400,000 63,353 0,000 3348,079 0,000 1638812,473 1420263,998 218548,475 

23+500,000 85,809 0,000 7458,115 0,000 1646270,588 1420263,998 226006,590 

23+600,000 100,330 0,000 9306,980 0,000 1655577,568 1420263,998 235313,570 

23+700,000 0,000 7,453 5016,513 372,645 1660594,081 1420636,643 239957,439 

23+800,000 0,000 61,617 0,000 3453,505 1660594,081 1424090,148 236503,934 

23+900,000 0,000 202,990 0,000 13230,379 1660594,081 1437320,527 223273,555 

24+000,000 0,000 447,026 0,000 32500,827 1660594,081 1469821,353 190772,728 

24+100,000 0,000 495,613 0,000 47131,972 1660594,081 1516953,326 143640,756 

24+200,000 0,000 202,905 0,000 34925,907 1660594,081 1551879,233 108714,849 

24+300,000 59,797 0,000 2989,830 10145,243 1663583,911 1562024,475 101559,436 

24+400,000 73,116 0,000 6645,633 0,000 1670229,544 1562024,475 108205,069 

24+500,000 124,052 0,000 9858,423 0,000 1680087,967 1562024,475 118063,491 

24+600,000 936,981 0,000 53051,671 0,000 1733139,638 1562024,475 171115,162 

24+700,000 685,130 0,000 81105,571 0,000 1814245,209 1562024,475 252220,733 

24+800,000 482,976 0,000 58405,339 0,000 1872650,547 1562024,475 310626,072 

24+900,000 794,496 0,000 63873,634 0,000 1936524,181 1562024,475 374499,706 

25+000,000 520,643 0,000 65756,967 0,000 2002281,149 1562024,475 440256,673 
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25+100,000 711,353 0,000 61599,812 0,000 2063880,961 1562024,475 501856,485 

25+200,000 754,612 0,000 73298,252 0,000 2137179,213 1562024,475 575154,738 

25+300,000 5,613 8,927 38011,218 446,331 2175190,431 1562470,807 612719,624 

25+400,000 0,000 56,577 280,625 3275,198 2175471,056 1565746,004 609725,052 

25+500,000 0,000 61,708 0,000 5914,250 2175471,056 1571660,255 603810,802 

25+600,000 195,394 0,000 9769,682 3085,384 2185240,739 1574745,639 610495,100 

25+700,000 0,000 55,113 9769,682 2755,667 2195010,421 1577501,305 617509,115 

25+800,000 222,931 0,000 11146,544 2755,667 2206156,965 1580256,972 625899,993 

25+900,000 310,633 0,000 26678,172 0,000 2232835,137 1580256,972 652578,165 

26+000,000 386,596 0,000 34861,444 0,000 2267696,582 1580256,972 687439,610 

26+100,000 317,870 0,000 35223,298 0,000 2302919,880 1580256,972 722662,908 

26+200,000 218,961 0,000 26841,520 0,000 2329761,400 1580256,972 749504,428 

26+300,000 5,160 5,007 11206,016 250,374 2340967,415 1580507,346 760460,069 

26+400,000 58,718 0,000 3193,863 250,374 2344161,278 1580757,720 763403,558 

26+500,000 129,036 0,000 9387,708 0,000 2353548,986 1580757,720 772791,266 

26+600,000 135,588 0,000 13231,241 0,000 2366780,227 1580757,720 786022,507 

26+700,000 0,000 92,528 6779,417 4626,388 2373559,645 1585384,108 788175,536 

26+800,000 0,000 92,308 0,000 9241,810 2373559,645 1594625,918 778933,726 

26+900,000 0,000 55,065 0,000 7368,652 2373559,645 1601994,571 771565,074 

27+000,000 0,000 10,310 4,899 3268,737 2373564,543 1605263,308 768301,235 

27+100,000 2,342 4,051 121,987 718,071 2373686,530 1605981,379 767705,150 

27+200,000 0,000 35,000 117,088 1952,558 2373803,618 1607933,937 765869,680 

27+300,000 0,000 89,675 0,000 6233,756 2373803,618 1614167,693 759635,924 

27+400,000 0,000 101,918 0,000 9579,684 2373803,618 1623747,378 750056,240 

27+500,000 0,000 81,964 0,000 9194,134 2373803,618 1632941,512 740862,106 

27+600,000 0,000 26,135 18,088 5404,968 2373821,705 1638346,480 735475,226 

27+700,000 0,000 91,949 18,088 5904,227 2373839,793 1644250,707 729589,086 

27+800,000 0,000 93,880 0,000 9291,465 2373839,793 1653542,172 720297,621 

27+900,000 0,000 74,540 0,000 8420,975 2373839,793 1661963,147 711876,646 

28+000,000 64,027 0,000 3201,359 3726,981 2377041,153 1665690,128 711351,024 

28+100,000 94,455 0,000 7924,103 0,000 2384965,255 1665690,128 719275,127 

28+200,000 54,191 0,000 7432,271 0,000 2392397,526 1665690,128 726707,397 

28+300,000 3,323 12,824 2875,695 641,221 2395273,221 1666331,350 728941,871 

28+400,000 0,000 32,143 166,493 2248,395 2395439,713 1668579,744 726859,969 

28+500,000 24,320 0,000 1216,326 1607,173 2396656,039 1670186,918 726469,121 

28+600,000 2,161 54,408 1324,072 2720,400 2397980,110 1672907,318 725072,792 

28+700,000 27,930 5,918 1504,558 3016,277 2399484,669 1675923,595 723561,074 

28+800,000 0,000 96,979 1396,487 5144,831 2400881,156 1681068,426 719812,729 

28+900,000 0,000 61,240 0,000 7910,969 2400881,156 1688979,395 711901,760 

29+000,000 0,000 77,384 0,000 6931,217 2400881,156 1695910,613 704970,543 

29+100,000 0,000 57,091 0,000 6723,734 2400881,156 1702634,347 698246,809 

29+200,000 42,732 0,000 2136,586 2854,531 2403017,742 1705488,878 697528,865 
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29+300,000 19,776 0,000 3125,365 0,000 2406143,107 1705488,878 700654,230 

29+400,000 69,312 0,000 4454,395 0,000 2410597,502 1705488,878 705108,624 

29+500,000 81,480 0,000 7539,640 0,000 2418137,142 1705488,878 712648,265 

29+600,000 28,752 0,000 5511,630 0,000 2423648,773 1705488,878 718159,895 

29+638,823 8,035 0,000 714,088 0,000 2424362,861 1705488,878 718873,983 

29+700,000 0,000 10,217 245,902 312,513 2424608,763 1705801,391 718807,372 

29+800,000 0,000 14,132 0,000 1217,427 2424608,951 1707018,818 717590,134 

29+900,000 0,000 56,866 0,000 3549,893 2424608,951 1710568,711 714040,241 

30+000,000 30,288 0,000 1514,422 2843,296 2426123,374 1713412,007 712711,367 

30+100,000 58,829 0,000 4455,876 0,000 2430579,249 1713412,007 717167,243 

30+200,000 0,000 103,260 2941,454 5163,000 2433520,703 1718575,007 714945,696 

30+300,000 0,000 103,260 0,000 10326,000 2433520,703 1728901,007 704619,696 

30+400,000 0,000 103,260 0,000 10326,000 2433520,703 1739227,007 694293,696 

30+500,000 0,000 103,260 0,000 10326,000 2433520,703 1749553,007 683967,696 

30+600,000 0,000 73,219 0,000 8823,933 2433520,703 1758376,939 675143,764 

30+700,000 0,000 29,335 0,000 5127,676 2433520,703 1763504,616 670016,087 

30+800,000 0,000 73,931 0,000 5163,286 2433520,703 1768667,902 664852,801 

30+800,429 0,000 73,706 0,000 31,701 2433520,703 1768699,603 664821,100 

30+900,000 0,000 28,328 0,000 5079,822 2433520,703 1773779,425 659741,278 

31+000,000 42,626 0,000 2131,305 1416,419 2435652,008 1775195,843 660456,165 

31+100,000 40,815 0,000 4172,066 0,000 2439824,074 1775195,843 664628,231 

31+200,000 0,000 77,743 2040,761 3887,164 2441864,835 1779083,007 662781,828 

31+300,000 3,488 0,001 174,397 3934,884 2442039,232 1783017,891 659021,341 

31+400,000 0,000 26,859 174,397 1390,689 2442213,629 1784408,579 657805,049 

31+500,000 0,000 37,717 0,000 3228,809 2442213,629 1787637,388 654576,241 

31+600,000 0,000 68,697 0,000 5320,694 2442213,629 1792958,082 649255,546 

31+700,000 0,000 83,413 0,000 7605,486 2442213,629 1800563,568 641650,061 

31+800,000 0,000 151,055 0,000 11723,407 2442213,629 1812286,975 629926,654 

31+900,000 0,000 176,531 0,000 16379,345 2442213,629 1828666,319 613547,309 

32+000,000 0,000 111,910 0,000 14422,090 2442213,629 1843088,409 599125,219 

32+100,000 0,000 30,593 0,000 7125,157 2442213,629 1850213,566 592000,062 

32+200,000 55,455 0,000 2772,739 1529,637 2444986,367 1851743,203 593243,164 

32+300,000 44,428 0,000 4994,130 0,000 2449980,497 1851743,203 598237,294 

32+400,000 1,262 2,872 2284,516 143,605 2452265,013 1851886,808 600378,206 

32+500,000 2,955 7,048 210,883 495,996 2452475,896 1852382,804 600093,092 

32+600,000 0,000 24,619 147,758 1583,335 2452623,654 1853966,139 598657,515 

32+700,000 0,000 66,454 0,000 4553,630 2452623,654 1858519,769 594103,885 

32+800,000 0,000 92,936 0,000 7969,474 2452623,654 1866489,243 586134,411 

32+900,000 28,927 0,000 1446,370 4646,788 2454070,024 1871136,031 582933,993 

33+000,000 81,633 0,000 5528,001 0,000 2459598,026 1871136,031 588461,995 

33+100,000 113,271 0,000 9745,200 0,000 2469343,226 1871136,031 598207,195 

33+200,000 115,552 0,000 11441,172 0,000 2480784,398 1871136,031 609648,367 
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33+300,000 99,590 0,000 10757,095 0,000 2491541,493 1871136,031 620405,462 

33+326,514 91,654 0,000 2535,304 0,000 2494076,797 1871136,031 622940,766 

33+400,000 70,505 0,000 5958,216 0,000 2500035,013 1871136,031 628898,982 

33+500,000 58,423 0,000 6446,403 0,000 2506481,416 1871136,031 635345,385 

33+600,000 24,273 0,000 4134,835 0,000 2510616,250 1871136,031 639480,219 

33+700,000 0,000 9,410 1213,660 470,501 2511829,910 1871606,532 640223,378 

33+800,000 4,350 5,374 217,515 739,218 2512047,425 1872345,750 639701,674 

33+900,000 79,250 0,000 4180,005 268,717 2516227,430 1872614,468 643612,962 

34+000,000 76,700 0,000 7797,492 0,000 2524024,922 1872614,468 651410,454 

34+100,000 95,493 0,000 8609,643 0,000 2532634,565 1872614,468 660020,098 

34+200,000 105,686 0,000 10058,926 0,000 2542693,492 1872614,468 670079,024 

34+300,000 203,859 0,000 15477,243 0,000 2558170,735 1872614,468 685556,267 

34+400,000 16,983 0,000 11042,100 0,000 2569212,835 1872614,468 696598,367 

34+500,000 61,929 0,000 3945,615 0,000 2573158,450 1872614,468 700543,982 

34+516,554 67,934 0,000 1074,900 0,000 2574233,350 1872614,468 701618,882 

34+600,000 56,233 0,000 5180,577 0,000 2579413,927 1872614,468 706799,459 

34+700,000 0,000 175,095 2811,640 8754,742 2582225,567 1881369,209 700856,358 

34+800,000 0,000 114,251 0,000 14467,274 2582225,567 1895836,484 686389,083 

34+900,000 0,000 109,243 0,000 11174,662 2582225,567 1907011,146 675214,421 

35+000,000 1,242 79,487 62,112 9436,469 2582287,679 1916447,615 665840,064 

35+100,000 0,001 47,464 109,364 6347,562 2582397,043 1922795,176 659601,867 

35+200,000 18,555 0,000 974,999 2373,222 2583372,042 1925168,398 658203,644 

35+300,000 68,174 0,000 4336,422 0,000 2587708,463 1925168,398 662540,065 

35+400,000 42,754 0,000 5546,392 0,000 2593254,855 1925168,398 668086,457 

35+500,000 68,111 0,000 5543,257 0,000 2598798,112 1925168,398 673629,714 

35+600,000 4,819 6,552 3646,467 327,597 2602444,579 1925495,995 676948,584 

35+700,000 0,000 92,076 240,926 4931,387 2602685,505 1930427,382 672258,124 

35+800,000 0,000 100,167 0,000 9612,158 2602685,505 1940039,539 662645,966 

35+900,000 0,000 115,123 0,000 10764,522 2602685,505 1950804,061 651881,444 

36+000,000 0,000 120,849 0,000 11798,621 2602685,505 1962602,682 640082,823 

36+100,000 0,000 112,863 0,000 11685,620 2602685,505 1974288,303 628397,203 

36+200,000 0,000 165,882 0,000 13937,236 2602685,505 1988225,539 614459,967 

36+300,000 0,000 118,739 0,000 14231,038 2602685,505 2002456,577 600228,929 

36+400,000 0,000 73,578 0,000 9615,843 2602685,505 2012072,420 590613,085 

36+500,000 0,000 63,577 0,000 6857,749 2602685,505 2018930,169 583755,337 

36+600,000 0,000 53,720 0,000 5864,872 2602685,505 2024795,040 577890,465 

36+700,000 0,000 46,764 0,000 5024,205 2602685,505 2029819,245 572866,260 

36+800,000 0,000 127,044 0,000 8690,374 2602685,505 2038509,619 564175,886 

36+900,000 0,000 170,023 0,000 14853,315 2602685,505 2053362,934 549322,571 

37+000,000 0,000 165,775 0,000 16789,883 2602685,505 2070152,817 532532,688 

37+100,000 0,000 166,255 0,000 16601,503 2602685,505 2086754,320 515931,185 

37+200,000 0,000 61,553 0,000 11390,412 2602685,505 2098144,732 504540,773 
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37+300,000 1,588 2,658 79,398 3210,577 2602764,903 2101355,310 501409,593 

37+400,000 1,769 2,503 167,828 258,094 2602932,731 2101613,403 501319,327 

37+500,000 1,010 4,748 138,933 362,578 2603071,663 2101975,981 501095,682 

37+600,000 1,739 2,913 137,454 383,069 2603209,117 2102359,050 500850,067 

37+700,000 2,913 1,520 232,593 221,640 2603441,710 2102580,690 500861,020 

37+800,000 9,758 0,000 633,536 91,318 2604075,246 2102672,008 501403,238 

37+900,000 11,621 45,944 1068,936 2312,541 2605144,182 2104984,549 500159,633 

38+000,000 0,000 36,691 581,043 4131,752 2605725,225 2109116,301 496608,924 

38+100,000 11,146 0,000 557,284 1834,552 2606282,509 2110950,853 495331,656 

38+200,000 97,371 0,000 5425,836 0,000 2611708,345 2110950,853 500757,492 

38+238,938 131,572 0,000 4457,309 0,000 2616165,655 2110950,853 505214,802 

38+300,000 259,310 0,000 11933,998 0,000 2628099,653 2110950,853 517148,800 

38+400,000 63,784 0,000 16154,707 0,000 2644254,360 2110950,853 533303,507 

38+500,000 0,000 64,383 3189,198 3219,150 2647443,558 2114170,003 533273,556 

38+600,000 0,000 69,278 0,000 6683,040 2647443,558 2120853,043 526590,515 

38+700,000 3,040 2,627 151,988 3595,232 2647595,546 2124448,275 523147,271 

38+800,000 42,022 0,000 2253,065 131,341 2649848,611 2124579,616 525268,995 

38+900,000 22,683 0,000 3235,247 0,000 2653083,859 2124579,616 528504,243 

39+000,000 0,000 20,492 1134,170 1024,582 2654218,029 2125604,198 528613,831 

39+100,000 0,000 99,257 0,000 5987,435 2654218,029 2131591,634 522626,395 

39+198,836 0,000 82,642 0,000 8989,108 2654218,029 2140580,742 513637,287 

39+200,000 0,000 82,035 0,000 95,818 2654218,029 2140676,559 513541,469 

39+300,000 0,000 101,531 0,000 9178,299 2654218,029 2149854,859 504363,170 

39+400,000 0,000 56,187 0,000 7885,864 2654218,029 2157740,722 496477,306 

39+500,000 0,000 17,040 0,000 3661,350 2654218,029 2161402,072 492815,957 

39+600,000 0,000 25,843 0,000 2144,147 2654218,029 2163546,219 490671,810 

39+700,000 0,000 67,857 0,000 4684,957 2654218,029 2168231,176 485986,853 

39+800,000 101,690 0,000 5084,481 3392,826 2659302,510 2171624,002 487678,508 

39+876,575 53,253 0,000 5932,360 0,000 2665234,870 2171624,002 493610,868 

39+900,000 53,645 0,000 1252,035 0,000 2666486,905 2171624,002 494862,904 

40+000,000 90,206 0,000 7192,560 0,000 2673679,465 2171624,002 502055,464 

40+100,000 100,453 0,000 9532,978 0,000 2683212,443 2171624,002 511588,442 

40+200,000 0,000 108,658 5022,670 5432,887 2688235,113 2177056,889 511178,225 

40+204,345 0,000 108,658 0,000 472,102 2688235,113 2177528,990 510706,123 

40+300,000 0,000 380,889 0,000 23413,823 2688235,113 2200942,813 487292,300 

40+358,391 0,000 93,655 0,000 13854,538 2688235,113 2214797,351 473437,762 

40+400,000 0,000 55,503 0,000 3103,156 2688235,113 2217900,508 470334,606 

40+500,000 34,301 0,000 1715,047 2775,153 2689950,160 2220675,660 469274,500 

40+600,000 71,132 0,000 5271,658 0,000 2695221,818 2220675,660 474546,158 

40+631,699 67,560 0,000 2198,201 0,000 2697420,019 2220675,660 476744,359 

40+700,000 0,000 42,523 2307,222 1452,191 2699727,241 2222127,852 477599,389 

40+800,000 18,974 0,000 948,718 2126,161 2700675,960 2224254,013 476421,947 
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40+900,000 20,376 0,000 1967,511 0,000 2702643,470 2224254,013 478389,457 

41+000,000 7,714 0,000 1404,468 0,000 2704047,938 2224254,013 479793,925 

41+004,072 7,901 0,000 31,789 0,000 2704079,727 2224254,013 479825,714 

Fuente: Estudios de Factibilidad, Diseños Definitivo, Asociación ACE, Marzo 2013 
 
 
5.8.2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Durante la fase de operación y mantenimiento del Anillo Vial de lago Agrio, se 
realizarán las siguientes actividades: 
 
- Repavimentación: Esta actividad consistirá en que cuando se presenten daños 
severos en la vía se realizará la repavimentación de la misma, así como se 
cubrirán las grietas si se generan. 
- Mantenimiento de parterre: Consiste en realizar el mantenimiento de los 
bordillos, así como el corte de árboles o césped que se ubiquen, como parte del 
ornato. 
- Mantenimiento de la señalización horizontal y vertical: Aquí se considera el 
cambio de señales de tránsito verticales, cuando estas estén deterioradas o 
cuando se requiera volver a pintar la señalización horizontal. 
- Mantenimiento de cunetas: Incluye el retiro de desechos que se puedan 
acumular en la cunetas, como resultado del uso de la vía, para así evitar que el 
agua se estanque en la vía, lo cual es peligroso cuando se transita en lluvia. 
- manejo de Desechos Sólidos y Líquidos: En esta etapa, la vía no genera 
descargas como resultado de su operación, ya que lo único que se conducirá será 
el agua lluvia hasta el alcantarillado. Mientras que los desechos ´solidos que se 
generen durante las repavimentaciones o mantenimiento de las señales, deben 
ser clasificados y enviados con gestores autorizados. 
 
5.8.3. ETAPA DE ABANDONO 
 
Cuando se habla de proyectos viales, el tiempo de vida de uno de estos proyectos 
es de muchos años, ya que básicamente lo que se llega a hacer es dar 
mantenimiento a las vías para que mantengan en condiciones para la circulación 
de los vehículos, ya que estas serán utilizadas por la población del cantón Lago 
Agrio, así como por los viajeros que estén de paso. 
Por tal motivo, no se mencionan actividades en la etapa de abandono, ya que 
puede ser que no se llegue a esta etapa del proyecto. 
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE  
 IMPACTOS AMBIENTALES 

 
5. OBJETIVOS.  
 
• Identificar los impactos positivos y negativos, biofísicos y socioeconómicos que 

producirán las obras previstas en el proyecto de Construcción del  Anillo Vial de 
Lago Agrio. 

• Realizar el análisis ambiental que permita calificar y evaluar los impactos socio 
ambientales negativos que se generarán, en las fases correspondientes. 

 
5.1. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS. 

 
 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 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. 
 

5.2. PARÁMETROS CUALITATIVOS 
 
Los Impactos Ambientales identificados fueron calificados cualitativamente 
considerando los parámetros siguientes y señalados en el Cuadro 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:  
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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. 
 
      Cuadro 1.    Valor Cualitativo de los Parámetros Ambientales 

 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 

    Fuente: Adoptado Bioestadística de Paton 1994 
    Elaborado por: Consorcio QGS. Julio 2013 
 
• Duración.-  Es la característica del efecto en función del tiempo: 
 
Periódico: Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los 

provoca.  
Temporal: Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la 

misma. 
Permanente: Si la permanencia del efecto continúa, aún 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. 
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5.3. 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. 
 

Cuadro 2.   Valor Cualitativo y Cuantitativo de los Parámetros Ambientales 
VARIABLE SIMBOLO CARÁCTER VALOR 

MAGNITUD 
Intensidad i Alta 3 
  Moderada 2 
  Baja 1 
  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: Consorcio QGS. Julio 2013 
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5.4. 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: 
 
 
Magnitud :  M = X1 (i + e + d) + X2 (i + e + d) +...+ Xn (i + e + d) 

o también:  M = Xj (i + e + d) 

 
Importancia:  I = X1 (e + r + g) + X2 (e + r + g) +...+ Xn (e + r + g) 

       o también:  I = Xj (e + r + g) 

 
Donde: 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.  
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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 
 
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. 
 

5.5. Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales. 
  
 Actividades previstas para la Ejecución del Proyecto y sus Impactos. 
 

5.5.1.1. Fase de Construcción. 
 
En la fase de construcción se tiene previsto 9 actividades, las mismas que son: 
 
1. Movimiento de tierras. 
2. Desbroce, desbosque y limpieza.  
3. Operación de maquinaria pesada. 
                                                 
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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4. Transporte de materiales pétreos y áridos.  
5. Construcción de obras de arte menor (cunetas, alcantarillas y muros).  
6. Colocación de subase, base granular, asfalto. 
7. Contratación de mano de obra (personal).  
8. Instalación y operación de sitios para procesamiento de áridos y mezclas 

asfálticas. 
9. Explotación de fuentes de materiales. 
 

5.5.1.2. Fase de Operación. 
 
En la fase de Operación se tiene previsto 6 actividades, las mismas que son: 
 
1. Aumento de tráfico. 
2. Incremento de velocidad en autos. 
3. Mantenimiento de señalización. 
4. Mantenimiento de sistemas de drenaje. 
5. Mantenimiento de capa de rodadura. 
6. Contratación de mano de obra (personal). 
 

5.5.2. 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.- Los cuerpos de agua, del presente estudio, se caracterizaron por 
estar ubicados en zonas de vegetación secundaria, intervenida o pastos, así como 
también en superficies de arcilla, arena y hojarasca, que eran parte del sustrato 
del río y formaban hábitats para los macroinvertebrados acuáticos, por lo que se 
registran gran cantidad de especies de áreas intervenidas. 
 
Según el índice de EPT, los cuerpos de agua muestreados presentan diversos 
grados de contaminación.  El punto de muestreo PM3 presentó la mayor cantidad 
de organismos sensibles a la contaminación, lo cual se debe posiblemente a la 
gran cantidad de rápidos que ayudan a la oxigenación de este tramo del río, 
mejorando la calidad del hábitat., 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  
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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 (Ver Gráfico 1 y Anexo 
6). 
 
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:  
 
Este tipo de vegetación se desarrolla sobre terrazas aluviales y zonas colinadas. 
El dosel alcanza los 35 m de altura y está conformado por: Sloanea grandiflora 
(Elaecarpaceae), Coussapoa villosa, Pourouma guianensis (Urticaceae), 
Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae), Inga oerstediana (Fabaceae), Coccoloba 
acuminata (Polygonaceae), Guadua angustifolia (Poaceae), Aniba hostmanniana 
(Lauraceae), Chrysophyllum argenteum (Sapotaceae), Metteniusa tessmanniana 
(Metteniusaceae). El subdosel con altura de hasta 25m está conformado por: 
Acanthosyris annonagustata (Santalaceae), Grias neuberthii (Lecythidaceae), 
Poulsenia armata (Moraceae), Allophylus incanus (Sapindaceae), Trichilia cipo 
(Meliaceae), Matisia obliquifolia (Malvaceae), Sapium marmieri (Euphorbiaceae), 
Phytelephas tenuicaulis (Arecaceae). El sotobosque conformado por individuos de 
hasta 10 m está constituido por: Senna bacillaris, Acacia glomerosa, Inga acreana 
(Fabaceae), Aniba coto  (Lauraceae), Pentagonia macrophylla, Randia armata 
(Rubiaceae), Allophylus pilosus, Allophylus incanus (Sapindaceae), Miconia 
grandifolia (Melastomataceae), Poulsenia armata, Brosimum guianense 
(Moraceae), Urera caracasana (Urticaceae), Jacaratia digitata (Caricaceae), 
Cordia alliodora, Cordia hebeclada, Cordia nodosa (Boraginaceae), Coccoloba 
fallax (Polygonaceae), Acalypha diversifolia (Euphorbiaceae), Iriartea deltoidea, 
Oenocarpus bataua, Prestoea schultzeana (Arecaceae), Solanum sessile 
(Solanaceae), Hasseltia floribunda (Salicaceae), Gloeospermum longifolium 
(Violaceae), así como individuos epífitos de: Columnea villosissima 
(Gesneriaceae), Anthurium sp. (Araceae), Asplundia sp. (Cyclanthaceae) además 
de las familias Bromeliaceae y Gesneriaceae presentes en casi todos los estratos. 
El estrato bajo que alcanza los 2m presenta especies como: Leonia crassa 
(Violaceae), Faramea multiflora (Rubiaceae), Casearia fasciculata (Salicaceae), 
Perebea guianensis (Moraceae), Abuta grandifolia (Menispermaceae), Piper 
hispidum, Piper leticianum (Piperaceae), Miconia bubalina, Miconia affinis 
(Melastomataceae), Siparuna decipiens (Siparunaceae), Heliconia episcopalis 
(Heliconiaceae), Geonoma macrostachys (Arecaceae), Calathea sp. 
(Marantaceae). 
 
 
Lago Agrio. 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 
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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 Gráfico 1 y Anexo 6). 
  
Gráfico 1. 

  

 
 
Factor:   Atmosférico. 
Componente:  Aire. 
Parámetro Ambiental: Polvo. 
    Ruido. 
    Gases y humo. 
 
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 (Ver Gráfico 2 y Anexo matriz). 
  
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 
(Ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2. 

  
 

 

 
 

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 (Ver Gráfico 3 Anexo matriz). 
 
Alteraciones de causes y caudales.- El sector del proyecto en estudio se 
encuentra bañado por innumerables quebradas y varios ríos, entre los cuales se 
destacan: Puente sobre río Estero Hacha, Puente sobre el Río San Vicente, 
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Puente sobre río Aguas Negras, Puente Rio Zamona, Puente sobre Estrella de 
oriente, Puente sobre Río Unión Bolivarense, Puente sobre Río Pirámides, Puente 
sobre Río Conejo Cruce 1, etc.; (Ver Gráfico 3). 
 
CUENCAS DE DRENAJE: Evaluando los tamaños de los cauces de los ríos, y de 
la visita de reconocimiento a la zona del proyecto, se observa claramente que las 
cuencas hidrográficas de los ríos que se intersecan con el Anillo Vial, son de áreas 
muy pequeñas, de un solo tipo de vegetación y con pendientes muy leves; se 
puede asegurar también que el tipo de suelo del sector varía muy poco. 
 
Es necesario para la definición de las cuencas de drenaje, que se cuente ya con 
estudios topográficos a detalle de los puntos de intersección de los cauces con el 
anillo vial. 
 
PENDIENTES DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS: El proyecto está ubicado 
en una zona del oriente ecuatoriano con pendientes bastante bajas (0 – 2 %), con 
muy pocas áreas de pendientes fuertes, las que se pueden observar en la parte 
oriental del proyecto, donde se existen colinares pequeños con pendientes del (2 
al 5 %) y quebradas no muy considerables; sin embargo, se debe tomar muy en 
cuenta esta configuración del terreno que define especialmente el tiempo de 
concentración de los caudales y la erosión que se puede producir en sectores 
involucrados directamente con el proyecto. 
 
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. 
 
Gráfico 3. 
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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 (Ver Gráfico 4 Anexo matriz). 
 
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 (Ver Gráfico 4 Anexo matriz). 
 
Gráfico 4. 

  

 
 
Factor:      Socio económico. 
Componente:     Población. 
Parámetro Ambiental: Afectaciones a plantaciones y cultivos agrícolas. 

Riesgos de accidentes. 
Riesgos de enfermedades. 

 
Afectaciones a propiedad privada, 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 la zona de influencia 
donde se piensa hacer el Anillo Víal de Lago Agrio se encuentra constituida en su 
mayor proporción por cultivos y pastizales, seguido de zonas de bosque 
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secundario en distintos estadios de sucesión y pequeños remanentes de bosque 
maduro intervenido. 
 
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 
Gráfico 5 y Anexo matriz). 
 
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 (Ver Gráfico 5 y Anexo 6). 
 
Riesgos de enfermedades.- Por aumento de polvo, ruido y aún gases de 
automotores, existe la posibilidad de presentarse malestares y enfermedades 
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 (Ver Gráfico 5 Anexo matriz). 
 
Gráfico 5. 
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5.6. Identificación de Impactos Positivos 
 
Factor:  Socioeconómico. 
Componentes: Productivo, Salud y Bienestar. 
Elementos:  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. 
    
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 el centro 
poblado de Lago Agrio 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 para transporte y comercializar sus productos a mercados locales 
y regionales. 
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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. 
 

5.6.1. Análisis y Conclusiones 
 

Análisis de Impactos Negativos y Positivos 
 
Se producirán los siguientes impactos: 
 
Cuadro 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 Impacto No 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: Consorcio QGS. 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.  
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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 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 
 
Al tratarse la zona del proyecto en una zona de bosques Sub-tropicales, es evidente 
que las variaciones altitudinales y por ende la variación topográfica no 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. 
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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 sector, una reserva faunística llamada “LA PERLA”,  la nueva vía que se 
construirá no afectará en forma directa a la reserva por donde necesariamente 
deberán efectuar ajustes para que se mantenga el trazado existente. 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. 
 
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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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 
6. 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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6.1. 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. 
 

6.2. 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 el Cuadro 6.1 
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 Cuadro 6.1: Estructura del PMA 
 

PLANE
S PROGRAMAS MEDIDAS 

1.
  P

R
EV

EN
TI

VO
 / 

C
O

R
R

EC
TI

VO
 

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. 
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PLANE
S PROGRAMAS MEDIDAS 

2.
  S

EG
U

IM
IE

N
TO

 
Y 

M
O

N
IT

O
R

EO
 

2.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
2.1.1 Seguimiento del Plan de Manejo 
 Ambiental y  Monitoreos  

3.
 IN

VE
R

SI
O

N
ES

 

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. 
 

6.3.  DESARROLLO DEL PMA 
 

6.4. PLAN 1: PREVENTIVO/CORRECTIVO 
 

6.4.1. 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. 
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MEDIDA 1.1.1: NORMAS GENERALES 
 
Nombre de la medida: 
Normas Generales 
 
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, 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. 
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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. 

 
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. 
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Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción.  
 
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: 
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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. 
 
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: 
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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. 
 

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: 
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Frentes de trabajo, campamentos, fuentes de materiales, plantas de trituración y hormigones y 
las poblaciones  de los barrios aledaños al proyecto, ubicadas en el área de influencia directa 
del proyecto Anillo Vial de Lago Agrio. 
 
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 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. 
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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. 
 
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 Lago Agrio, 
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. 
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- 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.  
 
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 

 
 
 

6.4.2. 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. 
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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. 
 
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:  
- 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.  
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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. 
 
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: Fuente 1 Mina Luis Orellana, Fuente 2 Mina Hacienda 
La Florida, Fuente 3 Mina Pusino, plantas de trituración, asfalto y hormigones y frentes 
de trabajo. En el Gráfico 4.1, se indican los recipientes debidamente etiquetados y 
diferenciados por colores de acuerdo al tipo de desecho a recibir. 

 
 
 
 

Gráfico 4. 1: Recipientes para recolección de desechos 
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- 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. 
 

Cuadro 6. 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 
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 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. 

 
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 
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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. 

 
- 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 Lago Agrio 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. 
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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.  
 
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 Lago Agrio mes 12 

 
 
 
 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 
 

ASOCIACION ACE                               
ACOLIT – EUPRO -

COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                 229 
 

6.4.3. 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. 

 
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: 
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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: 
 
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. 
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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.  
 
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 
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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:i29 
 
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). 

- Fuentes de materiales: Fuente 1 Mina Luis Orellana, Fuente 2 Mina Hacienda La 
Florida, Fuente 3 Mina Pusino. 

- 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 construcción del Anillo Vial de lago Agrio 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.  
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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. 
 
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. 
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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 (Gráfico 4.2). 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. 2 : Galpón para almacenamiento de combustible 
 

 
 
 

- Almacenar temporalmente los residuos de hidrocarburos utilizados, en los sitios con  
cubierta descrito en el párrafo anterior. 

 
- 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 
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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 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 el Cuadro 4.3. 
 

Cuadro 4. 2 : Recolección y tratamiento de desechos líquidos industriales 
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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 
 
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 Unidad Cantidad 

201-(1)cE Trampa de grasas u 4 

201-(1)E Tanques de almacenamiento de 
desechos líquidos peligrosos. 

u 20 

 
6.4.4. PROGRAMA 1.4: CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
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Descripción: La contaminación atmosférica generada durante la etapa de construcción del 
Anillo Vial de Lago Agrio, 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). 
 

- Fuentes de materiales: Fuente 1 Mina Luis Orellana, Fuente 2 Mina Hacienda La 
Florida, Fuente 3 Mina Pusino  
 

- 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  
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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 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 
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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: 
 

- 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. 
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- 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. 
 

- 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. 
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- 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 
el Cuadro 4.4. 
 
 
 
 

Cuadro 4. 3: Niveles máximos de ruido permisibles, según uso del suelo 

Tipo de zona según uso del 
suelo 

Niveles de presión sonora 
equivalente 

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 
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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 m3 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 

 
 

6.4.5. 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. 
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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: 
 
- 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 Anillo Vial de lago Agrio, como son: Virgen del 
Cisne, Bella Esperanza, Pozo 5, El Naranjal, 25 de Febrero, 24 de Mayo, Mariscal Sucre, 
Puerto Ecuador, Brisas del Agaurico, Los Rivereños, Los Orenses, Jose Armijos, San 
Vicente, Unión Bolivarense, Tesoro Del Oriente, Cooperativa Putumayo O  Puerto Rico, 
Bella Esperanza, Santa Cruz, San Isidro, La Florida. 

 
- Fuentes de materiales: Fuente 1 Mina Luis Orellana, Fuente 2 Mina Hacienda La Florida, 

Fuente 3 Mina Pusino. 
 

- 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. 
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- 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 
- 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   
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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 Fuentes de materiales: Fuente 1 Mina 
Luis Orellana, Fuente 2 Mina Hacienda La Florida, Fuente 3 Mina Pusino, 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. 
 
 
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 el Gráfico 4.3. 
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Gráfico 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 
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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 el Gráfico 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.  
 

Gráfico 4. 4: Barreras Tipo I, Tipo II y Tipo III 
 
 
 
 
 
 

Sentido Derecho 
 
 
 
 

Sentido Izquierdo 
 
 
 
 

Doble sentido  
 
 
 

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 

Franja
 

Liston
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Son dispositivos de material plástico cónico de 0,90 cm de altura de color anaranjado o rojo 
(Gráfico 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.  
 

Gráfico 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. 
 
c. Dispositivos luminosos 
 
Estos dispositivos complementan las demás señales en la oscuridad o en condiciones 
atmosféricas adversas (Gráfico 4.6) y son: 
 

- Reflectores 
- Luces intermitentes para identificación de peligro 
- Lámparas de encendido eléctrico continuo 
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- 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. 
 

Gráfico 4. 6: Luces de advertencia en vallas (tipo barricada) 
 
d. 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 
 

ASOCIACION ACE                               
ACOLIT – EUPRO -

COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                 251 
 

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, (Gráfico 4.7). 
 

Gráfico 4. 7 : Regulación mediante banderero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. 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. 
 

- El vehículo que transporte el material explosivo estará acompañado de su respectiva 
custodia de seguridad. 
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- 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. 
 

6.4.6. 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)  
 
Tipo de medida: 
 
Medida de mitigación 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
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- 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 construcción del Anillo Vual, se requiere realizar el movimiento de tierras siguiente: 
70.543,28 m3 de excavación, 5.375,00  POR CONFIRMAR, m3 de limpieza de derrumbes y 
4.640,00 m3 de excavación para cunetas laterales;  generándose un excedente de material de 
excavación de 80.558,28  m3 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, 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 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 
 

ASOCIACION ACE                               
ACOLIT – EUPRO -

COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                 260 
 

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.). 
 
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 3+360; 4+950 y 7+450.  A los propietarios de estos 
terrenos se propone pagar un valor de USD 2.000,00 por año, por lucro cesante durante el tiempo 
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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 6,00 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. 
 
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.  
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N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

310-(1)E 
Escombreras (Disposición final y tratamiento paisajístico de 
zonas de depósito) 

m3  

229-(1)iE 
Compensación por uso temporal de terrenos para 
escombreras ha/año 6,00 

 
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 
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 
80.558,28 m3 y la superficie a ser rehabilitada es de 4,00 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. 
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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. 
 
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 
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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 6,00 

 
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 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) 
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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. 
 
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. 
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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 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.  
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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. 
 
Hidrosiembra 
 
Debido a las características de relieve y de topografía de las zonas, especialmente de los 20 
km del proyecto, será necesario desarrollar actividades para protección de taludes de corte así 
como de medidas de protección de la erosión. Para esto, el plan de manejo ambiental 
contempla en su presupuesto, la ejecución de las actividades de hidrosiembra.  
 
Descripcion.- Este trabajo comprende el revestimiento de taludes de relleno y/o cortes, zonas 
de depósitos de excedentes, zonas de explotación de materiales y demás áreas del proyecto 
que se necesite la implementación de vegetación a través de la hidrosiembra.  
 
La Hidrosiembra consiste en la proyección de una mezcla homogénea (emulsión) de semillas, 
mulch, fijadores,  fertilizantes, aditivos estabilizadores químicos, colorantes y agua; sobre el 
terreno mediante un equipo de hidrosiembra.  
 
La Hidrosiembra se realiza en taludes y áreas con dificultad de acceso y/o áreas que están 
desprovistos o son pobres en materia orgánica y con un déficit de elementos nutritivos. 
 
La técnica de la hidrosiembra acelerara el proceso natural de germinación de plantas pioneras 
en poco tiempo.  
 
Materiales.- La hidrosiembra se basa en la aplicación a gran presión, sobre la superficie del 
terreno, de una suspensión homogénea de agua y semilla con otros aditivos como fertilizantes, 
mulches (cubierta superficial del suelo, de naturaleza orgánica), estabilizadores químicos, 
fijadores y opcionalmente colorantes. 
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Todos los materiales que se describen a continuación deberán someterse a la previa 
aprobación de la fiscalización, sin que dicha aprobación exima al contratista de cumplir con los 
requisitos de estas especificaciones. 
 
Agua.- El agua para la hidrosiembra deberá ser limpia, libre de aceites, sales, ácidos, álcalis y 
otras impurezas perjudiciales y tener un pH entre 6 y 7. La dosis de agua utilizada esta entre 2-
8 lt/m2 dependiendo de los diseños según las características especificas de la zona 
 
Semillas.- La semilla a utilizar será gramínea de las características indicadas en los estudio o 
de acuerdo a la determinadas por la fiscalización y en ningún caso, podrán tener un diámetro 
superior a 20mm. Puede utilizarse cualquier semilla de leguminosa o mezcla de gramíneas 
siempre que no sean agresivas con otras especies importantes de la zona. La dosis ha utilizar 
será la recomendada en los estudios o según sea el caso puede ser la misma proporción de los 
otros métodos de siembra o como promedio 160Kg/Ha con una variación entre 100 y 300 
Kg/Ha sin rebasar, en ningún caso los 500 kg/Ha o  de acuerdo a las recomendaciones de la 
fiscalización. 
 
Fertilizantes.- Dependiendo de las características de los fertilizantes y de la zona a tratar y/o de 
acuerdo a los estudios, el contratista someterá a la aprobación del fiscalizador el tipo y la dosis 
necesaria de fertilizante que utilizará la mezcla, los abonos utilizados serán de liberación lenta, 
que no inhiban la germinación de las semillas. 
 
Mulch.- Para favorecer la implantación de la cubierta vegetal, se adicionará a la mezcla de 
hidrosiembra un compuesto de naturaleza orgánica e inorgánica, que tenga un aditivo 
protector, disminuya la erosión y favorezca la retención del agua. En términos generales, que 
ayude al establecimiento de la vegetación. 
 
Dentro de los materiales utilizados para proteger se encuentra paja, fibra larga, pasta de papel, 
aserrín y astillas, cáscara de arroz, etc.. 
 
Estabilizadores químicos.- Con el objeto de mejorar las cualidades edáficas del sustrato, se 
incorporará a la mezcla de la hidrosiembra estabilizadores químicos, que a demás, cumplan la 
función de reducir la erosión por aglomeración física de las partículas y a la vez ligar las 
semillas y el mulch, pero sin llegar a crear una película impermeable. 
 
Existe una gran variedad de compuestos que pueden actuar como estabilizadores dentro de los 
cuales se encuentran polímeros químicos biodegradables, resinas sintéticas, extractos acuosos 
de algas marinas, etc. En general, se puede utilizar cualquier material que cumpla las funciones 
mencionadas, siempre y cuando no inhiba la germinación. 
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Fijadores.- La mezcla proyectada sobre la superficie de los taludes se fijará mediante la 
incorporación de aglutinante a la misma. Son productos solubles y biodegradables o sintéticos 
que forman una película homogénea algo elástica y permeable sobre el terreno con el fin de 
mantener al mulch pegado a la tierra del talud y prevenir que se lave por erosión 
 
Colorante.- Opcionalmente se puede añadir colorante a la suspensión para ayudar a reconocer 
mejor las zonas hidrosembradas. 
 
Procedimientos de Construcción 
 
Preparación del terreno.- Previo a la aplicación de la hidrosiembra, cuando la superficie a 
hidrosembrar se encuentre con una consistencia medianamente dura y lisa, se ejecutarán 
pequeños cuencos con un pico de mano al tres bollillo separados entre 10 y 15 cm, se cuidará 
que el material del suelo del pequeño cuenco del ancho del pico quede al borde del mismo 
cuenco tratando de que caiga la mínima cantidad de material.  
 
Equipos.- El equipo para la ejecución de los trabajos especificados está compuesto de un 
camión remolque de uno o dos ejes al que se le acopla una hidrosembradora, en el camión 
remolque se transportan todos los materiales descritos anteriormente excepto el agua que se 
transportará en un carro cisterna a fin de que la fabricación de la mezcla emulsión se realice en 
el sitio de la hidrosiembra. 
 
La máquina hidrosembradora consta de un depósito (tanque), desde 700 a 12.000 litros de 
capacidad, con un agitador en su interior constituido por varias paletas que sirven para mezclar 
los componentes de hidrosiembra. El depósito debe estar necesariamente provisto de un sin fín 
de paletas para realizar la mezcla, que puede estar accionado preferiblemente por motor 
electro-mecánico. Una bomba de pistón mínimo 30 HP o de acuerdo a la altura que se necesita 
para proyectar la mezcla a la que se acopla un cañón de lanzamiento en un codo, para que 
tenga la capacidad de impulsar y esparcir la mezcla sobre el talud, en diferentes direcciones y 
alturas.    
 
La plataforma situada en la parte superior del tanque de la hidrosembradora deberá estar 
protegida del exterior por una barandilla que permite al operador moverse con cierta seguridad 
mientras acciona el tubo o cañón por donde sale la suspensión. 
 
Proporciones.- Las proporciones exactas de los materiales para la hidrosiembra deberán ser 
determinadas por el contratista y sometidas para aprobación del fiscalizador. 
 
La mezcla debe asimilarse a un proceso de licuación, es decir, colocar una cantidad suficiente 
de agua en el tanque de la hidrosembradora (mínimo el 50%), inicializar el agitador lentamente, 
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luego agregar paulatinamente las semillas y los aditivos en orden de los menos densos a los 
más densos. 
 
El tiempo de mezcla, después de todos los componentes que se encuentran en el tanque de la 
hidrosembradora será de 5 a 10 minutos hasta lograr una mezcla totalmente homogénea. 
 
Los componentes se mezclaran en las cantidades requeridas para su uso inmediato. 
 
Aplicación.- Una vez terminada y aprobada las superficies a revestir, se proyectará la mezcla 
sobre las mismas a través del sistema de descarga bajo presión, el cual consistirá en una 
bomba que pueda suministrar un caudal suficiente a una presión mínima de 10 Kg/cm2 y un 
dispositivo espaciador combinado de pistola y manguera de 60-120m de longitud. 
 
La forma de aplicar la hidrosiembra será en dos capas sucesivas. La primera, si la manguera 
por donde se expulsa la mezcla es móvil, se aplicará con movimientos zigzageantes a lo largo 
de la superficie y desde la cabecera del talud desde arriba hacia abajo. Si por el contrario la 
manguera es fija se debe disponer de dos equipos de hidrosembradora, bien de forma que una 
hidrosembradora comience por parte superior del talud y otra, más atrasado, por la inmediata 
inferior. La segunda capa en ambos casos, se efectuará en dirección opuesta (ángulo recto) o 
con un movimiento contrario al empleado en la primera capa. 
 
El espesor deberá ser lo suficiente para que la cubierta vegetal pueda crecer en forma 
adecuada, y se especifica como mínimo 6 mm. La cantidad de mezcla requerida varía de 3-8 
Lt/m2 por cada capa y será determinada por el estudio o el fiscalizador. 
 
La época de aplicación de la mezcla será la que determine el interventor, y se preferirán los 
días soleadas y sin amenaza de lluvia fuerte dentro de las 12 horas. Se prohíbe la aplicación 
de hidrosiembra cuando existen condiciones de lluvia que provoque erosión. 
 
Medida.- La medida será el número de metros cuadrados, aproximados al décimo de metro 
cuadrado, de áreas hidrosiembra conforme a estas especificaciones particulares y las 
instrucciones del fiscalizador.  
 
La medida se hará sobre la superficie inclinada. 
 
Pago.- El pago se hará por metros cuadrados de hidrosembradora, al respectivo precio unitario 
del contrato y por toda obra aceptada a satisfacción del fiscalizador. El precio unitario deberá 
cubrir todo los costos de preparación o reparación de las superficies por hidrosembrar, el 
suministro, transporte y colocación de materiales y equipos necesarios para preparar las 
superficies y aplicar la cubierta vegetal, y en general, todos los costos relacionados con la 
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correcta ejecución de los trabajos, especificados y la conservación y mantenimiento y riego de 
las zonas hidrosembradas.  
 
Período de ejecución.- Los trabajos de siembra y plantaciones deberán hacerse al finalizar los 
trabajos de acabados de la obra básica en un tramo determinado o como ordene el 
Fiscalizador. De ser posible deberán coincidir, preferentemente con el Calendario Forestal o 
Agrícola, principalmente para garantizar que las plantaciones se realicen en sincronización con 
períodos lluviosos.  
 

N° de Rubro de pago y designación   Unidad de medida 
206-(1)  Área sembrada      m2 

206-(2)  Área plantada (árboles)    Unidad 
206 (5) E Hidrosiembra                                              m2 

 
6.4.7. 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 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: 
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- 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. 
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. 
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- 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.  
 
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: 
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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. 
 
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. 
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- 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: 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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.   
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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 
 
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. 
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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: 
 
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. 
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- 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.  
 
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. 
 
 

6.4.8. PROGRAMA 1.8: INFORMACION PUBLICA 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: 
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- 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 
- 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 
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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. 

 
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. 
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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. 
 
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 6 

 
 
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 
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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. 
 
 
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: comunidades aledaños a la vía, como son: 
Virgen del Cisne, Bella Esperanza, Pozo 5, El Naranjal, 25 de Febrero, 24 de Mayo, Mariscal 
Sucre, Puerto Ecuador, Brisas del Agaurico 
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En el Cuadro 4.5, se presenta los temas de las charlas de concienciación ambiental al inicio de 
la obra. 

Cuadro 6. 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 en el 
proyecto   

• 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 en la 

protección de la vía y su entorno 
natural y social 

6 1 

 
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 el Cuadro 6.9. 
 

Cuadro 6. 9 : 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. 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. 
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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. 
 
 
 
c. 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. 
 
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. 
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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: 
 
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-(5) Comunicados radiales min 360 

220-(6) Comunicados de prensa 1/4 página 4 

 
 
 

6.4.9. 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 
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- 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 del proyecto y luego 
cada 5Km.  
 
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. 
 
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 (Gráfico 4.9); 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.  

Gráfico 4. 8 : Orientación de las señales 
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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. 
 

Gráfico 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 
 
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 
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- 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. 
 
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 Unidad Cantidad 

708-5(1)c Señales al lado de la carretera  (1,80 m x 1,20 m  u 8 

 
 
 

6.4.10. PROGRAMA 1.10: MANEJO DE CONTINGENCIAS 
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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. 

 
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 
                                                      
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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- 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: 
 
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 el cuadro 6.7 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. 
 

Cuadro 6. 7: Riesgos y contingencias en la ejecución del proyecto 
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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 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. 
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Verificar y/o Notificar 

Riesgos y 
contingencias Acción 

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 

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 del Gráfico 4.10.  Este personal será capacitado y equipado para manejar 
las contingencias, mismas que constituirán el equipo de Respuesta Inmediata (ERI). 
 
 
Grafico Nro. 4.10  
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 

 

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. 



 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
Dirección Provincial de Ibarra 

 
 

ASOCIACION ACE                               
ACOLIT – EUPRO -

COSTECAM 
 

 

ASOCIACION ACE                                 296 
 

 
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. 
 
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 Lago Agrio; los casos críticos acuden a la ciudad de 

Quito. 
 
d. 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. 
e. 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. 
 
f. Difusión y adiestramiento 
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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 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. 
 
g. 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: 
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Sin costo directo del proyecto. 
 

N°     
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

229-(1) Manejo de Contingencias Global 1 

 
6.4.11. 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: Fuentes de materiales: Fuente 1 Mina 
Luis Orellana, Fuente 2 Mina Hacienda La Florida, Fuente 3 Mina Pusino, que proveerán de 
materiales pétreos para la construcción, 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 
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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 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: Fuentes de materiales: Fuente 1 Mina Luis Orellana, Fuente 2 Mina Hacienda 
La Florida, Fuente 3 Mina Pusino. Los afectados serán los propietarios de los terrenos 
aledaños al área minera y camino de acceso.  
 
Descripción de la medida: 
 
a. Aspectos Legales 
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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. 
 
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: Fuentes de materiales: 
Fuente 1 Mina Luis Orellana, Fuente 2 Mina Hacienda La Florida, Fuente 3 Mina 
Pusino. 

 
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 
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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 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.  
 
Costos y pago: 
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Esta actividad no es susceptible de pago directo. 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

S/N Libre aprovechamiento de las áreas mineras  u 3 

 
 
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: Fuentes de materiales: Fuente 1 Mina Luis Orellana, Fuente 2 Mina Hacienda 
La Florida, Fuente 3 Mina Pusino. 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. 
 
Entre las principales actividades legales y explotación del lecho aluvial de carácter general, se 
debe contemplar lo siguiente: 
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- 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. 

 
- Los áridos del cauce de los ríos 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. 
 

- 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. 
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- 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. 
 

- 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. 
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- 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  
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Por ser las medidas de carácter general, no tienen costo directo. 
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N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

S/N Medidas Generales para explotación de las Areas Mineras. Global 2 

 
 
 

6.4.12. PROGRAMA 1.12: 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 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 1.12.1: 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: 
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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: 
 

- 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. 
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- 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.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

6.5. 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. 
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6.5.1. 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. 
 
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.  
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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. 
 
Los contaminantes a medir serán: monóxido de carbono, oxidantes fotoquímicos, óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre y material particulado PM10 (ver cuadro 4.11) 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.  
 

Cuadro 4. 5 : 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 
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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. 
 
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 el cuadro 4.12. 
 

Cuadro 4. 6 : 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. Puente 
Estero Hacha, Puente rio San Vicente, ´Puente Rio Aguas Negras, Puente Rio Zamona, Puente 
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Estero del Oriente, Puente Río Unión Bolivarense, puente Rio Piramides, Puente Rio Conejo 
Cruce 1. 
 
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. 
 
- 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 del cuadro 4.13. 
 

Cuadro 4. 7 : 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 
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Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia 
Área física y estándares de verificación de la población a ser Indemnizada 

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 

 
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 8 

216-(1)E Monitoreo calidad del aire u 6 
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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 Gobierno Provinciales Lago Agrio, 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. 
 

6.6. PLAN 3: INVERSIONES AMBIENTALES 
 

6.7. PRESUPUESTO AMBIENTAL  
 
El presupuesto ambiental para la vía se presenta en el Cuadro 4.14 
 

Cuadro 4. 84 : 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  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  m3 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) m3  0,25 * 

229-(1)iE Compensación por uso temporal de terreno para 
escombrera 

Ha 6 2.000,00 12.000,00 

206-(1) Área sembrada (pasto) m2 40.000 0,27 10.800,00 
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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 

206 (5) Protección de taludes con hidrosiembra     

220-(1)  Charlas de concienciación (talleres) u 12 504,00 6.048,00 

220-(5)  Comunicados Radiales Cada uno 360 10,34 3.722,40 

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 

    

• Por confirmar cantidades de obra 
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9. GLOSARIO 
 
Apéndice I = Especies en peligro de extinción. 
Apéndice II = Especies no amenazadas, pero que puedan serlo si su comercio no 
es controlado, o especies generalmente no comercializadas. 
Apéndice III= 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. 
Biodiversidad.- Característica biótica que identifica al ecosistema tomando en 
cuenta el número de individuos, número de especies, biomasa, productividad y 
otros valores de importancia 
CITES= Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
Conservación.- Mantener una cosa o cuidar de su permanencia. 
Diversidad.- Es una expresión de la estructura que resulta de las formas de 
interacción           entre elementos de un sistema. 
Ecosistema.- Unidad básica de integración organismo-ambiente constituida por 
unconjunto complejo y dinámico, con interacciones. 
Especie.- Conjunto de individuos con características biológicas semejantes y con 
potencialidad para intercambiar genes entre si y dar descendencia fértil. 
Hábitat.- Área de distribución de una especie, o bien conjunto de localidades que 
reúnen las condiciones apropiadas para la vida de una especie. 
Impacto ambiental: Es el conjunto de reacciones que se producen en el medio 
ambiente por  construcciones, actividad humana y manejo de desechos 
entre otros. 
Monitoreo.- A) Seguimientos que se hace a los cambios que se producen en la 
naturaleza a lo largo del tiempo; B) Es el uso sistemático de métodos científicos 
que permiten evaluar y vigilar   cambios en el medio ambiente. 
Muestreo.- Selección y recolección de una fracción respectiva para someterla a 
análisis especializados. 
Nicho Trófico: Alimentación de un mamífero lo que determina su posición en la 
cadena alimenticia. 
Plan de manejo Ambiental.- Obras planes y proyectos específicos que sirven para 
el diseño y ejecución de las medidas ambientales de mitigación y contingencia y 
que garantizan la inclusión de las operaciones hidrocarburiferas en el ambiente 
natural y social. Se basan en organigramas, cronogramas y presupuestos 
adecuados.  
Primario Bosque.-Selva virgen que posee un sotobosque libre de maleza, 
hojarasca en el suelo, formado por arboles altos estratificados de hojas anchas en 
donde el número de especies contenidas es mucho mayor que el de individuos 
por especie. 
Prospección sísmica.- Técnica de recolección de información del suelo mediante 
la utilización de ondas sonoras. 
Probabilidad de ocurrencia.- Expresa el riesgo de aparición del efecto, sobre odas 
aquellas circunstancias no periódicas pero si de gravedad, calificada como segura 
moderada o baja. 
UICN= Unión Mundial para la Naturaleza. 
Zoogeografía.- Distribución animal dentro de un territorio determinado, 
dependiente proporcional de su geografía. 
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Glosario de siglas utilizadas 
Sensibilidad: (sensibilidad de la especie a impactos ambientales):  
A = Alta,  
M = Media,  
B = Baja. 
Sociabilidad:  
S= solitario o en pareja  
G=gregario  
Estrato:  
T=  terrestre 
So =  sotobosque  
Ar = arborícola 
A =aéreo  
Sa = Semiacuáticos  
Tipo de Registro:  
Au: Auditivo,  
V= Visual,  
Hu=Huellas u otros rastros,  
Li = Capturado y liberado, 
Co= Colectado,  
I=Información (Entrevistas) 
Dieta:  
Cr= Carnívoro,  
Nc= Nectarívoro,  
Fr= frugívoro, 
 In= Insectívoro,  
Om= Omnívoro,  
H= Herbívoro,  
He= Hematófago,  
Fo= Folívoro,  
Res= Alimentación a base de resina y savia de arboles. 
Abundancia: 
A = Abundante (más de 10 registros),  
C = Común (6 - 10 registros),  
Pc = Poco común (2-5 registros),  
R = Raro (1 registro) 
Estado de Conservación: 
IUCN (2010):  
CR= En Peligro Crítico,  
EN=En Peligro,  
NT= Casi Amenazada,  
VU=Vulnerable,  
LC= Preocupación Menor,  
DD= Datos Insuficientes 
Medidas 
Km= Kilómetros 
m = metro 
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cm = Centímetro  
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