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1. FICHA TÉCNICA

DATOS DEL PROYECTO
Denominación del Proyecto: “Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión Pilaló - La Mana"

Situación político-administrativa:

Dirección: Cantones Pujilí - La Maná, Provincia de Cotopaxi
Referencia: Recinto Recta de Vélez
Provincia: Cotopaxi Parroquia: Tingo – La Mana
Cantón: Pujilí - La Maná Sector: Recinto Recta de Vélez

Situación geográfica del proyecto
(UTM) (DATUM WGS 84):

No. Latitud (m): Longitud (m): Altitud (m):
1 704500 9901500

2672 701199 9896000
3 695178 9894715

Fase minera: Construcción, Operación, Mantenimiento
Longitud: 14.5 Km
Tipo de actividad: Línea de Sub transmisión
Voltaje 69 kV

PROPONENTE
Razón Social: Qualitec Comercio e Industria Cía. Ltda.
Representante Legal: Dr. Marco Antonio Terán Moscoso

Dirección: Calle Elia Liut N45-10 y Telégrafo Primero, parroquia Chaupichuz, cantón Quito, provincia de
Pichincha

E-mail: marco@teranmoscoso.com Teléfono: 02 3827-751 Ext.
DATOS DEL CONSULTOR

Razón Social: Franklin Simbaña.
Calificación MAE: Consultor Individual
Número de registro MAE: MAE-SUIA-0077-CI
Dirección: Calle España E3-161 y Manuel Oropa.
E-mail: franklin@munzira.com Celular: 09-69087336 Teléfono: 2823-517

COMPOSICIÓN EQUIPO TÉCNICO
NOMBRES PROFESIÓN RESPONSABILIDAD

Franklin Simbaña Ingeniero Químico
Líder de equipo consultor. Elaboración de la descripción del
proyecto, análisis de alternativas, definición de área de estudio y
áreas de influencia del proyecto.

Mireya Margarita Torres Bonilla Ingeniera Ambiental

Participó en la recolección y sistematización de información
primaria y secundaria del componente físico y elaboración
multidisciplinaria de la Evaluación de Impactos y Riesgos
Ambientales y Plan de Manejo Ambiental.

Diego Alexis Huertas Cadena Ingeniero Ambiental y Manejo
de Riesgos Naturales

Participo en la recolección y sistematización de información del
componente social. Elaboración de encuestas y entrevistas a
principales actores, evaluación de impactos y riesgos ambientales
y Plan de Manejo Ambiental. Elaboración de mapas temáticos del
componente social.

Josué Alejandro Aguirre León Ingeniero Ambiental y Manejo
de Riesgos Naturales

Participó en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental e
identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales.

María Fernanda Yucta Quinteros Ingeniera en Ciencias
Forestales

Levantamiento de información primaria y secundaria del
componente flora y elaboración del inventario forestal.

Andrea Liliana Cóndor Uchupanta Licenciada en Ciencias
Biológicas Ambientales

Recolección y sistematización de información del componente
flora y participación en la elaboración multidisciplinaria del Plan de
Manejo Ambiental.

Luis Mesías Espinoza Lincango Doctor en Biología Levantamiento y sistematización de información del componente
fauna.

Edgar Mauricio Basantes Jácome Ingeniero Agropecuario
Levantamiento y sistematización de información del componente
fauna y participación multidisciplinaria de la elaboración del Plan
de Manejo Ambiental.

Elizabeth Bravo Triviño Licenciada en Arqueología y
Antropología. Msc

Participo en la elaboración del Estudios de vestigios arqueológicos
y de conservación.
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS

SIGLAS Y ABREVIATURAS
Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo

1 AID Área de Influencia Directa
2 AII Área de Influencia Indirecta
3 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
4 SIN Sistema Nacional de Información
5 IEE Instituto Ecuatoriano Espacial
6 MAGAP Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca
7 IGM Instituto Geográfico Militar
8 EsIA Evaluación de Impacto Ambiental
9 CO Climatológica Ordinaria

10 QE Formación geológica del periodo Cuaternario
11 TULSMA Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
12 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
13 GAD Gobierno Autónomo Descentralizado

14 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo
15 MSP Ministerio de Salud Pública
16 PEA Población Económicamente Activa
17 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
18 PPS Proceso de Participación Social
19 UTM Universal Transversal de Mercator (Coordenadas)
20 MAE Ministerio del Ambiente de Ecuador
21 PAE Programa de Alimentación Escolar
22 FFR Fuente Fija de Ruido
23 FMR Fuente Móvil de Ruido
24 Km Kilómetros
25 KV Kilovatios
26 L/T Línea de transmisión
27 m metros
28 m.s.n.m metros sobre el nivel del mar
29 NPS Eq Nivel de presión sonora equivalente
30 PMA Plan de Manejo Ambiental
31 SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriana
32 S/E Subestación Eléctrica
33 SUIA Sistema Único de información Ambiental
34 TDR´s Términos de Referencia

35 MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
36 MSP Ministerio de Salud pública
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3. INTRODUCCIÓN

Qualitec Comercio e Industria Cía. Ltda., en concordancia con las políticas ambientales de desarrollo
sustentable y sostenible establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, se encuentra
desarrollando el “Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión Pilaló – La Maná”, con el objetivo de satisfacer
las necesidades de energía eléctrica de la zona de implementación, incrementar la demanda y cobertura
de energía eléctrica del Ecuador, y contribuir con la disminución del consumo de combustibles fósiles
usados en la producción de energía en centrales termoeléctricas y minimizar las emisiones gaseosas de
estas centrales.

El “Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión Pilaló – La Maná” se realizará en el límite de los cantones
Pujilí y la Maná ubicados en la provincia de Cotopaxi, atravesando los centros poblados desde el recinto
Recta de Véliz, el Progreso y Puembo; hasta llegar a la subestación eléctrica La Maná.

La línea de subtransmisión Pilaló – La Maná de 69 KV de circuito simple, tendrá aproximadamente 14,5 km
en donde se ubicarán 15 postes y 67 torres con su respectiva instrumentación y cableado.

De acuerdo con el contenido del Art.3 de la Ley Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico,
establece que: “Previo a la ejecución de la obra, los proyectos de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica deberán cumplir las normas existentes en el país de preservación del medio ambiente.
Para ello deberá contarse con un estudio independiente de evaluación del impacto ambiental, con el objeto
de determinar los efectos ambientales, en sus etapas de construcción, operación y retiro; dichos estudios
deberán incluir el diseño de los planes de mitigación y/o recuperación de las áreas afectadas y el análisis
de costos correspondientes”

En este sentido la empresa Qualitec Comercio e Industria Cía. Ltda., realizó la contratación de un equipo
consultor con el fin elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante del “Proyecto Pilaló 3: Línea de
Subtransmisión Pilaló – La Maná”. Los conteniendo desarrollados en el estudio ambiental contempla:
Descripción del Proyecto; Caracterización de los Componentes Ambientales; Inventario Forestal; Estudio
Arqueológico; Definición de Áreas de Influencia; Identificación, evaluación y predicción de los posibles
efectos y riesgos ambientales que ocasionaría la ejecución de las actividades constructivas y operativas de
la Línea de Transmisión; y, la definición de medidas y/o actividades de control en los programas y/o sub-
planes del Plan de Manejo Ambiental.

Para la caracterización de los componentes ambientales se realizó la recolección de información primaria
mediante recorridos de campo, monitoreos cualitativos y cuantitativos de flora y fauna, monitoreos de ruido,
mediciones de caudal de los cuerpos de agua cercanos al área de influencia, registros fotográficos,
determinación de ubicación geográfica de los aspectos importantes. El análisis de la información primaria
fue contrastado con información secundaria tomada de los datos generados por el Instituto Nacional de
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Meteorología e Hidrología (INAMHI); Sistema Nacional de Información (SNI), Instituto Ecuatoriano Espacial
(IEE), Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP); Proyecto de SIN, Gestión de
Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS, INEC, POT, entre otras.

El Inventario Forestal fue realizado usando la metodología establecida en el Acuerdo Ministerial No. 352
que reforma al Acuerdo Ministerial No. 076 (Registro Oficial No. 766 de 14 de agosto del 2012), en cual se
menciona que paras “Definir el porcentaje de muestreo de inventario forestal en el área afectar por el
proyecto deberá representar al menos (n=1%) en el caso que el proyecto sea implementado en áreas con
presencia de bosque nativo primario y secundario, mientras que para el caso de áreas con intervención
antrópica, donde se evidencie principalmente la presencia de árboles relictos y vegetación pionera se
deberá realizar un censo forestal. En este sentido y considerando que el área de estudio se encuentra
intervenido por actividades antrópicas, se realzó la evaluación cuantitativamente mediante censo forestal a
lo largo de los 14,5 km de la línea de transmisión, con un ancho de franja de servidumbre de 10 metros a
cada lado, dando como resultado un total de 29 ha. En el censo forestal se identificó, midió y registró todos
los individuos arbóreos con un DAP (diámetro a la altura de pecho) ≥ 10 cm de DAP, altura total (Ht) y
comercial (Hc) (Aguirre y Yaguana, 2012). Los especímenes fueron identificados in situ, por lo que no se
realizaron colecciones botánicas de los individuos.

El área de Influencia fue determinada usando las metodologías establecidas en la Guía Técnica para
Definición de Áreas de Influencia elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiental (2015), estas
metodologías se fundamentan en el análisis y definición de las áreas de cada componente ambiental
(físicos, bióticos y sociales).

La evaluación de Impactos Ambientales ser realizó mediante el método de Criterios Relevantes Integrados
(Buroz, 1990), donde se elabora índices de impacto ambiental para cada impacto adverso (-) o benéfico (+)
identificado a través de la matriz de interacciones. Esta metodología integra un análisis multidisciplinario
para evaluar la afectación de la vegetación, fauna, suelo, sociología, antropología y economía generados
por la influencia del proyecto.

Para realizar la evaluación de riesgos ambientales endógenos se ha utilizado la metodología establecida
por norma UNE 150008 EX, que propone un modelo estandarizado para la identificación, análisis y
evaluación de riesgos ambientales de una organización, independientemente de su tamaño y actividad.

Finalmente, y sobre la base de la información analizada y sistematizada en las secciones antes descritas,
se estableció un Pan de Manejo Ambiental en el que se detallan medidas y/o actividades de prevención,
mitigación y control de los efectos ambientales significativos del “Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión
Pilaló – La Maná”.
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4. MARCO LEGAL REFERENCIAL

El marco legal aplicable fue desplegado automáticamente en el sistema SUIA de acuerdo con el proyecto
obra o actividad, el cual fue aceptado en sus respectivos términos y condiciones por el proponente.

El marco referencial que aplica al desarrollo del estudio son las que se detallan a continuación:

No. Normativas
1 Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO FORESTAL)

2 Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial del Registro
Oficial No. 316

3 Código Orgánico Integral Penal

4 Constitución de la República del Ecuador

5 Ley de Gestión Ambiental

6 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica

7 Anexo 10 de las Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental para los Sectores de Infraestructura Eléctrico Telecomunicaciones y Transporte

8 Acuerdo ministerial No.097A de 30 de julio de 2015. (Normas Técnicas del TULSMA)
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5. DEFINICIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio del “Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión Pilaló – La Maná” corresponde al área
establecida en el certificado de intersección emitido mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DPACOT-2017-
210156 de 20 de abril de 2017, en el que se establece que el proyecto de referencia NO INTERSECTA con
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado, Bosques y Vegetación
Protectora. (Ver anexos certificado de intersección.)

En este sentido se debe considerar que el área de estudio corresponde a las coordenadas de ubicación de
los postes y torres que conforman Línea de Subtransmisión de 69 kV ubicadas en el trayecto de la vía
Latacunga – La Mana.

Al respecto la línea de subtransmisión atraviesa por los cantones de Pujilí y la Maná teniendo influencia
directa en los siguientes centros poblados de los recintos: La Recta de Veliz, el Progreso y Puembo.  (Ver
anexos mapas de áreas de influencia). Dentro de la zona del proyecto se han identificado a los siguientes
cuerpos hídricos: río San José y el rio Puembo y estero de Veliz. Además, se ha evidenciado que el área
de estudio se encuentra intervenida y presenta asentamientos humanos, el de mayor población
corresponde a la ciudad de La Maná. Alrededor del área existen extensos cultivos de yuca, cacao y frutales
como banano, limón, achotillo, aguacate, entre otros. También existen fincas ganaderas y de producción
de animales menores como cerdos y gallinas.

Según el mapa de ecosistemas del Ecuador continental (MAE, 2013), el área de estudio corresponde a
sitios con Intervención antrópica. Según los pisos zoogeográficos del Ecuador (Albuja, 1999) el área de
estudio corresponde al piso tropical noroccidental cuyo rango de altitud está entre 0-800 y 1000 m.s.n.m.,
posee clima cálido y húmedo.

La línea de subtransmisión se ha diseñado en función de la carga que será transmitida, por lo cual, estará
constituida  por un circuito simple, con conductores de aluminio con alma de acero, que estarán sujetos a
través de cadenas de aisladores a crucetas de hierro galvanizado, las que a su vez se asegurarán con
pernos y herrajes a las estructuras de hormigón o postes, los cuales se ubicarán directamente sobre el
suelo, a lo largo de la ruta escogida por la empresa como la más conveniente, desde los puntos de vista
técnico, ambiental y económico.
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El área de influencia directa e indirecta de la Línea de Subtrasnmisión Pilaló - La Mana se delimita en las
zonas en las que se van a registrar impactos producidos en las diferentes fases del proyecto, y dentro de
los impactos indirectos sobre las actividades sociales y económicas de las poblaciones cercanas.

Para el caso del componente social se ha tomado como criterio para definir el área de estudio lo establecido
en el del Acuerdo Ministerial No.103, que señala lo siguiente:

“Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas- de uno o varios
elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se
implantara. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo menos
dos niveles de integraci6n social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus correspondientes
propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios asociaciones
de organizaciones y comunidades).”

“Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la relaci6n del proyecto
con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad:  parroquia, cantón
y/o provincia. El motivo de la relaci6n es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del
territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicaci6n político-administrativa del proyecto, obra o actividad,
pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del
proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.”
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO
6.1. MEDIO FÍSICO
El análisis de los componentes ambientales fue realizado mediante la recolección, evaluación y
sistematización de datos relacionados con las características físicas del área de estudio.

6.1.1. METODOLOGIA
Para el desarrollo del componente físico se ejecutaron las siguientes etapas de la metodología:
planificación; recolección de información in situ; sistematización de la información; análisis de la información
y elaboración de informes del componerte en análisis.

6.1.1.1. PLANIFICACIÓN
Los miembros del equipo técnico realizaron la recolección de información primaria y secundaria de los
componentes físicos (clima, recursos agua, suelo y aire), así como de las tareas específicas asignadas, a
través de la cual realizó la preparación de documentos e instrumentos de trabajo.

6.1.1.2. PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO
En esta etapa se realizó la preparación de instrumentos de recolección de información primaria y
documentos bibliográficos de información secundaria, entre los principales se detallan los siguientes:

 Listas de recolección de información utilizadas en las siguientes actividades: recorridos de campo,
monitoreos de ruido (cadenas de custodia) y mediciones de ancho, profundidad y caudales en los
cuerpos de agua cercanos al área de influencia.

 Datos de información secundaria de los cantones La Maná y Pujilí extraídos de las siguientes fuentes:
estaciones meteorológicas e hidrológicas del INAMHI; Sistema Nacional de Información (SNI), Instituto
Ecuatoriano Espacial (IEE), Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP);
Proyecto de SIN y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS.

Con esta información se procedió a coordinar el ingreso a campo, levantamiento de información y
requerimientos auxiliares necesarios previo a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante.

6.1.1.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN IN SITU
Una vez realizada la preparación de documentos y establecido los lineamientos requeridos para la
elaboración del estudio se procedió a viajar a campo. Donde se realizaron visitas y recorridos de campo a
las áreas internas y externas del área del proyecto, donde se realizaron las siguientes actividades:

• Reconocimiento de áreas a través de observación directa;
• Identificación de cuerpos de agua cercanos al área del proyecto;
• Determinación de coordenadas de ubicación de cuerpos de agua;
• Registro fotográfico que validen la información adquirida;
• Monitoreo de ruido ambiental, a través de laboratorio Acreditado
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Los criterios y metodologías específicas para la toma de datos en campo, se encuentran más adelante en
la descripción de cada uno de los componentes.

A. RECURSO AGUA
En esta sección se realizó la caracterización de la hidrografía mediante Información secundaria y primaria,
obtenida mediante visitas de campo de los principales cuerpos hídricos existentes en el área de estudio,
análisis del anuario de la estación hidrológico Quevedo del INAMHI del año 2015 y la información geográfica
disponible en el Sistema de Información Nacional, MAGAP y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura
Tecnológica – SIGTIERRAS. (2015); Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Cartografía Básica del Instituto
Geográfico Militar (IGM).

Tabla 1: Estación Hidrológica Quevedo - INAMHI
Código Estación Código de Tipo Tipo de Estación
H0347 QUEVEDO EN QUEVEDO Automática

Durante las vistas de campo, se realizó la identificación de los principales cuerpos hídricos por donde pasa
la línea de Subtransmisión. En estos sitios se realizaron mediciones de profundidad, ancho y velocidad,
con el objetivo de determinar los caudales.

Tabla 2: Cuerpos hídricos presentes en la ruta de la Línea de Subtransmisión

Cuerpo Hídrico
Coordenadas de Referencia (UTM, WGS84 17S)

Este Norte
Estero Veliz 704532 9900011
Río Puembo Grande 703064 9897658
Río Pacayacu 699795 9895695

Para determinar el caudal de los cuerpos hídricos se utilizó el método del flotador que consiste en los
siguientes pasos:

1. Se seleccionó un tramo recto del rio de 10 m de longitud;
2. Con ayuda de un flexómetro se determinó la profundidad y ancho del cuerpo de hídrico;
3. Se calculó el área transversal mediante la ecuación:= ℎ ∗
4. Con ayuda de un cronómetro se procedió a determinar el tiempo que tardan recorrer un globo el

tramo recto de 10 m del río;
5. Con los datos obtenidos en el paso anterior se procedió a calcular la velocidad del curso de agua

con la siguiente ecuación: = ( )( )



5

6. Finalmente, con los datos de velocidad se calculó el caudal del río y se procedió a tabular los
resultados. = ∗

Del anuario hidrológico de la estación Quevedo, se obtuvieron datos de caudales y cotas medias diarias
sistematizados en series mensuales y calidad de agua.

Con la información geográfica disponible en el Sistema de Información Nacional, MAGAP y Gestión de
Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. (2015); Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE),
Cartografía Básica del Instituto Geográfico Militar (IGM); se preparó el mapa temático hidrológico del
proyecto.

B. RECURSO CLIMA

Las características climatológicas del área de estudio fueron analizadas tomando como base información
generada en la estación San Juan La Mana de la red meteorológica del INAMHI y cartografía climática del
MAGAP y SIGTIERRAS.

Tabla 3: Estación Climática San Juan La Mana - INAMHI
Código Estación Código de Tipo Tipo de Estación
M0124 San Juan La Mana CO Climatológica Ordinaria

En este sentido se realizó la recopilación y sistematización de los siguientes parámetros climáticos:
temperatura media, temperaturas medias y máximas, humedad relativa, precipitaciones, velocidad del
viento, nubosidad y heliofanía. Este análisis se realizó en las series mensuales que fueron obtenidas por el
INAMHI en el año 2014.
Además, se realizó la preparación de mapas temáticos de temperatura y precipitaciones con información
geográfica obtenida de cartografía elaborada por el MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e
Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS, IEE e IGM.

C. RECURSO SUELO
La caracterización del recurso suelo fue realizada mediante información secundaria obtenida del análisis y
revisión de los siguientes instrumentos: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Maná
(2015-2020); Memoria Técnica Geomorfológica del Cantón Pujilí (2015), elaborada por MAGAP, Proyecto
SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS; e, Información Geográfica
obtenida de los portales del MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura
Tecnológica – SIGTIERRAS, IEE e IGM.
Con la información antes detallada se procedió a realizar la descripción de los siguientes componentes:
Geología y Geomorfología; Descripción geológica y geomorfológica general del área; Descripción de las
geoformas y unidades geomorfológicas; Uso actual del suelo, incluyendo: división de la propiedad, tenencia,
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capacidad de uso del suelo y aptitud. Y la elaboración de mapas temáticos de geología, geomorfología,
tipos de suelo, textura y usos de suelo.

D. RECURSO AIRE

La caracterización del recurso aire se fundamentó en visitas reconocimiento donde se realizó la
identificación de sitios, empresa y equipos en los que actualmente se realizan emisiones al aire, los mismos
que se presentan de forma detallada en la Tabla No.4.

Tabla 4: Puntos referenciales de emisiones al aire

No. Proceso Generador Referencia

1 Planta Borama Oriental Recinto Puembo
2 Avícola sin nombre Sector el Oriente

3 Custructora Becerra-
Abastecimiento central Recinto El Progreso

4 Gasolinera Recta de Velíz

En relación con las emisiones de ruido, se identificaron sitios poblados y áreas de intervención del proyecto
con el fin de evaluar el estado actual del ruido. En este sentido se determinaron cinco puntos de medición
donde se realizaron monitoreos de ruidos ambiente, mismos que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 5: Sitios de medición y parámetro de emisión de ruido

Referencia
Coordenadas (UTM WGS 84)

Salidas Parámetro
Longitud (X) Latitud (Y)

P01 - La Recta de Vélez 704593 9901560 Ruido dB(A)
P02 - El Progreso 703939 9898572 Ruido dB(A)
P03 - Puembo 702089 9896457 Ruido dB(A)
P04 - Desvío Zona Urbana 698734 9895722 Ruido dB(A)
P05 - Subestación La Maná 695221 9894757 Ruido dB(A)

Cabe señalar los monitoreos de emisiones de ruido fueron realizados por un laboratorio acreditado por el
SAE en cumplimiento a lo establecido en el literal m) del Anexo 5 del Acuerdo Ministerial No.097A; y los
protocolos de muestreo utilizados durante el monitoreo fueron determinados por los Laboratorio, mismos
que son concordantes con los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Ibidem.
Los resultados de monitoreo de ruido serán evaluados mediante los estándares de Uso de Suelo Agrícola
Residencia (AR) y Residencial (R1), establecidos en la Tabla 1 del numeral 4.1.1 del Anexo 5 del Acuerdo
Ministerial No.097A.
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Tabla 6: Estándares de evaluación de ruido en los sitios de monitoreo

Sitios de monitoreo Uso de suelo Unidad Periodo
Diurno Nocturno

P01 - La Recta de Vélez Agrícola Residencia (AR) LKeq (dB) 65 45
P02 - El Progreso Agrícola Residencia (AR) LKeq (dB) 65 45
P03 - Puembo Agrícola Residencia (AR) LKeq (dB) 65 45
P04 - Desvío Zona Urbana Agrícola Residencia (AR) LKeq (dB) 65 45
P05 - Subestación La Maná Residencial (R1) LKeq (dB) 55 45

6.1.2. RECURSO AGUA

6.1.2.1. HIDROLOGÍA

El sitio de estudio se encuentra ubicado en la Cuenca alta del río Guayas, subcuenca del Río Vinces y
Babahoyo, su principal río es el San Pablo, que está ubicado en la zona norte y sur occidental del área de
estudio, es el único eje fluvial principal. En la parte norte recibe aguas del río Pilaló, y en la parte sur recibe
aguas de río Puembo grande y del Estero de Vélez.

Fotografia 1: Confluencia de aguas del Rio
San Pablo

Fotografia 2: Confluencia de aguas del Rio
Puembo
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Fotografia 3: Confluencia de aguas del Estero
de Véliz.

Durante los recorridos de campo, se pudo evidenciar que el proyecto pasaría por los siguientes cuerpos
hídricos: Río San Pablo; Río Puembo y Estero de Vélez; como se muestra en el siguiente mapa:

Figura 1: Mapa Hidrológico
Fuente: MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. (2015); IEE, Cartografía Básica del

IGM a escala 1:50.000
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6.1.2.2. CAUDALES MEDIOS DIARIOS

Para la sistematización de los parámetros correspondientes a caudales medios diarios se tomó en cuenta
la estación hidrológica del INAMHI más cercana al área de estudio, en este caso fue la estación Quevedo
en ubicada en la ciudad de Quevedo con código H0347, de la cual se recopiló datos en series mensuales
del año 2015.
Al respecto, la estación hidrológica Quevedo se encuentra en la subcuenca del Río Quevedo y en la cuenca
del Río Guayas. Está ubicada en la provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, parroquia Quevedo a 31,1 km
de La Maná.
De acuerdo con los datos recolectados por el INAMHI en la estación Quevedo, el caudal medio anual es
de 419,45 m3/s. En el año 2015 el valor medio máximo que se registra es de 223,16 m3/s y el valor medio
mínimo es de 13758 m3/s, como se lo puede verificar en las siguientes tablas.

Tabla 7: Caudal medio del año 2015 - Estación Quevedo (H0347)
Caudal medio 2015

Meses Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. Promedio
Anual

Caudal medio
(m3/s) 397,2 789 737,1 684 560,7 403,1 305,1 231,6 200,7 204,3 200,1 320,5 419,45

Caudal
máximo (m3/s) 200 422 394 306 278 201 161 130 110 142 112 222 223,16

Caudal
mínimo (m3/s) 142 180 185 194 175 145 130 106 98 93 97 106 137,58

Fuente: INAMHI, 2016, Anuario Hidrológico 2014 – 2016, Estaciones Hidrológicas Automáticas

Tabla 8: Cotas medias del año 2015 - Estación Quevedo (H0347)
Cotas medias 2015

Meses Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. Promedio
Anual

Cotas Medias (m3/s) 169 252 246 237 210 171 141 115 103 104 102 145 166,25
Fuente: INAMHI, 2016, Anuario Hidrológico 2014 – 2016, Estaciones Hidrológicas Automáticas

6.1.2.3. CUERPOS HÍDRICOS ALEDAÑOS
El proyecto Línea de Sub transmisión Pilaló – La Maná, pasará cerca del Estero de Vélez, Río San Pablo
y Río Puembo, por lo que se procedió a realizar mediciones de parámetros que permitan determinar el
caudal de los cuerpos hídricos señalados.
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a. Profundidad de cuerpos hídricos aledaños

Tabla 9: Profundidad de cuerpos de hídricos cercanos

Cuerpo de agua
Profundidad (m)

Promedio (m)
1 2 3 4 5

Estero de Vélez 0,30 0,25 0,25 0,29 0,30 0,30

Río San Pablo 2,00 2,50 2,40 2,50 2,50 2,50

Río Puembo 1,50 2,00 2,50 1,80 2,00 2,00

b. Ancho de cuerpos hídricos aledaños

Tabla 10: Ancho de cuerpos de agua cercanos

Cuerpo de agua
Ancho (m) Promedio

(m)1 2 3 4 5

Estero de Vélez 11 13 12 10 11 11

Río San Pablo 42 40 42 41 42 42

Río Puembo 23 24 25 24 24 24

c. Área transversal de cuerpos hídricos aledaños

Ecuación utilizada: = ℎ ∗
Cálculo típico de área transversal: = 11 ∗ 0,30 ( )= 3,30

Tabla 11: Área transversal de los cuerpos de agua cercanos
Cuerpo de agua Área transversal (m)

Estero de Vélez 3,3

Río San Pablo 105

Río Puembo 48
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d. Tiempo de recorrido del tramo recto de los cuerpos hídricos aledaños

Tabla 12: Tiempo de recorrido del tramo recto de los cuerpos de agua cercanos

Cuerpo de
agua

Mediciones de tiempo (s) Promedio
(s)

Distancia tramo
recto (m)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estero de
Vélez 16,16 24,34 16,62 18,92 17,20 22,80 18,06 15,70 16,06 13,88 17,97 10

Río San
Pablo 09,21 06,09 07,07 05,44 05,16 05,43 05,82 06,16 05,44 06,85 06,27 15

Río
Puembo 15,76 15,82 14,50 19,01 13,40 14,85 14,25 10,01 14,53 09,45 14,16 10

e. Velocidad de recorrido del tramo recto de los cuerpos hídricos aledaños

Ecuación utilizada: = ( )( )
Cálculo típico de área transversal:

= 10 ( )17,94 ( )
Tabla 13: Velocidad de cuerpos de agua cercanos

Cuerpo de agua Promedio (m/s)

Estero de Vélez 0.56

Río San Pablo 2,39

Río Puembo 0,71

f. Caudal de los cuerpos hídricos aledaños

Ecuación utilizada: = ∗
Cálculo típico de área transversal:

= 3,3 ( ) ∗ 0.56 ( )
= 1,84 ( )
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Tabla 14: Caudales de los cuerpos de agua cercanos

Cuerpo de agua Promedio (m3/s)

Estero de Vélez 1,84

Río San Pablo 251,32

Río Puembo 33,90

6.1.2.4. CALIDAD DE AGUA

La descripción de las características físico químicas del agua del Río Quevedoo, mircro-cuenca fueron
tomadas de la estación hidrometeorológica del INAMHI, más próxima al sitio de implementación del
proyecto Línea de Sub trasmisión Pilaló – La Maná. Los datos presentados a continuación son de
referencia, ya que el presente componente ambiental no será afectado por actividades del proyecto.

Tabla 15: Análisis físico químico del agua del Río Quevedo

Parámetro

Mediciones realizadas en la Estación
Quevedo (H0347)

Calidad de agua

Medición 1
(25/05/2015

08:30)

Medición 2
(05/11/2015

17:30)

Promedio
mediciones

Criterios de preservación
de vida acuática. Tabla 2

A.M. 096A

<Parámetros
Físicos

pH 7,78 8,68 8,23 6,5 -9

CE (μs/cm) 98,2 109,1 103,65 ----

T (oC) 27,6 28 27,80 ----

Turbidez (NTU) 70,24 7,35 38,80 ----

Color (UC Pt-
Co) 109 26 67,50 ----

TDS (mg L-1) 94 72 83,00 ----

ST (mg/l) - 84 84,00 ----

SS (mg/l) - 6 6,00 10% de condición natural.

SSed (mg/l) - <0,1 0,10 ----

Cationes
Ca2+ (mg L-1) 6,55 9,74 8,15 ----

Mg2+ (mg L-1) 8,42 3,81 6,12 ----

Metales

Na (mg L-1) 2,72 3,51 3,12 ----

Mn (mg L-1) <0,140 <0,140 0,14 0.1

Cu (mg L-1) <0,483 <0,483 0,48 0.005

Cr (mg L-1) 0,11 1,41 0,76 0.032

Fe (mg L-1) 2,44 <0,56 1,50 0.3

K (mg L-1) 2,78 2,56 2,67 ----

Pb (μg L-1) 0,00 3,77 1,89 1000

As (μg/l) 0,000 <0,148 0,07 5000
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Parámetro

Mediciones realizadas en la Estación
Quevedo (H0347)

Calidad de agua

Medición 1
(25/05/2015

08:30)

Medición 2
(05/11/2015

17:30)

Promedio
mediciones

Criterios de preservación
de vida acuática. Tabla 2

A.M. 096A

Cd (mg/l) <6,468 <0,148 3,31 0,001

Aniones

(HCO3)- (mg L-

1) 29,30 35,82 32,56 ----

(CO3)2- (mg L-1) 0,00 6,89 3,45 ----

(SO4)2- (mg L-1) 8,36 9,91 9,14 ----

Cl- (mg L-1) 0,120 <5,94 3,03 ----

(NH4)+ (mg L-1) <1,07 <0,10 0,59 ----

(NO3)- (mg L-1) <0,243 <1,07 0,66 13

(NO2)- (mg L-1) 0,993 <0,243 0,62 0.2

(PO4)3- (mg L-

1) <5,94 0,000 2,97 ----

F- (mg L-1) - 0,05 0,05 ----

Constituyentes
orgánicos

DBO5 (mg/l) <4,82 - 2,41 20

OD
(mg/l) 2,15 7,2 4,68 ----

% sat 26,6 93,4 60,00 >80

Parámetros
bacteriológicos

Coliformes F
NMP/100ml 6,8E+02 2,0E+02 440,00 ----

Coliformes T
NMP/100 ml 2,4E+04 5,4E+03 14700,00 ----

Otros

A/T (mg L-1) 29,30 42,71 36,01 ----

D/T (mg L-1) 50,99 39,98 45,49 ----

Dca (mg L-1) 16,33 24,30 20,32 ----

CO2 (mg L-1) 0,97 0,17 0,57 ----

SiO2 (mg L-1) - - 8,23 ----
Fuente: INAMHI, 2015, Laboratorio Nacional de Calidad de Agua y Sedimentos

De análisis del monitoreo de calidad de agua del río Quevedo se determina que en los parámetros que
tiene estándares de comparación para preservación de flora y fauna establecidos en la Tabla No.2 del
Anexo 1 del Acuerdo Ministerial No. 097A, no cumple con los límites máximos permisibles de oxígeno
disuelto, nitratos, cadmio, hierro, cromo, cobre y manganeso, en los demás cumple y otro no tiene estándar
de comparación.
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6.1.3. CLIMA
6.1.3.1. PISO ZOOGEOGRÁFICO
Según los pisos zoogeográficos del Ecuador (Albuja, 1999) el área de estudio corresponde al piso tropical
noroccidental cuyo rango de altitud está entre 0-800 y 1000 m.s.n.m., posee clima cálido y húmedo.

6.1.3.2. TEMPERATURA
De acuerdo con los datos recolectados por el INAMHI en la estación San Juan La Maná, la temperatura
promedio media anual es de 24°C, con una desviación estándar de 0,7. Dentro del año 2014, el mayor
valor se registra en el mes de marzo con 25,6°C y el menor se registra en el mes de septiembre con 23.5°C,
como se lo puede verificar en las siguientes tablas.

Tabla 16: Registro de temperatura del año 2014 - Estación San Juan la Mana
Registro de temperatura media del aire (°C)

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. Valor
anual

Te
m

pe
ra

tu
ra

Me
di

a (
°C

) Media 23.9 24.4 25.6 25.0 25.1 24.8 24.2 23.8 23.5 23.5 23.8 24.8 24.3

Máxima --- 31.5 33.5 --- --- 31.0 31.0 31.0 32.0 30.2 30.5 33.0 ---

Mínima --- 19.6 20.0 19.5 20.0 18.5 18.5 18.5 17.0 18.0 18.2 19.0 ---
Fuente: INAMHI, (2014). Temperatura, ANUARIO METEOROLOGICO, Quito - Ecuador.

Tabla 17: Valores estadísticos de Temperatura para el 2014 (°C)
Variable Normal
Mediana 24,3

Media 24,4
Moda 24,8

Desviación Estándar 0,7

Figura 2: Distribución temporal de temperatura del año 2014 (°C)
Fuente: INAMHI, (2014). Temperatura, ANUARIO METEOROLOGICO, Quito - Ecuador.
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Del análisis presentado se determina que la temperatura del área de estudio oscila entre 23 a 24 grados
en todo el sector, como muestra el siguiente mapa:

Figura 3: Mapa Temperatura
Fuente: MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. (2015); IEE, Cartografía Básica del

IGM a escala 1:50.000

6.1.3.3. PRECIPITACIÓN
De acuerdo con los datos recolectados por el INAMHI en el área de cobertura de la estación San Juan La
Maná, la precipitación acumulada anual es de 2817,8 mm, con una desviación estándar de 236,7. Dentro
del año 2014, el mayor valor se registra en el mes de enero con 716,7 mm y el menor se registra en el mes
de agosto con 0,0 mm, como se lo puede verificar en las siguientes tablas.

Tabla 18: Precipitación mensual para el año 2014 - Estación San Juan la Mana
Datos de precipitación medida en la estación (Año 2014)

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. Sumatoria
anual

Precipitación
(mm) 446,0 539,6 607,3 472,8 522,9 91,0 43,1 20,8 47,8 111,0 17,7 67,0 2987

Fuente: INAMHI, (2014). ANUARIO METEOROLOGICO, Quito - Ecuador.

Tabla 19: Valores estadísticos de precipitación para el año 2014 (mm)
Variable Normal

Mediana 101
Media 127,6
Desviación Estándar 241,6
Acumulado 2987
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Figura 4: Distribución temporal de precipitación para el año 2014 (mm)
INAMHI, (2014). ANUARIO METEOROLOGICO, Quito - Ecuador.

Del análisis, se determinó que la precipitación del área de estudio oscila entre 2500 a 3000 mm acumulado,
como muestra el siguiente mapa según las isoyetas trazadas.

Figura 5: Mapa Precipitación
Fuente: MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. Cartografía Temática escala 1:25.000

(2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a escala 1:50.000
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6.1.3.4. HUMEDAD RELATIVA
De acuerdo a datos recolectados por el INAMHI en el año 2014, la estación San Juan la Mana registra los
siguientes datos de humedad relativa, el promedio anual es de 88%, con una desviación estándar de 1,3.
Dentro del año 2014, el mayor valor se registra en los meses de Enero y Febrero con 90% y el menor se
registra en el mes de Diciembre con 86%, como se lo puede verificar en las siguientes tablas.

Tabla 20: Humedad relativa media mensual para el 2014 - Estación San Juan la Mana
Datos de humedad relativa medida

Meses Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic.
Promedio
Final (%)

Humedad relativa (%) 90 90 88 89 89 89 88 87 87 87 87 86 88
Fuente: INAMHI, (2014). ANUARIO METEOROLOGICO, Quito - Ecuador.

Tabla 21: Valores estadísticos de humedad relativa para el 2014 (%)
Variable Normal

Mediana 88
Media 88,1
Moda 87
Desviación Estándar 1,3

Figura 6: Distribución temporal de la Humedad Relativa del 2014
Fuente: INAMHI, (2014). ANUARIO METEOROLOGICO, Quito - Ecuador.
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registra en los meses de octubre y noviembre con 1,8 m/s, como se lo puede verificar en las siguientes
tablas.

Tabla 22: Velocidad del viento media mensual para el 2014 (m/s)
Datos de velocidad del viento medida en la estación

Meses Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. Velocidad del
Viento Media

Velocidad del
Viento (m/s) 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0 2,1 1,9 2,1 1,9 1,8 1,8 2,0 1,9

Fuente: INAMHI, (2014) Velocidad del Viento, Anuario Meteorológico

Tabla 23: Valores estadísticos de velocidad del viento para el 2014 (m/s)
Variable Normal

Mediana 2
Media 2
Moda 2,1
Desviación Estándar 0,1

Figura 7: Distribución temporal de Velocidad del viento para el 2014 (m/s)
Fuente: INAMHI, (2014) Velocidad del Viento, Anuario Meteorológico

La dirección del viento es representada en función de los datos de la Estación San Juan la Mana, los datos
se obtuvieron en series mensuales en el año 2014.

Tabla 24: Dirección de viento mensual para el 2014
Dirección de viento mensual (Año 2014)

Meses Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic.
Dirección de

viento
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Fuente: INAMHI, (2014) Dirección del Viento, Anuario Meteorológico
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Figura 8: Análisis de la Dirección del Viento mensual 2014
Fuente: INAMHI, (2014) Dirección del Viento, Anuario Meteorológico

6.1.3.6. NUBOSIDAD
De acuerdo con datos recolectados por el INAMHI en el año 2014 y registrados en su Anuario Meteorológico
en el área de cobertura de la estación San Juan La Maná, la nubosidad promedio anual es de 7 Octas, con
una desviación estándar de 0,0. Durante el año 2014 se registró un valor constante de 7 Octas, como se
lo puede verificar en las siguientes tablas.

Tabla 25: Nubosidad media mensual para el 2014 (Octas)
Datos de nubosidad medida en la estación (Año 2012)

Meses Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. Nubosidad Media
Nubosidad (Octas) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Fuente: INAMHI, (2014) Nubosidad, Anuario Meteorológico

Tabla 26: Valores estadísticos de Nubosidad media para el 2014 (Octas)
Variable Normal

Mediana 7
Media 7
Desviación Estándar 0,0
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Figura 9: Distribución temporal de Nubosidad para el 2014
Fuente: INAMHI, (2014) Nubosidad, Anuario Meteorológico

6.1.3.7. HELIOFANÍA
Según los datos recolectados por el INAMHI, publicados en el 2014 y registrados en su Anuario
Meteorológico en el área de cobertura de la estación San Juan la Mana, la Heliofanía acumulada anual es
de 613,8 horas, con una desviación estándar de 14,1.  Dentro del año 2014, el mayor valor se registra en
el mes de julio con 72,3 horas y el menor se registra en el mes de enero con 22,6 horas, como se lo puede
verificar en las siguientes tablas.

Tabla 27: Heliofanía media mensual para el 2014 (Horas)
Datos de Heliofanía medida en la estación

Meses Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. Promedio Anual
Heliofanía (Horas) 22,6 39,8 68,2 45,3 55,1 43,8 72,3 65,3 55,8 41,1 45,6 58,9 51,1

Fuente: INAMHI, (2014) Heliofanía, Anuario Meteorológico

Tabla 28: Valores estadísticos de Heliofanía media para el 2014 (Horas)
Variable Normal

Mediana 50,4
Media 49,1
Desviación Estándar 14,1
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Figura 10: Distribución temporal de Heliofanía para el 2014
Fuente: INAMHI, (2014) Heliofanía, Anuario Meteorológico

6.1.4. RECURSO SUELO
El Proyecto Pílalo 3: Línea de Subtransmisión Pilaló – La Mana, se desarrolla en el límite de los cantones
La Maná y Pujilí. El 70% de la línea de transmisión atraviesa el cantón Pujilí pasando por los recintos Recta
de Vélez (inicio el proyecto) y recinto El Progreso, mientras que el 30% restante atraviesa el por el recinto
Puembo que pertenece al cantón La Maná. En este sentido la información detallada en el presente capitulo
esta soportada por información secundaria de los cantones señalados.

6.1.4.1. GEOLOGÍA
El cantón La Mana está localizado en las faldas de la cordillera occidental de Los Andes, en la provincia de
Cotopaxi. Este cantón está conformado por diferentes tipos de materiales geológicos como son rocas y
sedimentos, que se encuentran en la superficie terrestre o en determinados sectores.

Tabla 29: Tabla de descripción de formaciones geológicas del Cantón La Maná
Formaciones
geológicas Descripción

Unidad Macuchi

Localizada al borde de la Cordillera Occidental. Geoquímicamente el basamento
basáltico–andesítico tiene una afinidad de arco volcánico con composición química
bimodal (calco alcalina y toleítica). Localmente la unidad Macuchi está sobreyacida en
conformidad por rocas del Grupo Angamarca, que consistente con la edad Eoceno medio
determinada para rocas sedimentarias. Edades en circones detríticos de la unidad
Macuchi, muestran que esta unidad recibió material detrítico derivado de zonas fuentes
muy antiguas, como podría ser la Cordillera Real o el Cratón Sudamericano.

Q E – Arcillas

Marinas de
Estuario

Esta unidad presenta esta característica de planicie, teniendo principalmente la presencia
de arcilla marinas de estuario del periodo Cuaternario. Son sedimentos finos de textura
arenosa, limo arenosa y predominantemente arcillas marinas de estuario.

Fuente: GAD Municipal La Maná. (2015). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Cantón La Maná 2015- 2020
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De acuerdo con la información presentada en la anterior tabla, la formación geológica Unidad Macuchi de
edad Eoceno se hallan areniscas volcánicas de grano grueso, brechas, tobas, hialoclastitas, limolitas
volcánicas, microgabros – diabasas, basaltos sub-porfiríticos, lavas almohadillas y escasas calcarenitas.
Mientras que Q E pertenece al periodo Cuaternario, en donde se hallan depósitos de limos y arcillas
(predominantes en la zona distal), arenas, gravas y bloques (predominantes en la zona apical), en
proporciones variables y con acusados cambios de facies laterales y verticales.

Por otra parte, el cantón Pujilí se asienta sobre la placa tectónica Sudamericana. Su geología se caracteriza
por estar formada por flujos de lava y piroclásticos primarios de composición andesítica. En la siguiente
tabla se presenta las formaciones geológicas, edad, descripción característica y depósitos superficiales.

Tabla 30: Tabla de descripción de formaciones geológicas del cantón Pujilí
Formaciones
geológicas Edad Litología

Depósitos aluviales Cuaternario Arenas, limos, arcillas y conglomerados

Depósitos aluviales
(abanico aluvial) Cuaternario

Limos y arcillas (predominantes en la
zona distal) y arenas, gravas y bloques
(predominantes en la zona apical), en
proporciones variables y con acusados
cambios de facies laterales y verticales.

Fuente: MAGAP; Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS, (2015) Memoria Técnica, Cantón
Pujilí, Geomorfología

Los depósitos aluviales son materiales transportados y depositados por el agua. Su tamaño empieza desde
las rocas hasta las gravas gruesas, cantos y bloques. Estos tipos de suelos o rocas presentan bordes
redondeados y se distribuye en forma de capa mineral sedimentaria y son muy anisótropos. Estos
materiales están muy desarrollados en los depósitos de climas tropicales, ocupando cauces, llanuras,
terrazas.

De la revisión y análisis de las formaciones de los cantones Pujilí y La Mana se determina que el Proyecto
Pilaló 3: Línea Subtransmisión Pilaló – La Mana, atraviesa en mayor parte los depósitos aluviales (abanico
aluvial) pertenecientes al cantón Pujilí, seguido de formación Macuchi y una pequeña parte a depósitos
aluviales que pertenecen al cantón La Maná.
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Figura 11: Mapa Geológico
Fuente: MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. Cartografía Temática escala 1:25.000

(2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a escala 1:50.000

6.1.4.2. GEOMORFOLOGÍA

El Proyecto “Pilaló 3: Línea de Subransmisión Pilaló – La Mana”, atraviesa por los cantones La Mana y
Pujilí, en cuyas áreas encontramos varias unidades morfológicas.

En el cantón La Mana el proyecto atraviesa por las siguientes unidades morfológicas bien marcadas, éstas
son:

 Vertiente heterogénea: es el espacio inclinado entre una divisoria de aguas y una vaguada,
corresponden a las laderas de la cordillera occidental que en su parte más hacia el oeste conecta
con el valle subtropical. Son laderas de perfil mixto (cóncavo-convexo, rectilíneo-cóncavo, etc.) o
irregular, escasamente disectada. Presentan un amplio rango de pendientes de medias hasta
fuertes (de 12 a 70%), desniveles relativos de 100 a más de 300 metros y longitudes de vertiente
desde 250 a más de 500 metros. (MAGAP & SIGTIERRAS, Memoria Técnica Geomorfología
Cantón La Mana, 2015).

 Valle fluvial llanura de inundación: es la parte orográfica que contiene un cauce, presenta
depósitos aluviales de granulometría muy diversa transportados y depositados por los canales
fluviales. Puede ser inundada ante una eventual crecida de las aguas del río. Presentan
pendientes muy suaves a suaves (de 2 a 12%) y formas de valle planas (MAGAP & SIGTIERRAS,
Memoria Técnica Geomorfología Cantón La Mana, 2015).
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Mientras que, en el cantón Pujilí la línea de subtransmisión atraviesa por tres unidades morfológicas:

 Terraza baja y cauce actual: (sobreexcavación de cause en llanura de inundación) se encuentra
asociada con el río San Pablo, y con los contextos morfológicos Medios aluvial de Sierra y Medio
aluvial costero. Representa las franjas que rodean e incluyen a los canales fluviales, a menudo
separados por islas pedregosas y que constituyen los lechos móviles de los ríos. Son parte de la
propia llanura de inundación y están formadas por los acarreos de mayor grosor del río, con
numerosos cantos y bloques de considerable tamaño y una baja proporción de elementos
texturales más finos (arenas y limos, especialmente). Las pendientes son generalmente muy
suaves (de 2 a 5%) y la forma del valle es plana. Los canales son mixtos, con un marcado carácter
meándrico (MAGAP & SIGTIERRAS, Memoria Tecnica Geomorfología Cantón Pujilí, 2015).

 Superficie de cono de esparcimiento: Se encuentra por los sectores del Progreso, San Vicente
y Puembo. Se asocia al contexto morfológico Conos de esparcimiento y formas de piedemonte
distales, planos a poco disectados. Corresponde a las zonas más llanas de un abanico aluvial
procedente de los relieves de la Cordillera Occidental. Se compone de limos, arcillas y arenas,
gravas y bloques; en proporciones variables y con acusados cambios de facies laterales y
verticales. Presenta pendientes muy suaves (de 2 a 5%), desniveles relativos de 50 a 200 metros,
vertientes con formas rectilíneas y de longitudes muy largas (más de 500 m) (MAGAP &
SIGTIERRAS, Memoria Tecnica Geomorfología Cantón Pujilí, 2015).

 Coluvión reciente: Se asocia a los contextos morfológicos Paisajes de páramo con modelado
periglaciar y huellas glaciares poco marcadas y Vertientes y relieves inferiores de las cuencas
interandinas, con cobertura piroclástica. Son depósitosque ocupan las partes medias y bajas de
laderas y su composición incluye una mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos
angulares rocosos, con ausencia de estratificación y estructuras de ordenamiento interno. Las
morfologías típicas son perfiles de laderas cóncavas o convexas, pendientes suaves hasta medias
a fuertes (de 5 a 40%), con desniveles muy variables, de 5 a 15 metros o de 25 a 100 metros y
longitudes de vertiente moderadamente larga a larga (de 50 a 500 m) (MAGAP & SIGTIERRAS,
Memoria Tecnica Geomorfología Cantón Pujilí, 2015).
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Figura 12: Mapa Geomorfológico
Fuente: MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. Cartografía Temática escala 1:25.000

(2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a escala 1:50.000

6.1.4.3. GEOTECNIA

TIPOS DE SUELO

El área de estudio del proyecto Pilaló 3: Línea de Subransmisión Pilaló – La Mana se encuentra en el cantón
La Maná y Pujilí, donde se puede observar que el suelo presenta la clasificación taxonómica que se describe
en la siguiente tabla:

Tabla 31: Taxonomía del suelo de la zona de estudio

Orden Suborden Gran Orden

Andisols Udands Hapludands
Fuente: MAGAP; Proyecto SIN y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS, (2015) Memorias Técnicas, Cantón

La Mana y cantón Pujilí, Geopedología y Temáticas Derivadas.
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Figura 13: Mapa tipo de suelos
Fuente: MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. Cartografía Temática escala

1:25.000 (2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a escala 1:50.000

 ORDEN: ANDISOLES
Son suelos relativamente jóvenes de origen volcánico (ceniza, vidrio, piedra pómez, lava u otros) y
caracterizados por presentar materiales de fácil alteración, dominados por aluminosilicatos que forman
materiales como alofano, imogolita o complejos metal-humus. Las características distintivas son la
densidad aparente menor a 0,9 g/cm3, retención de fosfato de 85% o más y otras, dentro de al menos los
60 cm superiores del suelo (MAGAP & SIGTIERRAS, Memorias Técnicas Geopedología, Cantón La Maná
y Cantón Pujilí, 2015).

 SUBORDEN: UDANDS
Se encuentran en régimen de humedad ústico, es decir, los primeros 50 cm del suelo en promedio están
secos en alguna o en todas partes por más de 90 días acumulativos. Sin embargo, permanecen húmedos
por más de 180 días acumulativos por año o 90 días o más consecutivos.

 GRAN ORDEN: HAPLUDANDS
Los suelos de este gran grupo se ubican en régimen de humedad del suelo údico, presentan una densidad
aparente menor a 0.9 g/cm3 y alta retención de fosfato.

Descripción: Suelo isohipertérmico (mayor a 21 °C), estos suelos están desarrollados a partir de depósitos

aluviales (abanico aluvial) (Limos y arcillas (predominantes en la zona distal) y arenas, gravas y bloques
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(predominantes en la zona apical), en proporciones variables y con acusados cambios de facies laterales
y verticales), dentro de la geoforma denominada superficie de cono de esparcimiento, en pendientes muy
suaves (>2-5%).

Según la taxonomía anteriormente descrita, en la siguiente tabla se presenta el perfil edáfico del suelo de
los cantones La Maná y Pujilí:

Tabla 32: Perfil edáfico de las áreas por donde atraviesa la Línea de Subtransmisión
Perfil Edáfico

Horizonte Superficial
Horizonte Espesor (cm) Color Textura Estructura

Ap 10 Pardo muy
oscuro Franca Tipo granular

Epipedón Ócrico

2Bw1 17 Pardo oscuro Franca Tipo bloques
subangulares

Horizonte Cámbico

2Bw2 13 Pardo Franco-arenosa Tipo bloques
subangulares

Horizonte Enterrado
3Ab 40 Pardo oscuro Franco -arenosa Tipo bloque a granular

Horizonte Cámbico
3Bw3 45 Pardo oscuro Franco -arcillosa Tipo bloque a granular

3Bw4 25 Pardo fuerte Franco -arcillosa Tipo bloque a granular,
reacción al NaF ligera.

Fuente: MAGAP; Proyecto Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS, (2015)
Memoria Técnica, Cantón La Mana, Geopedología y Temáticas Derivadas

Los suelos del cantón La Maná y Pujilí por donde atraviesa el proyecto Pilaló 3: Línea de Subransmisión
Pilaló – La Mana son de pH prácticamente neutro; con niveles medios de materia orgánica. La capacidad
de intercambio catiónico es baja y la saturación de bases alta. Se caracterizan porque presentan
propiedades ándicas entre los 50 y 100 cm de profundidad. Se localizan en régimen de humedad údico y
la velocidad de infiltración de esta unidad de suelos es moderadamente rápida (65 a 150 mm/h).

En el siguiente mapa podemos observar que la Línea de Subtransmisión atraviesa en su mayoría por un
suelo franco, seguido de un suelo franco arenoso, y en menor cantidad por un suelo franco- arcillo arenoso.



28

Figura 14: Mapa de Textura
Fuente: MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. Cartografía Temática escala 1:25.000

(2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a escala 1:50.000

6.1.4.4. USOS Y COBERTURA DEL SUELO CANTONES LA MANÁ Y PUJILÍ
De acuerdo al Plan General de Desarrollo Territorial del Cantón La Maná la situación actual del territorio en

cuanto a la cobertura del suelo se presenta de la siguiente manera, la mayor cobertura del suelo

corresponde a pastizal con un 38.11%; en segundo lugar, los bosques nativos con un 29.84% del cantón;
en tercer lugar, se encuentran los cultivos con un 19.34%; en cuarto lugar, la vegetación arbustiva con un
8.22%; por último, el área urbana con un 1,35% y otras coberturas que están bajo el 1%.

En el siguiente cuadro se presenta la cobertura actual de suelo del Cantón la Maná.

Tabla 33: Cobertura actual del suelo Cantón la Maná
COBERTURA ACTUAL DE SUELO

COBERTURA ÁREA (ha) %
Pastizal 25141,34 38,11

Boque Nativo 19689,49 29,84
Cultivos 12758,33 19,34

Vegetación Arbustiva 5424,52 8,22
Área Poblada 891,24 1,35

Plantación Forestal 614,09 0,93
Cuerpo de Agua 577,52 0,88

Vegetación Herbácea 238,52 0,36
Infraestructura antrópica 189,72 0,29
Mosaico Agropecuario 100,19 0,15
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Sin Información 71,24 0,11
Erial (Erosionada- Arena) 14,83 0,02

Otro 268,08 0,41
Total 65979,11 100,00%

Fuente: GAD Municipal La Maná. (2015). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Cantón La Maná 2015- 2020

De acuerdo al Plan General de Desarrollo Territorial del Cantón La Maná, con información del Consejo
Provincial 2015, el mayor uso del suelo corresponde a Pecuario Bobino Extensivo con un 31.39%; seguido
del uso de Conservación y Protección con un 22.59%; un uso Agrícola Intensivo con un 12,61%; otros y sin
información un 3.44%; para Uso habitacional con un 1.28%;  Forestal para madera un 0.87%; Pecuario
Bobino Intensivo con un 0.37% ; Pastoreo ocasional un 0.33%; y la Reserva Ecológica Los Ilinizas.

Tabla 34: Uso actual del suelo Cantón la Maná
USO ACTUAL DE SUELO

Uso de suelo ÁREA (ha) %
Pecuario bobino extensivo 20707,70 31,39
Conservación y Protección 14903,90 22,59

Agrícola extensivo 8320,30 12,61
Agrícola intensivo 4458,60 6,76

Otro sin información 2267.10 3,44
Habitacional 844,40 1,28

Forestal para madera 577,10 0,87
Pecuario bobino intensivo 243,00 0,37

Pastoreo ocasional 217,00 0,33
Reserva Ecológica Ilinizas 13440,00 20,37

Total 65979,10 100,00%
Fuente: GAD Municipal La Maná. (2015). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Cantón La Maná 2015- 2020

Mientras que en el cantón Pujilí, de acuerdo a su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el uso y
cobertura de suelo es agrícola y agropecuario mixto por sectores. Predominan los cultivos de ciclo corto y
otros de características perennes o semi-perennes. Se cultiva principalmente: café, maíz, caña de azúcar,
palma africana, árboles frutales, árboles madereros y, en los sectores ganaderos se cultiva pasto.

De igual manera en el cantón existen algunas remanentes de bosques para protección de suelos y evitar
la erosión de los mismos, éstos se encuentran inventariados por el programa Socio Bosque del Ministerio
del Ambiente, mientras que en otras zonas se está implementando actividades de agroforestería para la
conservación y protección de los suelos. Otro tipo de asociación agrícola existente en el cantón es la que
combina pasto cultivado y arbustos, de esta forma el agricultor busca dar sombra a sus animales
domésticos y procura proteger el suelo de la compactación y la erosión (GAD Cantón Pujilí, 2015).

En la visita de campo se pudo determinar que la trayectoria de la Línea de subtrasmisión del proyecto
Hidroeléctrico Pilaló 3 – La Mana, atraviesa por zonas que en su mayoría están intervenidas por centros
poblados, que tienen cultivos para la venta y consumo propio, crianza de animales (ganado y cerdos),
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pastizales y terrenos baldíos. Además, en el área de estudio se identificaron tres empresas El Grupo
Oriental, Constructora Becerra, Galpón S/n de crianza de aves, estaciones de combustible, estaciones base
celular; corroborando con lo que se menciona en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
cantones La Maná y Pujilí.

Figura 15: Mapa de Uso de Suelo
Fuente: MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. (2015); IEE, Cartografía Básica del

IGM a escala 1:50.000

6.1.5. RECURSO AIRE
6.1.5.1. CALIDAD
De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.4 del Anexo 4 referente a la Norma de Calidad del Aire o
Nivel de Inmisión del Libro Vl del TULSMA del Acuerdo Ministerial No.097 “…La responsabilidad de la

determinación de las concentraciones de contaminantes criterio, a nivel de suelo, en el aire ambiente

recaerá en la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo

Ambiental…”, en este sentido y toda vez que en el Cantón La Maná y Pujilí no existen redes de monitoreo
de calidad de aire, se realizó el reconocimiento y visitas de las áreas de influencia del proyecto con el fin
de verificar la existencia de actividades industriales y/o fuentes fijas o móviles de combustión que puedan
afectar la calidad de aire.

Por lo tanto, en el área de estudio del proyecto Pilaló 3: Línea de Subransmisión Pilaló – La Mana se
identificaron actividades agroindustriales como es la Planta Borama del Grupo Oriental; y como fuentes
móviles de combustión se identificó el transporte público y carros particulares que pasan por la vía principal
que une Latacunga con La Maná.
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6.1.5.2. RUIDO Y VIBRACIONES
EL proyecto Pilaló 3: Línea de Subransmisión Pilaló – La Mana pasará por un lado de la vía principal que
conecta Latacunga con La Maná, por lo tanto, ya existe ruido y vibraciones causadas por los medios de
transporte que ocupan la carretera, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2.2 del anexo 5 del Libro
Vl del TULSMA “…El control de los niveles de ruido permitidos para los automotores se realizará en los

centros de revisión y control vehicular de los GAD Municipales y en la vía pública...”.

En la etapa de construcción, las actividades que van a generar ruido y vibraciones son: excavación,
cimentación, transporte y movilización; para las cuales se realizará un adecuado monitoreo.

De acuerdo al reporte de análisis de las mediciones de ruido, entregado por el laboratorio acreditado
GRUENTEC, se presenta un cuadro comparativo con respecto a los niveles máximos de emisión de ruido
para fuentes fijas del Anexo 5, Acuerdo Ministerial 097 A.

Tabla 35: Cuadro comparativo de medición diurna de ruido

Puntos de
muestreo Max. dB Min. dB Ruido residual

LAeq dB
Ruido Total

LAeq dB
Límite máx,

R1, A.M.
097A

Límite máx.
AR, A.M.

097A
Punto 1 49 47 46 48 55 -
Punto 2 64 62 64 64 - 65
Punto 3 47 47 47 47 - 65
Punto 4 71 71 71 72 - 65
Punto 5 52 50 51 51 - 65

Como se puede observar en la anterior tabla en la medición realizada para uso de suelo residencial en el
punto 1 se obtuvo un valor máximo de 49 dB, la cual cumple con la normativa, ya que no sobrepasa el límite
máximo permisible. Mientras que, para uso de suelo agrícola – residencial, los puntos de muestreo 2, 3 y 5
cumplen con la normativa ambiental, ya que se obtuvo valores máximos de 64, 47 y 52 dB respectivamente.
Excepto el punto 4 que se otuvo un valor máximo de 71 dB que sobrepasa el límite máximo permisible. Sin
embargo, se menciona que todas las áreas donde se realizaron los muestreos de ruido están en en la
carretera Latacunga – La Maná que es una vía de primer orden en la que existe un considerable flujo
vehicular, por lo que los niveles de rudio son altos; además los sitios por donde se realizaron los muestreos
no son industriales, por lo tanto, no existen fuentes fijas de ruido.

6.1.5.3. RADIACIONES NO IONIZANTES
En la presente sección no se ha realizado la presentación de información de estudios o análisis de
información referente a Radiaciones No ionizantes, toda vez que el Proyecto Pilaló 3: Línea de
Subtransmisión Pilaló – La Mana corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante, en concordancia
con lo establecido en los Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental y generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica.
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6.2. MEDIO BIÓTICO
6.2.1 COMPONENTE FLORA
6.2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
6.2.1.1.1. COBERTURA VEGETAL

El proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-La Mana se encuentra ubicado dentro de la división
política territorial entre los cantones de La Mana y Pujili en la provincia de Cotopaxi.

La interrelación de los criterios que comprenden la formación o coberturas vegetales y por ende su
zonificación en el territorio,(Hidrográficos,  Clima, Zonas de vida, Ambientales, Bióticos) aportan
características específicas para realizar la identificación de la formaciones vegetal que se encuentra
presente en el área de estudio, siendo en este caso el cantón La Mana  limítrofe entre la cordillera de los
Ande y la afluencia de las corrientes marinas a generado suelos que albergan un alto grado de humedad.

Aspecto que a lo largo del desarrollo de la población local ha permitido el crecimiento del campo agrícola y
silvopastoril por su trascendencia económica, mismos que ha ocasionado una sobre explotación de los
recursos naturales propios de la zona de influencia del proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-
La Mana, las especies nativas de la cobertura vegetal, en la actualidad en gran porcentaje se encuentran
remplazadas  por especies introducidas principalmente aquellas que son de uso agrícola, pecuario y
ornamental. Considerando a las especies de mayor recurrencia las que generan mayor impacto económico
en la población (Cacao, Yuca, Plátano, Naranja, Pasturas de ganado).

De esta manera se aprecia la influencia negativa de la actividad humana referente a las perturbaciones que
ha sufrido el ecosistema, considerando que el habitad nativo y su formación vegetal ya se encuentra
remplazada siendo los aspectos antrópicos, lo que no permite una adecuada sustentabilidad  ecológica del
habitad, debido a que en el área de estudio del proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-La Mana
no reúne las condiciones adecuadas para que las especies nativas puedan residir y reproducirse.

Fotografia 4: Perturbación pecuaria Fotografia 5: Perturbación constructiva
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Fotografia 6: Perturbación agrícola en el área de
estudio

6.2.1.1.2. ECOSISTEMAS

EL Ecuador es considerado como uno de los países más biodiversos del mundo, una muestra de ello está
en la biodiversidad vegetal que en los últimos 13 años ha reportado 2433 especies vegetales nuevas para
el país, de las cuales 1663 son también nuevas para la ciencia. La biodiversidad vegetal representa el
7.68% de las plantas vasculares registradas en el planeta, en el país se registran 18198 especies de flora,
de las cuales 17748 son nativas y 4500 endémicas (León-Yánez, Bisby, Neill y Ulloa-Ulloa et al. 2011)

Un ecosistema, conceptualizado es un grupo de comunidades de vegetación a escala local que tienden a
coexistir dentro de paisajes con variables biofísicas, gradientes ambientales, y procesos dinámicos
similares (Comer et al. 2003).

La clasificación de ecosistemas del Ecuador Continental MAE 2013 se basa en la interrelación de 6 niveles
de composición y 7 factores que los influyen:

 NIVEL I: se refiere al componente estructural de la vegetación otorgado por las formas de vida
dominantes, la fisonomía es el clasificador más perceptible y el primero en ser detectado y
evaluado.
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 NIVEL II: hace referencia al macrobioclima como el conjunto de factores climáticos (temperatura,
precipitación y radiación solar) que influyen a escala continental o global sobre las comunidades
de especies-individuos.

 NIVEL III: el tercer nivel de clasificación toma en cuenta criterios biogeográficos (Región
Biogeográfica), de bioclima y de relieve general para la clasificación. Las regiones biogeográficas
definen la distribución, diversidad y abundancia de grupos taxonómicos (familia y género) a
escalas continentales, el segundo clasificador prescriptivo bioclima se refiere a la interrelación
entre temperatura, precipitación y evaporación y su correspondencia con la vegetación. El relieve
general permite a su vez la división de geoformas a escala de país.

 NIVEL IV: en este nivel se incluyen clasificadores prescriptivos de provincia biogeográfica,
ombrotipo, macrorelieve, régimen de inundación y fenología, la provincia biogeográfica es una
subdivisión de región que define comunidades vegetales a escala regional, el ombrotipo como
factor derivado del bioclima expresa la relación entre temperatura y precipitación en la distribución
de grandes unidades de vegetación, el macrorelieve actúa a este nivel describiendo áreas
extensas con características morfológicas definidas a escala de paisaje, el régimen de inundación
permite a su vez diferenciar a aquellas unidades de vegetación sujetas o no a regímenes de
anegamiento, la fenología considera la estacionalidad de la precipitación y temperatura, asociadas
a los ciclos de la vegetación.

 NIVEL V: incluye al sector biogeográfico, el mesorelieve y el termotipo,  sector es la siguiente
jerarquía en el componente biogeográfico, se constituye en un conjunto de comunidades de
especies individuos que comparten afinidades florísticas a nivel de género y principalmente
especie, el mesorelieve define unidades geomorfológicas específicas a escala de paisaje y local,
el termotipo expresa la variación térmica en relación a la gradiente altitudinal, el clasificador
opcional origen de las aguas de inundación, únicamente se utiliza en Amazonía, se plantea como
una re conceptualización de la dicotomía varzéa-igapó (aguas blancas y aguas negras), histórica
y ambiguamente usadas para definir un amplio gradiente de características fluviales; así definimos
las zonas sujetas a inundación temporal como zonas inundables por ríos de origen andino y de
origen amazónico.

 NIVEL VI: Pone especial énfasis en los pisos florísticos y la composición florística a escala local
(formaciones vegetales-ecosistemas), el piso establece la relación entre la altitud y la vegetación,
la composición florística permite en base a inventarios cuantitativos y cualitativos definir y segregar
áreas que corresponden a diferentes ecosistemas, aunque se encuentren en un mismo sector
biogeográfico o generalizar la existencia de un ecosistema en varios sectores.
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Factores:

 Fisonomía

 Bíoclima

 Biogeografía

 Provincias biogeográficas

 Región biogeográfica

 Sector biogeográfico

 Geoforma

 Inundabilidad general

 Fenología

 Pisos bioclimáticos

La interrelación de los diferentes niveles y factores ambientales descritos anteriormente, aportan
características específicas para realizar la identificación del ecosistema que se encuentra presente en el
área de estudio del “Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión Pilaló – La Maná”, siendo en este caso
identificada la formación natural Bosque siempreverde piemontano de Cordillera Occidentale de los Andes
MAE 2013.

6.2.1.1.3. BOSQUE SIEMPREVERDE PIEMONTANO DE CORDILLERA OCCIDENTAL DE LOS ANDES

Este ecosistema comprende bosques siempreverdes multiestratificados, con un dosel entre 25 a 30 m,
comparte muchas especies con los bosques de tierras bajas, y algunas especies de bosques montano
bajos, se presenta sobre laderas muy pronunciadas en un rango altitudinal de 300 a 1400 msnm.
Distribuidas principalmente entre las localidades de Esmeraldas: El Dorado, reserva Awá, parte oriental de
la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas; Imbabura: Lita, El Chontal; Santo Domingo de los Tsáchilas: 10
de agosto, Saloya, La Unión del Toachi y Cotopaxi. “J. Guevara, C. Morales MAE 2013”

6.2.1.1.4. PISO ZOOGEOGRÁFICOS

La zoogeografía es la disciplina científica encargada de estudiar cómo se distribuyen las diferentes
especies de animales en la superficie del planeta o un territorio determinado, puede decirse que la
zoogeografía forma parte de la biogeografía, la rama de la biología centrada en el análisis de la distribución
de los seres vivos en la tierra.

La distribución de los seres vivos es el resultado de la evolución biológica y la dispersión de las estirpes, la
evolución climática global y regional, la evolución de la distribución de tierras y mares, debida a los avatares
de la orogénesis y el desplazamiento continental.
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En virtud a lo anteriormente mencionado el Ecuador continental presenta los siguientes pisos
zoogeográficos

Figura 16: Identificación de piso zoogeográfico

Figura 17: Mapa de piso zoogeográfico

6.2.1.1.5. TROPICAL NOROCCIDENTAL O REGIÓN NORTE DE LA COSTA ECUATORIANA

PIZOS
ZOOGEOGRÁFICOS

TROPICAL HUMEDO 0-1000 msnm
TROPICAL

NOROCCIDENTALO
REGIÓN NORTE DE LA
COSTA ECUATORIANA

TROPICAL SECO 0-1000 msnm

SUBTROPICAL 1000-2000 msnm

TEMPLADO 2000-3000 msnm

ALTOANDINO 3000-4500 msnm

GALÁPAGOS o-707 msnm
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Este piso se extiende a lo oeste de la cordillera de los andes por debajo de los 1000 msnm hasta el nivel
del mar, fundamentalmente  entre las provincias de Esmeraldas, Manabí y flancos occidentales de Carchi
e Imbabura y Cotopaxi, el clima es caliente ardiente y húmedo con temperaturas que oscilan entre los 26
grados centígrados, la excesiva nubosidad y precipitaciones contantes generan el crecimiento de
exuberante vegetación conformadas en laderas montañosas, obteniendo como resultado una diversidad
de flora y fauna característica principal de este ecosistema, que se encuentra influenciado por la corriente
del niño y las fluentes hídricos de alta montaña de los Andes.

6.2.1.2 METODOLOGÍA

El estudio corresponde al proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-La Mana, ubicado en el Cantón
La Mana, Provincia de Cotopaxi, donde se realizó la recopilación de información primaria y secundaria a
través de la metodología que se detalla a continuación.

6.2.1.2.1 ZONIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS

La zonificación del área de estudio relaciona el uso de suelo e influencia de los procesos constructivos del
proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-La Mana y los perturbaciones antrópicas existentes en la
área de influencia de la obra constructiva, ,para lo cual se considerando las características ambientales
tales como climáticas, topográficas, hidrológicas, fisonómicas, fisonomicos y bióticas, los cuales
posteriormente conforman criterios  ambientales basados en factores y niveles de influencia en el
ecosistemas, estipulados en el sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador Continental MAE 2013

6.2.1.2.2 CUANTIFICACIÓN DE FLORA Y GEORREFERENCIACIÓN

Esta parte del estudio se efectuó mediante la implementación de transectos permanentes, fueron realizados
en sitios representativos mediante puntos de muestreos cuantitativos y cualitativos, a fin de obtener una
representatividad florística del ecosistema en estudio, relacionando su diversidad interrelaciones entre
especies y dominancia de individuos, generando la cuantificación de especies y el inventario de familias,
género y especies de flora, destacando la vulnerabilidad de las mismas y en caso de ser el endemismo.

Los sitios de muestreo fueron georreferenciados a través de un GPS en coordenadas UTM.WGS.84, a fin
de establecer un mapa de vegetación existente en el área de estudio del proyecto y la distribución de
especies e individuos de especies.

El inventario de flora tendrá énfasis en identificar especies, en peligro de extinción, amenazadas y serán
contrastadas en CITES, UICN y listas rojas existentes.
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6.2.1.2.3 ANÁLISIS DE DATOS

Para el análisis de los datos obtenidos en el los transectos implementados, se utilizó el programa
informático Ecology, mismo que se fundamenta en cálculos de índices de diversidad de flora, a través de
la comparación cuantitativa de cada uno de las áreas muestreadas y la representatividad florística de los
sitios de forma individual o general, proceso que se encuentran enfocando en reflejar las características
ambientales de las coberturas vegetales de los sitio, permitiendo generar criterios respecto a la diversidad
obtenida como resultados numero especies, número de individuos, uniformidad, dominancia,
interrelaciones y endemismo de la flora presente, determinados por las fracciones de cálculos y los
parámetros dados para el cálculo de los diferentes índices de diversidad por consiguiente el grado de
conservación de cada uno de los ecosistemas estudiados.

A. ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SIMPSON ( )

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie,
está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974).= pi
Dónde:

pi = abundancia proporcional de la iésima especie; representa la probabilidad de que un individuo de la
especie i esté presente en la muestra, siendo entonces la sumatoria de pi igual a 1.

=
ni = número de individuos de la especie i.
N = número total de individuos para todas las S especies en la comunidad.

Dado de que queremos un índice que aumenta con la diversidad en vez de disminuir, es mejor si podemos
interpretar el índice en una forma directa en este sentido, como su valor es inverso a la equidad, la
diversidad puede calcularse como (Lande, 1996):

= 1 −
Dónde:

= índice de diversidad de Simpson
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Este índice le da un peso mayor a las especies abundantes subestimando las especies raras, tomando
valores entre ‘0’ (baja diversidad) hasta un máximo de [1 - 1/S].
Rangos de Índices de diversidad de Simpson:

 0,1 a 0,33 pueden considerarse sitios con baja diversidad;

 0,34 a 0,66 pueden considerarse sitios con mediana diversidad;

 Valores mayores a 0,66 son sitios de alta diversidad.

B. ÍNDICE DE SHANNON-WIENER (H’)

Expresa la uniformidad de los valores a través de todas las especies muestreadas, miden el grado promedio
de incertidumbre en predecir que especie será escogida al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet,
1974; Baev y Penev, 1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies
están representadas en la muestra.

´ = − ( log )
H’ = índice de Shannon-Wienerpi = abundancia proporcional de la iésima especie

Por lo tanto, H’ = 0 cuando la muestra contenga solo una especie, y, H’ será máxima cuando todas las
especies S estén representadas por el mismo número de individuos ni, es decir, que la comunidad tenga
una distribución de abundancias perfectamente equitativa (H’max,).

Rangos de índice de Shannon-Wiener:

 0,11 a 1,5 pueden considerarse sitios con baja diversidad.

 1,6 a 3 pueden considerarse sitios con mediana diversidad.

 Valores superiores a 3,1 pueden considerarse sitios de alta diversidad.

C. ÍNDICE DE SIMILITUD DE JACCARD (COEFICIENTE DE SIMILITUD IJ )

Relaciona el número de especies compartidas con el número total de especies exclusivas, dan igual peso
a todas las especies sin importar su abundancia y por ende dan importancia incluso a las especies más
raras, expresa el grado de semejanza en composición de especies y sus abundancias en dos muestras
(comunidades).
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= +
Dónde:

 a= número de especies comunes

 b= número de especies no comunes

 c= número de especies presentes en ambos sitios A y B, es decir que están compartidas

El rango de este índice va desde cero (0) cuando no hay especies compartidas, hasta uno (1) cuando los
dos sitios comparten las mismas especies, este índice mide diferencias en la presencia o ausencia de
especies.

D. ÍNDICE DE SORENSEN (COEFICIENTE DE SIMILITUD-CUALITATIVO)

Este índice relaciona el número de especies en común con respecto a todas las especies encontradas en
los dos sitios.

Is = 2+
= 2+

 Donde:

 aN= número total de individuos en el sitio A

 bN= número total de individuos en el sitio B

 pN= sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies compartidas entre ambos
sitios

6.2.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.2.1.3.1 ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La interrelación de los diferentes criterios ambientales descritos anteriormente, aportan características
específicas para realizar la identificación de la cobertura vegetal que se encuentra presente en el área de
estudio, siendo en este caso identificada la formación Bosque siempreverde piemontano de Cordillera
Occidental de los Andes, establecido en el sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador
Continental MAE 2013 “ver página 7-9 numeral 1.2.”
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6.2.1.3.2 CUANTIFICACIÓN DE FLORA

Se obtuvo mediante fase de campo e implementación de  9 transectos, establecidos de forma lineal en el
área de estudio, mismos que son de 200 m de distancia con puntos  de monitoreo de 16 m2 con una
separación de 20 m entre sí (Ver Tablas 1-9), efectuando un esfuerzo de muestreo de 800 m2 por transecto
y un total de 7200 m2,.teniendo como finalidad  analizar una superficie amplia por consiguiente obtener una
representatividad florística del ecosistema en estudio, relacionando su diversidad, dominancia y
asociaciones de especies, considerando que la superficie analizada referente a la línea de trasmisión,
presenta una cobertura vegetal sobre explotada y en muchas ocasiones sustituidas por cultivos
tradicionales de la zona “Perturbación agrícola, pecuaria e infraestructura la identificación de las especies
en los trancectos de observación,  generando la cuantificación de especies y por consiguiente el inventario
de familias, género y especies de flora, destacando la vulnerabilidad de las mismas en ser el caso.

Tabla 36: Cuantificación de flora por punto de muestreo del transecto 1
TRANSECTO 1 CANTIDAD DE PLANTAS POR PUNTOS

NOMBRE CIENTÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

Setaria splendida 15 10 10 35

Tillandsia sp. 7 5 12

Drymaria sp. 2 4 3 5 1 5 20

Polypodium vulgare 8 8

Impatiens walleriana 3 2 1 1 7

Piper marginatum 2 2 1 3 8

Frullania sp. 8 8

Thelypteris sp 1 1 2 1 5

Musa acuminata x Musa balbisiana (AAA) 1 1 1 3

Nephelium laphaceum 1 1 1 3

Emilia fosbergii 3 3

Colocasia esculenta 5 5 10

Manihot sculenta 3 3

Plectranthus verticillatus 2 2

TOTAL 37 25 19 5 1 11 3 3 12 10 127
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Tabla 37: Cuantificación de flora por punto de muestreo del transecto 2
TRANSECTO 2 CANTIDAD DE PLANTAS POR PUNTOS

NOMBRE CIENTÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Setaria splendida 10 6 8 5 29

Piper marginatum 1 1
Thelypteris sp 8 2 2 12
Impatiens walleriana 5 1 6

Musa acuminata x Musa balbisiana (AAA) 1 3 1 4 9

Nephelium laphaceum 1 1
Emilia fosbergii 4 3 1 5 13
Drymaria sp. 3 2 1 2 3 11
Colocasia esculenta 1 5 5 11
Dracena sp. 2 2 4
Wendelia qlauca 1 4 5
Citrus limón 1 1
Cycas revoluta 1 1
Theobroma cacao 6 6
Passiflora sp 1 1
Polygonum nepalense 4 4
TOTAL 23 2 6 15 8 6 10 27 17 1 115

Tabla 38: Cuantificación de flora por punto de muestreo del transecto 3
TRANSECTO 3 CANTIDAD DE PLANTAS POR PUNTOS

NOMBRE CIENTÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Tillandsia sp. 4 4
Citrus reticulata 1 2 3 2 1 9
Greigia sp 1 1 2

Tripogandra amplexans 2 1 4 5 3 15
Impatiens walleriana 5 4 9
Wetinia quinaria 2 1 3
Brugmansia candida 1 1
Thelypteris sp 3 3

Musa acuminata x m. Balbisiana (aab) 5 5

Nephelium laphaceum 3 3
Emilia fosbergii 1 2 4 2 9
Dracena sp. 8 2 4 14
Polypodium vulgare 4 4
Citrus limón 2 2
Cycas revoluta 2 2
Theobroma cacao 2 1 2 3 8
Attlalea colenda 2 2
TOTAL 13 12 7 7 12 15 5 5 8 11 95
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Tabla 39: Cuantificación de flora por punto de muestreo del transecto 4
TRANSECTO 4 CANTIDAD DE PLANTAS POR PUNTOS

NOMBRE CIENTÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Nephelium laphaceum 1 2 3
Citrus reticulata 1 1
Setaria splendida 1 7 7 8 23

Tripogandra amplexans 6 2 8
Impatiens walleriana 5 4 1 1 11
Wetinia quinaria 1 2 3
Brugmansia candida 2 2

Hippobroma longiflora 4 5 9
Musa acuminata x M. Balbisiana (AAB) 1 5 1 7
Emilia fosbergii 3 2 5 10
Dracena sp. 2 1 3 6
Citrus limón 1 1
Theobroma cacao 1 1
Attlalea colenda 1 1
Cordia lutea 2 3 1 2 1 9
2TOTAL 9 4 6 8 9 19 4 13 15 8 95

Tabla 40: Cuantificación de flora por punto de muestreo del transecto 5
TRANSECTO 5 CANTIDAD DE PLANTAS POR PUNTOS

NOMBRE CIENTÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Setaria splendida 6 7 8 6 5 2 34
Impatiens walleriana 2 2
Cyperus sesquiflorus 4 6 10
Wetinia quinaria 1 1 2
Passiflora sp 1 1 2
Musa acuminata x M. Balbisiana (AAB) 4 5 9
Wendelia qlauca 1 1
Artocarpus altilis 2 2
Convolvulus sp. 2 5 2 3 12
Theobroma cacao 2 2
Greigia sp 1 1
Sobralia ecuadorana 11 11
Manihot sculenta 5 5
TOTAL 8 8 11 8 8 19 11 10 5 5 93
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Tabla 41: Cuantificación de flora por punto de muestreo del transecto 6
TRANSECTO 6 CANTIDAD DE PLANTAS POR PUNTOS

NOMBRE CIENTÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Setaria splendida 4 2 6 2 3 2 6 8 33
Colocasia esculenta 3 3
Nephelium laphaceum 3 3 6
Citrus sinensis 1 2 4 7
Passiflora sp 1 1
Musa acuminata x M. Balbisiana (AAB) 2 1 1 5 9

Wendelia qlauca 2 2

Cycas revoluta 2 2
Convolvulus sp. 5 2 7
Dracena sp. 3 2 11 4 20
Manihot sculenta 3 2 3 8
Hydrocotyle keucocephula 5 7 2 9 25
TOTAL 16 5 15 7 18 13 12 18 7 10 123

Tabla 42: Cuantificación de flora por punto de muestreo del transecto 7
TRANSECTO 7 CANTIDAD DE PLANTAS POR PUNTOS

NOMBRE CIENTÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Setaria splendida 2 5 7 4 2 20
Artocarpus altilis 1 2 1 4
Colocasia esculenta 3 4 3 5 6 21
Wetinia quinaria 2 2
Nephelium laphaceum 2 1 1 4
Citrus sinensis 2 2
Psidium guajava 2 4 2 1 3 12
Musa acuminata x M. Balbisiana (AAB) 3 2 5
Musa acuminata x Musa balbisiana (AAA) 1 2 3 1 5 2 14
Wendelia qlauca 1 1 2
Convolvulus sp. 2 3 5
Theobroma cacao 1 3 4 3 2 13
Coffea arábiga 1 2 1 4
Manihot sculenta 1 1
TOTAL 7 11 14 18 7 13 13 9 11 6 109



45

Tabla 43: Cuantificación de flora por punto de muestreo del transecto 8
TRANSECTO 8 CANTIDAD DE PLANTAS POR PUNTOS

NOMBRE CIENTÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Setaria splendida 5 4 4 5 6 4 5 33
Artocarpus altilis 1 1 2
Colocasia esculenta 4 5 7 16
Attlalea colenda 1 1 2
Nephelium laphaceum 2 2
Citrus sinensis 1 3 4
Psidium guajava 5 5 4 3 3 3 23
Persea americana 2 2
Musa acuminata x Musa balbisiana (AAA) 2 3 4 9
Impatiens walleriana 2 2
Theobroma cacao 3 4 2 6 4 19
Coffea arábiga 2 2
Dracena sp. 2 2 4
TOTAL 6 12 12 9 10 11 25 12 6 17 120

Tabla 44: Cuantificación de flora por punto de muestreo del transecto 9
TRANSECTO 9 CANTIDAD DE PLANTAS POR PUNTOS

NOMBRE CIENTÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Cordia alliodora 4 3 7
Colocasia esculenta 6 1 5 12
Citrus reticulata 2 4 5 11
Citrus sinensis 2 3 5
Psidium guajava 2 3 5
Musa acuminata x Musa balbisiana (AAA) 4 6 2 12
Theobroma cacao 4 6 5 15
Manihot sculenta 10 14 12 36
TOTAL 10 16 26 17 14 4 3 0 10 3 103
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6.2.1.3.3 GEOREFERENCIACÍON

Se realizó la georreferenciación de los sitios en los que se realizó la identificación de las especies detalladas
en la sección anterior, mismos que corresponden a áreas del “Proyecto Pilalo 3: Línea de Subtransmisión
Pilalo-La Mana”.

Tabla 45: Ubicación geográfica del transecto 1
TRANSECTO 1

PUNTOS NORTE ESTE ALTURA msnm.
1 4585 9901431 377
2 4588 9901418 377
3 4586 9901400 377
4 4586 9901381 377
5 4585 9901359 374
6 4583 9901376 371
7 4581 9901317 371
8 4575 9901298 371
9 4576 9901277 371

10 4576 9901253 370

Tabla 46: Ubicación geográfica del transecto 2
TRANSECTO 2

PUNTOS NORTE ESTE ALTURA m.
1 4506 9900357 361
2 4502 9900330 361
3 4506 9900312 361
4 4499 9900289 361
5 4498 9900266 359
6 4494 9900346 359
7 4495 9900220 359
8 4494 9900199 359
9 4494 9900181 355

10 4486 9900154 351

Tabla 47: Ubicación geográfica del transecto 3
TRANSECTO 3

PUNTOS NORTE ESTE ALTURA m.
1 4528 9899466 350
2 4597 9899435 347
3 4520 9899413 344
4 4520 9899390 344
5 4516 9899370 345
6 4513 9899347 344
7 4507 9899326 344
8 4506 9899320 342
9 4502 9899280 340

10 4496 9899258 339
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Tabla 48: Ubicación geográfica del transecto 4
TRANSECTO 4

PUNTOS NORTE ESTE ALTURA m.
1 3855 9898443 315
2 3837 9898429 318
3 3826 9898400 318
4 3834 9898385 320
5 3805 9898379 319
6 3799 9898360 317
7 3765 9898295 317
8 3750 9898278 316
9 3741 9898260 316

10 3727 9898243 316

Tabla 49: Ubicación geográfica del transecto 5
TRANSECTO 5

PUNTOS NORTE 17 N 70 ESTE ALTURA m.
1 2891 9897229 292
2 2882 9897210 289
3 2862 9897194 286
4 2849 9897178 284
5 2839 9897161 284
6 2821 9897142 285
7 2808 9897124 285
8 2788 9897107 286
9 2777 9897088 286

10 2764 9897069 288

Tabla 50: Ubicación geográfica del transecto 6
TRANSECTO 6

PUNTOS NORTE 17 N 70 ESTE ALTURA m.
1 1833 9896375 380
2 1888 9896367 277
3 1867 9896356 269
4 1846 9896348 266
5 1822 9896355 268
6 1798 9896323 270
7 1779 9896315 270
8 1760 9896305 270
9 1724 9896284 270

10 1705 9896273 270
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Tabla 51: Ubicación geográfica del transecto 7
TRANSECTO 7

PUNTOS NORTE 17 N 700 ESTE ALTURA m.
1 771 9895833 267
2 753 9895821 267
3 730 9895816 267
4 709 9895803 267
5 676 9895792 267
6 651 9895787 265
7 625 9895779 267
8 598 9895781 265
9 577 9895784 265

10 548 9895789 263

Tabla 52: Ubicación geográfica del transecto 8
TRANSECTO 8

PUNTOS NORTE 17 N 69 ESTE ALTURA m.
1 9475 9895674 257
2 9447 9895668 255
3 9407 9895668 242
4 9391 9895673 246
5 9376 9895677 248
6 9347 9895681 252
7 9325 9895682 251
8 9313 9895700 250
9 9283 9895685 254

10 9257 9895688 243

Tabla 53: Ubicación geográfica del transecto 9
TRANSECTO 9

PUNTOS NORTE 17 N 700 ESTE ALTURA m.
1 8432 9895399 325
2 8455 9895417 317
3 8584 9895449 315
4 8588 9895463 311
5 8576 9895488 309
6 8561 9895518 304
7 8566 9895506 301
8 8554 9895539 302
9 8544 9895556 314

10 8531 9895587 316
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6.2.1.3.4 CALCULO DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE FLORA

A. ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE ESPECIES

 ÍNDICE DE SIMPSON

Ecuación:

=
= pi
= 1 −

Calculo tipo:

= 35127 = 0.2755
= 0.2755
= 0.1346
= 1 − 0,1346

= 0.8651
 ÍNDICE DE SHANNON- WIENER (H+)

H’=P ∗ ( )
H’=−∑ ∗ ( )

Calculo tipo:

H’= 0.2755 ∗ 0.2755 = −2,2555
H’=−− 2,2985
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H’= 2,2555
Tabla 54: Valores de diversidad obtenida mediante el análisis y cálculos en el sistema informático

Ecology
No.

transectos
Número de
especies

Número de
individuos

Índice de Simpson Índice de Shannon
Diversidad Dominancia Diversidad H max H/max

1 14 127 0,8652 0,1346 2,2985 2,5631 0,838
2 16 115 0,8682 0,1377 2,2635 2,6391 0,825
3 18 95 0,9081 0,09186 2,5738 2,7888 0,811
4 14 95 0,8639 0,1360 2,2417 2,5832 0,86
5 13 93 0,7751 0,2248 1,8785 2,3972 0,732
6 12 123 0,8140 0,1859 1,9750 2,3833 0,800
7 14 109 0,8770 0,1229 2,2982 2,5631 0,877
8 13 120 0,8352 0,1164 2,0625 2,4852 0,797
9 8 103 0,8087 0,1912 1,8642 1,9461 0,961

 CURVAS DE ABUNDANCIA

Tabla 55: Valor Pi (Porción de Individuos) en relación al total de la muestra
N° de especies T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9

1 35 29 15 23 34 33 20 33 36
2 20 11 11 11 12 25 21 23 15
3 12 13 14 10 11 20 14 19 12
4 10 12 9 9 10 9 13 16 12
5 8 11 9 8 9 8 12 9 11
6 8 9 9 7 5 7 5 4 7
7 8 6 8 6 2 7 5 4 5
8 7 6 5 3 2 6 4 2 5
9 5 5 4 3 2 3 4 2

10 3 4 4 2 2 2 4 2
11 3 4 3 1 2 2 2 2
12 3 1 3 1 1 1 2 2
13 3 1 3 1 1 2 2
14 2 1 2 1 1
15 1 2
16 1 2
17 2
18 1
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Figura 18: Curva de abundancia del componente flora “Proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión
Pilalo-La Mana”

B. ÍNDICES DE SIMILITUD DE COMUNIDADES

 ÍNDICE DE JACCARD (IJ )

Ecuación.

= +
Dónde:

 a= número de especies comunes

 b= número de especies no comunes

 c= número de especies presentes en ambos sitios A y B, es decir que están compartidas

Calculo tipo:

= 99 + 12 = 0,42 100 = . 42% de similitud en las localidades.
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Tabla 56: Similitud de especies entre los transectos 1 y 2
N° de especies Especies Transecto 1 Transecto 2

1 Setaria splendida 1 1
2 Tillandsia sp. 1 1
3 Drymaria sp. 1 0
4 Polypodium vulgare 1 1
5 Impatiens walleriana 1 1
6 Piper marginatum

1 1

7 Frullania sp. 1 0
8 Thelypteris sp 1 0
9 Dracena sp. 0 1

10 Musa acuminata x Musa balbisiana (AAA) 1 1
11 Nephelium laphaceum 1 1
12 Emilia fosbergii 1 1
13 Colocasia esculenta 1 1
14 Manihot sculenta 1 0
15 Plectranthus verticillatus 1 0
16 Wendelia clauca 0 1
17 Citrus limón 0 1
18 Cycas revoluta 0 1
19 Theobroma cacao 0 1
20 Passiflora sp 0 1
21 Polygonum nepalense 0 1

Simbología
E. Comunes E. No comunes

9 12

Tabla 57: Valores de similitud Jaccard obtenida mediante el análisis y cálculos en el sistema
informático Ecology

Reacciones
de similitud E. Comunes E. No comunes Índice de Jaccard (Ij )

Ij. Porcentaje %
Tansecto 1 - 2 9 12 0,42 42
Tansecto 1 - 3 5 20 0,20 20
Tansecto 1 - 4 4 14 0,22 22
Tansecto 1 - 5 3 21 0,12 12
Tansecto 1 - 6 4 17 0,19 19
Tansecto 1 - 7 5 17 0,22 22
Tansecto 1 - 8 5 16 0,23 23
Tansecto 1 - 9 3 15 0,16 16
Tansecto 2 – 3 8 17 0,32 32
Tansecto 2 - 4 8 14 0,33 33

 ÍNDICE DE SORENSEN

Calculo tipo:

2c/(A+B)*100= 2(9)14 + 15 = 0,62
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Tabla 58: Valores de similitud Sorensen  obtenida mediante el análisis y cálculos en el sistema
informático Ecology

Reacciones
de similitud E. Comunes

Número de especies Índice de Sorensen Is.
A B Is. Porcentaje %

Tansecto 1 - 2 9 14 16 0,60 60
Tansecto 1 - 3 5 14 18 0,32 32
Tansecto 1 - 4 4 14 14 0,29 29
Tansecto 1 - 5 3 14 13 0, 23 23
Tansecto 1 - 6 4 14 12 0,30 30
Tansecto 1 - 7 5 14 14 0,37 37
Tansecto 1 - 8 5 14 13 0,38 38
Tansecto 1 - 9 3 14 8 0,28 28
Tansecto 2 – 3 8 16 18 0,47 47
Tansecto 2 - 4 8 16 14 0,53 53

6.2.1.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A. ÍNDICES DE DIVERSIDAD

Los valores obtenidos mediante los Índices de diversidad de Simpson y Shannon (Tabla 19) indican,  que
tienen una mediana diversidad de especies en su cobertura vegetal con un alta porcentaje de dominancia,
siendo el transecto 3 el de mayor riqueza con  de 0,90 en Simpson y 2,57 en Shannon seguido del transecto
2 con 0,86 y 2,26 y transecto 4 de igual manera con 0,86 y 2,24 respectivamente. La curva de abundancia,
refleja que existe una distribución logarítmica de los individuos, notándose que en los transectos 3-2-4
tienen una presencia de 18-16-14 especies respectivamente  en el área de estudio.

Los índices de similitud de las comunidades índice de Joccard, mismo que relaciona el número de especies
compartidas con el número total de especies exclusivas evidencia que: la interrelación o similitud de la
misma del transecto 1 - 2 es la más alta con un 42 % de similitud, sin embargo se incrementó la interrelación
de los transectos con mayor diversidad con la finalidad de evidenciar el estado de similitud de las especies
de estos ecosistemas, evidenciando que la relación del transecto 2-3 presento un valor de joccard de  32%
de igual manera el transecto 2-4  de 33% lo que se puede interpretar que la similitud entre los sitios de
muestreo es literalmente baja.

Los índices de similitud de las comunidades índice de Sorensen, relaciona el número de especies en común
con respecto a todas las especies encontradas en los sitios relacionados evidencia: la interrelación o
similitud del transecto 1 - 2 es la más alta con un 60 % de similitud, sin embargo se incrementó la
interrelación de los transectos con mayor diversidad con la finalidad de estimar el estado de similitud de
estos ecosistemas, evidenciando que la relación del transecto 2-3 presento un  valor de 47 % de igual
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manera el transecto 2-4  de 53 %, se puede interpretar que la similitud entre los sitios de muestreo es
literalmente media considerando la totalidad de la muestra e interrelaciones efectuadas.

Además los resultados reflejan que la presencia e intervención humana, con los diferentes trabajos
productivos “agrícolas, pecuarios y constructivos” que se encuentran en el área de estudio e influencia del
proyecto xxxx en la línea de trasmisión, ha ocasionado que prevalezca la existencia de un ecosistema con
un nivel de alteración alta, evidenciando  la presencia de una diversidad florística compuesta principalmente
con especies cultivadas con fines productivos y ornamentales,  notándose impactos en su cobertura vegetal
nativa que en gran medida se encuentra ya remplazada.

B. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS FLORA

Mediante la cuantificación de flora en los 9 transectos determinados en las matrices de campo (Tabla 59),
se obtuvo como resultado, el inventario de flora identificando un total de 40 especies (Tabla 60) del área
investigada, donde se puede apreciar que no existe especies con un grado de amenaza que de origen a
criterios de conservación de las mismas teniendo como fuente las Listas Rojas del Ecuador, CITES y la
UICN.
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Tabla 59: Registro de individuos del proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-La Maná

N° DE ESPECIES NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA ESTADO DE
CONCERVASION

1 Achotillo Nephelium laphaceum Sapindaceae I
2 Aguacate Persea americana Lauraceae I

3 Banano Musa acuminata x Musa
balbisiana (AAA) Musaceae I

4 Cacao Theobroma cacao Sterculiaceae I
5 Café Coffea arábiga Rubiaceae I
6 Guayaba Psidium guajava Myrtaceae I
7 Limón Citrus limón Rutaceae I
8 Mandarina Citrus reticulata Rutaceae I
9 Naranja Citrus sinensis Rutaceae I

10 Papa china Colocasia esculenta Araceae I

11 Plátano Musa acuminata x M.
Balbisiana (AAB) Musaceae I

12 Taxo Passiflora sp. Passifloraceae N
13 Yuca Manihot sculenta Euphorbiaceae I
14 Millonaria Plectranthus verticillatus Lamiaceae I
15 Frutipan Artocarpus altilis Moraceae I
16 Bambú Dracena sp. Asparagaceae I
17 Laurel costeño Cordia alliodora Borraginaceae N
18 Palma Attlalea colenda Arecaceae N
19 Palma Wetinia quinaria Arecaceae N
20 Muyuyo Cordia lutea Borraginacea N
21 Pasto miel Setaria splendida Poaceae I
22 Campanillas Convolvulus sp. Canvolvulaceae N
23 Sunchillo Wedelia qlauca Asteraceae N
24 Enredadera Drymaria sp. Caryophyllaceae N
25 Alegría Impatiens walleriana Balsaminaceae N
26 Pincelillo Emilia fosbergii Asteraceae N
27 Helecho Thelypteris sp. Thelypteriaceae N
28 Floripondio Brugmansia candida Solanaceae N
29 Musgo Frullania sp. Frullaniaceae N
30 brómelia Tillandsia sp. Bromeliaceae N
31 Helecho Polypodium vulgare Polypodiacae N
32 Trepadora Tripogandra amplexans Conmelinacea I
33 Cortadera Cyperus sesquiflorus Cyperaceae I
34 Orejuelas Hydrocotyle leucocephala Araliaceae N
35 Estrella de belén Hippobroma longiflora Campanulaceae N

36 Santamaría Piper marginatum Piperaceae N
37 Corazón herido Polygonum nepalense Olygonaceae I
38 Palma Cycas revoluta Cycadaceae I
39 Piñuelo Greigia sp. Bromeleaceae N
40 Orquídea Sobralia ecuadorana Orchidaceae N

SIMBOLOGÍA
Nativa N 50%
Endémica E 0%
Introducida I 50%
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Tabla 60: Registro de especies del Proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-La Mana

N° de especies nombre comun Nombre cientifico N° de
individuoss

Estado de concervasion
UICN Libro Rojo

del Ecuador
CITES

1 Achotillo Nephelium laphaceum 22 - - -
2 Aguacate Persea americana 2 - - -

3 Banano Musa acuminata x Musa
balbisiana (AAA)

47 - - -

4 Cacao Theobroma cacao 63 - - -
5 Café Coffea arábiga 6 - - -
6 Guayaba Psidium guajava 40 - - -
7 Limón Citrus limón 5 - - -
8 Mandarina Citrus reticulata 24 - - -
9 Naranja Citrus sinensis 21 - - -

10 Papa china Colocasia esculenta 52 - - -

11 Plátano Musa acuminata x M.
Balbisiana (AAB)

26 - - -

12 Taxo Passiflora sp. 4 - - -
13 Yuca Manihot sculenta 54 - - -
14 Millonaria Plectranthus verticillatus 2 - - -
15 Frutipan Artocarpus altilis 4 - - -
16 Bambú Dracena sp. 48 - - -
17 Laurel costeño Cordia alliodora 7 LV LV II
18 Palma Attlalea colenda 5 LV LV II
19 Palma Wetinia quinaria 8 LV LV II
20 Muyuyo Cordia lutea 9 - - II
21 Pasto miel Setaria splendida 182 - - -
22 Campanillas Convolvulus sp. 24 - - -
23 Sunchillo Wedelia qlauca 9 LV LV II
24 Enredadera Drymaria sp. 31 - - -
25 Alegría Impatiens walleriana 47 - - -
26 Pincelillo Emilia fosbergii 26 - - -
27 Helecho Thelypteris sp. 11 - - -
28 Floripondio Brugmansia candida 3 - - -
29 Musgo Frullania sp. 8 - - II
30 brómelia Tillandsia sp. 16 - - -
31 Helecho Polypodium vulgare 12 - - -
32 Trepadora Tripogandra amplexans 23 - - -
33 Cortadera Cyperus sesquiflorus 38 - - -
34 Orejuelas Hydrocotyle leucocephala 25 - - -

35 Estrella de
belén Hippobroma longiflora 9 - - -

36 Santamaría Piper marginatum 9 - - -

37 Corazón herido Polygonum nepalense 9 - - -

38 Palma Cycas revoluta 2 - - -
39 Piñuelo Greigia sp. 3 - - -
40 Orquídea Sobralia ecuadorana 11 LV LV II

TOTAL 947
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6.2.1.4.1 INVENTARIO FOTOGRÁFICO ORDENADO ALFABÉTICO POR NOMBRES COMÚN.

Fotografia 7: Achotillo Fotografia 8: Aguacate

Fotografia 9: Banano Fotografia 10: Cacao

Fotografia 11: Café Fotografia 12: Bambú
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Fotografia 13: Guayaba Fotografia 14:  Alegrias

Fotografia 15: Laurel Fotografia 16: Brómelias

Fotografia 17: Campanillas Fotografia 18: Corazon Herido
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Fotografia 19: Cortadera Fotografia 20: Estrella de belen

Fotografia 21: Enredaderas Fotografia 22: Floripondio

Fotografia 23: Helecho Fotografia 24: Limon
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Fotografia 25: Millonaria Fotografia 26: Naranja

Fotografia 27: Orquidea Fotografia 28: Palma

Fotografia 29: Mandarina Fotografia 30: Papa china
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Fotografia 31: Palma Fotografia 32: Pasto Miel

Fotografia 33: Palma Fotografia 34: Pincelillo

Fotografia 35: Platano Fotografia 36:  Muyuyo
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Fotografia 37: Sunchillo Fotografia 38: Taxo

Fotografia 39: Trepadora Fotografia 40: Yuca

6.2.1.5 CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos basados en la información recopilada en campo en el proyecto Pilalo 3 “Línea de
Subtransmisión Pilalo-La Mana” permiten concluir:

 Mediante los resultados obtenidos en la zonificación del área de estudio y las características
ambientales “Niveles-Factores” que influyen en la misma, a través del sistema de clasificación de
ecosistemas del Ecuador continental MAE 2013, se identificó la formación natural Bosque
siempreverde piemontano de Cordillera Occidentale de los Andes

 En el área de estudio del Proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-La Mana se encuentra en
el piso Zoogeográfico “Tropical noroccidental o región norte de la costa ecuatoriana”
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 En el presente estudio se muestreo de cobertura vegetal, se analizó el estrato de hierbas y arbustos
mismos que no superan un DAP de 5 cm; para el estrato de árboles mayores o igual a 10 cm, DAP, se
realizó el inventario de especies arbóreas “ver documentos Anexos “

 El ecosistema, habitad nativo y su formación vegetal perteneciente a la “Línea de Subtransmisión
Pilalo-La Mana, en la actualidad se encuentra remplazada, siendo los aspectos antrópicos las que han
originado estos cambios, mediante perturbaciones agrícolas, pecuarias y constructivas.

 En la Línea de Subtransmisión Pilalo-La Mana, se implementó 9 transectos permanentes de 200 m de
largo por 4 de ancho, efectuando un esfuerzo de muestreo de 800 m2 por transecto y un total de área
analizada de 7200 m2, teniendo como finalidad obtener una mejor representatividad de la muestra y por
ende la cobertura de especies para ser identificadas.

 Para el análisis de la diversidad de especies se aplicó cálculos de índices de Simpson y Shannon,
evidenciando que los sitios tienen una mediana diversidad en su cobertura vegetal con un alta
porcentaje de dominancia, siendo el transecto 3 el de mayor riqueza con los valores de 0,90 en
Simpson y 2,57 en Shannon seguido del transecto 2 con 0,86 y 2,26 y transecto 4 de igual manera con
0,86 y 2,24 respectivamente,

 La curva de abundancia figura 4, refleja que existe una distribución logarítmica de los individuos,
notándose que en los transectos 3-2-4 se evidencia la presencia de 18-16-14 especies
respectivamente en el área de estudio.

 La similitud de las comunidades índice de Joccard, evidencia que: la interrelación o similitud del
transecto 1 - 2 es la más alta con un 42 % de similitud, la relación del transecto 2-3 presento un valor
de joccard de 32% de igual manera el transecto 2-4  de 33% lo que se puede interpretar que la similitud
entre los sitios de muestreo es literalmente baja.

 El índice de Sorensen evidencia: la interrelación o similitud del transecto 1 - 2 es la más alta con un 60
% de similitud, seguido del transecto 2-3 con un valor de 47 % de similitud.

 La curva de abundancia relativa muestra: que existe 4 especies dominantes, 31 especies
codominantes y 5 especies raras.
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 La abundancia relativa demuestra que la especies Setaria splendida posee 183 individuos, seguido
por Theobroma cacao con 63 y Manihot sculenta 54, recalcando que son especies introducidas en el
ecosistema para uso agrícola-ganadero.

 Existe una especie perteneciente a la familia de las Orchidaceae o conocidas como orquídeas Sobralia

ecuadorana, mismas que presenta un estado de conservación de preocupación menor LV en el
ecosistema, por sus características fisiológicas reproducción y distribución geográfica.

 El inventario de flora determinó un total de 40 especies, pertenecientes a 38 géneros y 31 familias (Ver
Inventario de Flora), siendo el género citrus y la familia rutaceae la de mayor presencia, seguido por la
musa y masaceae respectivamente.

 Se terminó que el 50% de especies identificadas son introducidas en el ecosistema, de uso exclusivo
para las actividades agrícolas y pecuarias y a su vez mantienen el mayor número de individuos de la
población muestreada.

 En el monitoreo de coberturas vegetal del proyecto Proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-
La Mana, no se encontró especies con grado de amenaza a nivel nacional que generen criterios de
conservación de las mismas.

 Se determinó que no existen especies endémicas para el Ecuador en el proyecto Proyecto Pilalo 3
“Línea de Subtransmisión Pilalo-La Mana, cuya fuente es la Lista Roja de Plantas Endémicas del
Ecuador.

 Se concluye que a lo largo del proyecto Proyecto Pilalo 3 “Línea de Subtransmisión Pilalo-La Mana, no
hay remanentes de bosques nativa.
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6.2.1 COMPONENTE FAUNA

6.2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

6.2.2.1.1 COBERTURA VEGETAL

El área de estudio se encuentra intervenida y presenta asentamientos humanos, el de mayor población
corresponde a la ciudad de La Maná. Alrededor del área existen extensos cultivos de yuca, cacao y frutales
como banano, limón, achotillo, aguacate, entre otros. También existen fincas ganaderas y de producción
de animales menores como cerdos y gallinas.

6.2.2.1.2 TIPO DE ECOSISTEMA

Según el mapa de ecosistemas del Ecuador continental (MAE, 2013), el área de estudio corresponde a
sitios con Intervención antrópica.

6.2.2.1.3 PISO ZOOGEOGRÁFICO
Según los pisos zoogeográficos del Ecuador (Albuja, 1999) el área de estudio corresponde al piso tropical
noroccidental cuyo rango de altitud está entre 0-800 y 1000 m.s.n.m., posee clima cálido y húmedo.

6.2.2.2 METODOLOGÍA

6.2.2.2.1 MASTOFAUNA

A. FASE DE CAMPO

Durante el trabajo de campo se aplicaron algunas técnicas de la metodología de Evaluación Ecológica
Rápida (Sayre et al., 2002) en los sitios de muestreo. Las observaciones y colecciones temporales se
realizaron en trochas o senderos existentes.

 TÉCNICAS DE REGISTRO

Observación directa: En los recorridos se efectuaron observaciones de mamíferos en el suelo y en los
diferentes estratos de la poca vegetación existente en el área de estudio.

Identificación de huellas y otros rastros: Se identificaron huellas (pisadas) y otros rastros (madrigueras,
comederos, huesos, heces), que permiten determinar la presencia de una especie de mamífero.

Captura mediante trampas: Para el estudio de micromamíferos y mesomamíferos terrestres se utilizaron
trampas Sherman y Tomahawk respectivamente, las cuales fueron colocadas en estaciones a los dos lados
de senderos encontrados en el sitio de muestreo. Se establecieron 10 estaciones de muestreo y la distancia



66

de separación entre estaciones fue de 10 m. En cada estación se colocaron 5 trampas Sherman y 1
Tomahawk que permanecieron activadas durante 2 días consecutivos y fueron revisadas cada mañana.
Para el manejo de trampas cómo mínimo se deben colocar 20 trampas (Chani, 1992). Como cebo se utilizó
una mezcla de mantequilla de maní, esencia de vainilla, aceite de atún o hígado de bacalao puro, plátano
y avena.

Captura mediante redes de neblina: Para el estudio de murciélagos se emplearon seis redes de neblina:
tres de 12 m x 2,5 m y tres de 6 m x 2,5 m, que fueron ubicadas a lo largo de los senderos, en sitios
considerados apropiados para el cruce de estos mamíferos voladores (Kunz et al., 1996). Las redes
permanecieron abiertas entre las 18h00 y las 22h00 (4 horas red/noche) durante 2 noches consecutivas.
Una vez capturados, los murciélagos fueron colocados en fundas de tela para luego proceder a su registro,
toma de fotografías, identificación a nivel de especie o morfoespecie y finalmente su liberación.

 SITIOS Y ESFUERZO DE MUESTREO

En la siguiente tabla se muestra las coordenadas de ubicación de los transectos de muestreo cuantitativo
y cualitativo establecidos para el estudio de mamíferos.

Tabla 61: Puntos de muestreo de mastofauna

Zona de
muestreo Código

Fecha Coordenadas UTM WGS 84
Hábitat Metodología

utilizadaD/M/A Este Norte

Pucayaku
chico

PMM1-I

10-
12/03/2017

698472 9895691 Cultivos,
frutales

Redes de
neblinaPMM1-F 698528 9895597

PMM2-I 698400 9895829 Cultivos,
frutales,
pastizal

Trampas
Sherman y
TomahawkPMM2-F 698371 9895736

POM1-I 698477 9895862 Cultivos,
frutales,
pastizal

Recorridos de
observaciónPOM1-F 698641 9895436

Carretera a
la Maná

POM2-I
11/03/2017

700703 9895872
Pastizal

Recorridos de
observación

POM2-F 701716 9896275

POM3-I
11/03/2017

699231 9895684
Pastizal

POM3-F 698544 9895939

La Maná
POM4-I

11/03/2017
696593 9895214 Pastizal,

frutalesPOM4-F 695177 9894714

En la tabla siguiente se indica el esfuerzo de muestreo realizado para el estudio de mamíferos en los
diferentes sitios de estudio.
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Tabla 62: Horas de esfuerzo de muestreo para el estudio de mastofauna

Zona de
muestreo Código

Fecha Tipo de
muestreo Metodología

N° de
trampas,

redes
Horas/día Total,

horasD/M/A

Pucayaku chico

PMM1

10-
12/03/2017

Cuantitativo

Redes de
neblina 6 4/1

8 (36
horas-
red)

PMM2
Trampas

Sherman y
Tomahawk

50 Sherman
y 10

Tomahawk
24/1 48

POM1 Cualitativo Recorridos de
observación _ 1/1 2

Carretera a la
Maná

POM2
11/03/2017 Cualitativo Recorridos de

observación - 1/1 1POM3
La Maná POM4

B. FASE DE GABINETE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez finalizada la fase de campo se procedió al análisis de la información recabada para la
determinación de los siguientes parámetros:

 RIQUEZA

El término riqueza se refiere al número de especies presentes dentro de una comunidad; es decir, se estima
utilizando el número de especies dividido por el número de registros encontrados.

 ABUNDANCIA RELATIVA

Para estimar la abundancia relativa de las especies se clasificó a los mamíferos en cinco categorías:

Común: especie muy abundante y fácil de encontrar, Frecuente: especie encontrada periódicamente,
aunque en bajas densidades, No común: especie encontrada con poca frecuencia, aunque en la mayoría
de los casos será posible ver o registrar al menos un individuo, Rara: especie muy difícil de encontrar y
ausente en muchas localidades, Desconocida: cuando no existe información que permita conocer o
especular la abundancia relativa de una especie (Tirira, 2007).

 DIVERSIDAD

Para evaluar la diversidad en el área de estudio se utilizó el Índice de Shannon-Wiener, mediante la
siguiente fórmula:

Shannon Wiener:

H′ = ln
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Donde:

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

Σ = sumatoria

ln = logaritmo natural

pi = proporción de la muestra (ni/n)

Los valores del Índice de Shannon-Wiener iguales o 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. En comunidades naturales, este índice suele presentar valores entre
1,5 y 3,5 y rara vez sobrepasa 4,5 (Magurran, 1987).

 CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

También se conoce como curva especies-área y se constituye a partir de la relación entre el número de
especies observadas en forma acumulada sobre la unidad mínima de muestreo.

 ÍNDICE DE CHAO

Los índices Chao buscan estimar el número total de especies dentro de una zona determinada en base a
la abundancia de las especies raras (Chao, 1984). El índice Chao 1 estima el número de especies
esperadas en relación con el número de especies únicas (representadas por un solo individuo en la
muestra) y el número de especies duplicadas (que aparecen representadas por dos individuos en la
muestra). Por lo tanto, es necesario conocer los datos obtenidos en relación con el número de especies
que pertenecen a una determinada categoría de abundancia en una muestra dada (Escalante, 2003). Se
entiende como muestra cualquier lista de especies en un sitio, localidad, cuadrante, país, unidad de tiempo
o cualquier otro espacio geográfico delimitado (Escalante, 2003). La fórmula de cálculo es la siguiente:

= + 2
Dónde: Sest es igual al número estimado de especies; Sobs es el número observado de especies en una
muestra, F es el número de especies únicas (representadas por un solo individuo en la muestra); y G es el
número de especies dobles (representadas únicamente por dos individuos en la muestra).
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 ASPECTOS ECOLÓGICOS

 HÁBITAT

Se clasificó de la siguiente manera: 1). Bosque húmedo, 2). Bosque seco, 3). Bosque primario, 4). Bosque
secundario, 5). Bosque intervenido, 6). Bosque de galería, 7). Borde de bosque, 8). Bosque plantado, 9).
Páramo y 10). Plantaciones o cultivos, pastizales y jardines (Tirira, 2007).

 SENSIBILIDAD

La sensibilidad de las especies de mamíferos se determinó de acuerdo a su historia natural (ecología y
etología) (Tirira, 2007., QCAZ, 2017) de la siguiente manera:

Alta = Especies muy sensibles a la transformación de su hábitat, desaparecen del área intervenida.

Media = Especies que toleran una moderada transformación del hábitat.

Baja = Especies a las cuales no les afecta la transformación del hábitat, se adaptan al nuevo entorno y a
veces aumentan sus poblaciones.

 NICHO TRÓFICO

Los mamíferos identificados en el área de estudio fueron agrupados de la siguiente manera: 1). Frugívoros,
2). Nectarívoros, 3). Herbívoros, 4). Insectívoros, 5). Carnívoros, 6). Hematófagos y 7). Omnívoros, basados
en información de Albuja (1999) y Tirira (2007).

 PATRÓN DE ACTIVIDAD

Los mamíferos identificados en el área de estudio fueron agrupados en dos categorías de actividad: 1)
diurnos y 2) nocturnos.

 ENDEMISMO

Se determinó el endemismo de los mamíferos identificados en el área de estudio, de acuerdo a la
información del Museo de Zoología de la Universidad Católica del Ecuador (QCAZ, 2017).

 ESTRATO

Para el análisis del estrato de los mamíferos registrados del área de estudio, se estableció: dosel (Do=>15
m), estrato medio o subdosel (Em=5-15 m), estrato bajo (Eb=2-5 m) y sotobosque (Sb=0-2 m) (Tirira, 2007).
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES

El Estado de Conservación de las especies de mamíferos del presente estudio se evaluó de acuerdo a la
Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2016), Lista Roja de los
mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011) y los apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de
las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2013). El Apéndice I incluye especies
amenazadas con la extinción; el comercio de estas especies se permite bajo circunstancias excepcionales.
El apéndice II incluye especies no necesariamente amenazadas con la extinción, pero su comercio es
controlado, a fin de evitar el uso incompatible con la supervivencia de la especie. En el Apéndice III figuran
las especies incluidas, a solicitud de una Parte (país). Sólo se autoriza el comercio internacional de estas
especies, previa presentación de los permisos o certificados correspondientes.

Posibles especies bioindicadoras del estado de conservación del área de estudio.

Se consideraron para esto, la sensibilidad de cada especie y el estado de conservación de las mismas.

6.2.2.2.2 AVIFAUNA

A. FASE DE CAMPO

 REDES DE NEBLINA
Se utilizaron siete redes de neblina de 12 x 2.5 m. Las aves capturadas fueron fotografiadas y marcadas
con un corte en la primera remera del ala derecha y en la primera timonera de la cola en el caso de los
colibríes. Se ha estimado que las redes de neblina pueden capturar un 40% de las especies presentes en
hábitats de árboles altos, aún si el esfuerzo es grande (Terborgh, 1977; Thiollay, 1994). Las redes fueron
operadas durante dos días entre 6h00 am a 12h00 (seis horas/red) y en la tarde de 14h00 a 17h00 (tres
horas/red) dando un total de (nueve horas/red x 2 días = 18 horas total/red). Este método de manipulación
de aves descrito en el Manual de Métodos de Campo para el monitoreo de aves terrestres de Ralph et al.

(1996), fue diseñado para establecer un muestreo cuantitativo utilizando redes de captura de aves; sin
embargo, durante el muestreo de campo se notó la necesidad de utilizar una metodología de apoyo o
complementaria debido a limitaciones propias de las redes de neblina.

 RECORRIDOS DE OBSERVACIÓN

Se realizaron utilizando transectos lineales de un kilómetro en cada área de monitoreo, desde las 06h00
hasta las 09h00. Las observaciones se hicieron con binoculares Nikon 10x50 y una cámara fotográfica
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Canon con zoom de 50X. Algunos de los cantos fueron grabados para su posterior identificación debido a
que los individuos son menos conspicuos visualmente en interior de bosque (Ralph et al., 1996).

 REGISTRO DE VOCALIZACIONES

Los registros de cantos se realizaron en los mismos senderos utilizados para los recorridos se empleó una
grabadora digital Panasonic ICD – B500 para grabar las vocalizaciones que no pudieron ser identificadas
en el campo. El reconocimiento de los cantos de las aves se realizó mediante aves del Ecuador 1.0 (Krabbe
y Nilson, 2003) y Xeno-canto (xeno-cantofoundation, 2008).

 SITIOS DE MUESTREO

A continuación, se presenta el detalle de los sitios de muestreo evaluados en el presente estudio.

Tabla 63: Puntos de muestreo de avifauna

Códig
o Metodología Fecha

muestreo
Al

tit
ud

(m
.s.

n.
m

)

Coordenadas UTM

X1
 (e

st
e)

Y1
 (n

or
te

)

Al
tit

ud
(m

.s.
n.

m
)

X2
 (e

st
e)

Y2
 (n

or
te

)

P.M.A. Redes de neblina 10-12 mar-
18

26
1

69847
2

989569
1

26
4

69847
1

989567
1

P.M.A. Redes de neblina 10-12 mar-
19

24
8

69850
9

989560
6

24
2

69850
3

989562
9

P.M.A. Redes de neblina 10-12 mar-
20

29
7

69853
9

989562
2

30
3

69852
8

989559
7

P.O.A-
1

Transecto observación y grabación
cantos

10-12 mar-
21

23
2

70070
3

989587
2

23
8

70171
6

989627
5

P.O.A-
2

Transecto observación y grabación
cantos

10-12 mar-
22

20
1

69923
1

989568
4

21
2

69854
4

989593
9

P.O.A-
3

Transecto observación y grabación
cantos

10-12 mar-
23

20
0

69659
3

989521
4

18
3

69517
7

989471
4

P.O.A-
4

Transecto observación y grabación
cantos

10-12 mar-
17

24
3

69847
7

989586
2

28
6

69864
1

989543
6

 ESFUERZO DE MUESTREO

La tabla a continuación detalla el esfuerzo de muestreo empleado para la evaluación del componente
avifauna.

Tabla 64: Horas de esfuerzo de muestreo para el estudio de avifauna
Tipo de vegetación Metodología Tipo de registro Horas x día Horas total

Cultivos mixtos, y
arboles dispersos

Recorridos de
Observación y Grabación
de cantos (1000 m)

Cualitativo
3 horas

6 horas
(3 horas x 2 días)

Cultivos mixtos, y
arboles dispersos

Captura de aves con
Redes de neblina Cuantitativo

63 horas
(7 Redes x 9
horas)

126
(63 horas/ Red x 2
días)



72

B. FASE DE GABINETE

 RIQUEZA

Se presenta información sobre el número de especies, géneros, familias y órdenes registrados en todo el
estudio. Se analiza la información obtenida en relación con el número de especies existentes en el Ecuador,
según datos de diversidad de Moreno (2001).

 ABUNDANCIA RELATIVA

Se asignaron categorías de abundancia relativa a las especies registradas de acuerdo con el formato y
criterios de Fisher (1939) y Kendeigh (1944), quedando así cuatro categorías:

 Raras: 1 individuo

 Poco comunes: de 2 a 5 individuos

 Comunes: de 6 a 10 individuos

 Abundantes: más de 10 individuos.

 CURVA DE ABUNDANCIA DE ESPECIES

Se presenta información sobre el número total de individuos registrados por especie. Se analizaron las
frecuencias de las especies registradas, con lo cual se pudo establecer cuáles fueron las especies que
presentaron el mayor número de registros.

Para el análisis de abundancia, el número de individuos de cada especie fue dividido para la abundancia
total registrada. Este valor corresponde a la proporción que cada especie tiene dentro de la muestra, misma
que se fundamenta en el cálculo de la proporción de individuos (Pi) que pertenecen a una comunidad o a
una muestra.

La fórmula de cálculo es:

=
Dónde: ni es igual al número de individuos de una especie y N es igual al número total de individuos de la
muestra. En base a Pi se construyó una curva de dominancia de especies o curva de rango-abundancia
(curva de Whittaker) en función del logaritmo de base 10 (log-10).

Esta curva es una herramienta que se emplea para el procesamiento y análisis de la diversidad biológica y
refleja los aspectos ecológicamente relevantes de la diversidad como: número de especies, proporción de
individuos de cada especie (Pi), igualdad o dominancia de cada especie. Este análisis permite identificar
especies que por su escasa representatividad en la comunidad son más sensibles a perturbaciones
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ambientales o especies abundantes que representen un interés especial de conservación (Magurran,
1988).

 INDICES DE DIVERSIDAD

 ÍNDICE DE SHANNON-WIENER (H’)

La diversidad de aves fue evaluada con el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), el cual toma en
cuenta los dos componentes de la diversidad de una localidad: número de especies y número de individuos
por especie (Magurran, 1988). Este índice refleja igualdad: mientras más uniforme es la distribución de las
especies que componen una comunidad, mayor es el valor. Por lo tanto, el índice asume que los individuos
son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores
que van de cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están
representadas por el mismo número de individuos (Moreno, 2001). La fórmula de cálculo es:

H′ = ln
Dónde: H’ corresponde al índice de diversidad; Σ es la sumatoria; ln es el logaritmo natural; y pi es la
proporción de la muestra (ni/n), que representa el número total de individuos de una especie (ni) dividido
para el número total de individuos de todas las especies (n).

El valor de la fórmula describe una población infinitamente larga y resulta en el promedio de diversidad por
especie. Si el índice de Shannon-Wiener presenta valores inferiores a 1,5 se considera que la diversidad
de la zona de estudio es baja; si los valores se encuentran entre 1,6 y 3,0 corresponden a una zona de
diversidad media; mientras que si los valores son iguales o superiores a 3,1 se considera que la zona
estudiada presenta una diversidad alta, según indica Magurran (1988).

 ÍNDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON (D)

El índice de dominancia de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de una
comunidad infinita pertenezcan a la misma especie (Magurran, 2004). El índice es igual al número de
individuos de una especie dividido para el número total de individuos en la muestra. La fórmula de cálculo
es:

D = =



74

Dónde: pi representa la abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de
individuos de la especie i dividido para el número total de individuos de la muestra (Moreno, 2001). Este
índice se encuentra fuertemente influenciado por las especies más dominantes: a mayor presencia de
especies dominantes el valor será más alto (Villarreal et al., 2006).

Debido a que este valor es inverso a la equidad, la diversidad alfa se puede calcular como 1-D; por lo tanto,
mientras más se acerca el valor a 1, mayor será la diversidad alfa en esa localidad (Villarreal et al., 2006).

 ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SIMPSON (S)

El índice de diversidad de Simpson parte del mismo cálculo del índice de dominancia, con la siguiente
fórmula:

= 1 − 2
Si el índice de Simpson presenta valores entre 0,1 y 0,33 se considera que la diversidad de la zona de
estudio es baja; si los valores se encuentran entre 0,34 y 0,66 corresponden a una zona de diversidad
media; mientras que si los valores son iguales o superiores a 0,66 se considera que la zona estudiada
presenta una diversidad alta, según indica Magurran (1988).

 CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

La curva de acumulación de especies sirve para conocer la tendencia de crecimiento de la diversidad de
las especies registradas en una zona de estudio, con lo cual se puede inferir el número de especies
esperadas a partir de un muestreo (Moreno, 2001).

Esta curva presenta cómo se acumula el número de especies en función del número de muestras
colectadas en una localidad; de tal manera que la riqueza aumentará hasta llegar a un momento en el cual
por más que se recolecte, el número de especies alcanzará un máximo y se estabilizará en una asíntota.
Esta curva también permite estimar la eficiencia del muestreo realizado (Escalante, 2003).

Mediante una correcta interpretación de la curva de acumulación se puede (1) verificar la fiabilidad del
estudio y su análisis, (2) determinar la proporción de la avifauna conocida hasta el momento, y (3) extrapolar
el número de especies que han sido registradas para estimar el número total de especies presentes en
cada localidad (Escalante, 2003).

 ÍNDICE DE CHAO 1

Los índices Chao buscan estimar el número total de especies dentro de una zona determinada en base a
la abundancia de las especies raras (Chao, 1984). El índice Chao 1 estima el número de especies
esperadas en relación con el número de especies únicas (representadas por un solo individuo en la
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muestra) y el número de especies duplicadas (que aparecen representadas por dos individuos en la
muestra). Por lo tanto, es necesario conocer los datos obtenidos en relación con el número de especies
que pertenecen a una determinada categoría de abundancia en una muestra dada (Escalante, 2003). Se
entiende como muestra cualquier lista de especies en un sitio, localidad, cuadrante, país, unidad de tiempo
o cualquier otro espacio geográfico delimitado (Escalante, 2003). La fórmula de cálculo es la siguiente:

= + 2
Dónde: Sest es igual al número estimado de especies; Sobs es el número observado de especies en una
muestra, F es el número de especies únicas (representdas por un solo individuo en la muestra); y G es el
número de especies dobles (representadas únicamente por dos individuos en la muestra).

 ÍNDICES DE SIMILITUD

Los índices de similitud expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies
presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de
especies entre dos muestras (Magurran, 1988). Estos índices pueden obtenerse en base a datos
cualitativos o cuantitativos directamente o a través de métodos de ordenación o clasificación de las
comunidades (Moreno, 2001). Se analizó la composición de especies entre los puntos de muestreo
mediante el coeficiente de Similitud de Jaccard, con datos cualitativos.

 COEFICIENTE DE SIMILITUD DE JACCARD (IJ)

Es uno de los principales índices para medir la diversidad beta. El rango de este índice va desde cero (0),
cuando no hay especies compartidas, hasta uno (1), cuando los dos sitios comparados comparten las
mismas especies (Moreno, 2001). Este índice relaciona el número de especies compartidas con el número
total de especies exclusivas y mide las diferencias en la presencia o ausencia de especies.

La fórmula de aplicación es la siguiente:

I = CA + B − C
Dónde: A equivale al número de especies en el sitio A; B es el número de especies en el sitio B; C es el
número de especies presentes en ambos sitios A y B (especies compartidas).
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 ASPECTOS ECOLÓGICOS

 NICHO TRÓFICO

El nicho trófico (gremios) se determinó de acuerdo al tipo de alimento, y las especies fueron agrupadas en
los siguientes gremios: insectívoras (In), todas las especies que se alimentan de pequeños artrópodos y
que pueden o no complementar su dieta con frutos; frugívoras (Fr), las que se alimentan de frutos carnosos
y semillas, que pueden o no complementar su dieta con artrópodos; nectarívoras (Ne), las que se alimentan
de néctar esencialmente; granívoras (Gr), las que se alimentan principalmente de semillas; omnívoras
(Om), las que tienen una dieta amplia incluyendo los hábitos antes descritos; carnívoras (Rap), las que se
alimentan de carne que cazan activamente; y carroñeras (Cñ), que se alimentan de animales muertos. Para
determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat, se utilizan tres categorías de sensibilidad:
alta, media y baja, estas categorías fueron tomadas de Stotz et al. (1996).

 DISTRIBUCIÓN VERTICAL

Para la distribución vertical se tomaron en cuenta cinco niveles: terrestre, sotobosque, medio, dosel y aéreo,
datos tomados desde The Birds of Ecuador (Ridgely et al., 2006).

 ESTADO DE CONSERVACIÓN E IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES

 ESPECIES INDICADORAS

Una especie indicadora es una especie biológica que define un rasgo o característica del medio ambiente.
Esta especie puede delinear un hábitat o indicar una condición ambiental, tal como la contaminación,
competición entre especies o cambios climáticos. Las especies indicadoras son las especies más sensitivas
de una región y, en general, actúan como señal de alarma para alertar a los biólogos que monitorean las
condiciones ambientales.

 ESPECIES SENSIBLES

Para determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat y la resistencia que presentan a los
estos (sensibilidad), se revisaron los datos presentes en Stotz (1996), el que da una clasificación que se
basa en variables cualitativas fundamentadas en observaciones y en notas de campo no publicadas, acerca
de la capacidad que tienen las aves de soportar cambios en su entorno, propone que algunas especies de
aves son considerablemente más vulnerables a perturbaciones humanas que otras y las categoriza en tres
niveles: alta, media y baja.
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Especies de sensibilidad Alta (A).- Son aquellas especies que se encuentran en bosques en buen estado
de conservación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de actividades
antropogénicas; la mayoría de estas especies no puede vivir en hábitats alterados, tienden a desaparecer
de sus hábitats migrando a sitios más estables, sin embargo, por las actuales presiones de afectación de
los hábitats, algunas de estas especies se pueden encontrar en áreas de bosques secundarios no tan
modificados y con remanentes de bosque natural. Estas especies se constituyen en buenas indicadoras de
la salud del medio ambiente.

Especies de sensibilidad Media (M).- Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse en áreas de
bosque bien conservados, también son registradas en áreas poco alteradas y 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, tala selectiva del bosque; se mantienen en el hábitat
con un cierto límite de tolerancia.

Especies de sensibilidad Baja (B).- Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden soportar cambios
y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas.

 ENDEMISMO

Son las especies que se distribuyen en un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma
natural en otras partes del mundo. El endemismo por lo tanto refiere a una especie que sólo puede
encontrarse naturalmente en un lugar.

 MIGRACIÓN

La migración de las aves consiste en los viajes estacionales regulares realizados por muchas especies de
aves. Además de la migración, las aves realizan otros movimientos en respuesta a cambios en la
disponibilidad de alimentos, de hábitat climáticos, que suelen ser irregulares o solo en una dirección y
reciben diversas denominaciones como nomadismos invasiones, dispersiones o irrupciones.

 HABITO
Se considera la actividad diaria en la cual se desenvuelven las diferentes especies de aves y se las clasificó
en especies de hábitos nocturnos, diurnos y otras especies que se desenvuelven en ambos.
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6.2.2.2.3 HERPETOFAUNA

Los recorridos se tratan de caminatas lentas sobre un sendero establecido (Transecto), donde se busca
minuciosamente anfibios y reptiles de manera sistemática hasta alturas aproximadas de 5m. Durante los
recorridos nocturnos se emplea una linterna de cabeza para detectar fácilmente la presencia de
herpetofauna.

Se realizó dos transectos para el muestreo cuantitativo en un parche de bosque alterado y se invirtió 4
horas de muestreo efectivo (2 horas diurnas y 2 horas nocturnas) por cada transecto por persona, en un
área total de 1600 m2. En los transectos cualitativos (4 puntos de observación) se invirtió una hora por sitio
de muestreo. De esta manera, este estudio se fundamenta en un esfuerzo de muestreo total de 20 horas
(2 personas muestreando).

A. FASE DE CAMPO

El presente estudio se llevó a cabo el 10 y 11 marzo del 2017 y da a conocer el estado de conservación de
la herpetofauna en las áreas de influencia de la línea de transmisión. Se establecieron 2 transectos de 200
m por 4 m de bandeo, esta técnica es usada para medir la composición de las especies, la abundancia
relativa, distribución espacio-temporal, épocas y lugares de reproducción, las asociaciones de hábitats y la
actividad. Adicionalmente durante los recorridos se detectaron puntos específicos de muestreos auditivos,
los mismos que suelen ser frecuentes cerca de cuerpos de agua. Nos ayudan a medir la composición de
las especies, la abundancia relativa, distribución espacio-temporal, épocas y lugares de reproducción, las
asociaciones de hábitats y la actividad.

 MUESTREO CUANTITATIVO

Transectos de registro de encuentros visuales (REV): Los transectos terrestres son efectivos en el
monitoreo de ranas terrestres y arbóreas dentro de bosques maduros (Pearman et al., 1995) La
metodología aplicada incluyó capturas diurnas y nocturnas de anfibios y reptiles en 2 transectos lineales de
200 m de longitud por una banda de muestreo de 4 m, en el único parche de bosque registrado en el área
de influencia de la línea de transmisión. Para aplicar ésta técnica se realizaron caminatas diurnas (de 09h00
a 13h00) y nocturnas (de 19h00 a 23h00) en dos días de muestreo, obteniendo así información referente a
riqueza específica y patrones de abundancia relativa de la Herpetofauna en un área aproximada de 1600
m².

Transecto de Franja Auditiva (TFA): Simultáneamente en las áreas de los transectos de registro de
encuentros visuales, se aplicaron los Transectos de Franjas Auditivas (Zimmerman, 1994), el cual se
fundamenta en las vocalizaciones emitidas por los machos adultos durante la época reproductiva, las cuales
son específicas para cada especie. Esta técnica es muy útil en ecosistemas complejos como las selvas
tropicales donde existe una elevada riqueza, varios estratos verticales y muchos microhábitats potenciales:
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 Para un individuo macho.

 Para un coro de 2-5 machos

 Para un coro de 6-10 machos

 Para coros de >10 machos

La identificación de los cantos de los anfibios fue mediante la experiencia del investigador y las
vocalizaciones que no pudieron ser identificadas ese momento fueron registradas con una grabadora digital,
para posteriormente ser identificadas utilizando guías de cantos de referencia, como las proporcionadas
por la página de los anfibios del Ecuador: AmphibiaWebEcuador (QCAZ, 2017).

Los individuos registrados en cada transecto fueron ubicados en fundas de plástico para el caso de anfibios,
y en fundas de tela para el caso de reptiles, los que fueron sacados de los transectos para su identificación
in situ. Las especies fueron registradas en la libreta de campo de acuerdo al transecto en que fueron
reportados, posteriormente, fueron fotografiadas y devueltas en sitios aledaños a los transectos.

Las identificaciones fueron mediante la experiencia del investigador y apoyadas con bibliografía
especializada como las listas de especies de la Universidad Católica: Ron, Guayasamin, Yánez, Merino y
Nicolalde (2016) y Torres, Salazar, Merino y Nicolalde (2016).

 MUESTREO CUALITATIVO

Búsquedas libres: Es el método más efectivo para obtener el mayor número de especies en el menor
tiempo y que consiste en realizar caminatas durante el día y la noche, en busca de anfibios y reptiles, pero
sin que existan mayores reglas para la búsqueda (excepto el revisar minuciosamente todos los
microhábitats disponibles) (Angulo et al., 2006). Estos recorridos fueron de aproximadamente 200 m.

Tabla 65: Puntos de muestreo de herpetofauna

Fecha Código
Coordenadas UTM WGS 84

Altura Hábitat Metodología
UtilizadaEste Norte

MUESTREO CUANTITATIVO

10
-1

1-
ma

r-2
01

7

PMH-1
PI 698365 9895845 246

Cultivo, Pastizal,
Cercano a

viviendas, junto a
cuerpo de agua,

aproximadamente
100m de la
carretera

Muestreo
cuantitativo de
transectos de
registros de
encuentros
visuales,

transectos de
franjas auditivas
y remoción de

hojarasca

PF 698319 9895762 275

10
-1

1-
ma

r-
20

17 PMH-2

PI 698306 9895772 245 Cultivo, Pastizal,
Cercano a

viviendas, a
aproximadamente

200m de la
carretera

PF 698230 9895698 275

MUESTREO CUALITATIVO

10
-

ma
r-

20
17 POH-1 PI 700703 9895872 232

Cultivo, Pastizal,
Cercano a

viviendas, Asociado

Caminata libre,
remoción de
hojarasca,
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Fecha Código
Coordenadas UTM WGS 84

Altura Hábitat Metodología
UtilizadaEste Norte

PF 701716 9896275 238
a cuerpo de agua, a

100m de la
carretera

reconocimiento
auditivo

10
-m

ar
-2

01
7

POH-2
PI 699231 9895684 201

Cultivo, Pastizal,
Cercano a

viviendas, Asociado
a cuerpo de agua, a

100m de la
carretera

PF 698544 9895939 212

11
-m

ar
-2

01
7

POH-3
PI 695149 9894663 184

Cultivo, Pastizal,
Cercano a

viviendas, Asociado
a cuerpo de agua, a

100m de la
carretera

PF 696593 9895214 200

11
-m

ar
-2

01
7

POH-4
PI 698504 9895873 243

Cultivo, Pastizal,
Cercano a

viviendas, a
aproximadamente

200m de la
carretera

PF 698535 9895619 300

PMH= Punto de Muestreo cuantitativo de Herpetofauna; POH= Punto de observación (cualitativo) de
herpetofauna. PI=Punto inicio; PF= Punto final

Tabla 66: Horas de esfuerzo de muestreo para el estudio de herpetofauna

Fecha Sitio de
muestreo Tipo de muestreo Metodología Horas/Dí

a Horas/Total

10-11/03/2017 PMH-1 Cuantitativo Muestreo cuantitativo
de transectos de

registros de encuentros
visuales, transectos de

franjas auditivas y
remoción de hojarasca

4

16 horas/hombre

10-11/03/2017 PMH-2 Cuantitativo 4

11/10/2016 POH-1 Cualitativo
Caminata libre,

remoción de hojarasca,
reconocimiento auditivo

1
4

horas/hombre
12/10/2016 POH-2 Cualitativo 1
13/10/2016 POH-3 Cualitativo 1
12/10/2016 POH-4 Cualitativo 1
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B. FASE DE GABINETE

 RIQUEZA

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente
en el número de especies presentes sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma
ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos permita conocer el número
total de especies (S) obtenido por un censo de la comunidad. Esto es posible únicamente para ciertos taxas
bien conocidos y de manera puntual en tiempo y espacio (Moreno, 2001).

 ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA

La abundancia total constituye el número de individuos capturados y o registrados en cada uno de los
puntos de muestreo y a su vez, en cada área analizada (Halffer et al., 2001) Se analiza la abundancia
relativa (Pi) y la riqueza específica en cada sitio tratando de comparar el nivel de estructura como van
fluctuando estas variables dependientes.

 CURVA DE ABUNDANCIA-DIVERSIDAD DE ESPECIES

La abundancia hace referencia al número de individuos por especie. Comprenden gráficos representativos
de las especies más frecuentes dentro de la parcela permitiendo identificar rápidamente los grupos
dominantes y las especies raras. La curva abundancia-diversidad es una herramienta empleada para el
procesamiento y análisis de la diversidad biológica en ambientes naturales y seminaturales (Magurran
1989), se basa en el cálculo de la abundancia relativa (Pi) dividiendo el número de individuos de la especie
i para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza específica:

pi= ni/N, donde ni es el número de individuos de la especie i, divididos para el número total de individuos
de la muestra (N).

 DIVERSIDAD

 ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON

H′ = − pi ln(pi)
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Este índice refleja igualdad, mientras más uniforme es la distribución de las especies que componen la
comunidad, Mayor es el valor. Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las
especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre al predecir a qué especie pertenecerá un
individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). Asume que
los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra.
Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies
están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988) (Moreno, 2001).

La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por Magurran (1989), quien indica que los
valores menores a 1,5 se consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3 es considerada como
diversidad media y los valores iguales o Mayores a 3,1 son considerados como una diversidad alta.
Es necesario mencionar que, los valores obtenidos al aplicar este índice, no deberían utilizarse como criterio
único y definido para expresar la biodiversidad de un área determinada, pues las escalas utilizadas en estos
índices reducen el amplio espectro real de riqueza de los componentes bióticos.

Tabla 67: Interpretación para el Índice de Shannon

Valores Interpretación

0-1,5 Diversidad Baja

1,6-3,0 Diversidad Media

3,1-4,5 Diversidad Alta

 ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SIMPSON.

Es una medida de Dominancia que se enfatiza en las especies más comunes y reflejan más la riqueza de
especies:

Donde I = ∑ pi 2
I = Índice de Simpson
Σ = Sumatoria
pi²= Proporción de individuos elevado al cuadrado

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población de N
individuos, que provengan de la misma especie, si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la
comunidad como Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos
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pertenecientes a la misma especie, se denomina probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. El índice varía
inversamente con la heterogeneidad si los valores del índice decrecen la diversidad crece, Cerón (2003) y
Krebs (1985). El índice de Simpson se encuentra en un rango de 0 - 1, cuando el valor se acerca a 1 se
interpreta como completa uniformidad en la comunidad; mientras el valor se acerca más a cero, la
comunidad es más diversa.

Tabla 68: Interpretación para el Índice de Simpson
Valores Interpretación

0-0.35 Diversidad baja

0.36-0.75 Diversidad Media

0.76-1 Diversidad Alta

A medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece, por ello el Índice de Simpson se presenta
habitualmente como una medida de la dominancia. Por tanto, el índice de Simpson sobrevalora las especies
más abundantes en detrimento de la riqueza total de especies. Entonces entre más aumente el valor a uno,
la diversidad disminuye (Pielou, 1969).

 ÍNDICE DE CHAO-1

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies raras en las
muestras (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992; Smith y Van Belle, 1984). S es el número de especies en una
muestra, a es el número de especies que están representadas solamente por un único individuo en esa
muestra (número de singletons) y b es el número de especies representadas por exactamente dos
individuos en la muestra (número de doubletons) (Colwell, 1997 y Coddington, 1994, en Moreno, 2001).

1=

Dónde:

S = Número de especies de la muestra.

a = Número de especies que están representadas sólo por un único individuo en la muestra.

b = Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra.

 CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

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 potente metodología para estandarizar las
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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 (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003).

 ÍNDICE DE SIMILITUD

Este índice estadístico mide la similitud, disimilitud o distancias entre comunidades o estaciones de
muestreo a partir de matrices de presencia-ausencia. Estas distancias se denominan euclidianas y serán
expresadas en términos porcentuales usando el coeficiente de similitud de Jaccard (Lennon et al., 2001)
mediante el software estadístico Past 1.82b

Su fórmula es: IS = c/(a + b + c)
Dónde:

a: número de especies en la estación A
b: número de especies en la estación B
c: número de especies presentes en ambas estaciones, A y B

 ASPECTOS ECOLÓGICOS

 NICHO TRÓFICO

La caracterización de cada especie corresponde a información analizada en Duellman, 1990; Menéndez-
Guerrero, 2001; Vitt y De la Torre, 1996.

Se utilizó la siguiente clasificación:

 Insectívoros Generalistas

 Insectívoros especialistas

 Omnívoro

 Herbívoro

 Carnívoro

 HÁBITO

Los anfibios y reptiles de acuerdo con su actividad diaria se clasificaron en:

 Diurnos,

 Nocturnos

 Diurno-nocturno.
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 MODOS REPRODUCTIVOS

Una manera de repartir los recursos en comunidades de anurios es a través de diferencias es el modo
reproductivo. El modo reproductivo se refiere a la combinación de sitio de ovoposición y modo de desarrollo
(Kattan, 1987). Los anfibios son organismos más conspicuos y mejor estudiados que los reptiles, el análisis
sobre aspectos reproductivos se limita solo a este grupo. Para nuestro estudio nos basamos en los 11
modos reproductivos identificados por Duellman, (1978).

 DISTRIBUCIÓN VERTICAL

En cuanto a la observación y registro de la herpetofauna en el área de estudio, se especifica su ubicación
en función de la estratificación vertical del bosque, de acuerdo a la siguiente clasificación:

• Baja 0 a 1m

• Media >1 a <4m

• Alta > 4 m

 ESPECIES DE INTERÉS

Para identificar y proponer las especies indicadoras se efectuó una evaluación, siguiendo la metodología
de Villarreal et al. (2006), donde se establecen ocho criterios a ser evaluados, de los cuales se seleccionó
aquellos criterios que tienen relación directa con los anfibios.

 ESPECIES SENSIBLES Y ÁREAS SENSIBLES

Para evaluar la sensibilidad de las formaciones vegetales desde el punto de vista faunístico, se ha
considerado los criterios de cada uno de los técnicos biólogos (Estatus de protección, Distribución
geográfica, Uso local, Movilidad) apoyado con información bibliográfica pertinente. A continuación, se
detallan los criterios biológicos antes mencionados:

Tabla 69: Criterios biológicos
Criterios Descripción Puntuación

Estatus de
protección

Nivel de protección
que puede recaer en
una especie, definido
por la categorización

de especies
amenazadas

internacionalmente

Nivel de protección

Estatus de
protección más alto

(6)
6

Estatus de
protección más bajo

(cero) con las
especies sin estatus

de protección

0
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Criterios Descripción Puntuación
(UICN) y nacional

(Libro Rojo

Distribución
geográfica

El criterio de
distribución geográfica

se define en tres
niveles, los que están
referidos al rango de

distribución que
presenta cada una de

las especies.

Local Endemismo local 5

Regional Distribución en
Sudamérica 2

Amplia Ampliamente
distribuida 0

Uso local

Se define también en
tres niveles: Uso
permanente, uso

estacional y especies
sin uso.

Permanente
Usada durante todo

el año o
frecuentemente

2

Estacional
Usado

estacionalmente o
solo ocasionalmente

1

Ninguno No usada, o muy
raramente usada 0

Movilidad

El criterio de movilidad
está relacionado con

la habilidad del
organismo para
moverse o huir

(escapar) a
consecuencia de un

disturbio en su hábitat
natural.

Inmóvil

Animales pequeños
con una limitada

habilidad para huir
desde sus zonas de
refugios (Reptiles,

anfibios y mamíferos
pequeños) y plantas.

2 (Fauna)
1 Flora

Móvil

En el caso de aves y
mamíferos grandes,
como los felinos y

camélidos, que
pueden escapar
fácilmente de los

lugares perturbados.

0

Se desarrolló un esquema de calificación de la sensibilidad de especies para identificar a que categorías
pertenecen, donde los valores de puntuación de cada criterio descrito anteriormente son sumados para
cada especie. Las especies de alta sensibilidad son aquellas que tienen un puntaje mayor o igual a 11. La
sensibilidad media corresponde a las especies con un puntaje entre seis a diez, las especies con un puntaje
entre uno y cinco son categorizadas como especies de baja sensibilidad y aquellas con un puntaje de cero
son consideradas como no sensibles (Domus, 2009).

Tabla 70: Criterios de sensibilidad para las especies de herpetofauna
Suma de los valores de sensibilidad

PUNTUACIÓN SENSIBILIDAD
1 a 5 Baja

6 a 10 Media
11 a más Alta
Fuente: Domus Consultoría Ambiental SAC, 2009

En la siguiente tabla se describen las categorías de sensibilidad desde el punto de vista biótico.
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Tabla 71: Calificación de áreas sensibles desde el punto de vista biótico
Categoría Rango de sensibilidad

Alta
1 o más especies de sensibilidad alta.
12 o más especies de plantas con sensibilidad media.
7 o más especies de animales con sensibilidad media.

Media 6 o más especies de plantas con sensibilidad media.
4 o más especies de animales con sensibilidad media.

Baja 5 o menos especies de plantas con sensibilidad media.
1 o no especies de animales con sensibilidad media.

Fuente: Domus Consultoría Ambiental SAC, 2009

 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las especies amenazadas son aquellas que se registran en listas especializadas sobre el tema, siendo las
principales fuentes: para especies amenazadas y en peligro de extinción. El estado de conservación de los
anfibios se definió en base al Global Amphibian Assessment (UICN, 2016), Ron et al. (2016) y el de los
reptiles, de acuerdo a la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo et al., 2005). A continuación, se
describen las categorías de amenaza:

En Peligro Crítico (CR). Cuando la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado
silvestre en el futuro cercano.

En Peligro (EN). Cuando la especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre en el futuro
cercano.

Vulnerable (VU). Cuando la especie enfrenta un riesgo alto de extinción en estado silvestre en el futuro
cercano.

Casi Amenazada (NT). Cuando la especie está cerca de calificar o es probable que califique para una
categoría de amenaza en el futuro próximo.

Datos Insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación de su estado
de conservación; sin embargo, no es una categoría de amenaza. Indica que se requiere más información
sobre esta especie.

Preocupación menor (LC). Para especies comunes y de amplia distribución.

También se incluye información de las especies protegidas por la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2016), de la cual Ecuador es país miembro. Está
convención considera tres Apéndices, como son:
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Apéndice I. Para especies en peligro de extinción. Existe prohibición absoluta de comercialización, tanto
para animales vivos o muertos, como de alguna de sus partes.

Apéndice II. Para especies no amenazadas, pero podrían serlo si su comercio no es controlado, o para
especies generalmente no comercializadas, pero que requieren de protección y no deben ser traficadas
libremente.

Apéndice III. Para especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa del país
de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia de la especie y que los animales fueron
obtenidos legalmente.

 USO DEL RECURSO
Se mencionaron aquellas especies que potencialmente pueden ser utilizadas por los pobladores de las
comunidades locales cercanas, sean como fuente de alimentación, comercio, entretenimiento o deporte.

6.2.2.2.4 ENTOMOFAUNA TERRESTRE

A. FASE DE CAMPO

Se emplearon dos técnicas básicas para el registro de especímenes: trampas pitfall con atrayentes (cebos)
para escarabajos copronecrófagos, hormigas y los recorridos de observación directa y captura con red
entomológica para mariposas diurnas.

 MUESTREO CUANTITATIVO

Trampas Pitfall: se colectaron escarabajos copronecrófagos y hormigas mediante trampas pitfall con cebo:
pescado y carne en descomposición, para lo cual en cada sitio de muestreo se estableció un transecto de
aproximadamente 100 m de longitud; se colocaron 10 trampas pitfall separadas una de otra por 10 m
(Martínez, 2005). La instalación de trampas de caída o trampas pitfall consiste en colocar a nivel del suelo
tarrinas de plástico de 120 mm de diámetro por 140 mm de profundidad. Las trampas (tarrinas) son de
plástico y no permiten que los escarabajos suban por sus paredes ya que poseen una superficie lisa, lo
cual evita que los individuos se escapen de la trampa. Este método recoge la fauna de la superficie del
suelo y permite conocer la composición de la comunidad de insectos copronecrófagos presentes, al igual
que la densidad y actividad de los organismos en un periodo de tiempo de 48 horas.

Transcurrido este tiempo, los escarabajos y hormigas depositados en cada trampa pitfall (tarrina) fueron
fotografiados, identificados por morfoespecies, contabilizados y finalmente liberados. Posteriormente los
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escarabajos coprófagos y hormigas fueron identificados taxonómicamente mediante el uso de claves e
ilustraciones tales como: Clave ilustrada para la identificación de géneros de escarabajos coprófagos
(Coleoptera: Scarabaeinae) de Colombia (Medina y Lopera, 2000), Los subgéneros Calhyboma,
Hybomidium y Telhyboma (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Deltochilum) en Colombia (González
et al., 2009). Introducción a las hormigas de la región Neotropical (Fernández, 2003), Mariposas del
Ecuador (Piñas, 2004).

 MUESTREO CUALITATIVO

Observación directa y captura mediante red entomológica en transectos

Se registró todas las mariposas diurnas (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) en un transecto de
aproximadamente 100 m de longitud y 5 m a cada lado del eje del transecto, durante un recorrido de 30
minutos (Villareal et al., 2006). Las capturas con red entomológica se realizaron únicamente cuando el
individuo era muy pequeño y de difícil identificación. Las mariposas capturadas fueron fotografiadas y luego
liberadas. Posteriormente las fotografías fueron utilizadas para la identificación hasta nivel de género y/o
especie.
 SITIOS Y ESFUERZO DE MUESTREO

La tabla siguiente muestra las coordenadas de ubicación de los transectos de muestreo cuantitativo y
cualitativo establecidos para el estudio de entomofauna.

Tabla 72: Puntos de muestreo de entomofauna terrestre

Zona de
muestreo Código

Fecha Coordenadas UTM
WGS 84 Hábitat Metodología

utilizadaD/M/A Este Norte

Pucayaku chico

PME1-I 10-
12/03/2017

698453 9895809 Cultivos,
frutales

Trampas
pitfallPME1-F 698472 9895691

POE1-I
10/03/2017

698453 9895809 Cultivos,
frutales

Recorrido de
observación

POE1-F 698472 9895691

Carretera a la
Maná

POE2-I
11/03/2017

700703 9895872
Pastizal

POE2-F 700822 9895887
POE3-I

11/03/2017
699231 9895684

Pastizal
POE3-F 699338 9895675

La Maná
POE4-I

11/03/2017
696593 9895214 Pastizal,

frutalesPOE4-F 696590 9895328

En la tabla siguiente se indica el esfuerzo de muestreo realizado para el componente de Entomofauna en
los diferentes sitios de estudio.
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Tabla 73: Horas de esfuerzo de muestreo para el componente de entomofauna terrestre
Zona de

muestreo Código Fecha Tipo de
muestreo Metodología N° de

trampas Horas/día Total,
horasD/M/A

Pucayaku chico

PME1 10-
12/03/2017 Cuantitativo Trampas

pitfall 10 24/1 480

POE1 24/06/2016 Cualitativo
Recorridos

de
observación

- 30 min/1 30
min

Carretera a la
Maná

POE2
11/03/2017 Cualitativo

Recorridos
de

observación
- 30 min/1 30

minPOE3
La Maná POE4

B. FASE DE GABINETE
Los datos de entomofauna se analizaron según se indica a continuación:

 RIQUEZA

El término riqueza se refiere al número de especies presentes dentro de una comunidad; es decir, se estima
utilizando el número de especies dividido por el número de registros encontrados.

 ABUNDANCIA TOTAL

La abundancia se define como el número de individuos hallados para cada especie registrada dentro de
una unidad de muestreo.

 DIVERSIDAD

 ÍNDICE DE SHANNON-WIENER

Para evaluar la diversidad, en los puntos de muestreo cuantitativo de la Entomofauna, se utilizó el Índice
de Shannon-Wiener. “Este índice mide la variedad de especies de un área determinada indicando su
diversidad y frecuencia en unidades de información o bits; una alta diversidad indica un alto grado de
desarrollo y estabilidad de la biota, con un gran número de especies y bajas frecuentes de cada una de
ellas; una diversidad baja indica una biota en evolución con pocas especies y gran número de cada una de
ellas”. Este índice se obtiene aplicando la siguiente fórmula.
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 ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON

H′ = − pi ln(pi)
Dónde:
pi= proporción de individuos del total de la muestra que corresponde a la especie i. Se obtiene dividiendo
ni/N.

ni = número de individuos en el sistema correspondientes a la especie determinada i

N = número total de individuos de todas las especies en el sistema

ln = logaritmo natural

El Índice de Diversidad de Shannon expresa la uniformidad de los valores de importancia, considerando
todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie
pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son seleccionados
al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando
hay una sola especie, y el logaritmo natural de S, cuando todas las especies están representadas por el
mismo número de individuos.

El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos que pueden
superarlo. Por tanto, un mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema. La
interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por Magurran (1989), quien indica que los
valores menores a 1,5 se consideran como de diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3 como de diversidad
media y los valores iguales o mayores a 3,1 como de diversidad alta.

 CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

También se conoce como curva especies-área y se constituye a partir de la relación entre el número de
especies observadas en forma acumulada sobre la unidad mínima de muestreo.

 ÍNDICE DE CHAO1

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies raras en la
muestra. S es el número de especies en una muestra, a es el número de especies que están representadas
solamente por un único individuo en esa muestra (número de singletons) y b es el número de especies
representadas por exactamente dos individuos en la muestra (número de doubletons).

1=
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 ASPECTOS ECOLÓGICOS}}

 HÁBITAT DE LAS ESPECIES

Los escarabajos copronecrófagos y hormigas de acuerdo a su preferencia de hábitat se agruparon en tres
categorías: 1) bosques continuos, 2) parches y 3) bosques continuos/parches (Cultid et al., 2012). Las
mariposas diurnas se agruparon en tres categorías: 1) zonas abiertas, 2) bosque e interiores y 3) ríos
(Rodríguez & Miller, 2013).

 GREMIO ALIMENTICIO

Para la comunidad de escarabajos copronecrófagos se analizaron las relaciones con el tipo de
alimentación: especialistas a un tipo de alimento y generalistas que prefieren varios tipos de alimentos (Celi
y Dávalos, 2001). Para las hormigas se utilizaron tres grupos: 1). Forrajeras, aquellas que se alimentan de
combinaciones de exudados de plantas, semillas, restos de animales vivos o muertos. 2). Especialistas en
exudados de plantas, y 3). Depredadores, que se alimentan de un conjunto restringido de artrópodos
(Fernández, 2003). Finalmente, para las mariposas diurnas se utilizaron tres gremios alimenticios, según
el tipo de alimento que consumen en estado adulto: a) nectarívoras, las que obtienen su fuente de
alimentación de las flores, b) aquellas cuyos nutrientes están principalmente en la arena húmeda y charcos,
y c) frugívoras, las que llegan a frutas en descomposición (fermentados) y/o excretas de algunos animales
para alimentarse (Andrade, 1998)

 ACTIVIDAD

Los escarabajos copronecrófagos, hormigas y mariposas diurnas fueron agrupados en dos categorías de
actividad: 1) diurnos y 2) nocturnos.

 SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES
Para los escarabajos copronecrófagos y hormigas se realizó un análisis de la estructura de individuos donde
se clasifica a las especies en cuatro categorías: raras o sensibles de 1 a 3 individuos, comunes de 4 a 9
individuos, abundantes de 10 a 49 individuos y dominantes o tolerantes de 50 individuos en adelante (Araujo
et al., 2005).

 MODO REPRODUCTIVO
Los escarabajos copronecrófagos fueron agrupados en dos categorías de reproducción: 1) masas de cría
y 2) bolas de cría (Cultid et al., 2012).

 DISTRIBUCIÓN VERTICAL
Para determinar la distribución vertical de la entomofauna registrada en este estudio, se tomó en cuenta
dos niveles: terrestre y sotobosque.
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 ÁREAS SENSIBLES

Se determinaron en función de: 1) presencia de especies sensibles de escarabajos copronecrófagos y 2)
especies de mariposas indicadoras de acuerdo a su preferencia de hábitat (Apaza, 2005; Rodríguez &
Miller, 2013).

 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES

Se determinó en función de la Lista Roja de la UICN y la CITES.

Posibles especies bioindicadoras del estado de conservación del área de estudio.

Fueron consideradas como especies de interés aquellas que sean raras o sensibles (escarabajos
copronecrófagos) e indicadoras de hábitat conservado (mariposas diurnas).

6.2.2.3 ÁNLISIS DE RESULTADOS

6.2.2.3.1 MASTOFAUNA

A. RIQUEZA TOTAL DE ESPECIES

Durante el estudio se registraron de manera directa o indirecta 8 especies de 6 familias y 5 órdenes de
mamíferos.

Tabla 74: Composición taxonómica de mastofauna

Orden No.
Familias

No.
Especies

Didelphimorphia 1 1
Chiroptera 1 3
Cingulata 1 1
Rodentia 2 2
Carnivora 1 1

Total 6 8

La mayor parte de los registros fueron directos (visual y colecciones en redes). Entre las especies
colectadas están los murciélagos Carollia brevicauda, Platyrrhinus matapalensis y Vampyressa thyone.
Mediante observaciones se registraron a Sciurus granatensis (ardilla de cola roja), Dasyprocta punctata

(guatusa de la costa), Didelphis marsupialis (zarigüeya común) y Canis lupus familiaris (perro doméstico).
Entre las especies registradas por huellas consta Dasypus novemcinctus (armadillo de nueve bandas).
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Un hallazgo importante fue Platyrrhinus matapalensis (murciélago de nariz ancha de occidente) del cual se
capturó un individuo, en el sector de Pucayaku chico, esta especie según la lista roja de IUCN consta en la
categoría de casi amenazada, aunque en Ecuador aún no ha sido evaluada (QCAZ, 2017). Se trata de un
murciélago no común que se alimenta de frutos, néctar e insectos y está amenazado por la destrucción del
hábitat y aumento de los asentamientos humanos (UICN, 2016).

B. ABUNDANCIA RELATIVA
Ecuación utilizada: Abundancia relativa = ni/N ∗ 100
Cálculo típico de abundancia relativa:

Abundancia relativa = ni/N ∗ 100Abundancia relativa = 10/11 ∗ 100= 90,9
Tabla 75: Abundancia relativa de mastofauna

Categoría ni (Núm.
Individuos)

Abundancia
relativa (%)

Común 10 90,91
Frecuente - -
No común 1 9,09

Rara - -
Desconocida - -

TOTAL 11 100,00
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Figura 19: Abundancia relativa de los mamíferos registrados en el área de estudio

Se registraron siete especies de mamíferos Comunes: Carollia brevicauda, Vampyressa thyone, Sciurus

granatensis, Dasyprocta punctata, Didelphis marsupialis, Dasypus novemcinctus y Canis lupus familiaris,
que representan el 90,91% de la mastofauna registrada en el área de estudio. Los mamíferos No Comunes
están representados únicamente por la especie Platyrrhinus matapalensis y equivale al 9,09%.

C. DIVERSIDAD

Índice de Shannon-Wiener

Ecuación utilizada: H′ = − pi ln(pi)
Tabla 76: Cálculo del logaritmo natural de la proporción de individuos de mastofauna

Especie ni (Num.
Indiv.)

pi (Ab.
Proporcional) ln (pi) pi.ln(pi)

Carollia brevicauda 1 0,091 -2,398 -0,218
Dasyprocta punctata 1 0,091 -2,398 -0,218
Dasypus novemcinctus 1 0,091 -2,398 -0,218
Didelphis marsupialis 1 0,091 -2,398 -0,218
Platyrrhinus matapalensis 1 0,091 -2,398 -0,218
Sciurus granatensis 1 0,091 -2,398 -0,218
Vampyressa thyone 1 0,091 -2,398 -0,218
Canis lupus familiaris 4 0,364 -1,012 -0,368
Total 11 1,000 -17,797 -1,894

90,91 %

9,09 %

Común

No común
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Cálculo del índice de Shannon-Wiener:H’ = −[(−0,218) + (−0,218) + ⋯… .+(0,368)]H’ = −(−1,894)H’ = 1,894
Con los datos de campo se calculó el Índice de diversidad de Shannon-Wiener, según el valor obtenido en
el sitio de estudio existe diversidad media de mamíferos. Este índice fue calculado sobre la base de los
registros obtenidos mediante observaciones, capturas y huellas o rastros.

Tabla 77: Valores de diversidad de mastofauna

Sitio Código Especies Individuos
Índice de
Shannon

(H’)

Interpretación
según Magurran,

1978)
Pucayaku chico PMM 8 11 1.894 Diversidad Media

D. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

Utilizando el programa EstimatesS (Colwell, 2013) se elaboró una curva de acumulación de especies para
Chiroptera (murciélagos) ya que fue el grupo que se pudo muestrear cuantitativamente. Como unidad de
muestreo se utilizó a cada red de neblina. La curva de acumulación de especies no muestra tendencia a la
asíntota, es decir a estabilizarse, por lo tanto en el área de estudio aún existirían especies por registrar.

Figura 20: Curva de acumulación de especies para Chiroptera (murciélagos)
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Índice de Chao 1

Ecuación utilizada: Chao 1 = Sobs + F2/2G
Tabla 78: Murciélagos registrados en el área de estudio

Especie ni (Num.
Indiv.)

Especies
observadas

(Sobs)
Especies
únicas (F)

Especies
dobles (G)

Vampyressa thyone 1
3 3 0Carollia brevicauda 1

Platyrrhinus matapalensis 1

Cálculo del índice de Chao 1: ℎ 1 = 3 + 32/2(0)ℎ 1 = 3 + 9ℎ 1 = 12
Según el índice de Chao 1 calculado para Chiroptera (murciélagos) en el sitio de estudio existirían 12
especies, mientras que en campo se lograron registrar tres especies, por lo tanto aún faltarían por registrar
nueve especies. La lluvia permanente durante el segundo día de muestreo puede haber causado éstos
resultados.

6.2.2.3.2 AVIFAUNA

A. INVENTARIO GENERAL

Para este análisis general se incluyeron datos de especies registradas por los dos métodos: cuantitativos
y cualitativos.

B. RIQUEZA Y ABUNDANCIA

Durante el tiempo que duró la fase de campo del presente estudio, se registró un total de 641 individuos.
Se han registrado 40 especies, 38 géneros, 22 familias y 14 órdenes. Este número de especies representa
el 2.47 % del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1616 especies de aves, Ridgely et al.,
2006) y el 7.04 % total de especies reportadas para el piso Tropical Noroccidental (568 especies de aves,
Albuja, 2012).

El orden más representativo fue Passeriformes con siete familias; seguidos por Apodiformes con dos
familias; 11 órdenes presentan una sola familia cada uno y estos son: Piciformes, Coraciformes,
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Strigiformes, Cuculiformes, Psittaciformes, Columbiformes, Galliformes, Accipitriformes, Cathartiformes,
Pelecaniformes y finalmente Tinamiformes.

Las familias más numerosas son Thraupidae con ocho especies; seguido por tres familias cada una de las
cuales tiene tres especies y estas son: Emberezidae, Tyrannidae y  Trochillidae; seis familias tienen cada
una dos especies éstas son: Ardeidae, Accipitridae, Columbidae, Apodidae, Picidae e Icteridae; 10 familias
tienen una sola especie cada una y estas son: Tinamidae, Cathartidae, Cracidae, Psittacidae, Cuculidae,
Strigidae, Momotidae, Furnariidae, Parulidae y Cardinalidae.

Las especies que son más numerosas son: Streptoprocne zonaris con 165 individuos; seguido por Panyptila

cayennensis con 145 individuos; Crotophaga sulcirostris 51 individuos; Coragyps atratus con 34 individuos;
Bubulcus ibis con 32 individuos; Ramphocelus icteronotus con 27 individuos; Sporophila corvina con 24
individuos; Thraupis palmarum con 22 individuos; Tirannus melancholicus con 20 individuos; Furnarius

cinnamomeus con 19 individuos Thraupis episcopus con 17 individuos, Megarynchus pitangua con 14
individuos y Ortalis erythroptera con 11 individuos.

El orden con mayor abundancia fue Apodiiformes con 313 individuos; seguido por Passeriformes con 170
individuos; Cuculiformes con 51 individuos; Pelecaniformes con 36 individuos; Cathartiformes con 34
individuos; Galliformes con 11 individuos; Columbiformes con siete individuos; Accipitriformes y Piciformes
con seis individuos; tres órdenes tienen dos individuos cada uno y estos son: Tinamiformes, Psittaciformes
y Coraciformes; y finalmente está Strigiformes con un solo individuo.

Figura 21: Abundancia por orden de aves
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C. ABUNDANCIA RELATIVA

Ecuación utilizada: Abundancia relativa = ni/N ∗ 100
Cálculo típico de abundancia relativa: Abundancia relativa = 14/641 ∗ 100Abundancia relativa = 14/641 ∗ 100

Tabla 79: Abundancia relativa de avifauna

Categoría ni (Núm.
Individuos)

Abundancia
relativa (%)

Raras 14 2,18
Poco comunes 38 5,93

Comunes 8 1,25
Abundantes 581 90,64

TOTAL 641 100,00

Figura 22: Abundancia relativa de la avifauna

No se realizó una estimación de la densidad para las especies encontradas, únicamente se consideró el
número de individuos (vistos, escuchados y capturados) en cada sitio de estudio debido al efecto del
observador y las dificultades al recorrer los transectos y también al clima. Las categorías de abundancia
relativa fueron tomadas de Fisher (1939) y Kendeigh (1944), estos consisten de especies Raras: 1 individuo,
Poco comunes de 2 a 5, Comunes de 6 a 10, y Abundantes más de 10. Esta categorización solo representa
el sitio y momento del muestreo y no necesariamente a la comunidad total.

2,18% 5,93%
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De acuerdo a la abundancia relativa, la categoría más dominante fue Abundantes con el 90,64% de las
especies; seguido por Poco comunes con el 5,93% de las especies registradas; Raras con el 2,18% de las
especies; y finalmente Comunes con el 1,25% de las especies.

D. CURVA DE ABUNDANCIA DE ESPECIES

Mide la posibilidad de encontrar nuevas especies en una muestra determinada, es decir relaciona el número
de especies con el número de individuos, y da la posibilidad de saber cuándo la curva se estabiliza, qué
posibilidades hay de encontrar nuevas especies (Moreno, 2001).

Durante este estudio se registró a las siguientes especies como las más dominantes: Streptoprocne zonaris

con 165 individuos; seguido por Panyptila cayennensis con 145 individuos; Crotophaga sulcirostris 51
individuos; Coragyps atratus con 34 individuos; Bubulcus ibis con 32 individuos; Ramphocelus icteronotus

con 27 individuos; Sporophila corvina con 24 individuos; Thraupis palmarum con 22 individuos; Tirannus

melancholicus con 20 individuos; Furnarius cinnamomeus con 19 individuos, Thraupis episcopus con 17
individuos, Megarynchus pitangua con 14 individuos, y Ortalis erythroptera con11 individuos.

Figura 23: Curva de Abundancia de especies de avifauna
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Cálculo del índice de Shannon-Wiener:H’ = −[(−0,349) + (−0,336) + ⋯… .+(0,010)]H’ = −(−2,533)H’ = 2,533
Tabla 80: Cálculo del logaritmo natural de la proporción de individuos de avifauna

Especie ni (Num.
Indiv.)

pi (Ab.
Proporcional) ln (pi) pi.ln(pi)

Streptoprocne zonaris 165 0,257 -1,357 -0,349
Panyptila cayennensis 145 0,226 -1,486 -0,336
Crotophaga sulcirostris 51 0,080 -2,531 -0,201
Coragyps atratus 34 0,053 -2,937 -0,156
Bubulcus ibis 32 0,050 -2,997 -0,150
Ramphocelus icteronotus 27 0,042 -3,167 -0,133
Sporophila corvina 24 0,037 -3,285 -0,123
Thraupis palmarum 22 0,034 -3,372 -0,116
Tirannus melancholicus 20 0,031 -3,467 -0,108
Furnarius cinnamomeus 19 0,030 -3,519 -0,104
Thraupis episcopus 17 0,027 -3,630 -0,096
Megarynchus pitangua 14 0,022 -3,824 -0,084
Ortalis erythroptera 11 0,017 -4,065 -0,070
Icterus mesomelas 8 0,012 -4,384 -0,055
Rupornis magnirrostris 5 0,008 -4,854 -0,038
Patagioenas subvinacea 5 0,008 -4,854 -0,038
Dryocopus lineatus 5 0,008 -4,854 -0,038
Egretta thula 4 0,006 -5,077 -0,032
Throglodytes aedon 3 0,005 -5,364 -0,025
Euphonia saturata 3 0,005 -5,364 -0,025
Dives warszewiczi 3 0,005 -5,364 -0,025
Crypturellus soui 2 0,003 -5,770 -0,018
Claravis pretiosa 2 0,003 -5,770 -0,018
Pionus menstruus 2 0,003 -5,770 -0,018
Momotus momota 2 0,003 -5,770 -0,018
Dacnis egregia 2 0,003 -5,770 -0,018
Leucopternis occidentalis 1 0,002 -6,463 -0,010
Glaucidium peruanum 1 0,002 -6,463 -0,010
Phaethornis baroni 1 0,002 -6,463 -0,010
Amazilia tzacal 1 0,002 -6,463 -0,010
Florisuga mellivora 1 0,002 -6,463 -0,010
Piculus rubiginosus 1 0,002 -6,463 -0,010
Terenotriccus erythrurus 1 0,002 -6,463 -0,010
Setophaga pitiayumi 1 0,002 -6,463 -0,010
Coereba flaveola 1 0,002 -6,463 -0,010
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Especie ni (Num.
Indiv.)

pi (Ab.
Proporcional) ln (pi) pi.ln(pi)

Euphonia laniirostris 1 0,002 -6,463 -0,010
Tachyphonus rufus 1 0,002 -6,463 -0,010
Saltator atripennis 1 0,002 -6,463 -0,010
Arremonops conirostris 1 0,002 -6,463 -0,010
Sporophila nigricollis 1 0,002 -6,463 -0,010
Total 641 1,000 -199,084 -2,533

 ÍNDICE DE SIMPSON

Ecuación utilizada: S = 1 – Σpi2
Cálculo del índice de Simpson: = 1 – (0,066 + 0,051 +⋯…+ 0,000)= 1 – 0,137= 0,863

Tabla 81: Cálculo de la proporción cuadrática de individuos de avifauna

Especie ni (Num.
Indiv.)

pi (Ab.
Proporcional) pi²

Streptoprocne zonaris 165 0,257 0,066
Panyptila cayennensis 145 0,226 0,051
Crotophaga sulcirostris 51 0,080 0,006
Coragyps atratus 34 0,053 0,003
Bubulcus ibis 32 0,050 0,002
Ramphocelus icteronotus 27 0,042 0,002
Sporophila corvina 24 0,037 0,001
Thraupis palmarum 22 0,034 0,001
Tirannus melancholicus 20 0,031 0,001
Furnarius cinnamomeus 19 0,030 0,001
Thraupis episcopus 17 0,027 0,001
Megarynchus pitangua 14 0,022 0,000
Ortalis erythroptera 11 0,017 0,000
Icterus mesomelas 8 0,012 0,000
Rupornis magnirrostris 5 0,008 0,000
Patagioenas subvinacea 5 0,008 0,000
Dryocopus lineatus 5 0,008 0,000
Egretta thula 4 0,006 0,000
Throglodytes aedon 3 0,005 0,000
Euphonia saturata 3 0,005 0,000
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Especie ni (Num.
Indiv.)

pi (Ab.
Proporcional) pi²

Dives warszewiczi 3 0,005 0,000
Crypturellus soui 2 0,003 0,000
Claravis pretiosa 2 0,003 0,000
Pionus menstruus 2 0,003 0,000
Momotus momota 2 0,003 0,000
Dacnis egregia 2 0,003 0,000
Leucopternis occidentalis 1 0,002 0,000
Glaucidium peruanum 1 0,002 0,000
Phaethornis baroni 1 0,002 0,000
Amazilia tzacal 1 0,002 0,000
Florisuga mellivora 1 0,002 0,000
Piculus rubiginosus 1 0,002 0,000
Terenotriccus erythrurus 1 0,002 0,000
Setophaga pitiayumi 1 0,002 0,000
Coereba flaveola 1 0,002 0,000
Euphonia laniirostris 1 0,002 0,000
Tachyphonus rufus 1 0,002 0,000
Saltator atripennis 1 0,002 0,000
Arremonops conirostris 1 0,002 0,000
Sporophila nigricollis 1 0,002 0,000
Total 641 1,000 0,137

El área de estudio según el índice de Shannon-Wiener evidencia una diversidad media para el componente
avifauna, mientras que de acuerdo al índice de Simpson existiría alta diversidad de avifauna.

Tabla 82: Índices de diversidad para avifauna
Número de
especies

Número de
individuos

Índice de
Shannon H'

Interpretación del
Índice de Shannon H'

Índice de
Simpson

Interpretación del
Índice de Simpson

40 641 2,533 Diversidad Media 0,863 Diversidad Alta

 CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

Para el análisis de la curva de acumulación de especies se determinó como unidad de muestreo a cada
sitio de muestreo con un total de cinco sitios de trabajo efectivo.

La curva de acumulación de especies de aves en los cinco sitios de muestreo se encontró en crecimiento
y distó de alcanzar la asíntota, esto es normal en ecosistemas avifaunísticos diversos como los observados
en la región neo tropical (Magurran, 1988).
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Figura 24: Curva de acumulación de especies de avifauna

 ÍNDICE DE CHAO 1

Ecuación utilizada: ℎ 1 = + 2/2
Tabla 83: Avifauna registrada en el área de estudio

Especie
ni

(Num.
Indiv.)

Especies
observadas

(Sobs)
Especies
únicas (F)

Especies
dobles (G)

Streptoprocne zonaris 165

40 14 5

Panyptila cayennensis 145
Crotophaga sulcirostris 51
Coragyps atratus 34
Bubulcus ibis 32
Ramphocelus icteronotus 27
Sporophila corvina 24
Thraupis palmarum 22
Tirannus melancholicus 20
Furnarius cinnamomeus 19
Thraupis episcopus 17
Megarynchus pitangua 14
Ortalis erythroptera 11
Icterus mesomelas 8
Rupornis magnirrostris 5
Patagioenas subvinacea 5
Dryocopus lineatus 5
Egretta thula 4

20,2
26,8

31,9
36,2

40

26,23

34,82

47,39
54,86 55,17
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Especie
ni

(Num.
Indiv.)

Especies
observadas

(Sobs)
Especies
únicas (F)

Especies
dobles (G)

Throglodytes aedon 3
Euphonia saturata 3
Dives warszewiczi 3
Crypturellus soui 2
Claravis pretiosa 2
Pionus menstruus 2
Momotus momota 2
Dacnis egregia 2
Leucopternis occidentalis 1
Glaucidium peruanum 1
Phaethornis baroni 1
Amazilia tzacal 1
Florisuga mellivora 1
Piculus rubiginosus 1
Terenotriccus erythrurus 1
Setophaga pitiayumi 1
Coereba flaveola 1
Euphonia laniirostris 1
Tachyphonus rufus 1
Saltator atripennis 1
Arremonops conirostris 1
Sporophila nigricollis 1

Cálculo del índice de Chao 1: ℎ 1 = 40 + 142 / 2(5)ℎ 1 = 40 + 19,6ℎ 1 = 59,6
Para el cálculo del índice de Chao 1 se tomaron en cuenta los muestreos cuantitativos y este índice se basa
en las especies raras halladas en el área de estudio. Chao 1, como indicador de la estructura de la
diversidad alfa, indica que la riqueza estimada es de 59,6 especies, mientras que en campo se lograron
identificar 40 especies, por lo tanto existe una diferencia de 19.6 especies aún por registrar. Las malas
condiciones del clima, sobre todo la lluvia predominante durante el segundo día de muestreo puede haber
contribuido para estos resultados.
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 COEFICIENTE DE SIMILITUD DE JACCARD

Ecuación utilizada: = / + −
Cálculo típico Coeficiente de Similitud de Jaccard:= 14 / 19 + 19 − 14 ( . . − 1 . . − 3)= 14 / 24= 0,583

Tabla 84: Avifauna registrada en los sitios de muestreo

Nombre científico Código del sitio de muestreo
P.M.A P.O.A-1 P.O.A-2 P.O.A-3 P.O.A-4

Crypturellus soui x x
Egretta thula x
Bubulcus ibis x x x x
Coragyps atratus x x x x x
Leucopternis occidentalis x
Rupornis magnirrostris x x x x x
Ortalis erythroptera x x x
Patagioenas subvinacea x x x x
Claravis pretiosa x x
Pionus menstruus x
Crotophaga sulcirostris x x x x x
Glaucidium peruanum x
Streptoprocne zonaris x x x x x
Panyptila cayennensis x x x x x
Phaethornis baroni x
Amazilia tzacal x
Florisuga mellivora x
Momotus momota x
Dryocopus lineatus x x
Piculus rubiginosus x
Furnarius cinnamomeus x x x x x
Tirannus melancholicus x x x x x
Megarynchus pitangua x x x x x
Terenotriccus erythrurus x
Throglodytes aedon x
Setophaga pitiayumi x
Coereba flaveola x
Dacnis egregia x x
Euphonia saturata x x
Euphonia laniirostris x
Thraupis episcopus x x x x x
Thraupis palmarum x x x x x
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Nombre científico Código del sitio de muestreo
P.M.A P.O.A-1 P.O.A-2 P.O.A-3 P.O.A-4

Ramphocelus icteronotus x x x x x
Tachyphonus rufus x
Saltator atripennis x
Sporophila corvina x x x
Arremonops conirostris x
Sporophila nigricollis x
Icterus mesomelas x x x
Dives warszewiczi x
Total 24 19 21 19 18

Tabla 85: Coeficiente de Similitud de Jaccard de los sitios de muestreo de Avifauna
P.M.A P.O.A-1 P.O.A-2 P.O.A-3 P.O.A-4

P.M.A 0,433 0,552 0,483 0,500
P.O.A-1 0,433 0,538 0,583 0,480
P.O.A-2 0,552 0,538 0,538 0,560
P.O.A-3 0,483 0,583 0,538 0,423
P.O.A-4 0,500 0,480 0,560 0,423

El coeficiente de similitud de Jaccard, determina que los distintos sitios de muestreo son medianamente
similares en especies de aves. Los sitos P.O.A-1 y P.O.A.-3 comparten más especies (Ij= 0,583), mientras
que P.O.A-3 y P.O.A.-4, comparten menos especies (Ij= 0,423).

F. ANÁLISIS POR PUNTO DE MUESTREO

 PUNTO DE MUESTREO CUANTITATIVO (P.M.A)

 INVENTARIO

En la tabla siguiente se presenta el inventario de especies registradas.

Tabla 86: Avifauna registrada en P.M.A

Orden Familia Genero Especie Nombre científico Nombre común P.M.A

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus soui Crypturellus soui Tinamú Chico 1
Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Bubulcus ibis Garceta Bueyera 7
Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Coragyps atratus Gallinazo Negro 8



108

Orden Familia Genero Especie Nombre científico Nombre común P.M.A

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Rupornis magnirostris Gavilán Campestre 1
Galliformes Cracidae Ortalis erythroptera Ortalis erythroptera Chachalaca Cabecirrufa 4
Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea Patagioenas subvinacea Paloma Rojiza 1
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Crotophaga sulcirostris Garrapatero Piquiestriado 5
Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco 60
Apodiformes Apodidae Panyptila cayennensis Panyptila cayennensis Vencejo Tijereta Menor 13
Apodiformes Trochillidae Phaethornis baroni Phaethornis baroni Ermitaño de Baron 1
Coraciformes Momotidae Momotus momota Momotus momota Momoto Coroniazul 2
Passeriformes Furnariidae Furnarius cinamomeus Furnarius cinnamomeus Hornero del Pacífico 5
Passeriformes Tyrannidae Tirannus melancholicus Tirannus melancholicus Tirano Tropical 3
Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Megarynchus pitangua Mosquero Picudo 1
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Throglodytes aedon Sotorrey Criollo 3
Passeriformes Thraupidae Coereba flaveola Coereba flaveola Mielero Flavo 1
Passeriformes Thraupidae Dacnis egregia Dacnis egregia Dacnis Pechiamarillo 1
Passeriformes Thraupidae Euphonia saturata Euphonia saturata Eufonia Coroninaranja 1
Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Thraupis episcopus Tangara Azuleja 3
Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Thraupis palmarum Tangara Palmera 2
Passeriformes Thraupidae Ramphocelus Icteronotus Ramphocelus icteronotus Tangara Lomilimón 2
Passeriformes Thraupidae Tachyphonus rufus Tachyphonus rufus Tangara Filiblanca 1
Passeriformes Emberezidae Sporophila nigricollis Sporophila nigricollis Espiguero Ventriamarillo 1
Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo 2

 RIQUEZA Y ABUNDANCIA

En el punto de muestreo se registró un total de 129 individuos pertenecientes a 24 especies, 24 géneros,
concernientes a 16 familias, agrupadas en 10 órdenes, esta diversidad representa aproximadamente al
60 % en relación al total de los registros del presente trabajo.

El orden más numeroso fue Passeriformes con 5 familias; seguido de Apodiformes con dos familias y
finalmente ocho órdenes que tienen una sola familia cada uno y estos son: Tinamiformes, Pelecaniformes,
Cathartiformes, Accipitriformes, Galliformes, Columbiformes, Cuculiformes, Coraciformes.

Las familias más numerosas son los Thraupidae con siete especies; dos familias tienen dos especies cada
una y estas son: Apodiformes y Tyrannidae; 13 familias y estos son: Tinamidae, Ardeidae, Cathartidae,
Accipitridae, Cracidae, Columbidae, Cuculidae, Trochillidae, Momotidae, Furnariidae, Troglodytidae,
Emberizidae, Icteridae.

Las especies más numerosas son Streptoprocne zonaris con 60 individuos y Panyptila cayennensis con 13
individuos.
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Figura 25: Curva de abundancia de especies en P.M.A.

Se registró un total de 129 individuos, en general el orden con mayor abundancia fue el de los Apodiformes
con 74 individuos; seguido de Passeriformes con 26 individuos; Cathartiformes con ocho individuos;
Pelecaniformes con siete individuos; Cuculiformes con cinco individuos; Galliformes con cuatro individuos,
Coraciformes con dos individuos; tres órdenes tienen un solo individuo y estos son: Tinamiformes,
Accipitriformes y Columbiformes.

Figura 26: Abundancia de individuos por órdenes en P.M.A.
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 PUNTO DE MUESTREO CUALITATIVO (P.O.A-1)

 INVENTARIO

En la tabla siguiente se presenta el inventario de especies registradas.

Tabla 87: Avifauna registrada en P.O.A-1

Orden Familia Genero Especie Nombre
científico Nombre común

P.
O.
A-
1

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula Egretta thula Garceta Nivea 4
Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Bubulcus ibis Garceta Bueyera 5

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Coragyps
atratus Gallinazo Negro 5

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Rupornis
magnirrostris

Gavilán
Campestre 1

Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea Patagioenas
subvinacea Paloma Rojiza 2

Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus Pionus
menstruus Loro Cabeciazul 2

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Crotophaga
sulcirostris

Garrapatero
Piquiestriado 9

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Streptoprocn
e zonaris

Vencejo
Cuelliblanco 37

Apodiformes Apodidae Panyptila cayennensis Panyptila
cayennensis

Vencejo Tijereta
Menor 25

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Dryocopus
lineatus

Carpintero
Lineado 1

Passeriformes Furnariidae Furnarius cinamomeus
Furnarius
cinnamomeu
s

Hornero del
Pacífico 2

Passeriformes Tyrannidae Tirannus melancholicus
Tirannus
melancholicu
s

Tirano Tropical 6

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Megarynchus
pitangua Mosquero Picudo 1

Passeriformes Parulidae Setophaga pitiayumi Setophaga
pitiayumi Parula Tropical 1

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Thraupis
episcopus Tangara Azuleja 4

Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Thraupis
palmarum Tangara Palmera 5

Passeriformes Thraupidae Ramphocelus Icteronotus Ramphocelus
icteronotus

Tangara
Lomilimón 3

Passeriformes Cardinalidae Saltator atripennnis Saltator
atripennis Saltador Alinegro 1

Passeriformes Emberezidae Sporophila corvina Sporophila
corvina

Espiguero
Variable 8
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 RIQUEZA Y ABUNDANCIA

En el punto de muestreo se registró un total de 122 individuos pertenecientes a 19 especies, 18 géneros,
concernientes a 14 familias, agrupadas en 9 órdenes, esta diversidad representa aproximadamente al
47.5 % en relación con el total de especies registradas del presente trabajo.

El orden más representativo fue Passeriformes con cinco especies; ocho órdenes tienen una sola familia y
estos son: Pelecaniformes, Cathartiformes, Accipitriformes, Galliformes, Columbiformes, Cuculiformes,
Coraciformes.

Las familias más representativas son los Thraupidae con tres especies; tres familias tienen dos individuos
cada una y estas son: Ardeidae, Apodidae, Tyrannidae; nueve familias tienen una sola especie cada una y
estas son; Cathartidae, Columbidae, Psittacidae, Cuculidae, Picidae, Furnariidae, Parulidae, Cardinalidae
y Emberezidae.

Las especies más numerosas son: Streptoprocne zonaris con 37 individuos y Panyptila cayennensis con
25 individuos.

Figura 27: Curva de Abundancia de especies en P.O.A-1

Se registró un total de 122 individuos, en general el orden con mayor abundancia fue el de los Apodiformes
con 62 individuos; seguido de Passeriformes con 31 individuos; Pelecaniformes y Cuculiformes con nueve
individuos; Cathartiformes con cinco individuos; Columbiformes y Accipitriformes con dos individuos;
Accipitriformes y Piciformes con un solo individuo.
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Figura 28: Abundancia de individuos por órdenes en P.O.A-1

 PUNTO DE MUESTREO CUALITATIVO (P.O.A-2)

 INVENTARIO

En la tabla siguiente se presenta el inventario de especies registradas.

Tabla 88: Avifauna registrada en P.O.A-2

Orden Familia Genero Especie Nombre científico Nombre común P.O.A-2

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Bubulcus ibis Garceta Bueyera 8
Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Coragyps atratus Gallinazo Negro 7
Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Rupornis magnirrostris Gavilán Campestre 1
Galliformes Cracidae Ortalis erythroptera Ortalis erythroptera Chachalaca Cabecirrufa 1
Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea Patagioenas subvinacea Paloma Rojiza 1
Columbiformes Columbidae Claravis pretiosa Claravis pretiosa Tortolita Aliazul 1
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Crotophaga sulcirostris Garrapatero Piquiestriado 12
Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco 15
Apodiformes Apodidae Panyptila cayennensis Panyptila cayennensis Vencejo Tijereta Menor 55
Apodiformes Trochillidae Amazilia tzacal Amazilia tzacal Amazilia Colirrufa 1
Passeriformes Furnariidae Furnarius cinamomeus Furnarius cinnamomeus Hornero del Pacífico 6
Passeriformes Tyrannidae Tirannus melancholicus Tirannus melancholicus Tirano Tropical 5
Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Megarynchus pitangua Mosquero Picudo 7
Passeriformes Tyrannidae Terenotriccus erythrurus Terenotriccus erythrurus Mosquerito Colirrojizo 1
Passeriformes Thraupidae Dacnis egregia Dacnis egregia Dacnis Pechiamarillo 1
Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Thraupis episcopus Tangara Azuleja 5
Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Thraupis palmarum Tangara Palmera 7
Passeriformes Thraupidae Ramphocelus Icteronotus Ramphocelus icteronotus Tangara Lomilimón 5
Passeriformes Emberezidae Arremonops conirostris Arremonops conirostris Saltón Negrilistado 1
Passeriformes Emberezidae Sporophila corvina Sporophila corvina Espiguero Variable 4
Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo 2
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 RIQUEZA Y ABUNDANCIA

En el punto de muestreo se registró un total de 146 individuos pertenecientes a 21 especies, 20 géneros,
concernientes a 13 familias, agrupadas en 8 órdenes, esta diversidad representa aproximadamente al
52.5 % en relación con el total de especies registradas del presente trabajo.

El orden más representativo fue Passeriformes con cinco familias; Apodiformes con dos familias; seis
ordenes tienen una sola familia y estas son: Pelecaniformes, Cathartiformes, Accipitriformes, Galliformes,
Columbiformes, Cuculiformes.

Las familias más representativas son los Thraupidae con cuatro especies; seguido de Tyrannidae con tres
especies; dos familias tienen dos especies cada una y estas son: Columbidae y Apodidae; y finalmente
ocho familias tienen una sola especie cada una y estas son: Ardeidae, Cathartidae, Accipitridae, Cracidae,
Cuculidae, Trochillidae,  Furnariidae, y Emberezidae

Las especies más numerosas son Panyptila cayennensis con 55 individuos y Streptoprocne zonaris con 15
individuos y finalmente Crotophaga sulcirostris con 12 individuos.

Figura 29: Curva de Abundancia de especies en P.O.A-2

Se registró un total de 146 individuos, en general el orden con mayor abundancia fue el de los Apodiformes
con 71 individuos; seguido de Passeriformes con 44 individuos; Cuculiformes con 12 individuos;
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Pelecaniformes con ocho individuos; Cathartiformes con siete individuos; Columbiformes con dos individuos
y finalmente Accipitriformes y Galliformes con un solo individuo.

Figura 30: Abundancia de individuos por órdenes en P.O.A-2

 PUNTO DE MUESTREO CUALITATIVO (P.O.A-3)

 INVENTARIO
En la tabla siguiente se presenta el inventario de especies registradas.

Tabla 89: Avifauna registrada en P.O.A-3

Orden Familia Genero Especie Nombre
científico Nombre común P.O.

A-3

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus soui Crypturellus
soui Tinamú Chico 1

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Bubulcus ibis Garceta Bueyera 12

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Coragyps
atratus Gallinazo Negro 4

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Rupornis
magnirrostris

Gavilán
Campestre 1

Columbiformes Columbidae Claravis pretiosa Claravis
pretiosa Tortolita Aliazul 1

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Crotophaga
sulcirostris

Garrapatero
Piquiestriado 15

Strigiformes Strigidae Glaucidium peruanum Glaucidium
peruanum

Mochuelo del
Pacífico 1

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Streptoprocne
zonaris

Vencejo
Cuelliblanco 30
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Orden Familia Genero Especie Nombre
científico Nombre común P.O.

A-3

Apodiformes Apodidae Panyptila cayennensis Panyptila
cayennensis

Vencejo Tijereta
Menor 37

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Dryocopus
lineatus

Carpintero
Lineado 4

Passeriformes Furnariidae Furnarius cinamomeus Furnarius
cinnamomeus

Hornero del
Pacífico 4

Passeriformes Tyrannidae Tirannus melancholicus Tirannus
melancholicus Tirano Tropical 2

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Megarynchus
pitangua Mosquero Picudo 3

Passeriformes Thraupidae Euphonia saturata Euphonia
saturata

Eufonia
Coroninaranja 2

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Thraupis
episcopus Tangara Azuleja 3

Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Thraupis
palmarum Tangara Palmera 2

Passeriformes Thraupidae Ramphocelus Icteronotus Ramphocelus
icteronotus

Tangara
Lomilimón 7

Passeriformes Emberezidae Sporophila corvina Sporophila
corvina

Espiguero
Variable 12

Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Dives
warszewiczi Negro Matorralero 3

 RIQUEZA Y ABUNDANCIA
En el punto de muestreo se registró un total de 144 individuos pertenecientes a 19 especies, 18 géneros,
concernientes a 14 familias, agrupadas en 9 órdenes, esta diversidad representa aproximadamente al
47.5 % en relación al total de especies registradas del presente trabajo.

El orden más representativo fue Passeriformes con cinco familias; seguido de Apodiformes con dos familias;
siete ordenes tiene una sola familia y estos son: Tinamiformes, Pelecaniformes, Cathartiformes,
Accipitriformes, Galliformes, Columbiformes, Cuculiformes.

Las familias más representativas son los Thraupidae con cuatro especies; seguido de Tyrannidae con tres
especies; Tyrannidae y Emberezidae con dos especies; siete familias tienen una sola especie y estas son:
Ardeidae, Cathartidae, Accipitridae, Cuculidae, Trochillidae, Furnariidae e Icteridae.

Las especies más numerosas son Panyptila cayennensis 37 individuos; Streptoprocne zonaris 30
individuos; Crotophaga sulcirostris 15 individuos, entre otras.
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Figura 31: Curva de Abundancia de especies en P.O.A-3

Se registró un total de 144 individuos, en general el orden con mayor abundancia fue el de los Apodiformes
con 67 individuos; Passeriformes con 38 individuos; Cuculiformes con 15 individuos; Pelecaniformes con
12 individuos; Cathartiformes y Piciformes con 4 individuos; cuatro órdenes tienen un solo individuo y estos
son: Tinamiformes, Accipitriformes, Columbiformes, Strigiformes.

Figura 32: Abundancia de individuos por órdenes en P.O.A-3
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 PUNTO DE MUESTREO CUALITATIVO (P.O.A-4)

 INVENTARIO

En la tabla siguiente se presenta el inventario de especies registradas.

Tabla 90: Avifauna registrada en P.O.A-4

Orden Familia Genero Especie Nombre
científico Nombre común P.O.

A-4

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Coragyps
atratus Gallinazo Negro 10

Accipitriformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Leucopternis
occidentalis Gavilán Occidentalis 1

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Rupornis
magnirrostris Gavilán Campestre 1

Galliformes Cracidae Ortalis erythroptera Ortalis
erythroptera

Chachalaca
Cabecirrufa 6

Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea Patagioenas
subvinacea Paloma Rojiza 1

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Crotophaga
sulcirostris

Garrapatero
Piquiestriado 10

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Streptoprocne
zonaris

Vencejo
Cuelliblanco 23

Apodiformes Apodidae Panyptila cayennensis Panyptila
cayennensis

Vencejo Tijereta
Menor 15

Apodiformes Trochillidae Florisuga mellivora Florisuga
mellivora

Jacobino
Nuquiblanco 1

Piciformes Picidae Piculus rubiginosus Piculus
rubiginosus

Carpintero
Olividorado 1

Passeriformes Furnariidae Furnarius cinamomeus Furnarius
cinnamomeus Hornero del Pacífico 2

Passeriformes Tyrannidae Tirannus melancholicus Tirannus
melancholicus Tirano Tropical 4

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Megarynchus
pitangua Mosquero Picudo 2

Passeriformes Thraupidae Euphonia laniirostris Euphonia
laniirostris Eufonia Piquigruesa 1

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Thraupis
episcopus Tangara Azuleja 2

Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Thraupis
palmarum Tangara Palmera 6

Passeriformes Thraupidae Ramphocelus Icteronotus Ramphocelus
icteronotus Tangara Lomilimón 10

Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Icterus
mesomelas Bolsero Coliamarillo 4

 RIQUEZA Y ABUNDANCIA

En el punto de muestreo se registró un total de 100 individuos pertenecientes a 18 especies, 17 géneros,
concernientes a 12 familias, agrupadas en 8 órdenes, esta diversidad representa aproximadamente al 45%
en relación con el total de especies registradas del presente trabajo.
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El orden más representativo fue Passeriformes cuatro familias; Apodiformes con dos familias; seis órdenes
tienen cada una sola familia y estas son: Tinamiformes, Cathartiformes, Accipitriformes, Galliformes,
Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes.

Las familias más representativas son los Thraupidae con cuatro especies; tres familias tienen dos especies
cada una y estas son: Accipitridae, Apodidae, Tyrannidae y finalmente siete familias tienen una sola especie
cada una y estas son: Cathartidae, Cracidae, Columbidae, Cuculidae, Trochillidae, Picidae, Furnariidae e
Icteridae.

Las especies más numerosas son Streptoprocne zonaris con 23 individuos y Panyptila cayennensis con 15
individuos.

Figura 33: Curva de Abundancia de especies en P.O.A-4

El orden con mayor abundancia fue Apodiformes con 39 individuos, seguido de los Passeriformes con 31
individuos; Cathartiformes y Cuculiformes con 10 individuos cada uno; Accipitridae con dos individuos;
Columbiformes y Piciformes con un solo individuo.
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Figura 34: Abundancia de individuos por órdenes en P.O.A-4

6.2.2.3.3 HERPETOFAUNA

A. RESULTADOS GENERALES

En las áreas muestreadas se registró un total de 2 órdenes, 3 subórdenes, 5 familias, 6 géneros, 6 especies
y 31 individuos.

Tabla 91: Composición de la herpetofauna registrada en los puntos de muestreo cuantitativos y
cualitativos

Anfibios Reptiles Total
Órdenes 1 1 2

Subórdenes 1 2 3
Familias 3 2 5
Géneros 4 2 6
Especies 4 2 6

Abundancia 23 8 31

 RIQUEZA

En cuanto a los anfibios, se registró un Orden, 3 familias, 4 géneros y 4 especies. La familia más abundante
de este grupo de vertebrados, en relación con el número de especies corresponde a las ranas terrestres
Craugastoridae que con 2 especies aglutinó el 50% de las especies registradas, mientras que las dos
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familias restantes (Leptodactylidae y Bufonidae) presentaron una especie cada una, correspondiendo al
25% de la riqueza de anfibios obtenidos.

Figura 35: Composición y estructura de los anfibios registrados

Para los reptiles se registraron 2 especies, 2 géneros agrupados en 2 familias y un orden compuesto por
dos subórdenes (Squamata-sauria y Squamata-serpentes); cada uno con una familia en su composición.
A nivel de familias se registró una especie de ofidio perteneciente a la familia Viperidae y un saurio de la
familia Teiidae, aportando con el 50% de la riqueza de reptiles registrados respectivamente.

Figura 36: Composición y estructura de los reptiles registrados
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Cálculo típico de abundancia relativa: = / ∗ 100= 2/31 ∗ 100= 6,45
Tabla 92: Abundancia relativa de herpetofauna

Categoría ni (Núm.
Individuos)

Abundancia
relativa (%)

Raras 2 6,45
Poco

comunes 5 16,13

Comunes 13 41,94
Abundantes 11 35,48

Total 31 100,00

Figura 37: Abundancia relativa de la herpetofauna registrada

De las 6 especies registradas en los puntos de muestreo cuantitativo, se determinaron cuatro categorías
de abundancia en base al número de individuos registrados, obteniéndose así un porcentaje del 6,45% que
corresponde a especies raras, las mismas que presentaron un solo individuo; el 16,13% corresponde a las
especies poco comunes (2-5 indv.), el 41,94% corresponde a las especies comunes (6 a 9 indv.); y
finalmente el 35,48% de las especies son abundantes (˃10 indiv.).
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 CURVA DE ABUNDANCIA-DIVERSIDAD DE ESPECIES

Ecuación utilizada: ( ) = /
Cálculo típico: ( ) = /( ) = 11/31( ) = 0,355

Tabla 93: Abundancia proporcional de la herpetofauna registrada

Especie ni (Num.
Indiv.)

pi (Ab.
Proporcional)

Pristimantis achatinus 11 0,355
Holocosus septemlineata 7 0,226
Engystomops pustulatus 6 0,194
Rhinella marina 5 0,161
Barycholos pulcher 1 0,032
Bothrops asper 1 0,032
Total 31 1,000

Figura 38: Curva de abundancia-diversidad de la herpetofauna registrada

De los 31 individuos evaluados, la rana cutín común de occidente Pristimantis achatinus presentó los
valores más altos de la proporción individuo/especie, con un 0,35 siendo la especie más dominante. La
curva de abundancia-diversidad, demuestra también que Barycholos pulcher y Bothrops asper fueron
especie “raras” durante el monitoreo.
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 DIVERSIDAD

La diversidad sigue siendo un tema central en ecología y los índices de medición aún se usan como
indicadores del buen funcionamiento de un ecosistema (Magurran, 1988). Es importante aclarar que los
índices de diversidad se componen de dos elementos, variación y abundancia relativa de especies y, por
tanto, su uso debe ser con cierta precaución. De esta manera los valores que se obtienen en un solo
muestreo no deben ser considerados como absolutos, la mayoría de estudios de fauna están sujetos a
variaciones ambientales y biológicas propias de cada especie. Por lo tanto, es muy probable que estos
valores varíen en la medida en que otros muestreos se adicionen y se vayan realizando en una determinada
área y se determine la composición real de especies.

 ÍNDICE DE SHANNON-WIENER

Ecuación utilizada: ’ = − ln
Tabla 94: Cálculo del logaritmo natural de la proporción de individuos de herpetofauna

Especie ni (Num.
Indiv.)

pi (Ab.
Proporcional) ln (pi) pi.ln(pi)

Rhinella marina 5 0,161 -1,825 -0,294
Engystomops pustulatus 6 0,194 -1,642 -0,318
Barycholos pulcher 1 0,032 -3,434 -0,111
Pristimantis achatinus 11 0,355 -1,036 -0,368
Holocosus septemlineata 7 0,226 -1,488 -0,336
Bothrops asper 1 0,032 -3,434 -0,111
Total 31 1,000 -12,859 -1,537

Cálculo del índice de Shannon-Wiener: ’ = −[(−0,294) + (0,318) + ⋯… .+(0,111)]’ = −(−1,537)’ = 1,537
 ÍNDICE DE SIMPSON

Ecuación utilizada: = 1 – 2
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Tabla 95: Cálculo de la proporción cuadrática de individuos de herpetofauna

Especie ni (Num.
Indiv.)

pi (Ab.
Proporcional) pi²

Rhinella marina 5 0,161 0,026
Engystomops pustulatus 6 0,194 0,037
Barycholos pulcher 1 0,032 0,001
Pristimantis achatinus 11 0,355 0,126
Holocosus septemlineata 7 0,226 0,051
Bothrops asper 1 0,032 0,001
Total 31 1,000 0,242

Cálculo del índice de Simpson: = 1 – (0,026 + 0,037 +⋯…+ 0,001)= 1– 0,242= 0,758
El área de estudio según el índice de Shannon-Wiener evidencia baja diversidad para el componente
herpetofauna, mientras que de acuerdo con el índice de Simpson existiría diversidad media.

Tabla 96: Índices de diversidad para herpetofauna
Número de
especies

Número de
individuos

Índice de
Shannon H'

Interpretación del
Índice de Shannon H'

Índice de
Simpson

Interpretación del
Índice de Simpson

6 31 1,537 Diversidad Baja 0,758 Diversidad Media

 CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

La tendencia para el incremento de especies se mantiene, por lo que la curva de acumulación de especies
no muestra una estabilización.

Figura 39: Curva de acumulación de especies de herpetofauna
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 ÍNDICE DE CHAO 1

Ecuación utilizada: ℎ 1 = + 2/2
Tabla 97: Herpetofauna registrada en el área de studio

Especie ni (Num.
Indiv.)

Especies
observadas

(Sobs)
Especies
únicas (F)

Especies
dobles (G)

Rhinella marina 5

6 2 0

Engystomops pustulatus 6
Barycholos pulcher 1
Pristimantis achatinus 11
Holocosus septemlineata 7
Bothrops asper 1

Cálculo del índice de Chao 1: ℎ 1 = 6 + 22/2(0)ℎ 1 = 6 + 4ℎ 1 = 10
De acuerdo al estimador de diversidad Chao 1, el número estimado de especies para el área de estudio
sería de 10 especies, lo cual sugiere que aún existirían 4 especies por registrar.

B. RESULTADOS POR PUNTO DE MUESTREO

 PMH-1

Para esta localidad se registraron 5 especies (3 anfibios y 2 reptiles), estas corresponden a 2 órdenes, 5
familias y 5 géneros. A nivel de órdenes el más diverso fue: el orden Anura con 3 familias y el orden
Squamata que estuvo formado por dos subórdenes: Squamata-sauria y Squamata-serpentes, cada uno
con una familia en su composición. A nivel de familias en los anfibios, Hylidae, Leptodactlidae y
Craugastoridae aportaron con una especie cada una a la composición de anfibios registrados en esta
localidad.

En cuanto a los reptiles, se registró una especie de saurio perteneciente a la familia Teiidae y un ofidio de
la familia Viperidae.
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Tabla 98: Herpetofauna registrada en el punto de muestreo PMH-1
N° Orden Familia Especies

1

ANURA

BUFONIDAE Rhinella marina

2 LEPTODACTYLIDAE Engystomops pustulatus

3 CRAUGASTORIDAE Pristimantis achatinus

4 SQUAMATA-SAURIA TEIIDAE Holocosus septemlineata

5 SQUAMATA-
SERPENTES VIPERIDAE Bothrops asper

Se acumularon 16 individuos (12 anfibios y 4 reptiles) de 5 especies, una de las cuales fue únicamente
obtenida de este punto (Bothrops asper), el cutín común de occidente Pristimantis achatinus fue la más
abundante con 5 individuos (Pi=0.31), seguido por la rana bullanguera de pústulas Engystomops pustulatus

con 4 individuos (Pi=0,24). Una especie (Bothrops asper), que corresponde al 20% de las especies,
presento solo un individuo, es decir, fue rara.

Figura 40: Curva de abundancia-diversidad de herpetofauna en el punto de muestreo PMH-1

 PMH-2
Para esta localidad se registraron 5 especies (4 anfibios y un reptil), estas corresponden a 2 órdenes, 4
familias y 5 géneros. A nivel de órdenes, el más diverso fue el orden Anura con 3 familias y el orden
Squamata-sauria con una familia en su composición. A nivel de familias en los anfibios, Craugastoridae
fueron las más representativas al presentar 2 especies en su composición, y las familias Bufonidae y
Leptodactylidae con una especie cada una.

En cuanto a los reptiles, se registró una especie de saurio perteneciente a la familia Teiidae.

Tabla 99: Herpetofauna registrada en el punto de muestreo PMH-2

N° Orden Familia Especies

1
ANURA

BUFONIDAE Rhinella marina

2 LEPTODACTYLIDAE Engystomops pustulatus
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3
CRAUGASTORIDAE

Barycholos pulcher

4 Pristimantis achatinus

5 SQUAMATA-SAURIA TEIIDAE Holocosus septemlineata

Se acumularon 15 individuos (11 anfibios y 4 reptiles) de 5 especies, el cutín común de occidente
Pristimantis achatinus fue la más abundante con 6 individuos (Pi=0.40), seguido por la lagartija de siete
líneas Holocosus septemlineata con 4 individuos (Pi=0,26). El cutín de Chimbo Barycholos pulcher fue
registrada únicamente de este punto de muestreo, es decir, fue rara.

Figura 41: Curva de abundancia-diversidad de herpetofauna en el punto de muestreo PMH-2

 MUESTREO CUALITATIVO

Durante los recorridos de observación en los cuatro puntos de muestreo cualitativo, se pudo constatar la
presencia de 4 especies (3 anfibios y un reptil) repartidas en 2 órdenes, 4 familias y 4 géneros. El orden
Anura es el más representativo, al presentar 3 familias en su composición, mientras que el Orden
Squamata, estuvo compuesto por el suborden Squamata-sauria que presento una familia.  A nivel de
familias en los Anfibios, se registró 3 familias (Bufonidae, Leptodactylidae y Craugastoridae), cada una de
ellas aportó con una especie a la composición de anfibios registrados en estos puntos de observación.

Los reptiles estuvieron representados por una especie de saurio, perteneciente a la familia Teiidae.
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Tabla 100: Herpetofauna registrada en los puntos cualitativos

N° Orden Familia Especies

PO
H-

1

PO
H-

2

PO
H-

3

PO
H-

4

1
ANURA

BUFONIDAE Rhinella marina X X X
2 LEPTODACTYLIDAE Engystomops pustulatus X X
3 CRAUGASTORIDAE Pristimantis achatinus X X

4 SQUAMATA-
SAURIA TEIIDAE Holocosus septemlineata X X X

Total 2 4 3 2 2 3

6.2.2.3.4 ENTOMOFAUNA TERRESTRE

A. RESULTADOS GENERALES

 RIQUEZA
En el área de muestreo se registraron tres órdenes, cinco familias, nueve géneros y nueve especies de
insectos. En el orden Coleoptera se registraron a Heterogomphus sp., y Deltochilum cf. parile. En el orden
Hymenoptera se registró a Ectatomma ruidum. En el orden Lepidoptera se registró a Anartia amathea,

Heliconius sara, Hermeuptychia sp., Taygetis sp., Eurema sp., y Phoebis cf. agarite.

 ABUNDANCIA
En el área de muestreo se registraron 46 individuos de insectos, la especie dominante fue Ectatomma

ruidum con 36 individuos, mientras que las otras especies de insectos presentaron entre uno y dos
individuos.

Figura 42: Curva de abundancia de entomofauna registrada en el área de estudio
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B. CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA: PME1 (PUCAYAKU CHICO)

 RIQUEZA DE ESPECIES

En este sitio de muestreo se registraron dos géneros y dos especies de insectos: Deltochilum cf. parile,

Ectatomma ruidum.

 ABUNDANCIA

En este sitio de muestreo se registraron 37 individuos de insectos, la especie dominante fue Ectatomma

ruidum con 36 individuos, mientras que Deltochilum cf. parile presentó apenas un individuo.

 DIVERSIDAD

 ÍNDICE DE SHANNON-WIENER

Ecuación utilizada: ’ = −
Tabla 101: Cálculo del logaritmo natural de la proporción de individuos de entomofauna

Especie ni (Num.
Indiv.)

pi (Ab.
Proporcional) ln (pi) pi.ln(pi)

Ectatomma ruidum 36 0,973 -0,027 -0,027
Deltochilum cf. parile 1 0,027 -3,611 -0,098
Total 37 1,000 -3,638 -0,124

Cálculo del índice de Shannon-Wiener: ’ = − [(−0,027) + (−0,098)]’ = −(− . )’ = .
Según el Índice de diversidad de Shannon calculado para la comunidad de escarabajos copronecrófagos
(Scarabaeidae) y hormigas (Formicidae), se registró diversidad baja.

Tabla 102: Valores de diversidad para entomofauna

Sitio Código Especies Individuos
Índice de
Shannon

(H’)

Interpretación
según Magurran,

1978)
Pucayaku chico PME1 2 37 0,124 Diversidad Baja
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 CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

Mediante el método de rarefacción (Colwell, 2009), se elaboró una curva de acumulación de especies para
escarabajos copronecrófagos (Scarabaeidae) y hormigas (Formicidae). La curva de acumulación muestra
cierta tendencia a la asíntota, es decir a estabilizarse, por lo tanto se podría decir que se realizó un buen
esfuerzo de muestreo.

Figura 43: Curva de acumulación de especies para escarabajos copronecrófagos y hormigas

 ÍNDICE DE CHAO 1
Ecuación utilizada: ℎ 1 = + 2/2

Tabla 103: Entomofauna registrada en el área de estudio

Especie ni (Num.
Indiv.)

Especies
observadas

(Sobs)
Especies
únicas (F)

Especies
dobles (G)

Ectatomma ruidum 36
2 1 0

Deltochilum cf. parile 1

Cálculo del índice de Chao 1: = + / ( )= +=
Según el estimador no paramétrico de Chao 1, para los escarabajos copronecrófagos y hormigas, el número
de especies estimadas es tres, y en campo se logró identificar dos especies, por lo tanto aún faltaría una
especie por registrar
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C. CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA

 RIQUEZA DE ESPECIES

En el área de estudio se identificó dos familias, seis géneros y seis especies de mariposas diurnas: Anartia

amathea, Heliconius sara, Hermeuptychia sp., Taygetis sp., Eurema sp., y Phoebis cf. agarite.

Figura 44: Composición taxonómica de mariposas diurnas

6.2.2.4 ASPECTOS ECOLÓGICOS

6.2.2.4.1 MASTOFAUNA

A. HÁBITAT
Como ocurre en otros ecosistemas, las especies de mamíferos existentes en al área se hallan en estrecha
relación con el medio físico, el clima y principalmente la vegetación. Todas las especies de mamíferos
registrados en el área de estudio pueden sobrevivir en distintos hábitats tales como bosque primario,
bosque secundario, bosque intervenido, plantaciones o cultivos (Tirira, 2007). En general la vegetación del
área de estudio caracterizada por frutales y cultivos como cacao y yuca ofrecen sobre todo alimento para
este grupo de animales.

B. SENSIBILIDAD
Se identificaron siete especies de mamíferos de sensibilidad baja que representan el 90,91% de la
mastofauna registrada en el área de estudio: Carollia brevicauda, Vampyressa thyone, Sciurus granatensis,

Dasyprocta punctata, Didelphis marsupialis, Dasypus novemcinctus y Canis lupus familiaris. También se

2

6 6

0

1

2

3

4

5

6

7

Familia Género Especie



132

identificó a una sola especie de sensibilidad media: Platyrrhinus matapalensis que representa el 9,09% de
la mastofauna registrada. No existieron especies de sensibilidad alta.

Figura 45: Sensibilidad de la mastofauna

C. NICHO TRÓFICO
Los mamíferos omnívoros sumaron cinco especies que representan el 72,73% de la mastofauna registrada
en el área de estudio: Carollia brevicauda, Didelphis marsupialis, Dasypus novemcinctus, Canis lupus

familiaris y Platyrrhinus matapalensis. Los mamíferos frugívoros sumaron tres especies: Dasyprocta

punctata, Sciurus granatensis y Vampyressa thyone que representan el 27,27% de la mastofauna.

Figura 46: Nicho trófico de la mastofauna
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D. PATRÓN DE ACTIVIDAD
Se registraron cinco especies de actividad nocturna que representan el 45,45% de la mastofauna registrada
en el área de estudio: Carollia brevicauda, Didelphis marsupialis, Dasypus novemcinctus, Platyrrhinus

matapalensis y Vampyressa thyone; algunas especies de murciélagos utilizan los troncos huecos y tallos
como refugios diurnos. Los mamíferos de actividad diurna fueron: Canis lupus familiaris, Dasyprocta

punctata y Sciurus granatensis que representan el 54,55% de la mastofauna registrada.

Figura 47: Patrón de actividad de la mastofauna

E. ENDEMISMO
Todas las especies de mamíferos registradas en el área de estudio (100%) no son endémicas.

F. ESTRATO
Todas las especies de mamíferos en el área de estudio (100%) fueron observadas a nivel de sotobosque.

G. ÁREAS SENSIBLES
No se identificaron sitios sensibles como comederos, bebederos o saladeros ya que el área de estudio
corresponde a sitios habitados por el hombre, donde existen fincas y cultivos como por ejemplo yuca, cacao,
plátano, etc.; así como también ganadería.

H. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
En el área de estudio habitan siete especies incluidas dentro de alguna categoría de amenaza y únicamente
Canis lupus familiaris (perro doméstico) no está incluido dentro de alguna categoría de amenaza y
representa el 36,36% de la mastofauna registrada. De acuerdo a la Lista Roja de la Unión Internacional
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para la Conservación de la Naturaleza y la Lista Roja de los Mamíferos del Ecuador, seis especies se hallan
categorizadas como de Preocupación Menor (LC): Carollia brevicauda, Dasyprocta punctata, Didelphis

marsupialis, Dasypus novemcinctus, Sciurus granatensis y Vampyressa thyone que representan el 54,55%
de la mastofauna registrada en el área de estudio. Solamente la especie Platyrrhinus matapalensis está
categorizada como Casi Amenazada (NT), y representa el 9,09% de la mastofauna registrada en el área.
Siete especies no constan en los apéndices de la CITES y únicamente Dasyprocta punctata consta en el
apéndice III solicitado por Honduras (CITES, 2013).

Figura 48: Estado de conservación de la mastofauna

I. POSIBLES ESPECIES BIOINDICADORAS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE
ESTUDIO.

No se registraron especies de mamíferos de sensibilidad alta, por el contrario, casi todas son de sensibilidad
baja y pueden adaptarse a cambios del ambiente, lo que ha facilitado que sean especies de amplia
distribución geográfica. Sin embargo, el murciélago Platyrrhinus matapalensis podría ser utilizado como
indicador ya que no es común y está amenazado por la destrucción del hábitat y aumento de los
asentamientos humanos (UICN, 2016).

J. USO DEL RECURSO
Durante el trabajo de campo no se observó ninguna actividad de cacería; sin embargo, algunos habitantes
del área informaron que de manera esporádica cazan las guatusas que merodean los cultivos de yuca.
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6.2.2.4.2 AVIFAUNA

A. NICHO TRÓFICO

Una de las funciones más importantes de las aves en el ecosistema es que son excelentes polinizadores y
dispersores de semillas, de allí la importancia del conocimiento del tipo de dieta que estas presentan. Esta
clasificación se ha realizado en base a la información recopilada en campo y en base la información
disponible en literatura especializada.

El nicho trófico de mayor riqueza es el de los Frugívoros  (Fru) con el 30% de las especies registradas;
seguido por el nicho trófico Insectívoros (In) con el 27% de las especies; Carnívoro (Car) y Frugívoro /
Semillero (Fru/Sm) los dos tienen el 7% de las especies registradas; los Nectarívoros (Nec)  y Semilleros /
Frugívoros (Sm/Fru) con el 8% de las especies registradas; Los Omnívoros (Omn) y Piscívoros (Psc) con
el 5% de las especies; y finalmente el nicho trófico Carroñero (Cñ) con el 3% de las especies registradas.

Figura 49: Nicho trófico de la avifauna

Las especies de insectívoros que habitan en sotobosque y de estratos bajos en hábitat boscosos son
generalmente sensibles a las alteraciones ambientales, esto lo convierte en un grupo sensible e indicador
de perturbaciones ambientales.

B. HÁBITO Y DISTRIBUCIÓN VERTICAL
Se registró mayor porcentaje de especies con actividad Diurna (D); seguido de las especies de Actividad
Crepuscular y finalmente las especies de actividad Nocturna con el 3%.
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Figura 50: Hábito de la avifauna

La distribución vertical es el desenvolvimiento de las aves en cada uno de los estratos del bosque o del
ecosistema. La distribución Vertical que presentó mayor riqueza fue el Dosel (Dos) con el 30% de las
especies registradas; seguido por el de Soto bosque (Sb) con el 27% de las especies; Estrato medio (Em)
con el 22% de las especies; Aéreo (Ae) con el 10% de las especies; Subdosel (Sd) con el 5% de las
especies registradas; Acuático (Acu) y Terrestre (T) con el 3% de las especies registradas.

Figura 51: Estrato vertical de la avifauna
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C. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES

Según la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN, 2013) se registraron 38 especies que constan dentro de
la categoría Preocupación Menor (LC); también se registró a dos especies en la Categoría Vulnerable (VU)
según la UICN y estos son: la Chachalaca Cabecirrufa (Ortalis erythroptera) y la Paloma Rojiza
(Patagioenas subvinacea).

No se registró a ninguna especie en la Categoría Crítica (CR), En Peligro (EN) y Casi Amenazada (NT).

Se registró una especie dentro de la Categoría de Al Margen de Riesgo, según el Libro Rojo de las Aves
del Ecuador (Granizo et al., 2002) y esta es la Chachalaca Cabecirrufa (Ortalis erythroptera).

Según el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas (CITES, 2013), siete
especies constan en la categoría del Apéndice II. En la tabla a continuación se presenta el listado de
especies categorizadas en listas rojas nacionales e internacionales.

Tabla 104: Estado de conservación de la avifauna registrada

Especie Nombre
común UICN CITES Libro Rojo Sitio de muestreo

Ortalis
erythroptera

Chachalaca
Cabecirrufa Vulnerable (VU) Al Margen de

Riesgo P.M.A, P.O.A-2,P.O.A-4

Patagioenas
subvinacea Paloma Rojiza Vulnerable (VU) P.M.A, P.O.A-1, P.O.A-

2,P.O.A-4
Leucopternis
occidentalis

Gavilán
Occidentalis

Preocupación
Menor (LC)

Apéndi
ce II P.O.A-4

Rupornis
magnirrostris

Gavilán
Campestre

Preocupación
Menor (LC)

Apéndi
ce II

P.M.A, P.O.A-1, P.O.A-
2,P.O.A-3,P.O.A-4

Pionus
menstruus

Loro
Cabeciazul

Preocupación
Menor (LC)

Apéndi
ce II P.O.A-1

Glaucidium
peruanum

Mochuelo del
Pacífico

Preocupación
Menor (LC)

Apéndi
ce II P.O.A-3

Phaethornis
baroni

Ermitaño de
Baron

Preocupación
Menor (LC)

Apéndi
ce II P.M.A

Amazilia tzacal Amazilia
Colirrufa

Preocupación
Menor (LC)

Apéndi
ce II P.O.A-2

Florisuga
mellivora

Jacobino
Nuquiblanco

Preocupación
Menor (LC)

Apéndi
ce II P.O.A-4

D. ESPECIES INDICADORAS
Una especie indicadora es una especie biológica que define un rasgo o característica del medio ambiente.
Esta especie puede delinear un hábitat o indicar una condición ambiental, tal como la contaminación,
competición entre especies o cambios climáticos. Las especies indicadoras son las especies más sensitivas
de una región y, en general, actúan como señal de alarma para alertar a los biólogos que monitorean las
condiciones ambientales.
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Se registraron a las especies, Leucopternis occidentalis y Rupornis magnirostris, (Accipitridae)
consideradas como especies de interés debido a su preferencia de muchos entornos diferentes, incluyendo
los bordes de los bosques tropicales y subtropicales de tierras bajas, bosques caducifolios, y el desierto.
Pese a que el área de muestreo está siendo afectada por cultivos, pastizales y la propia actividad ganadera,
la presencia de águilas y halcones indica que el bosque secundario maduro y el bosque secundario
intervenido aun presentan gran actividad de especies. Puesto que las águilas y los halcones se alimentan
de una gran variedad de presas pequeñas como reptiles y pequeños mamíferos, pero se alimentan
principalmente de insectos, se los considera reguladores del ecosistema (Albuja et al., 2012).

Ortalis erythroptera (Cracidae)- Especie registrada en los bosques secundarios maduros y bosques
secundarios. Es un ave conspicua y fácilmente reconocible por su canto. Se la propone como especie
indicadora pues poseen una sensibilidad alta al disturbio, especialmente porque sus poblaciones tienden a
decrecer a causa de la caza y a la pérdida de su hábitat conjuntamente con su baja tolerancia, puesto que
sus nidados son pequeñas (ritmo bajo de reproducción) (Ridgely y Greenfield, 2006).

Tabla 105: Avifauna de importancia ecológica

Nombre Científico Nombre Común Sitio  de Muestreo

Leucopternis occidentalis Gavilán Occidentalis P.O.A-4
Rupornis magnirrostris Gavilán Campestre P.M.A, P.O.A-1,P.O.A-3,P.O.A-4
Ortalis erythroptera Chachalaca Cabecirrufa P.M.A,P.O.A-2
Patagioenas subvinacea Paloma Rojiza P.M.A, P.O.A-1, P.O.A-2,P.O.A-3,P.O.A-4

E. ESPECIES SENSIBLES

Las aves constituyen un grupo faunístico sumamente importante como bioindicadoras de la calidad de un
determinado ecosistema, debido a que presentan un marcado nivel de sensibilidad frente a las alteraciones
de su entorno; por ello, son muy importantes en las evaluaciones ecológicas rápidas. Según Stotz, et al.
(1996), las aves presentan diferente grado de sensibilidad frente a las alteraciones de su entorno; especies
de Alta sensibilidad (A) son aquellas que prefieren hábitats en buen estado de conservación, sean bosques
primarios o secundarios de regeneración antigua, y dependiendo de sus rangos de acción también pueden
adaptarse a remanentes de bosque natural poco intervenido. Especies de sensibilidad Media (M) son
aquellas que pueden soportar ligeros cambios ambientales y pueden encontrarse en áreas de bosque en
buen estado de conservación y/o en bordes de bosque o áreas con alteración ligera; y, por último, especies
de Baja sensibilidad (B) son aquellas capaces de adaptarse y colonizar zonas alteradas.

En el área de estudio se registró mayor porcentaje de especies de sensibilidad Baja con el 75%, seguida
por las de sensibilidad Media con el 23% y finalmente las de sensibilidad Alta con el 2%.
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La dominancia de las especies de sensibilidad Media y Baja indica que tales especies son capaces de
adaptarse y colonizar zonas alteradas que tienen presión antrópica.

En cuanto a las especies de Alta sensibilidad se registró un porcentaje menor, un 2 % de especies, esto se
debe a la variación y el grado de intervención que tienen los ambientes estudiados. Las aves de alta
sensibilidad se registraron especialmente en los remanentes de vegetación con condiciones favorables
para el desarrollo de las especies de aves (Albuja et al., 2012).

Figura 52: Sensibilidad de la avifauna

F. ENDEMISMO
No se registró a ninguna especie endémica durante el periodo de muestreo de la Línea de transmisión
eléctrica.

G. MIGRACIÓN
Se registró a una especie Migratoria Boreal: Garceta Bueyera (Bubulcus ibis) y una especie Migratoria
Austral: Tirano Tropical (Tirannus melancholicus).

H. USO DEL RECURSO

Según información de un guía local, existe cacería de algunas especies de aves en las áreas boscosas
conservadas. Especies de las familias Psittacidae como Pionus menstruus suelen ser usadas como
mascotas y la familia Cracidae es de uso cinegético.
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I. ÁREAS SENSIBLES
En función del tipo de especies registradas, a continuación, se especifican las áreas consideradas con
sensibilidad alta y media dentro de la zona de estudio.

J. ZONAS DE ALTA SENSIBILIDAD

Son aquellas zonas que albergan un gran número de especies altamente sensibles a los cambios de hábitat
y con requerimientos específicos y/o especies amenazadas, en esta categoría también se toma en cuenta
aquellas especies denominadas “paraguas”, es decir, que sus hábitats se encuentran asociadas a una gran
diversidad de flora y fauna, y aquellas especies relacionadas a una cadena trófica en equilibrio. Se registró
a una sola especie que es capaz de habitar en áreas poco intervenidas: Paloma Rojiza Columba

subvinacea.

K. ZONAS DE SENSIBILIDAD MEDIA
Son aquellas zonas que albergan especies de sensibilidad Media y/o depredadores menores y no albergan
especies amenazadas en las categorías “En Peligro” o “En Peligro Crítico”. En todos los sitios de muestreo
se registró mayor cantidad de especies de sensibilidad Media.

Tabla 106: Avifauna con sensibilidad media

Nombre Científico Nombre Común Sensibilidad Media

Leucopternis occidentalis Gavilán Occidentalis Media (M)
Ortalis erythroptera Chachalaca Cabecirrufa Media (M)
Glaucidium peruanum Mochuelo del Pacífico Media (M)
Phaethornis baroni Ermitaño de Baron Media (M)
Momotus momota Momoto Coroniazul Media (M)
Terenotriccus erythrurus Mosquerito Colirrojizo Media (M)
Setophaga pitiayumi Parula Tropical Media (M)
Dacnis egregia Dacnis Pechiamarillo Media (M)
Saltator atripennis Saltador Alinegro Media (M)

En los bosques tropicales anfibios y reptiles son diversos por la gran cantidad de recursos alimenticios que
existen en los distintos microhábitats (estrato arbóreo, estratos arbustivos, suelo, hojarasca, orillas de ríos,
estero, etc. La composición de la herpetofauna en los microhábitats difiere del día a la noche.
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6.2.2.4.3 HERPETOFAUNA

A. NICHO TRÓFICO

Las características tróficas de los individuos de una población representan uno de los rasgos fundamentales
que permiten conocer la dinámica del arreglo comunitario al cual pertenecen (Duré, 1999, Cuevas y Martori,
2007) afirman que el estudio de los recursos alimenticios, además de aportar información relacionada con
la energía que necesitan los individuos para llevar a cabo sus actividades reproductivas y su crecimiento,
permite analizar las estrategias de la historia de vida relacionadas con el uso de micro hábitats.

Los anuros son vertebrados en su mayoría carnívoros que se alimentan principalmente de invertebrados.
Estudios realizados años atrás sugirieron que este grupo estaba compuesto de especies típicamente
generalistas, alimentándose de las presas disponibles en los microhábitats donde habitan (Duellman,
1978). Sin embargo, ahora se ha reconocido que la dieta de las especies de anuros difiere entre sí,
existiendo algunas especies que son extremadamente especialistas, y se ha sugerido que estos patrones
tróficos podrían ser producto de efectos tanto históricos como actuales (Vitt y Caldwell, 1994; Parmelee,
1999). La dieta de las especies de anuros está compuesta de insectos, pero pueden consumir otros
invertebrados de forma oportunista, como predador, pero usualmente son predadores generalistas
(Duellman y Trueb, 1994).

A continuación, se detallan las principales dietas alimenticias de los anfibios y reptiles registrados en las
áreas de estudio:

Figura 53: Preferencias alimenticias de la herpetofauna
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La figura anterior indica que el grupo trófico insectívoro generalista fue el más representativo con el 66%
del total de las especies registradas. Mientras que los grupos: Omnívoros y Carnívoros generalistas,
representaron el 17% de la herpetofauna registrada cada uno.

La dominancia de especies con dieta generalista se debe principalmente al tipo de hábitat donde fueron
registradas, ya que éste se encuentra alterado por causas antropogénicas, ofreciendo las condiciones
ideales para el desarrollo de este tipo de especies.

B. HÁBITOS

De los estudios realizados por Duellman (1994) en varios lugares del neotrópico se deduce que
aproximadamente la mitad de las especies que componen la herpetofauna son de actividad nocturna, el
40% son de hábitos arbóreos y muy pocas especies son netamente acuáticas. En el presente estudio el
83% de las especies registradas que corresponden a 5 especies presentaron actividad nocturna (Rhinella

marina, Engystomops pustulatus, Barycholos pulcher, Pristimantis achatinus y Bothrops asper); el 13%
restante corresponde a una especie de saurio (Holocosus septemlineata) que presenta actividad diurna.

Figura 54: Hábito de la herpetofauna
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Modo 6.‐Huevos suspendidos en nido de espuma sobre el agua. Agrupaciones de huevos son

moderadamente grandes; huevos y recién nacidos son pequeños. En este modo reproductivo se registró
una especie: Engystomops pustulatus

Modo 9.‐Huevos depositados en tierra y con desarrollo directo en pequeñas copias de los adultos, sin

larvas acuáticas. Las puestas son pequeñas sin embargo los huevos son grandes. Se registró dos especies
con este modo reproductivo: Pristimantis achatinus y Barycholos pulcher.

Ovíparo. – Ponen huevos, desarrollándose el embrión fuera del cuerpo de la madre. En este modo de
reproducción, se registró una especie de saurio: Holocosus septemlineata.

Ovovivíparo. – Se reproducen por huevos, pero que no salen del cuerpo materno hasta que está muy
adelantado su desarrollo embrionario, se registró una especie de ofidio: Bothrops asper.

Figura 55: Modos de reproducción de la herpetofauna

D. DISTRIBUCIÓN VERTICAL
Toda la herpetofauna fue observada en el estrato bajo del bosque, ocultándose en la hojarasca o
perchando en hojas de herbáceas en alturas inferiores a un metro. En este estrato se registró a 6 especies
correspondiendo al 100% de la herpetofauna obtenida en todo el estudio.

E. ESPECIES INDICADORAS
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2009).
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En general se piensa que las declinaciones y extinciones de anfibios ocurren con mayor frecuencia en
poblaciones que habitan en tierras altas y/o en latitudes del hemisferio norte (Santos et al., 2009).

Frecuentemente se asocia la declinación de las poblaciones de anfibios y reptiles con la contaminación y
la consiguiente destrucción de los hábitats que están ocupando, es probable que algunas especies sean
más sensibles que otras a los cambios ambientales. Los daños son producidos principalmente por las
demandas generadas por la creciente actividad humana (Santos et al., 2009).

La Mayoría de autores coinciden en considerar a los anfibios como organismos particularmente sensibles
a la contaminación del ambiente. Esto ha dado lugar a que se los defina como indicadores del grado de
perturbación de los ecosistemas (Santos et al., 2009).

Hay especies que serían indicadoras de la calidad de hábitat. Esta discriminación se la haría en base al
modo reproductivo, siendo las especies de reproducción en aguas lénticas las más comunes, que no
indican necesariamente un ambiente saludable, versus especies que se reproducen mediante huevos en
la hojarasca que indican ambientes saludables (Lynch y Duellman, 1980; Gluesenkamp y Guayasamín,
2008).

Para identificar y proponer las especies indicadoras se efectuó una evaluación, siguiendo la metodología
de Villarreal et al. (2006), donde se establecen ocho criterios a ser evaluados, de los cuales se seleccionó
aquellos criterios que tienen relación directa con los anfibios.

Como especies de interés registrado en las áreas de estudio se mencionan las siguientes:

Bothrops asper. - Especie nocturna y terrestre, presenta una dieta generalista, alimentándose
principalmente de insectos, ranas, lagartijas, serpientes, aves y mamíferos, sus mordeduras causan
hemorragias sistémicas, descenso de la temperatura, infección y necrosis. Es una especie muy adaptable
que ocupa variedad de hábitats, los juveniles frecuentemente se encuentran en árboles bajos en ramas y
los adultos se encuentran sobre troncos caídos y raíces expuestas.

Barycholos pulcher. – Es una de las pocas especies de anfibios del Ecuador cuya distribución incluye el
matorral seco de la Costa. Abundante durante épocas lluviosas en áreas de hábitat modificado por
actividades humanas. Es razonablemente adaptable, pero, probablemente no podría soportar degradación
muy seria del hábitat.

Engystomops pustulatus. - Activas durante el día a lo largo de riachuelos pequeños con fondo rocoso. Los
huevos son depositados en la hojarasca y cuidados por el macho hasta su eclosión, entonces los
renacuajos son llevados en espalda del macho hasta el agua.
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Rhinella marina. – Especie nocturna y terrestre, generalmente habita en áreas abiertas, naturales o
artificiales incluyendo zonas agrícolas, potreros, jardines, caminos y carreteras, en el borde de ríos,
riachuelos o canales; casi nunca se la encuentra dentro del bosque.

Pristimantis achatinus. – Especie nocturna, habita en bosques secundarios y áreas abiertas artificiales
como caminos, plantaciones agrícolas y potreros, no en bosque primario. Considerada como una especie
colonizadora y de hábitos generalistas.

F. SENSIBILIDAD DE LA HERPETOFAUNA

De acuerdo a Sarmiento (2000), la sensibilidad es la capacidad del sistema de captar cualquier acción
producida por una excitación o disturbio. Algunos autores indican que las especies sensibles son aquellas
que pueden presentar problemas de conservación en momentos en los cuales su ambiente se encuentra
disturbado. Con estos antecedentes, el 100% de las especies registradas poseen baja sensibilidad a
cambios en el hábitat, ya que son de hábitos generalistas.

G. ESTATUS DE CONSERVACIÓN

El conocimiento del estado de conservación de las especies de la fauna silvestre es básico para un manejo
sustentable de sus poblaciones (Reca et al., 1994). De acuerdo al Criterio de conservación para los anfibios
del Ecuador establecido por Ron et al. (2016), ninguna especie se encuentra vulnerable, todas se
encuentran en la categoría Preocupación menor (LC). Para los reptiles se siguieron los criterios de la Lista
Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo et al., 2005) las dos especies registradas se encuentran en la
categoría Preocupación Menor (LC).

Según el Estatus de Conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN
2016), cuatro de las seis especies registradas no presentan problemas de conservación ya que están en la
categoría Preocupación Menor (LC), y dos especies aún no se encuentran evaluadas.

De acuerdo al Convención Internacional para el Tráfico de Especies de Flora y Fauna (CITES 2016) no se
registraron especies dentro a alguno de los apéndices de esta entidad.

Tabla 107: Estado de conservación de la herpetofauna registrada

N° Especies Endemismo

Categorías de Conservación

CITES
2016 UICN 2016 Lista Roja

Ecuador

1 Rhinella marina LC LC
2 Engystomops pustulatus LC LC
3 Barycholos pulcher X LC LC
4 Pristimantis achatinus LC LC
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N° Especies Endemismo

Categorías de Conservación

CITES
2016 UICN 2016 Lista Roja

Ecuador

5 Holocosus septemlineata NE LC
6 Bothrops asper NE LC

UICN 2016; Ron et al., 2016; Carrillo et al., 2005: NE= No Evaluada y LC= Preocupación Menor.

H. ENDEMISMO

Sierra et al. (1999) indica que el endemismo es la presencia exclusiva de una especie en un determinado
lugar geográfico. Las especies pueden ser endémicas de un continente, de un país, de una región o hasta
de un hábitat. Con el antecedente anterior en las áreas de estudio se registró una especie de anfibio
catalogado como endémico:

Tabla 108: Especie endémica de herpetofauna

N° Familia Especie Nombre común

1 CRAUGASTORIDAE Barycholos pulcher Cutín de Chimbo

I. USO DEL RECURSO

De acuerdo con información de la guía de campo y algunos pobladores del área de estudio, ninguna de las
especies registradas es utilizada con fines económicos o alimenticios.

6.2.2.4.4 ENTOMOFAUNA TERRESTRE

A. HÁBITAT DE LAS ESPECIES

En el sitio de estudio el 80,43% son consideradas especies de bosques y zonas con actividad antrópica,
representadas por Ectatomma ruidum. El 6,52% son especies de áreas perturbadas representadas por
Anartia amathea y Hermeutypchia sp. El 4,35% son especies de áreas abiertas representadas por Phoebis

cf. agarite. El resto corresponden a especies de bosque continuo/parches, bosque intervenido, bosque
secundario y bosque secundario/áreas abiertas, cada grupo con el 2,17%.
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B. GREMIO ALIMENTICIO

En el sitio de estudio el 78,26% corresponde a especies depredadoras representadas por Ectatomma

ruidum, el 8,70% corresponde a especies nectarívoras representadas por Anartia amathea, Heliconius sara

y Phoebis cf. agarite. El 4,35% corresponde a especies frugívoras representadas por Eurema sp., y
Taygetis sp., igual porcentaje corresponde a las especies frugívoras/nectarívoras representadas por
Hermeuptychia sp. El 2,17% corresponde a escarabajos especialistas al excremento de animales,
representados por Deltochilum cf. parile; igual porcentaje corresponde a escarabajos generalistas
representados por Heterogomphus sp.

C. ACTIVIDAD

El 95,65% de la entomofauna identificada es activa en el día, por ejemplo, Anartia amathea, Heliconius

sara, Phoebis cf. agarite, Ectatomma ruidum, etc. Apenas el 4,35% son consideradas especies activas por
la noche, por ejemplo, Deltochilum cf. parile y Heterogomphus sp.

D. SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES

En función de la estructura de individuos de escarabajos copronecrófagos y hormigas, se determinó apenas
el 2,70% de especies sensibles representadas por Deltochilum cf. parile.

Tabla 109: Sensibilidad de escarabajos copronecrófagos y hormigas
Sensibilidad %

Sensible 2,70
Común 0

Abundante 97,30
Tolerante 0

E. MODO REPRODUCTIVO

El 100% de las especies de escarabajos copronecrófagos identificadas en este estudio, representadas por
Deltochilum cf. parile, construyen sus nidos en el suelo donde ponen sus huevos en las denominadas “bolas
de cría”, que corresponden a porciones de excremento moldeadas por los adultos antes de ser enterradas.

F. DISTRIBUCIÓN VERTICAL

El 80,43% de la entomofauna fue observada a nivel del suelo, como por ejemplo Deltochilum cf. parile y
Ectatomma ruidum. El 19,57% corresponde a todas las mariposas diurnas que fueron observadas en el
sotobosque.
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G. ÁREAS SENSIBLES

En el sitio de estudio, se determinó que la diversidad de escarabajos copronecrófagos y hormigas tiene un
nivel bajo, se registraron solamente dos especies y gran número de individuos (dominancia) de algunas de
estas especies, tal es el caso de Ectatomma ruidum, hormiga depredadora de diversos artrópodos y
anélidos y también recolecta líquidos azucarados como las secreciones de homópteros y nectarios, o
líquidos de frutas (Fernández, 2003). Con respecto a la sensibilidad de las especies de escarabajos
copronecrófagos y hormigas, apenas el 2,7% de las especies son sensibles, por lo tanto se podría
considerar que el sitio de estudio no es sensible para la entomofauna.

Es importante mencionar que en los transectos de observación se registraron tres especies de mariposas
indicadoras de áreas abiertas y perturbadas, tales como Phoebis cf. agarite, Anartia amathea,

Hermeuptychia sp., (Apaza, 2005) por lo que se podría decir que el área de estudio no es sensible por la
presencia de éstas especies de mariposas.

H. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
Hasta la actualidad, ninguna de las especies registradas en el área de estudio consta en alguna de las
categorías de amenaza de la lista roja de la UICN y la CITES; esto se debe en gran medida, a que no existe
suficiente información de dichas especies.

I. POSIBLES ESPECIES BIOINDICADORAS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE
ESTUDIO.

Casi la totalidad de entomofauna registrada en el área de estudio se caracteriza porque puede sobrevivir
en áreas con actividad antrópica, por lo tanto, se podría decir que todas las especies registradas,
especialmente las mariposas diurnas son indicadoras de áreas abiertas y perturbadas.

J. USO DEL RECURSO
De acuerdo con los comentarios de los asistentes de campo de la zona, los insectos registrados durante el
presente estudio no son utilizados en ninguna actividad económica y/o de alimentación.

6.2.2.5 CONCLUSIONES
6.2.14.1 MASTOFAUNA

 En el área se registraron de manera directa o indirecta ocho especies de mamíferos y según el
Índice de diversidad de Shannon-Wiener, en el área de estudio existe diversidad media de
mastofauna.
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 En relación a la abundancia relativa la mayor parte de la mastofauna registrada (87,5%)
corresponde a especies comunes que se han adaptado a los cultivos existentes en el área de
estudio.

 No se identificaron sitios sensibles para la mastofauna puesto el área de estudio está habitada por
el hombre, donde existen fincas y cultivos diversos.

 Los mamíferos han tenido que alimentarse de todo tipo de recursos que sean disponibles en el
área, por esto se evidenció un mayor porcentaje de mamíferos omnívoros (62,5%).

 Ninguna de las especies de mamíferos identificadas en el área de estudio es endémica.

 En el área de estudio se registraron seis especies de mamíferos categorizadas como de
Preocupación Menor (LC), y una sola especie Casi Amenazada (NT): Platyrrhinus matapalensis

(murciélago de nariz ancha de occidente), aunque según la Lista Roja de Ecuador aún no ha sido
evaluada. También se registró una especie doméstica: Canis lupus familiaris (perro doméstico).

6.2.14.2 AVIFAUNA

 Durante el tiempo que duró la fase de campo del presente estudio, se registró un total de 641
individuos. Se han registrado 40 especies, 38 géneros, 22 familias y 14 órdenes. Este número de
especies representa el 2.47 % del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1616
especies de aves, Ridgely y Greenfield, 2006) y el 7.04 % total de especies reportadas para el
piso Tropical Noroccidental (568 especies de aves, Albuja, 2012).

 El lugar de muestreo según el índice de Shannon-Wiener, evidencia una diversidad media para el
componente avifauna (H’=2.53), lo que determina que la zona de estudio es medianamente
diversa.

 Las radiaciones no ionizantes de campos eléctricos y magnéticos que pueden generar las líneas
de transmisión eléctrica podrían afectar a la avifauna; sin embargo, este posible efecto aún no ha
sido estudiado científicamente, por lo que no se tiene un referente para evaluar la magnitud del
efecto.

 No se identificaron áreas sensibles para la avifauna, debido a que el 75% del total de especies
registradas son aves de baja sensibilidad, el 23% son de mediana sensibilidad y apenas el 2%
son de alta sensibilidad.

 Leucopternis occidentalis y Rupornis magnirostris (Accipitridae) se los puede considerar como
indicadores ya que son reguladores del ecosistema, porque se alimentan de una gran variedad de
presas pequeñas como reptiles y pequeños mamíferos. Ortalis erythroptera (Cracidae) también es
indicadora por su alta sensibilidad al disturbio, especialmente porque sus poblaciones tienden a
decrecer a causa de la cacería y la pérdida de su hábitat.

 No se registró a ninguna especie endémica.
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 Según la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN, 2013) se registraron 38 especies que constan
dentro de la categoría Preocupación Menor (LC); también se registró a dos especies en la
Categoría Vulnerable (VU) según la IUCN: la Chachalaca Cabecirrufa (Ortalis erythroptera) y la
Paloma Rojiza (Patagioenas subvinacea). Finalmente, de acuerdo a CITES  (2013), siete especies
constan en el Apéndice II.

6.2.14.3 HERPETOFAUNA

 El valor de los índices de diversidad de herpetofauna registrados para el área evaluada fue bajo.
Estos valores fueron influenciados por los diferentes tipos de hábitat muestreados y las
condiciones del clima durante la fase de campo.

 En términos generales, el estado de conservación de los hábitats de los anfibios y reptiles en las
áreas de influencia de los puntos de muestreo evaluados, está alterado, toda vez la mayor parte
corresponde a pastizales, cultivos, presencia de casas y la carretera; quedando unos pocos
parches de bosque secundario y/o alterado, lo cual ha originado una dominancia de especies con
hábitos generalistas o colonizadoras.

 De acuerdo al índice de diversidad de Shannon, las áreas de influencia del proyecto propuesto,
reflejan una diversidad baja, esto, debido a la fragmentación del área, provocada por actividades
humanas.

 El análisis de sensibilidad nos indica una total representatividad del grupo de sensibilidad baja,
aquello es un indicador de la fragmentación del hábitat que actualmente existe en las áreas del
proyecto propuesto, lo cual ha influenciado en un mayor éxito reproductivo de especies
generalistas, desaparecido las especies especialistas.

 Las especies registradas no presentan problemas en su conservación ya que se encuentran en la
categoría: Preocupación menor.

6.2.14.4 ENTOMOFAUNA TERRESTRE

 En el área de estudio, la riqueza, abundancia y diversidad de escarabajos copronecrófagos
(Scarabaeinae) y hormigas (Formicidae) presentó valores bajos.

 El área de estudio no es sensible ya que el 80,43% de la entomofauna registrada es considerada
como indicadora de bosques y zonas con actividad antrópica representada por la hormiga
Ectatomma ruidum, además en los transectos de observación se registraron especies de
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mariposas indicadoras de áreas abiertas y perturbadas, tales como Phoebis cf. agarite, Anartia

amathea, Hermeuptychia sp., (Apaza, 2005).

 Casi la totalidad de entomofauna registrada en el área de estudio se caracteriza porque puede
sobrevivir en áreas con actividad antrópica, por lo tanto, se podría decir que todas las especies
registradas, especialmente las mariposas diurnas son indicadoras de áreas abiertas y
perturbadas.

 Hasta la actualidad, ninguna de las especies registradas en el área de estudio consta en alguna
de las categorías de amenaza de la lista roja de la UICN y la CITES; esto se debe en gran medida,
a que no existe suficiente información de dichas especies como para ser evaluadas.

6.2.2.6 RECOMENDACIONES
6.2.14.5 MASTOFAUNA
Es importante capacitar a los agricultores de la zona para un correcto manejo de agroquímicos, ya que
durante la fase de campo se pudo evidenciar el uso de plaguicidas sobre todo para los cultivos de yuca y
cacao. El uso desmedido de plaguicidas contribuye a la pérdida de alimento sobre todo para los mamíferos
insectívoros como son algunas especies de murciélagos. También los plaguicidas aplicados a los frutales
pueden afectar de alguna manera los mamíferos frugívoros.

6.2.14.6 AVIFAUNA

Se recomienda realizar monitoreos anuales a la fauna en especial a las aves, debido a las posibles
afectaciones que generen las radiaciones no ionizantes de campos eléctricos y magnéticos; además que
se debería dar seguimiento a las especies que se han considerado raras durante la etapa de estudio, y a
la vez presentan un estado de conservación amenazado a nivel nacional e internacional; este es el caso
de todas las especies que constan dentro de los Apéndices Cites, Libro Rojo y UICN.
Especies que tienen alta sensibilidad ambiental y según la UICN (2013) están en la categoría Vulnerable
tales como la Chachalaca Cabecirrufa (Ortalis erythroptera) y la Paloma Rojiza (Patagioenas subvinacea)
fueron registradas en varios sitios, sobre todo en el punto de muestreo cuantitativo P.M.A. (Pucayaku
Chico), por lo que futuros monitoreos podrían llevarse a cabo en este sitio.
Es necesario implementar planes que permitan proteger los parches remanentes de vegetación natural.
Una variedad de parches remanentes de vegetación natural en el área de influencia del proyecto debe ser
conservados para asegurar el mantenimiento de los procesos ecológicos, y una variedad de hábitats para
las especies nativas y amenazadas. Los parches remanentes de vegetación natural ofrecen un refugio para
las especies desplazadas por las actividades operativas, que pueden ser generadas dentro del proyecto.
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6.2.14.7 HERPETOFAUNA

Se debe entender que los resultados obtenidos están determinados por las condiciones de los sitios
evaluados, así como las condiciones ambientales del momento de muestreo, por lo que las
generalizaciones solo son factibles al Área de Influencia Directa de la línea de transmisión eléctrica.

6.2.2.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FAUNA

6.2.2.7.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MASTOFAUNA

A. SITIOS DE MUESTREO

Foto 1
Vegetación punto de muestreo de Mastofauna  (PMM1)

Coordenada Norte 9895691
Coordenada Este 698472
Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
10/03/2017

Foto 2
Vegetación punto de observación de Mastofauna

(POM1)

Coordenada Norte 9895862
Coordenada Este 698477
Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
10/03/2017
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B. METODOLOGÍA APLICADA

Foto 3
Redes de neblina

Coordenada Norte 9895872

Coordenada Este 700703
Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada: Redes de neblina para murciélagos

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
10/03/2017

Foto 4
Trampas Sherman y Tomahawk

Coordenada Norte 9895684
Coordenada Este 699231
Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada: Trampas Sherman y Tomahawk
para micro y meso mamíferos

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
10/03/2017
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C. Mastofauna registrada

Foto 5
Vampyressa thyone

Coordenada Norte: 9895691

Coordenada Este: 698472

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Vampyressa thyone

Clasificación

Clase: Mammalia

Orden: Chiroptera

Familia: Phyllostomidae

Género: Vampyressa

Especie: thyone

Historia natural:

Se alimenta principalmente de frutos, en especial
pequeños y carnosos como hogos (Ficus). Se refugia
en pequeños grupos de hasta cinco individuos,
pegados debajo de hojas grandes de palmeras y
plátanos. También se ha encontrado refugios en
construcciones abandonas en áreas urbanas. Vuelan
en el interior del bosque, de preferencia cerca o sobre
cuerpos de agua. Buscan su alimento en el subdosel
y con menor frecuencia en el sotobosque. Son más
activos durante las primera horas de la noche, luego
de lo cual decrece (Museo de Zoología QCAZ, 2017).

Distribución en el Ecuador:
En Ecuador se distribuye en la Costa, Amazonía
y estribaciones de los Andes dentro de los
bosques húmedos y secos, tropicales y
subtropicales (Tirira, 2007).

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES -

Conservación Libro Rojo Preocupación Menor (LC)

Forma de registro: Captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 6
Carollia brevicauda

Coordenada Norte: 9895691

Coordenada Este: 698472

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Carollia brevicauda

Clasificación

Clase: Mammalia

Orden: Chiroptera

Familia: Phyllostomidae

Género: Carollia

Especie: brevicauda

Historia natural:

Se alimentan de semillas, principalmente espigas de piperáceas
(Piper), pero también puede alimentarse de otros frutos e
insectos pero en menor medida. Forman colonias de variado
tamaño, desde pequeñas, de solo un grupo familiar, a grandes,
que pueden sobrepasar el centenar de individuos. Se refugian
en árboles huecos, cuevas, grietas, minas abandonadas,
alcantarillas o techos de casas. Utilizan el estrato bajo del
bosque, donde se concentra la mayor cantidad de arbustos y
plantas con las semillas que son parte de su dieta. Son
considerados como un importante agente de dispersión de
semillas y por lo tanto de la regeneración de los bosques
alterados.
Habitan en casi todos los ecosistemas posibles, prefieren zonas
alteradas en relación a bosques prístinos (Museo de Zoología
QCAZ, 2017).

Distribución en el
Ecuador:

En Ecuador se encuentran en la Costa, Amazonía y
estribaciones de los Andes dentro de los bosques
tropicales y subtropicales (Tirira, 2007).

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación
CITES -

Conservación Libro
Rojo Preocupación Menor (LC)

Forma de registro: Captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 7
Platyrrhinus matapalensis

Coordenada Norte: 9895691

Coordenada Este: 698472

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Platyrrhinus matapalensis

Clasificación

Clase: Mammalia

Orden: Chiroptera

Familia: Phyllostomidae

Género: Platyrrhinus

Especie: matapalensis

Historia natural:

Se alimenta de frutos de Ficus, Cecropia, Piper y Solanum, que
los toman de los estratos medio y bajo del bosque. También
incluyen en su dieta a insectos y néctar. Forman colonias
pequeñas, de hasta 20 individuos. Se refugian en cuevas,
grietas en rocas, huecos en árboles, túneles, debajo de puentes,
alcantarillas, entre la vegetación espesa o debajo de hojas de
palmas. Están presentes en bosques primarios, secundarios,
intervenidos, de galería, bordes de bosque, cerca de zonas de
cultivo y en áreas ligeramente abiertas. Pueden volar en el
interior del bosque y sobre pequeños cuerpos de agua (Museo
de Zoología QCAZ, 2017).

Distribución en el
Ecuador:

En Ecuador se distribuye en la Costa dentro de los
bosques tropicales, húmedos y secos (Tirira, 2007).

Conservación UICN: Casi amenazado (NT)

Conservación
CITES -

Conservación Libro
Rojo No evaluada

Forma de registro: Captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 8
Sciurus granatensis

Coordenada Norte: 9895862

Coordenada Este: 698477

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Sciurus granatensis

Clasificación

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Sciuridae

Género: Sciurus

Especie: granatensis

Historia natural:

Es una especie diurna, arborícola y solitaria. Se alimenta
de frutos, principalmente de palmas aunque también con
ciertos hongos. Puede guardar las semillas enterrándolas
o escondiéndolas en huecos de árboles, para alimentarse
de ellas cuando la comida escasea. Se refugia en
agujeros en los árboles o entre la vegetación densa
(Museo de Zoología QCAZ, 2017).

Distribución en el
Ecuador:

En Ecuador habita en la Costa y estribaciones tanto
orientales como occidentales en los bosque tropicales,
subtropicales, templados y altoandinos (Tirira, 2007).

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación
CITES -

Conservación Libro
Rojo Preocupación Menor (LC)

Forma de registro: Visual

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 9
Dasyprocta punctata

Coordenada Norte: 9895862

Coordenada Este: 698477

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Dasyprocta punctata

Clasificación

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Dasyproctidae

Género: Dasyprocta

Especie: punctata

Historia natural:

Son básicamente diurnos. Se alimentan principalmente
de frutas. Se ha registrado que son capaces de escuchar
la fruta que cae de árboles lejanos y este sonido de la
fruta madura golpeando la tierra, los atrae. También
pueden alimentarse de cangrejos así como hortalizas y
otras plantas suculentas. Cuando la comida es
abundante, cuidadosamente entierran las semillas para
su uso como alimento en tiempos de escases (Museo de
Zoología QCAZ, 2017).

Distribución en el
Ecuador:

En Ecuador habita en la Costa y estribaciones
occidentales (Tirira, 2007).

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación
CITES -

Conservación Libro
Rojo Preocupación Menor (LC)

Forma de registro: Visual

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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6.2.2.7.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVIFAUNA

Foto 10
Megarynchus pitangua

Coordenada Norte: 9895691

Coordenada Este:
698472

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Megarynchus pitangua

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

Género: Megarynchus

Especie: pitangua

Historia natural:

Distribución en el Ecuador:
Extendido en dosel y bordes de bosque y
arboledo húmedo y deciduos y en claros con
árboles altosen las bajuras del este y el oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES -

Conservación Libro Rojo -

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: Canton La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 11
Phaethornis baroni

Coordenada Norte: 9895671

Coordenada Este: 698471

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Phaethornis baroni

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Apodiformes

Familia: Trochillidae

Género: Phaethornis

Especie: baroni

Historia natural: Prefiere los bosques tropicales y subtropicales.

Distribución en el Ecuador: Sotobosque de bosque húmedo y deciduo y
bordes en las bajuras y estribaciones del oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES Apéndice Cites Categoría II

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: Cantón La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 12
Euphonia saturata

Coordenada Norte: 698509

Coordenada Este:
9895606

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Euphonia saturata

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Género: Euphonia

Especie: saturata

Historia natural: La especie habita en los bosques tropicales y
subtropicales de altitudes bajas y altas.

Distribución en el Ecuador:
Eufonia no silvicola de arboledos
desiduos,bordes de bosque húmedo y claros
con escasos árboles en las Kbajuras y
estribasiones del oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales



162

Foto 13
Momotus momota

Coordenada Norte: 698539

Coordenada Este: 9895622

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Momotus momota

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Coraciformes

Familia: Momotidae

Género: Momotus

Especie: momota

Historia natural:
Territorial y tranquilo, permanece quieto por
largos períodos y vocaliza a menudo con
reclamos graves y profundos. Anida en lugares
altos como copas de árboles

Distribución en el Ecuador:
Estratos inferiores de bosque húmedo  y bordes
en las bajuras orientales,estratos inferiores de
bosque y arboledo semihúmedo y desiduos de
las bajuras del oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 14
Tachyphonus rufus

Coordenada Norte: 698528

Coordenada Este: 9895597

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Tahyphonus rufus

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Género: Tachyphonus

Especie: rufus

Historia natural:

Es un pájaro pequeño que mide alrededor de
18,5 cm. El macho es de plumaje negro a
excepción de una lista en el borde del ala y la
parte inferior de las coberteras, ambas blancas.
La hembra es por completo marrón rojizo, algo
más pálido por debajo. Su pico es gris azulado,
más oscuro en la mandíbula superior.

Distribución en el Ecuador:
Localista en matorrales ralos y en arboledos
secundarios de las bajuras y estribaciones del
noroeste y a lo largo de la base andina oriental.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 15
Thraupis palmarun

Coordenada Norte: 698539

Coordenada Este: 9895622

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Thraupis palmarum

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Género: Thraupis

Especie: palmarum

Historia natural:
Se encuentra en áreas semi-abiertas,
incluyendo cultivos y jardines. Construye su
nido en árboles, generalmente palmas,

Distribución en el Ecuador:

Común en áreas pobladas y espacios
semiabiertos de las bajuras y estribaciones,
distribuyendose en menor número en bordes y
hasta dosel de bosque y arboledo secundario
húmedo.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 16
Thraupis episcopus

Coordenada Norte: 698528

Coordenada Este: 9895597

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Thraupis episcopus

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Género: Thraupis

Especie: episcopus

Historia natural:

El hábitat son bosques abiertos, áreas
cultivadas, jardines y zonas urbanas,
principalmente tierras bajas de clima tropical. La
tangara azul gris se alimenta principalmente de
frutos, pero también de néctar e insectos. Es
una especie común, muy activa y relativamente
confiada. Generalmente anda en parejas, pero
también llega a formar grupos no muy
numerosos. Se acerca a zonas habitadas por
humanos, alimentándose de algunos frutos
cultivados.

Distribución en el Ecuador:
Tangara extendida familiar (especialmente en el
oeste) a menudo común en las bajuras y
estribaciones.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 17
Dacnis egregia

Coordenada Norte: 698539

Coordenada Este: 9895622

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Dacnis egregia

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Género: Dacnis

Especie: egregia

Historia natural: Vive en el bosque húmedo del Pacífico y la
cuenca del río Magdalena.

Distribución en el Ecuador:
Extendido en arboledo secundario, bordes de
bosque deciduo y húmedos, y claros aledaños e
las bajuras del oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 18
Coereba flaveola

Coordenada Norte: 698528

Coordenada Este: 9895597

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Coereba flaveola

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Género: Coereba

Especie: flaveola

Historia natural:

Se alimenta mayormente de cambures (Musa
sp.), mangos (Mangifera indica) y papaya o
lechoza (Carica papaya).4 También se alimenta
de frutos e insectos. A menudo visita los jardines
y puede resultar muy confiado.

Distribución en el Ecuador:
Extendido en bordes de bosque, arboledo
secundario y jardines de las bajuras y
estribaciones del este y oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 19
Sporophila corvina

Coordenada Norte: 698539

Coordenada Este: 9895622

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Sporophila corvina

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Emberezidae

Género: Sporophila

Especie: corvina

Historia natural:

El semillerito aurito es un ave común o
abundante en los valles y las faldas de
montañas, desde el nivel del mar hasta los 1
500 msnm. Vive en áreas semiabiertas tales
como los límites de los bosques, a los lados de
los caminos, en matorrales y en jardines.
También suele formar grupos con otras
especies en pastizales.

Se alimenta principalmente de semillas de
pastos, pero también de otras semillas,
pequeños frutos e insectos.

Distribución en el Ecuador:
Común y extendido en zonas, agrícolas,claros
herbosos  y jardines en las bajuras más
húmedos del oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor  (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 20
Pionus menstruus

Coordenada Norte: 698477

Coordenada Este: 9895862

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Pionus menstruus

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Psittaciformes

Familia: Psittacidae

Género: Pionus

Especie: menstruus

Historia natural:
La dieta consiste en frutos, semillas y flores,

sobre todo de árboles, aunque a veces visita
labrantíos para asaltar cultivos como maizales y
platanares.

Distribución en el Ecuador:
Bastante común,conspicuo y extendido en dosel
y bordes de árboledo y bosque húmedos en las
bajuras del este y oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES Apéndice II

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visua

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 21
Icterus mesomelas

Coordenada Norte: 698477

Coordenada Este: 9895862

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Icterus mesomelas

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Icteridae

Género: Icterus

Especie: mesomelas

Historia natural: Vive en un corredor del río en un valle.

Distribución en el Ecuador: Arboledo secundario y claros en bajuras del
oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 22
Terenotriccus  erythrurus

Coordenada Norte: 695177

Coordenada Este: 9894714

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Terenotriccus erythrurus

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

Género: Terenotriccus

Especie: erythrurus

Historia natural:
Es bastante común y ampliamente diseminado
en los niveles bajos o intermedios de los
bosques muy húmedos y bosques secundarios
altos, a menos de 1100 msnm de altitud.

Distribución en el Ecuador:
Bastante Común en estratos bajo e intermedio
de bosque y arboledo húmedos en las bajuras
del este y oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menr (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 23
Saltator atripennis

Coordenada Norte: 701716

Coordenada Este: 9896275

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Saltator atripennis

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Cardinalidae

Género: Saltator

Especie: atripennis

Historia natural: Su hábitat natural son los bosques húmedos
tropicales o subtropicales de montaña.

Distribución en el Ecuador:

Un saltador de diseña marcado halladoen dosel
y bordesde bosque y arboledos húmedos y
montañeros,claros arbustivosy plantaciones  en
las estribaciones y subtrópicos bajos delaladera
occidental,tambien localmente extendiéndose
hasta las bajuras húmedas del oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 24
Ramphocelus icteronotus

Coordenada Norte: 701716

Coordenada Este: 9896275

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Ramphocelus icteronotus

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Paseriformes

Familia: Thraupidae

Género: Ramphocelus

Especie: icteronotus

Historia natural: Se encuentra en bosques y zonas arboladas.

Distribución en el Ecuador: Muy común al oeste.

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 25
Euphonia laniirostris

Coordenada Norte: 699231

Coordenada Este: 9895684

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Euphonia laniirostris

Clasificación

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Género: Euphonia

Especie: laniirostris

Historia natural:
Vive en el bosque de galería, en el borde
del bosque húmedo de áreas estacionalmente
inundables y en áreas abiertas arboladas,3 por
debajo de los 1.200 m de altitud

Distribución en el Ecuador:
Extendida en las bajuras, en una variedad de
hábitats arbóreos y selváticos y claros vecinos
en el este (donde menos numerosa) y oeste
(tanto en regiones húmedas como áridas).

Conservación UICN: Preocupación Menor (LC)

Conservación CITES --

Conservación Libro Rojo --

Forma de registro: Visual

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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6.2.2.7.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE HERPETOFAUNA

A. SITIOS DE MUESTREO

Foto 26
PMH-1

Coordenada Norte 9895845

Coordenada Este 698365

Colector/Investigador Andrea Cóndor

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Mana

Institución Ingenios Ambientales marzo
del 2017

Foto 27
PMH-1

Coordenada Norte 9895762

Coordenada Este 698319

Colector/Investigador Andrea Cóndor

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Mana

Institución Ingenios Ambientales

Foto 28
PMH-2

Coordenada Norte 9895772

Coordenada Este 698306

Colector/Investigador Andrea Cóndor

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Mana

Institución Ingenios Ambientales
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Foto 29
PMH-2

Coordenada Norte
9895698

Coordenada Este
698230

Colector/Investigador Andrea Cóndor

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Mana

Institución Ingenios Ambientales

Foto 30
POH-1

Coordenada Norte 9895872

Coordenada Este 700703

Colector/Investigador Andrea Cóndor

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Mana

Institución Ingenios Ambientales marzo
del 2017

Foto 31
POH-2

Coordenada Norte 9895684

Coordenada Este 699231

Colector/Investigador Andrea Cóndor

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Mana

Institución Ingenios Ambientales
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Foto 32
POH-3

Coordenada Norte 9894663

Coordenada Este 695149

Colector/Investigador Andrea Cóndor

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Mana

Institución Ingenios Ambientales marzo
del 2017

Foto 33
POH-4

Coordenada Norte 9895873

Coordenada Este 698504

Colector/Investigador Andrea Cóndor

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Mana

Institución Ingenios Ambientales
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B. HERPETOFAUNA REGISTRADA

Foto 34. Rhinella marina

Coordenada Norte:
698365

Coordenada Este:
9895845

Investigador: Andrea Cóndor

Nombre científico: Rhinella marina

Clase: Amphibia

Orden: Anura

Familia: Bufonidae

Género: Rhinella

Especie: Rhinella marina

Historia natural:

Habita el mayor número de
regiones naturales lo cual
sugiere una alta tolerancia
ambiental. Nocturna terrestre,
generalmente habita áreas
abiertas naturales o artificiales
incluyendo zonas agrícolas,
potreros, jardines y caminos
vecinales.

Distribución en el Ecuador:
En Ecuador se encuentra en
la región Pacífica, Andes y
Amazonía

Conservación UICN: Preocupación menor

Conservación CITES Preocupación menor

Conservación Libro Rojo ninguno

Forma de registro: Visual y auditivo

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Mana

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 35. Engystomops pustulatus

Coordenada Norte:
698306

Coordenada Este:
9895772

Investigador: Andrea Condor

Nombre científico: Engystomops pustulatus

Clase: Amphibia

Orden: Anura

Familia: Leptodactylidae

Género: Engystomops

Especie: Engystomops pustulatus

Historia natural:

Vive en bosque secundario y
áreas abiertas artificiales,
frecuentemente junto a
arroyos. Puede ser localmente
abundante.

Distribución en el
Ecuador:

Se distribuye en el centro
surdel occidente ecuatoriano.

Conservación UICN: Preocupación menor

Conservación CITES ninguno

Conservación Libro
Rojo Preocupación menor

Forma de registro: Visual y auditivo

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Mana

Institución: Ingenios Ambientales



180

Foto 36. Pristimantis achatinus

Coordenada Norte:
698306

Coordenada Este:
9895772

Investigador: Andrea Condor

Nombre científico: Pristimantis achatinus

Clase: Amphibia

Orden: Anura

Familia: Craugastoridae

Género: Pristimantis

Especie: Pristimantis achatinus

Historia natural:

Viven en bosque secundario y
áreas abiertas artificiales,
frecuentemente junto a
arroyos. Puede ser localmente
abundante. Presumiblemente,
sus poblaciones se podrían
ver afectadas por destrucción
del hábitat y contaminantes
ambientales.

Distribución en el
Ecuador:

Pichincha, Ibarra, Carchi,
Esmeraldas, Manabí, Guayas,
Los Ríos, El Oro

Conservación UICN: Preocupación menor

Conservación CITES Ninguno

Conservación Libro
Rojo Preocupación menor

Forma de registro: Visual y auditica

Provincia: Cotopaxi

Localidad:

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 37. Barycholos pulcher

Coordenada Norte:
698319

Coordenada Este:
9895762

Investigador: Andrea Condor

Nombre científico: Barycholos pulcher

Clase: Amphibia

Orden: Anura

Familia: Craugastoridae

Género: Barycholos

Especie: Barycholos pulcher

Historia natural:

Viven en bosque secundario y
áreas abiertas artificiales,
frecuentemente junto a
arroyos. Puede ser localmente
abundante. Presumiblemente,
sus poblaciones se podrían
ver afectadas por destrucción
del hábitat y contaminantes
ambientales.

Distribución en el
Ecuador:

Tierras bajas del pacífico de
300 a 900 m de altitud

Conservación UICN: Preocupación menor

Conservación CITES Ninguna

Conservación Libro
Rojo Preocupación menor

Forma de registro: visual

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Mana

Institución: Ingenios Ambientales



182

Foto 38. Bothrops asper

Coordenada Norte:
698365

Coordenada Este:
9895845

Investigador: Andrea Condor

Nombre científico: Bothrops asper

Clase: Reptila

Orden: Squamata-serpentes

Familia: Viperidae

Género: Bothrops

Especie: Bothrops asper

Historia natural:

Es nocturna y terrestre al igual
que sus congéneres, su
alimentación es generalista,
alimentándose de insectos,
ranas, lagartijas, serpientes,
aves y mamíferos. Presenta
preferencia por hábitats
alterados.

Distribución en el
Ecuador:

Santo Domingo de los
Tsachilas, El Oro, el Guayas,
Santa Elena, Loja y Bolívar

Conservación UICN: No Evaluada

Conservación CITES Ninguna

Conservación Libro
Rojo Preocupación menor

Forma de registro: visual

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Mana

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 39. Holocosus septemlineata

Coordenada Norte:
700703

Coordenada Este:
9895872

Investigador: Andrea Condor

Nombre científico: Holocosus septemlineatus

Clase: Reptilia

Orden: Squamata-sauria

Familia: Teiidae

Género: Holocosus

Especie: Holocosus septemlineata

Historia natural:

Se encuentran en bosque
seco y bosque húmedo, en
áreas abiertas, Se alimenta de
una gran variedad de
insectos.

Distribución en el
Ecuador:

Se distribuye en la costa del
Ecuador

Conservación UICN: No Evaluada

Conservación CITES Ninguna

Conservación Libro
Rojo Preocupacion menor

Forma de registro: Visual

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Mana

Institución: Ingenios Ambientales
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6.2.2.7.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTOMOFAUNA TERRESTRE

A. SITIOS DE MUESTREO

Foto 40
Vegetación punto de muestreo de Entomofauna  (PME1)

Coordenada Norte 9895809
Coordenada Este 698453
Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
10/03/2017

Foto 41
Vegetación punto de observación de Entomofauna

(POE1)

Coordenada Norte 9895691
Coordenada Este 698472
Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
10/03/2017
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Foto 42
Vegetación punto de observación de Entomofauna

(POE2)

Coordenada Norte 9895872

Coordenada Este 700703
Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
11/03/2017

Foto 43
Vegetación punto de observación de Entomofauna

(POE3)

Coordenada Norte 9895684
Coordenada Este 699231
Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
11/03/2017

Foto 44
Vegetación punto de observación de Entomofauna

(POE4)

Coordenada Norte 9895214
Coordenada Este 696593
Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada:

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
11/03/2017
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B. METODOLOGÍA APLICADA

Foto 45
Trampa pitfall

Coordenada Norte 9895809

Coordenada Este 698453

Colector/Investigador Luis Espinoza

Metodología Utilizada: Colocación y revisión de trampas
pitfall con cebos para escarabajos copronecrófagos y
hormigas

Provincia Cotopaxi

Localidad La Maná

Institución Ingenios Ambientales
10/03/2017

C. ENTOMOFAUNA REGISTRADA

Foto 46
Deltochilum cf. parile

Coordenada Norte: 9895809

Coordenada Este: 698453

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Deltochilum cf. parile

Clasificación

Clase: Insecta

Orden: Coleoptera

Familia: Scarabaeidae

Género: Deltochilum

Especie: cf. parile

Historia natural:
Especie capturarada con trampa de foso, tanto
con cebo de excrementos humanos como de
carroña, dentro y en borde de bosque. Tienen
comportamiento rodador a la hora de nidificar.

Distribución en el Ecuador: -

Conservación UICN: -

Conservación CITES -

Conservación Libro Rojo -

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 47
Ectatomma ruidum

Coordenada Norte: 9895809

Coordenada Este: 698453

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Ectatomma ruidum

Clasificación

Clase: Insecta

Orden: Hymenoptera

Familia: Formicidae

Género: Ectatomma

Especie: ruidum

Historia natural:

Habita tanto en bosques húmedos como en
bosques secos. Los nidos están bajo tierra y
pueden alcanzar altas densidades en áreas
abiertas. Son depredadores, limpiadores
generalizados y ávidos coleccionistas de néctar
extrafloral.

Distribución en el Ecuador: Suroeste del País en las provincias de Los Ríos,
Galápagos (AntWeb, 2017)

Conservación UICN: -

Conservación CITES -

Conservación Libro Rojo -

Forma de registro: Visual y captura

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución: Ingenios Ambientales
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Foto 48
Eurema sp.

Coordenada Norte: 9895684

Coordenada Este: 699231

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Eurema sp.

Clasificación

Clase: Insecta

Orden: Lepidóptera

Familia: Pieridae

Género: Eurema

Especie: sp.

Historia natural:
Esta especie es activa durante el día. Se la
encuentra en áreas tropicales abiertas. Es
frugívora.

Distribución en el Ecuador: -

Conservación UICN: -

Conservación CITES -

Conservación Libro Rojo -

Forma de registro: Observación

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución Ingenios Ambientales
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Foto 49
Anartia amathea

Coordenada Norte: 9895684

Coordenada Este: 699231

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Anartia amathea

Clasificación

Clase: Insecta

Orden: Lepidóptera

Familia: Nymphalidae

Género: Anartia

Especie: amathea

Historia natural:
Esta especie es activa durante el día. Se la
encuentra en áreas tropicales abiertas e
intervenidas. Es nectarívora.

Distribución en el Ecuador: Costa, Amazonía

Conservación UICN: -

Conservación CITES -

Conservación Libro Rojo -

Forma de registro: Observación

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución Ingenios Ambientales

Coordenada Norte: 9895809

Coordenada Este: 698453



190

Foto 50
Heliconius sara

Investigador: Luis Espinoza

Nombre científico: Heliconius sara

Clasificación

Clase: Insecta

Orden: Lepidóptera

Familia: Nymphalidae

Género: Heliconius

Especie: sara

Historia natural:
Esta especie es activa durante el día. Se la
encuentra en áreas tropicales abiertas e
intervenidas. Es nectarívora.

Distribución en el Ecuador: Costa, Amazonía

Conservación UICN: -

Conservación CITES -

Conservación Libro Rojo -

Forma de registro: Observación

Lugar de registro

Provincia: Cotopaxi

Localidad: La Maná

Institución Ingenios Ambientales
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6.3. MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL

6.3.1. METODOLOGÍA COMPONENTE SOCIAL

El análisis socioeconómico y cultural de las poblaciones, constituyen un aspecto relevante que es
considerado en el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, con el cual se
pretende aportar al desarrollo de las actividades económicas de los diversos grupos humanos considerados
en el área de estudio, promover el desarrollo sostenible, conservar el entorno ambiental, respetar los
patrones culturales y las formas de vida. Dentro del área de influencia se precisa información de los
cantones La Mana y Pujilí.

Esta información ha sido recolectada de fuentes de información secundaria (bibliografía especializada,
censos nacionales, planes de desarrollo de los cantones La Mana y Pujilí, memorias técnicas del
componente socioeconómico de La Mana), y constrastada con encuestas realizadas a los principales
actores sociales de los recintos de la Recta de Véliz, El Progreso y Puembo, así como entrevistas actores
institucionales del Ministerio de Salud Pública 0502 Distrito la Maná, GAD La Maná, Distrito de Educación
05D02 la Maná, entre otras). Ver Anexos

6.3.2. CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES:

6.3.1.1 PERFIL DEMOGRÁFICO:

6.3.1.1.1 COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón La Mana presenta una población total de 42.216
habitantes en las áreas urbana y rural de los cuales 21.420 son del género masculino y 20.796 del género
femenino. Por su parte el cantón Pujilí cuenta con una población total de 69.055 habitantes de los cuales
32.736 pertenecen al género masculino y 36.319 al género femenino.

Tabla 110: Población por sexo – Cantón La Maná – Pujilí
Cantón Hombre Mujer Total

La Maná 21,420 20,796 42,216
Pujilí 32,736 36,319 69,055

Fuente: Censo INEC, 2010

Además, se observa que en la pirámide poblacional mantiene un ensanchamiento de la base que
demuestra que existe un repunte en la fecundidad, natalidad y población joven, así como como el
angostamiento de su cúspide que indica que en la parroquia existe una baja población de adultos y
ancianos.

En términos generales la dinámica demográfica de La Mana presenta una pirámide estructurada, con una
población que abarca mayormente los niños y jóvenes lo cual favorece la dinámica económica y productiva
del cantón.
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Tabla 111: Composición por edad y sexo Cantón la Maná

Grupos de edad
Cantón La Maná

Sexo
TotalHombre Mujer

Menor de 1 año 392 444 836
De 1 a 4 años 1950 1881 3831
De 5 a 9 años 2479 2587 5066
De 10 a 14 años 2438 2342 4780
De 15 a 19 años 2173 2092 4265
De 20 a 24 años 1966 1996 3962
De 25 a 29 años 1847 1851 3698
De 30 a 34 años 1547 1589 3136
De 35 a 39 años 1364 1297 2661
De 40 a 44 años 1157 1079 2236
De 45 a 49 años 1005 898 1903
De 50 a 54 años 823 674 1497
De 55 a 59 años 596 597 1193
De 60 a 64 años 500 461 961
De 65 a 69 años 456 386 842
De 70 a 74 años 298 286 584
De 75 a 79 años 191 150 341
De 80 a 84 años 138 101 239
De 85 a 89 años 71 59 130
De 90 a 94 años 21 18 39
De 95 a 99 años 7 6 13
De 100 años y mas 1 2 3
Total 21420 20796 42216

Fuente: Censo INEC, 2010

Figura 56: Estructura de población por edad y por sexo - Pirámide de Población
Fuente: Censo INEC, 2010

Elaborado por: Instituto Espacial Ecuatoriano - IEE, 2015
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En el Cantón Pujilí de acuerdo a la distribución quinquenal de edad y sexo, se determinó que el sexo
femenino predomina con 36.319 habitantes en relación a las 32.736 personas del género masculino.

Además, se observa que en la pirámide poblacional mantiene un ensanchamiento de la base que
demuestra que existe un repunte en la fecundidad, natalidad y población joven, así como el angostamiento
de su cúspide que indica que en la parroquia existe una baja población de adultos y ancianos.

En términos generales la dinámica demográfica del Cantón Pujilí presenta una pirámide estructurada, con
una población que abarca mayormente los niños y jóvenes lo cual favorece la dinámica económica y
productiva del cantón.

Tabla 112: Composición por edad y sexo Cantón Pujilí

Grupos de edad
Cantón Pujilí

Sexo
Hombre Mujer Total

Menor de 1 año 707 694 1401
De 1 a 4 años 3158 3192 6350
De 5 a 9 años 4408 4498 8906

De 10 a 14 años 4554 4498 9052
De 15 a 19 años 3587 3910 7497
De 20 a 24 años 2589 2850 5439
De 25 a 29 años 1998 2505 4503
De 30 a 34 años 1634 2055 3689
De 35 a 39 años 1587 1854 3441
De 40 a 44 años 1342 1677 3019
De 45 a 49 años 1311 1604 2915
De 50 a 54 años 1105 1414 2519
De 55 a 59 años 1093 1272 2365
De 60 a 64 años 1035 1157 2192
De 65 a 69 años 925 1050 1975
De 70 a 74 años 702 833 1535
De 75 a 79 años 480 580 1060
De 80 a 84 años 328 388 716
De 85 a 89 años 134 186 320
De 90 a 94 años 43 80 123
De 95 a 99 años 13 18 31

De 100 años y mas 3 4 7
Total 32736 36319 69055

Fuente: Censo INEC, 2010
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Figura 57: Estructura de población por edad y por sexo - Pirámide de Población
Fuente: Censo INEC, 2010

6.3.1.1.2 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

De acuerdo con los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), desde 1974
la población del Cantón La Mana, ha incrementado en 10,39% veces. Para el 2001 en el cantón se
registraron 32.115 habitantes, sin embargo, se evidencia una reducción del ritmo de crecimiento: entre los
censos del año 2001 y 2010 el crecimiento fue de 3,04 %.

Tabla 113: Tasa de crecimiento poblacional

AÑO
Canton La Mana

Población
(No. habitantes)

Crecimiento
Poblacional

1950 ----- -----

1962 4061 0,00%
1974 8286 7,92%
1982 13803 5,67%
1990 20733 4,52%

2001 32115 4,86%

2010 42216 3,04%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
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Figura 58: Población total y tasa de crecimiento del Cantón La Mana.

De acuerdo con los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), desde 1950
la población del Cantón Pujilí, ha incrementado en 4.25% veces. Para el 2001 en el cantón se registraron
60.728 habitantes, sin embargo, se evidencia una reducción del ritmo de crecimiento: entre los censos del
año 2001 y 2010 el crecimiento fue de 1,43 %

Tabla 114: Tasa de crecimiento poblacional

AÑO
Canton Pujilí

Población
(No. habitantes)

Crecimiento
Poblacional

1950 16220 ---

1962 18908 1,70%

1974 21582 1,47%

1982 24079 1,22%

1990 51550 8,46%

2001 60728 1,82%

2010 69055 1,43%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
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Figura 59: Población total y tasa de crecimiento del Cantón Pujilí.

6.3.1.1.3 DENSIDAD POBLACIONAL

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 obtenidos por el Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INEC), el Cantón La Mana con una población de 42216 y una superficie de 662,58km2,
registró en el año 2010 una densidad poblacional de 63,71 habitantes/km2.

Tabla 115: Tasa de Densidad poblacional

Nombre de
provincia

Nombre de
cantón Población Superficie del

Cantón (km2) Densidad Poblacional

Cotopaxi La Mana 42.216 646,9 65,25
Cotopaxi Pujilí 69.055 1289 53,57

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.

El área de influencia de la Línea de Trasmisión, de acuerdo con el mapa de densidad poblacional generado
posee una densidad baja, es decir existe de 3 a 20 habitantes/km2.
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Figura 60: Mapa de Densidad Poblacional
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS.

(2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a escala 1:50.000

6.3.1.1.4 MIGRACIÓN.

Los movimientos migratiros del canton la Maná de acuerdo con el Censo del INEC 2010 son, dentro de la
provincia de Cotopaxi tenemos a las Cantones de Latacunga, Pujilí, Sigchos y Pangua. Asi mismo fuera de
la provincia a los cantones de Quito, Valencia, Quevedo, y Guayaquil. La principal razón de migración
interna es la de trabajo y en segundo lugar la de estudios.

La población emigrante residente fuera del país y que mantienen su origen en el cantón La Mana está
representada por un total de 498 habitantes. Está población se encuentra distribuida en distintos países del
continente americano, europeo y asiático, sin embargo, al contrastar al número de migrantes con la
población cantonal de 42.216 individuos, se evidencia como un grupo poblacional muy escaso al significar
tan solo el 1,17 % de la población en el cantón La Mana.
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Tabla 116: Migración por continente y país de residencia – Cantón La Mana
Emigración internacional por continente y país emigrante

Continente País Total
Casos %

América

Canadá 2 0,40%
Colombia 1 0,20%
Costa Rica 2 0,40%
Cuba 27 5,40%
Chile 1 0,20%
Estados Unidos 38 7,60%
Haití 1 0,20%
México 1 0,20%
Panamá 4 0,80%
Perú 1 0,20%

Venezuela 2 0,40%

Europa

Alemania 1 0,20%
Austria 2 0,40%
Bélgica 1 0,20%
España 323 64,90%
Reino Unido 7 1,40%
Países Bajos 3 0,60%
Italia 63 12,70%
Suiza 5 1,00%
Rusia 1 0,20%

Sin Especificar 12 2,40%
Total 498 100,00%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaborado por: Instituto Espacial Ecuatoriano - IEE, 2015

Tabla 117: Migración según el principal motivo de viaje – Cantón La Mana

Cantón
Principal motivo de viaje

Trabajo Estudios Unión familiar Otro Total

La Mana 351 67 63 17 498
Pujilí 326 46 44 12 428

Fuente: Censo INEC, 2010

Los movimientos migratiros del canton Pujilí de acuerdo con el Censo del INEC 2010 son, hacia las
provincias de Pichincha, Los Rios, Santa Elena y Guayas, su principal salida migración interna es la de
trabajo y en segundo lugar la de estudios.

La principal razón de migración interna es la de trabajo y en segundo lugar la de estudios y unión familiar.
La población emigrante residente fuera del país y que mantienen su origen en el cantón Pujilí está
representada por un total de 428 habitantes. Está población se encuentra distribuida en distintos países del
continente americano y europeo, sin embargo, al contrastar al número de migrantes con la población
cantonal de 69.055 individuos, se evidencia como un grupo poblacional muy escaso al significar tan solo el
0.61 % de la población en el cantón Pujilí.
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Tabla 118: Migración por continente y país de residencia – Cantón Pujilí
Emigración internacional por continente y país emigrante

Continente País Total
Casos %

América

Argentina 2 0,47
Bolivia 2 0,47
Canadá 3 0,70
Colombia 4 0,93
Cuba 16 3,74
Chile 1 0,23
Estados
Unidos 19 4,44
México 4 0,93
Panamá 2 0,47
Perú 2 0,47
Venezuela 5 1,17

Europa

Alemania 1 0,23
Alborean y
Perejil 3 0,70
España 331 77,34
Reino Unido 1 0,23
Países Bajos 7 1,64
Italia 10 2,34

Suecia 1 0,23
Suiza 3 0,70

Sin Especificar 11 2,57
Total 428 100,00%

Fuente: Censo INEC, 2010

Tabla 119: Migración según el principal motivo de viaje – Cantón Pujilí

Cantón
Principal motivo de viaje

Trabajo Estudios Unión familiar Otro Total

La Mana 351 67 63 17 498
Pujilí 326 46 44 12 428

Fuente: Censo INEC, 2010

Finalmente, conforme al contenido del mapa de migración y de acuerdo con la información obtenida del
censo poblacional y vivienda 2010, la población migrante del área de influencia del proyecto se ha
movilizado a España, Estados Unidos e Italia.
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Figura 61: Mapa de Migración

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS.
(2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a escala 1:50.000

6.3.1.1.5 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

A. CATÓN LA MANÁ

Según datos del censo INEC 2010, en el cantón La Maná la población en edad económicamente activa
en el 2010 estuvo compuesta por 16,865 personas, donde los niveles altos se encuentran distribuidos en
los grandes grupos de edad de entre los 25 y 29 años con un 14.86%.

Tabla 120: Población económicamente activa del Cantón La Maná

Cantón Grupos de edad Porcentaje
(%)

Personas económicamente
activas (N)

LA MANÁ

De 10 a 14 años 1,83% 309
De 15 a 19 años 8,75% 1475
De 20 a 24 años 14,26% 2405
De 25 a 29 años 14,89% 2512
De 30 a 34 años 12,68% 2139
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Cantón Grupos de edad Porcentaje
(%)

Personas económicamente
activas (N)

De 35 a 39 años 11,30% 1905
De 40 a 44 años 9,53% 1608
De 45 a 49 años 8,02% 1352
De 50 a 54 años 6,05% 1021
De 55 a 59 años 4,39% 741
De 60 a 64 años 3,31% 558

De 65 y mas 4,98% 840
TOTAL 100% 16.865

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.

El sector que menor población ocupada abarca actividades relacionadas con: actividades inmobiliarias
(0.02%); actividades relacionadas con el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (0.1%);
distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos (0.2%), entre otras.

Dentro de las actividades con mayor población según su rama de actividad podemos identificar; la
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca tiene un mayor porcentaje de personas con (49.6%); seguido
muy de lejos por las actividades de comercio al por mayor y menor con (11.6%).

Tabla 121: Población ocupada por rama de actividad del cantón La Maná
LA MANÁ

Rama de actividad (Primer nivel) Casos Porcentaje
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8382 49,6
Explotación de minas y canteras 105 0,6
Industrias manufactureras 687 4,1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 19 0,1
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 31 0,2
Construcción 594 3,5
Comercio al por mayor y menor 1968 11,6
Transporte y almacenamiento 844 5,0
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 458 2,7
Información y comunicación 108 0,6
Actividades financieras y de seguros 63 0,4
Actividades inmobiliarias 4 0,02
Actividades profesionales, científicas y técnicas 150 0,9
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 78 0,5
Administración pública y defensa 364 2,2
Enseñanza 417 2,5
Actividades de la atención de la salud humana 162 1,0
Artes, entretenimiento y recreación 61 0,4
Otras actividades de servicios 342 2,0
Actividades de los hogares como empleadores 400 2,4
no declarado 1106 6,5
Trabajador nuevo 558 3,3

Total 16.901 100
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
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B. CANTÓN PUJILÍ

De acuerdo con los datos del censo INEC 2010, en el cantón Pujilí la población en edad económicamente
activa para el año 2010 estuvo conformada por 27.681 personas.

Tabla 122: Población económicamente activa del Cantón Pujilí

Cantón Grupos de edad Porcentaje
(%)

Personas
económicamente

activas (N)

PUJILÍ

De 10 a 14 años 2,93% 812
De 15 a 19 años 9,23% 2556
De 20 a 24 años 12,08% 3343
De 25 a 29 años 12,04% 3333
De 30 a 34 años 10,03% 2776
De 35 a 39 años 9,58% 2652
De 40 a 44 años 8,40% 2325
De 45 a 49 años 7,78% 2153
De 50 a 54 años 6,56% 1817
De 55 a 59 años 6,13% 1698
De 60 a 64 años 5,10% 1413

De 65 y mas 10,13% 2803
TOTAL 100% 27681

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.

Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Pujilí la población en edad económicamente activa en el
2010 estuvo compuesta por 27,681 personas, donde los niveles altos se encuentran distribuidos en los
grandes grupos de edad de entre los 20 y 24 años con un 12.08%.

Los sectores que menor población ocupada abarcan son los siguientes: actividades inmobiliarias (0.02%);
actividades relacionadas con el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (0.1%);
distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos (0.2%), entre otras.

Dentro de las actividades con mayor población según su rama de actividad podemos identificar las
siguientes: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con (49.6%) tiene el mayor porcentaje, seguido muy
de lejos por las actividades de comercio al por mayor y menor con (11.6%).
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Tabla 123: Población ocupada por rama de actividad del cantón Pujilí
PUJILI

Rama de actividad (Primer nivel) Casos Porcentaje
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 15319 54,91%
Explotación de minas y canteras 37 0,13%
Industrias manufactureras 1429 5,12%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 49 0,18%
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 49 0,18%
Construcción 2745 9,84%
Comercio al por mayor y menor 1370 4,91%
Transporte y almacenamiento 1020 3,66%
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 265 0,95%
Información y comunicación 64 0,23%
Actividades financieras y de seguros 62 0,22%
Actividades inmobiliarias 1 0,00%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 127 0,46%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 102 0,37%
Administración pública y defensa 611 2,19%
Enseñanza 1597 5,72%
Actividades de la atención de la salud humana 299 1,07%
Artes, entretenimiento y recreación 49 0,18%
Otras actividades de servicios 289 1,04%
Actividades de los hogares como empleadores 544 1,95%
no declarado 1339 4,80%
Trabajador nuevo 533 1,91%
Total 27900 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.

6.3.1.2 NUTRICIÓN

6.3.1.2.1 PROBLEMAS NUTRICIONALES

Frente a los hallazgos detectados en la ENSANU-ECU respecto de los problemas de salud y nutrición, en
el país, se hace indispensable plantear una estrategia integral, con programas que simultáneamente
confronten a todos los problemas que afectan a los diferentes grupos de población, estrategia que debe
concitar la participación de todos los sectores del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, porque
a cada uno le corresponde asumir con responsabilidad la parte que es de su competencia.

Esta propuesta integradora permitirá a la población llegar a la vida adulta en buen estado de salud y con
estilos de vida saludables acumulados a lo largo del ciclo de vida anterior.
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Tabla 124: Problemas nutricionales
DETERMINANTES DE LOS PROBLEMAS NUTRICIONAL

Periodo Problema

Gestante

 Deficiente acceso y calidad de atención prenatal
 Tabaco, alcohol, drogas
 Desnutrición materna
 Baja talla, anemia
 Violencia domestica
 Infecciones y parasitismo

Parto & RN
 Parto no institucional
 Deficiente atención del parto
 Inadecuado manejo del Recién Nacido (RN)

Láctea < 6 m

 No lactancia materna exclusiva
 Falta de cuidado y de estimulación en el hogar
 Vacunación incompleta
 Pobre monitoreo de C y D
 Enfermedades infecciosas

Niños 6 - 24 m

 Interrupción de Lactancia Materna
 Alimentación complementaria inadecuada
 Vacunación Incompleta
 Infecciones / Infestaciones
 Inadecuada atención a enfermedades
 Falta de cuidado y estimulación en el hogar

Niños 2 - 5 a

 Alimentación inadecuada e insuficiente
 Parasitismo e Infecciones
 Vacunación Incompleta
 Accidentes
 Higiene personal inadecuada
 Actividad física reducida

Escolares

 Vacunación incompleta
 Alimentación inadecuada e insuficiente
 Parasitismo e infecciones
 Accidentes
 Higiene personal inadecuada
 Actividad física reducida

Adolescentes

 Embarazo en adolescentes, VIH-SI-DA
 Falta de conocimiento en salud sexual y reproductiva
 Malnutrición
 Tabaco, alcohol, drogas
 Problemas Sociales

Adulto Mayor

 Dieta no saludable
 Sedentarismo
 Depresión
 Alcohol, tabaco
 Servicios salud inadecuados

Adultos
 Dieta no saludable
 Stress
 Alcohol, tabaco y drogas
 Sedentarismo

Fuente:
 Peña M. 2011. Alianza para la Nutrición y el Desarrollo
 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/Publicacion%20ENSANUT%202011-2013%20tomo%201.pdf
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6.3.1.2.2 ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Los problemas de seguridad alimentaria se dan básicamente por problemas de acceso al consumo de
alimentos nutritivos para el desarrollo del ser humano, entre los principales problemas de acceso se
encuentran los bajos niveles de ingreso familiar que imposibilita a las familias a comprar alimentos
adecuados para su nutrición.

Dada la ubicación del proyecto, el cual se encuentra en una zona considera urbano-rural, no se registran
problemas de acceso a alimentos y las personas se abastecen a través de productos que ellos siembran
en la parte posterior de sus viviendas o a través de pequeñas tiendas de abarrotes o grandes cadenas de
supermercados, ubicados principalmente en las zonas cercanas como en el Recinto la Esperanza o la
Maná, donde se localizan los principales mercados para abastecimiento de productos.

A pesar de esto, a partir de la información recabada por medio de las entrevistas realizadas, se puede
concluir que no se registraron problemas que puedan influir en la desnutrición en la población del área de
influencia puesto que los sectores tienen acceso a los alimentos.

En cuanto al abastecimiento de agua para consumo diario, cabe mencionar que, de acuerdo a las
entrevistas realizadas, los pobladores no han tenido problemas al acceso a este recurso toda vez que su
fuente de abastecimiento es del rio San José.

6.3.1.2.3 ALIMENTACIÓN

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida – INEC 2006, el Ecuador presenta una
población total de 1.429.257 niños menores de cinco años, de los cuales el 2.11% presenta desnutrición
aguda, el 25.7 % desnutrición crónica, el 6.6 % desnutrición global y el 6.47 % mantiene sobrepeso.

Tabla 125: Situación nutricional de niños menores de cinco años –Ecuador 2006

Nutrición Porcentaje Prevalencia de
desnutrición por retraso

Desnutrición Aguda 2.11 30,245 (peso/talla)
Desnutrición crónica 25.7 368,540 (talla)
Desnutrición global 6.6 95,510 (peso)
Prevalencia de sobrepeso 6.47 92,597

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida – INEC 2006.

En tanto a la población de 1.345.164 de niños(as) de 6 meses a 5 años, el 87.2 % de los niños son
amantados hasta los 6 meses o más.
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Tabla 126: Población cubierta por él programa de alimentación escolar – Cantón La Maná y Pujilí

Provincia Cantón
Desayuno Desayuno Educación Inicial Refrigerio Total, Participantes

Instituciones Participantes Instituciones Participantes Instituciones Instituciones Participantes

Cotopaxi La
Maná 52 3854 16 578 3 1689 59 6121

Cotopaxi Pujilí 139 12360 37 855 2 2119 143 15334

Fuente: http://www.pae.gob.ec/

6.3.1.3 SALUD

En el Área de Influencia Directa del Proyecto se identificaron los siguientes centros de salud: la Unidad de
Salud del Seguro Campesino el Progreso 2, ubicado en el recinto el Progreso, Centro de Salud Tipo C la
Maná ubicado en la cuidad de la Maná y el Centro de Salud la Esperanza.

A pesar de esto, los pobladores mencionaron que la atención no es suficiente puesto que, la mayoría de
los pobladores no cuenta con la afiliación al Seguro Social Campesino por lo que tienen que acudir a los
Centros de Salud en la cuidad de la Maná y la Esperanza

Dada la dinámica urbana-rural del área de estudio, se comprueba que el acceso a la salud está
condicionado por la capacidad económica de las personas y más no por su ubicación geográfica. Los
centros de salud públicos más cercanos son el centro de Salud Tipo C la Maná, Seguro Social Campesino,
Centro de Salud la Esperanza.

De acuerdo con el censo INEC 2010, en el cantón la Maná el 92% de la población no cuenta con afiliación
al Seguro Social y por esta razón tiene que acudir a centros de salud públicos y clínicas privadas más
cercanas.

Tabla 127: Afiliación al seguro social del Cantón La Maná
La Mana

Seguro de salud
privado

Sexo Porcentaje
% Total

Hombre Mujer
Si dispone 1014 596 4% 1610
No dispone 19477 19338 92% 38815
Se ignora 929 862 4% 1791
Total 21420 20796 100% 42216

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
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Por otra parte, de acuerdo con el censo INEC 2010, en el cantón Pujilí el 91% de la población no cuenta
con una afiliación a un centro de salud por lo que igual (No se que poner) acuden a centros de salud público
y clínicas privadas más cercanas al AID.

Tabla 128: Afiliación al seguro social del Cantón Pujilí
Pujili

Seguro de salud
privado

Sexo
Porcentaje% Total

Hombre Mujer
Si dispone 1080 861 3% 1941
No dispone 29376 33370 91% 62746
Se ignora 2280 2088 6% 4368
Total 32736 36319 100% 69055

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.

6.3.1.3.1 NATALIDAD

Según los datos de las Estadísticas Vitales y de Salud obtenidas por el INEC en el año 2010, en el cantón
la Maná existieron 13.302 casos de nacimientos, lo que representa un 32% de la población total, por otra
parte, en el cantón Pujilí se obtuvieron 23.077 casos de hijos nacidos vivos lo que representa un 33% de la
población.

Tabla 129: Tasa de Natalidad
Cantón Casos Porcentaje Población total

La Maná 13302 32% 42.216
Pujilí 23077 33% 69.055

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.

6.3.1.3.2 TASA DE MORTALIDAD.

La tasa de mortalidad en La Maná tiene un porcentaje de 2,85%, es decir 2,85 muertes por cada mil
habitantes. Mientras que la tasa de fecundidad tiene un 25,50%, la diferencia tiene incidencia con el
crecimiento poblacional del cantón.

Tabla 130: Tasa de Mortalidad Cantón La Maná
Aspectos Porcentaje

Tasa de Mortalidad General 2,85
Tasa de Mortalidad Infantil 1,06

Tasa de Fecundidad 25,5
Fuente: PD y OT 2015 cantón La Maná
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Tabla 131: Tasa de Mortalidad Cantón Pujilí
Aspectos Porcentaje

Tasa de Mortalidad General 3,9
Tasa de Mortalidad Infantil 19

Tasa de Madres Adolecentes 3,5
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-3.pdf

6.3.1.3.3 MORBILIDAD

Entre las principales enfermedades que afectan a la población del Cantón La Maná tenemos en primer
lugar la Parasitosis intestinal, en segundo lugar, la Infección a las vías urinarias, y en tercer lugar la Vaginitis
vulvitis y vulvo vaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades típicas debidas a la
mala calidad del agua del Cantón.

Tabla 132: Tasas de enfermedades más comunes del cantón la Maná
Causas No. Hombres Mujeres Porcentaje

Parasitosis intestinal sin otra
especificación 3733 1611 2122 15,84

Infección de vías urinarias, sitio no
especificado 1740 211 1529 7,38

Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en
enfermedades infecciosas y
parasitarias

1412 0 1412 5,99

Hipertensión esencial (primaria) 1664 494 1170 7,06
Rinofaringitis aguda [resfriado común] 1874 862 1012 7,95
Faringitis aguda no especificada 1149 540 609 6,23

TOTAL 23570 7766 15804 100
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.

PD y OT 2015 cantón La Maná

En el cantón Pujilí, las enfermedades más comunes se deben a la mala calidad del agua lo que produce un
porcentaje alto de casos de enfermedades comunes como la parasitosis, infecciones urinarias, entre otras.

Tabla 133: Tasas de enfermedades más comunes del cantón Pujilí
Causas N. Promedio Porcentaje

Infección respiratoria aguda 1247 376 44%
Parasitosis 359 137 13%
Desnutrición 274 108 10%
Infección de vías urinarias, sitio no
especificado 308 105 11%

TOTAL 2837
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.

PD y OT 2015 cantón Pujilí
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6.3.1.3.4 SERVICIOS DE SALUD EXISTENTES

De acuerdo con la visita de campo realizada en la zona de influencia, se encontró que en el sitio se
encuentra el Seguro Social Campesino el Progreso 2, el cual solo atiende a las personas que se encuentren
afiliados, el resto de los pobladores tienen que acudir a los centros de salud más cercanos en la Esperanza
y la Maná.
Esta institución de salud se ubica en las siguientes coordenadas geográficas; 17-703937; 9898577

Fotografia 41: Seguro Campesino El Progreso 2

6.3.1.3.5 MEDICINA TRADICIONAL

Mediante las entrevistas a los pobladores de la zona de influencia en los cantones de La Maná y Pujilí se
constató que no se realizan prácticas de medicinas tradicionales como fregadores, parteras, curanderos
entre otros. Por otra parte, se pudo conocer que utilizan plantas tradicionales de forma curativa.
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Tabla 134: Recursos Terapéuticos: Medicamentos y Plantas Medicinales
Nombre Uso Parte utilizada

Manzanilla Dispepsia Toda la Planta en especial
Hojas y flores

Toronjil Antiinflamatorio Las Hojas
Cedrón Anti estrés, antiinflamatorio Las Hojas

Hierba Luisa Antiinflamatorio Toda
Hierba Menta Antiinflamatorio Toda

Anís de campo Saborizante, dispepsias Toda
Arrayan Antigripal Toda
Menta Antigripal Toda

Orégano Antigripal Toda
Culantro Dispepsia Toda
Matico Desinfectante Hojas

Caballo Chupa Diurético Toda
Sauco Dermatológico Sumo
Marco Desinfectante Toda

6.3.1.4 EDUCACIÓN.

6.3.1.4.1 CONDICIONES DE ANALFABETISMO

Según información del INEC del censo realizado en el 2010, se pudo obtener la siguiente información
acerca del analfabetismo a nivel del cantón La Maná: el 11% de la población no sabe leer ni escribir,
mientras que un 89% de la población cuenta con conocimientos de escritura y lectura.

Tabla 135: Tasa de alfabetismo en el Cantón la Maná
La Mana

Sabe leer y escribir Casos Porcentaje
Si 33511 89%
No 4038 11%
Total 37.549 100
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

El cantón Pujilí cuenta con una tasa de analfabetismo del 21 % de acuerdo a datos obtenidos del INEC del
censo poblacional realizado en el 2010.

Tabla 136: Tasa de alfabetismo en el Cantón Pujilí
Pujili

Sabe leer y escribir Casos Porcentaje
Si 48316 79%
No 12988 21%
Total 61.304 100
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

Figura 62: Mapa de Analfabetismo

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica –
SIGTIERRAS. (2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a escala 1:50.000

6.3.1.4.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y a través del Censo de Población y Vivienda
2010, se obtuvieron los siguientes resultados:
El porcentaje del nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió en el Cantón La Maná es nivel
Primario con un 42%, el porcentaje más bajo de nivel de instrucción el 0.35% pertenece al Postgrado.



212

Tabla 137: Tasa de Nivel de Instrucción en el Cantón La Maná
La Mana

Nivel de instrucción al que
asiste o asistió Casos Porcentaje

Ninguno 2979 8%
Centro de
Alfabetización/(EBA) 407 1%
Preescolar 527 1%
Primario 15780 42%
Secundario 7836 21%
Educación Básica 4586 12%
Educación Media 1904 5%
Ciclo Postbachillerato 296 1%
Superior 2255 65
Postgrado 133 0.35%
Se ignora 846 2%
Total 37.549 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

El porcentaje del nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió en el Cantón Pujilí es nivel Primario
con un 36%, el porcentaje más bajo de nivel de instrucción el 0.35% pertenece al Postgrado.

Tabla 138: Tasa de Nivel de Instrucción en el Cantón La Maná
Pujili

Nivel de instrucción al
que asiste o asistió Casos Porcentaje

Ninguno 10315 17%
Centro de
Alfabetización/(EBA) 1109 2%
Preescolar 676 1%
Primario 22127 36%
Secundario 8836 14%
Educación Básica 9574 16%
Educación Media 2650 4%
Ciclo Postbachillerato 382 1%
Superior 3999 7%
Postgrado 212 0,35%
Se ignora 1424 2%
Total 61304 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010



213

6.3.1.4.3 PLANTELES

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y a través del Censo de Población y Vivienda
2010, se obtuvieron los siguientes resultados:

El establecimiento de mayor enseñanza regular del Cantón La Maná según las edades escolares de 3 a
19 años es el establecimiento Fiscal (Estado), con 10.004 estudiantes y de 20 en adelante es el
establecimiento Particular (Privado), con 2,233 estudiantes.

Tabla 139: Establecimiento de enseñanza regular del Cantón La Maná
Establecimiento

de enseñanza
regular al que

asiste

Edades Escolares

De 3 a 9 años De 10 a 14
años De 15 a 19 años De 20 a 25 años 26 años y

más Total

Fiscal (Estado) 4385 3836 1783 706 980 11690
Particular (Privado) 157 311 478 170 224 1340
Fiscomisional 10 34 110 41 41 13030
Municipal 186 112 10 11 17 336
Total 4738 4293 2381 928 1262 13602

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

Tabla 140: Establecimiento de enseñanza regular del Cantón Pujilí

Establecimiento de enseñanza
regular al que asiste

Edades Escolares
De 3 a 9

años
De 10 a 14

años
De 15 a 19

años
De 20 a 25

años
26 años y

más Total

Fiscal (Estado) 8155 7721 4055 1400 1873 23204
Particular (Privado) 231 478 715 283 341 2048
Fiscomisional 67 68 99 33 22 289
Municipal 10 10 13 0 1 34
Total 8463 8277 4882 1716 2243 25581

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

El establecimiento de mayor enseñanza regular del Cantón Pujilí según las edades escolares de 3 a 19
años es el establecimiento Fiscal (Estado), con 19.931 estudiantes y de 20 en adelante es el
establecimiento Particular (Privado), con 624 estudiantes.

6.3.1.4.4 PROFESORES Y ALUMNOS EN EL ÚLTIMO AÑO ESCOLAR

En el cantón Pujilí la población que asiste a los 175 establecimientos educativos fiscales, fisco-misionales
y privados son 20.860 estudiantes; la mayoría de ellos concurren a establecimientos fiscales 20.237
alumnos; 339 alumnos a colegios particulares y 284 alumnos a fisco misionales. De acuerdo a las
estadísticas del Ministerio de Educación, en los colegios fiscales del cantón trabajan 429 docentes, de ellos
235 lo hacen en los establecimientos del área urbana y 184 en el área rural.
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En La Maná, la mayoría de planteles educativos que existe son fiscales en un total de 62, al cual acuden la
totalidad de personas que prefieren la educación gratuita; 2 Instituciones Fiscomisional; una Municipal y 6
Instituciones Educativas Particulares.

6.3.1.5 VIVIENDA

Según datos recopilados por el INEC en el censo 2010, se pudo obtener la siguiente información: En el
Cantón la Maná, la condición de casa/villa representa en mayor parte al tipo de vivienda con 8187 casos,
además, la tendencia de la vivienda cuartos en casa de inquilinato representa el segundo lugar con1918
casos.

Tabla 141: Número y tipos de viviendas Cantón La Maná
Tipo de la vivienda Casos % Acumulado %

Casa/Villa 8187 60 60
Departamento en casa o edificio 644 5 64
Cuarto(s) en casa de inquilinato 1918 14 78
Mediagua 1823 13 92
Rancho 867 6 98
Covacha 127 1 99
Choza 44 0 99
Otra vivienda particular 103 1 100
Hotel, pensión, residencial u hostal 5 0 100
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 2 0 100
Centro de rehabilitación social/Cárcel 1 0 100
Hospital, clínica, etc. 3 0 100
Convento o institución religiosa 5 0 100
Otra vivienda colectiva 1 0 100
Total 13730 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

En el Cantón la Pujilí, la condición de casa/villa representa en mayor parte al tipo de vivienda con 16953
casos, además, la tendencia de la mediagua en segundo lugar con 5205 casos.

Tabla 142: Número y tipos de viviendas Cantón Pujilí
Tipo de la vivienda Casos % Acumulado %

Casa/Villa 16953 67 67
Departamento en casa o edificio 261 1 68
Cuarto(s) en casa de inquilinato 385 2 70
Mediagua 5205 21 90
Rancho 401 2 92
Covacha 257 1 93
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Tipo de la vivienda Casos % Acumulado %
Choza 1667 7 100
Otra vivienda particular 85 0 100
Hotel, pensión, residencial u hostal 5 0 100
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 1 0 100
Hospital, clínica, etc. 2 0 100
Convento o institución religiosa 4 0 100
Asilo de Ancianos u orfanato 1 0 100
Otra vivienda colectiva 1 0 100
Total 25228 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

6.3.1.5.1 MATERIALES PREDOMINANTES

Según datos recopilados por el INEC en el censo del 2010, se pudo obtener la siguiente información:
En el Cantón la Maná, los materiales predominantes de las paredes exteriores de las viviendas particulares
son de ladrillo o bloque, en el piso el material predominante es de ladrillo o cemento, el techo según datos
se puede observar que en las viviendas particulares es de material de zinc.

Tabla 143: Materiales Predominantes del Cantón La Maná
La Mana

Material de paredes exteriores Casos Porcentaje Acumulado %
Hormigón 594 5 5
Ladrillo o bloque 8597 78 83
Adobe o tapia 36 0 84
Madera 1362 12 96
Caña revestida o bahareque 186 2 98
Caña no revestida 213 2 100
Otros materiales 25 0 100
Total 11013 100 100
Material del piso
Duela, parquet, tablón o piso flotante 62 1 1
Tabla sin tratar 1834 17 17
Cerámica, baldosa, vinil o mármol 1451 13 30
Ladrillo o cemento 7343 67 97
Caña 90 1 98
Tierra 188 2 100
Otros materiales 45 0 100
Total 11013 100 100
Material del techo o cubierta
Hormigón (losa, cemento) 1557 14 14
Asbesto (Eternit, Eurolit) 418 4 18
Zinc 8892 81 99
Teja 46 0 99
Palma, paja u hoja 56 1 100
Otros materiales 44 0 100
Total 11013 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
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En el Cantón Pujilí, los materiales predominantes de las paredes exteriores de las viviendas particulares
son de ladrillo o bloque, en el piso el material predominante es de tierra, el techo según datos se puede
observar que en las viviendas particulares es de material de asbesto (Eternit, eurolit).

Tabla 144: Materiales Predominantes del Cantón Pujilí
Pujili

Material de paredes exteriores Casos Porcentaje Acumulado %
Hormigón 255 2 2
Ladrillo o bloque 12211 73 75
Adobe o tapia 3211 19 94
Madera 732 4 99
Caña revestida o bahareque 15 0 99
Caña no revestida 5 0 99
Otros materiales 190 1 100
Total 16619 100 100
Material del piso
Duela, parquet, tablón o piso flotante 749 5 5
Tabla sin tratar 1752 11 15
Cerámica, baldosa, vinil o mármol 1478 9 24
Ladrillo o cemento 6211 37 61
Caña 7 0 61
Tierra 6346 38 100
Otros materiales 76 0 100
Total 16619 100 100
Material del techo o cubierta
Hormigón (losa, cemento) 2900 17 17
Asbesto (Eternit, Eurolit) 5747 35 52
Zinc 4812 29 81
Teja 2226 13 94
Palma, paja u hoja 912 5 100
Otros materiales 22 0 100
Total 16619 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

Además, según datos del INEC, en el Cantón La Maná las viviendas particulares cuyo estado de techo
son considerados como buenos representan el 35,39%, las paredes con un 35.44,08% y el piso con un
34,78% del número de casos encuestados.

Tabla 145: Materiales Predominantes La Maná
Estado del techo,
paredes y pisos. Casos % Acumulado %

Bueno 3897 35,39 35,39
Bueno 3903 35,44 35,44
Bueno 3830 34,78 34,78

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
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En el Cantón Pujilí las viviendas particulares cuyo estado de techo son considerados como buenos
representan el 28,77%, las paredes con un 30.29% y el piso con un 24.35% del número de casos
encuestados.

Tabla 146: Materiales Predominantes Pujilí
Estado del techo,
paredes y pisos. Casos % Acumulado

%
Bueno 4782 28,77 28,77
Bueno 5034 30,29 30,29
Bueno 4046 24,35 24,35
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

6.3.1.6 ESTRATIFICACIÓN

Organización (formas de asociación, formas de relación, liderazgo) y participación social, así como
caracterización de valores y costumbres.

De acuerdo a datos obtenidos mediante encuestas realizadas a la población de la AID de la Línea de
Subtrasmisión se pudo determinar las diferentes organizaciones que existen en el sector.

El 43% representa a una forma de organización considerada como otra, la cual representa a la Junta de
Agua, seguida con un 17% que representa a las diferentes ligas barriales y un 9% de la población que no
se encuentra organizada.

Figura 63: Organizaciones Sociales del Sector.

De la misma forma también se pudo evidenciar que el 79% de las personas encuestadas saben si se
encuentran organizadas de alguna manera mientras que el restante de los encuestados no conocen o no
saben si existe algún tipo de organización en la zona.
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Figura 64: Saben si se encuentran Organizadas

También se pudo conocer los diferentes representantes de la zona de influencia, los cuales en su mayoría
se encuentran liderados por presidentes de barrios, recintos, comité de agua y grupo de pro-mejoras.

Figura 65: Existencia de Organizaciones

6.3.1.7 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

6.3.1.7.1 VÍAS DE COMUNICACIÓN

El Cantón Pujilí está estructurado en función del eje vial que está formado por un principal y un secundario;
el Primario constituido por la Vía Latacunga- La Mana - Quevedo denominada E30 en una longitud de 177
Km, la cual atraviesa la cabecera cantonal, Ciudad de Pujilí y se constituye en la arteria de ingreso y salida
de la sierra hacia la costa y viceversa. Cabe recalcar que la vía actualmente se encuentra en perfectas
condiciones, por lo que el comercio entre las provincias de la sierra y la costa ha aumentado.
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Se debe tomar en cuenta además que al tener la vía principal E30 en perfecto estado, ha generado un
incremento del turismo hacia la zona del Quilotoa, por lo cual es un potencial a ser explotado hacia el
turismo extranjero que visita el país.
La Línea de Subtrasmisión del Proyecto PILALO 3: Línea de Subtrasmisión Pilaló- La Maná, será ubicada
aledaña a la vía principal que conecta el cantón Pujilí con la Maná. Esta Avenida es considerada como vía
de primer orden debido a que la mayoría de la extensión de esta forma parte de la Carretera Principal y es
utilizada principalmente por el transporte público y privado que se moviliza diariamente. Por otra parte,
también podemos evidenciar que existen carreteras lastradas y de tierra que unen recintos y comunidades
cercanas entre otro tipo de vías.

Figura 66: Vías de Acceso del AID

Fotografia 42: Vía Principal del sector de la AID
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Fotografia 43: Calle lastrada o de tierra

6.3.1.7.2 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

Entre la infraestructura comunitaria cercana a La Línea de Trasmisión del Proyecto PILALO 3, se tiene
instituciones educativas, de salud, de comunicación, de servicios cultos religiosos y de recreación.

Fotografia 44: Seguro Social Campesino el
Progreso 2

Fotografia 45: Igesia del Sector El Progreso
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Fotografia 46: Distribuidora de
Combustibles

Fotografia 47: Unidad Educativa Digna Cerda

6.3.1.7.3 SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, SANEAMIENTO AMBIENTAL, EDUCACIÓN Y SALUD)

A. ABASTECIMIENTO DE AGUA

El censo 2010 del INEC arroja como resultado que, la procedencia de agua por red pública es la más
relevante con 7653 viviendas que reciben este servicio en el cantón la Maná. Es importante que mencionar
que se considera la red pública en las zonas rurales a las juntas de agua.

El 69% que se evidencia en la procedencia por red pública es significativa en la zona urbana, sin embargo,
si separamos en zonas se puede notar el decrecimiento en la zona rural como se observa en el cuadro.

Tabla 147: Procedencia del agua recibida en el cantón la Maná
La Mana

Procedencia del agua
recibida

Casos Porcentaje Acumulado %

De red pública 7653 69 69
De pozo 1578 14 84
De río, vertiente, acequia o
canal 1606 15 98
De carro repartidor 16 0 99
Otro (Agua lluvia/albarrada) 160 1 100
Total 11013 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

El censo 2010 del INEC da como resultado que, la procedencia de agua por red pública es la más relevante
con 7305 viviendas que reciben este servicio en el cantón la Pujilí. De igual manera, se considera la red
pública en las zonas rurales a las juntas de agua.
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El 44% que se evidencia en la procedencia por red pública es significativa en la zona urbana, sin embargo,
si separamos en zonas se puede notar el decrecimiento en la zona rural como se observa en el cuadro.

Tabla 148: Procedencia del agua recibida en el cantón Pujilí
Pujili

Procedencia del agua recibida Casos Porcentaje Acumulado %
De red pública 7305 44 44
De pozo 2438 15 59
De río, vertiente, acequia o
canal 6200 37 96
De carro repartidor 17 0 96
Otro (Agua lluvia/albarrada) 659 4 100
Total 16619 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

De acuerdo con datos obtenidos mediante encuestas realizadas a pobladores del AID de La Línea de
Trasmisión del Proyecto PILALO 3, se pudieron obtener los siguientes resultados:

Se registró un abastecimiento de agua por medio de un rio, vertiente, acequia, o canal con un 44% y un 40
% que se abastecen de este medio vital por medio de la red pública.

Figura 67: Abastecimiento de Agua
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B. ACCESO A LA RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CANTÓN LA
MANA

El censo 2010 del INEC arroja como resultado que, la eliminación de basura se da por carro recolector
obteniendo un 76%, seguido de quemarla con un 12%.

Tabla 149: Eliminación de Basura del Cantón la Maná

La mana
Eliminación de la basura Casos Porcentaje Acumulado %

Por carro recolector 8343 76 76
La arrojan en terreno baldío o
quebrada 863 8 84
La queman 1347 12 96
La entierran 339 3 99
La arrojan al río, acequia o
canal 67 1 100
De otra forma 54 0 100
Total 11013 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

De acuerdo al INEC 2010, en lo referente a la eliminación de desechos el 52% de la población quema la
basura y un 22% la entrega al carro recolector.

Tabla 150: Eliminación de Basura del Cantón Pujilí
Pujili

Eliminación de la basura Casos Porcentaje Acumulado %
Por carro recolector 3620 22 22
La arrojan en terreno baldío o
quebrada 2490 15 37
La queman 8663 52 89
La entierran 1322 8 97
La arrojan al río, acequia o canal 374 2 99
De otra forma 150 1 100
Total 16619 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

Por medio de datos obtenidos mediante encuestas realizas a pobladores del AID de La Línea de Trasmisión
del Proyecto PILALO 3, se pudieron obtener los siguientes resultados:

El 79% de la población elimina sus desechos por medio de pozos sépticos, mientras tanto un 9% arroja sus
desechos directamente a la red pública.
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Figura 68: Infraestructura de Saneamiento

También se pudo conocer que 58% de los encuestados consideran que no se arrojan desechos de manera
inapropiada en el sector mientras que un 35% considera que si se lo hace y el porcentaje restante
desconoce acerca del tema.

Figura 69: Arrojo de Desechos

Posteriormente se conoce que los principales lugares en que se depositan los desechos son por carro
recolector de basura entre otros como efluentes cercanos.
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Figura 70: Lugares donde se arrogan los desechos

C. SERVICIOS DE SALUD

En el cantón la Maná existen 62 instituciones educativas distribuidas en diversos puntos de concentración
poblacional, los que son regidos por el distrito 05D02 y 6 centros de salud distribuidos en el cantón y
Administrados por el Ministerio de Salud y el Distrito. Cabe señalar que los centros de salud se encuentran
distribuidos entre los centros poblados de La Maná, Pucayacu, Guasaganda, en la cabecera Cantonal se
encuentra el Patronato Municipal.

Tabla 151: Centros de Salud Cantón La Maná
No. Tipo Nombre centro de salud

1 Centro de salud Centro De Salud La Maná
2 Centro de salud San Jacinto De Chipehamburgo
3 Puesto de salud (ssc) Dispensario Chipe Hamburgo 1 Buena
4 Puesto de salud (ssc) Dispensario La Libertad 1
5 Centro de salud Guasaganda
6 Puesto de salud (ssc) Dispensario La Josefina
7 Centro de salud tipo Pucayacu
8 Puesto de salud (ssc) Dispensario La Argentina

Fuente: PD y OT 2015 cantón La Maná

En el cantón Pujilí la población que asiste a los 175 establecimientos educativos fiscales, fisco-misionales
y privados son 20.860 estudiantes; la mayoría de ellos concurren a establecimientos fiscales 20.237
alumnos; 339 alumnos a colegios particulares y 284 alumnos a fisco misionales. De acuerdo a las
estadísticas del Ministerio de Educación, en los colegios fiscales del cantón trabajan 429 docentes, de ellos
235 lo hacen en los establecimientos del área urbana y 184 en el área rural.
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El cantón está dotado por la siguiente infraestructura sanitaria: el hospital “Rafael Ruiz” ubicado en la
cabecera cantonal y el hospital “Claudio Benatti” ubicado en la parroquia Zumbahua, el primero pertenece
a la red pública y el segundo es privado.

Posee 8 subcentros de salud: 1 en La Victoria, 2 en Pujilí: San Gerardo y Juigua Yacubamba; 1 en
Guangaje; 1 en Angamarca; 1 en Tingo; 2 en Pilaló: Pilaló y Choasillí; 4 puestos de salud ubicados 1 en
Pujilí: San José de Alpamálag; 1 en Zumbahua: Tigua; 2 en Guangaje: Casa Quemada y Sunirrumi, que
pertenecen al Ministerio de Salud.  En Angamarca existe un dispensario médico que está regentado por
una ONG; y 9 dispensarios del Seguro Social Campesino: 1 en Zumbahua, 5 en Pujilí, 1 Angamarca, 1 en
Tingo y 1 en Guangaje.

Tabla 152: Centros de Salud Cantón Pujilí
No. Tipo Institucíon

1 Subcentro de salud Angamarca
2 Dispensario medico Shuyo
3 Dispensario medico Angamarca
4 Subcentro de salud El Tingo
5 Dispensario medico El Tingo
6 Subcentro de salud Guangaje
7 Puesto de Salud Casa
8 Puesto de Salud Sunirrumi
9 Dispensario medico 25 de septiembre

10 Subcentro de salud La Victoria
11 Subcentro de salud Pilalo
12 Subcentro de salud Choasilli
13 Hospital Cantonal Rafael Ruiz
14 Subcentro de salud San Juigua
15 Subcentro de salud San Juigua
16 Puesto de Salud San José
17 Dispensario medico Collas
18 Dispensario medico San Juan
19 Dispensario medico Cuturivi
20 Dispensario medico Alpamala
21 Dispensario medico Juigua
22 Dispensario medico Tigua
24 Hospital Cantonal Claudio Benatti
25 Dispensario medico Churulo

Fuente: Ministerio de Salud Pública área de salud Nº 2 y
Nº 5, 31 de Octubre del 2011

Por medio de datos obtenidos mediante encuestas realizas a pobladores del AID de La Línea de Trasmisión
del Proyecto PILALO 3, se pudieron obtener los siguientes resultados:
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El 37,3% de las personas encuestadas acuden a centros de salud cercanos, un 16% acuden a dispensarios
y un 16,6 % no cuentan con ningún centro de servicio de salud por lo que tienen que viajar a sectores
poblados más cercanas como la Maná y la Esperanza

Figura 71: Servicios de Salud

D. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Así mismo, en el ámbito educativo los pobladores del AID solo cuentan con instituciones básicas e
instituciones de bachillerato.

Figura 72: Establecimientos educativos del sector

Por otro lado, la población cercana cuenta con el siguiente nivel de instrucción:
El 43,8% cuenta con secundaria y un 29,2% con niveles de primaria y el 10 % no asistió a la escuela.
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Figura 73: Nivel de Instrucción

6.3.1.8 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

6.3.1.8.1 PRODUCCIÓN, NÚMERO Y TAMAÑO DE UNIDADES PRODUCTIVAS

De acuerdo con los sectores económicos del cantón la Maná, se desprende que, el 50,3% se encuentra en
el sector de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca (9.365 personas), en orden de participación continúa el
Sector de Comercio al por mayor y menor con el 13,3%, Sector Público 5,8%, Manufactura, 4,9%, se
completa el 100% con la población que por distintas circunstancias NO HA DECLARADO su ocupación,
misma que corresponde al 25,7%.

Tabla 153: Actividades Productivas del Cantón la Maná
Sector 2010 2015

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 8.334 9365
Manufactura 677 909
Sector publico 992 1074
Comercio al por mayor y menor 1955 2471
No declara 4221 4815
Total 16.179 20649

Fuente: INEC 2010 – Proyección 2015
Equipo Consultor PDyOT 2015

De acuerdo con el PEA la actividad más representativa del cantón Pujilí es la agricultura con un total de
50%, el 29% representa al sector de servicio, la construcción y la minería que se ha incrementado.

Tabla 154: Actividades Productivas del Cantón Pujilí
Sector 2010 2015

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 71 50
Manufactura 1,9 3
Sector publico 21 21,1
Comercio al por mayor y menor 5,2 3,8
Constuccion 10,5 16,3

Fuente: INEC 2010 – Proyección 2015
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De acuerdo con la información obtenida por encuestas realizadas a la población directamente relacionada
con el Proyecto de La Línea de Trasmisión PILALO 3 se pudo obtener la siguiente información.

Figura 74: Actividades Socio Económicas

El 73% de la población considera que el tipo de aprovechamiento que se le da al suelo es para el sector
productivo y un 17% se utiliza de manera residencial.
El 88% de la población considera que la actividad productiva que predomina el sector es la agricultura
seguida por la ganadería.

Figura 75: Actividades Económicas

6.3.1.8.2 EMPLEO Y RELACIONES CON EL MERCADO

En base a la proyección sobre población ocupada del Cantón La Maná, 18.633 personas se encuentran
ocupadas, de las cuales, según información del IESS hasta marzo de 2015, 4.490 cuentan con afiliación al
Seguro Social que equivale al 24,1%.
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Tabla 155: Población ocupada por categoría del Cantón la Maná

. La Mana
Categoría de ocupación Casos Porcentaje Acumulado %
Empleado u obrero del Estado,
Municipio o Consejo Provincial 992 6 6
Empleado u obrero privado 3192 19 25
Jornalero o peón 5974 35 60
Patrono 432 3 63
Socio 176 1 64
Cuenta propia 4344 26 89
Trabajador no remunerado 213 1 91
Empleado domestico 439 3 93
no declarado 581 3 97
Trabajador nuevo 558 3 100
Total 16901 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

El cantón Pujilí tiene un nivel de desempleo menor al promedio nacional (4% aproximadamente), este
concentra un nivel de subempleo mayor al nacional (50% aproximadamente en 2013), dato preocupante
pues indica la inestabilidad laboral y por lo tanto volatilidad en los ingresos generados por este sector de la
población.

Tabla 156: Población ocupada por categoría del Cantón Pujilí
Pujili

Categoría de ocupación Casos Porcentaje Acumulado %
Empleado u obrero del Estado, Municipio o
Consejo Provincial 2493 9 9
Empleado u obrero privado 3053 11 20
Jornalero o peón 4007 14 34
Patrono 247 1 35
Socio 98 0 35
Cuenta propia 15428 55 91
Trabajador no remunerado 644 2 93
Empleado domestico 556 2 95
no declarado 841 3 98
Trabajador nuevo 533 2 100
Total 27900 100 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
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6.3.1.9 ARQUEOLÓGICO

La información recogida en campo a lo largo de la trayectoria del Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtrasmisión
Pilaló - La Mana, no revelo la presencia de sitios arqueológicos debido a varios factores como: estar situado
en terrenos aluviales y que estos sectores se encuentran perturbados por la expansión urbana y de obras
de infraestructura como tales como trazado de ciclo vía, sistema de caminos lastrados del sector rural de
La Maná, canchas de recreación, casas, cercas, veredas, etc.

Debido a la ausencia de evidencias arqueológicas en todos los puntos de muestreo testeados, se
diagnostica que el área de intervención es de Baja Y/O NULA SENSIBILIDAD ARQUEOLOGICA.

La evaluación se realizó en dos etapas, la primera mediante una revisión bibliográfica de estudios
arqueológicos previos en el área del proyecto, así como de los sectores aledaños; en la segunda, se ejecutó
una prospección arqueológica con el fin de buscar sitios arqueológicos, para este efecto, se realizaron
recorridos a pie, en vehículo, control visual de evidencias en la superficie del terreno, características
geográficas del mismo.

6.3.1.9.1 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

El área de estudio es rica en presencia de yacimientos arqueológicos que han salido a la luz, en la mayoría
de los casos, por la ejecución de proyectos tales como La Cadena-Quevedo-La Maná (Guillaume-Gentil:
2013, 102 - 103), P. Multipropósito Baba (Sánchez 2006), donde se encuentra un asentamiento
multicomponente y de larga ocupación en el tiempo, fechas tan tempranas como pre-cerámico. El Proyecto
de Subsistencia Cotopaxi, Proyecto a los bordes del Imperio: los Mitmaqkunas y la dinámica social en la
Frontera Norte del Tawantinsuyo: reconocimiento preliminar del área de Angamarca/Sigchos, donde se
define un complejo prehispánico urbano con construcciones de piedra con una extensión de 13000 m²
(Loza-Balza, 1975; Naranjo, 1986; Chacón; Navas 1990).  En Angamarca La Vieja, se encontraron
evidencias cerámicas del Formativo Tardío a Integración que involucra vasijas de manufactura serrana
(Cotocollao, Puruhá) y costeña (Chorrera, Guangala, Milagro-Quevedo) (Gumerman et all, 1996), Proyecto
Hidroeléctrico Pilaló y otros, han aportado con importantes datos que han permitido reconstruir de manera
parcial la historia de la región.

En el área del proyecto Hidrológico Sibimbe y Ventanas-Echeandía, en las provincias de Bolívar y Los Ríos,
se realiza una prospección a lo largo de una línea de transmisión; en el mismo proyecto, en la cuenca
centro oriental del río Guayas, a lo largo de una línea de transmisión eléctrica encontraron tolas asociadas
a la cultura Milagro-Quevedo (Suárez 1999a, 1999b).
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De acuerdo a estudios etnohistóricos, el área del proyecto correspondía a la confluencia de tres grandes
zonas étnicas cacicales denominadas “Yumbo” (al noroccidente pichinchano y norte del área de estudio),
Chono-Colorado-Campaces (al oeste del área de estudio y en la llanura aluvial de la cuenca del Guayas) y
Sigchos-Angamarca (que incluye el área de estudio), éste último, posiblemente emparentado con la nación
Panzaleo de la región Andina Centro Norte ecuatoriana (Jijón, 1941 en Lippi, 1998: 60).  El señorío Sigchos
– Angamarca se extendía sobre los territorios de las actuales provincias de Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua
y Los Ríos (Navas 1990: 38 y 61).
De acuerdo a Navas (1990:43), una de las rutas de importancia de Angamarca antiguas para el intercambio
de productos Costa-Sierra, era probablemente la Latacunga-Quevedo, pasando por Pilaló: esta vía sigue
más o menos la misma dirección de la actual carretera Latacunga-Quevedo. En el año 2005, Tamara Bray,
prospecta un área cercana al poblado de Angamarca, definiendo 11 sitios, 9 pucarás Incas (uno de ellos
en las cercanías del proyecto), encuentra cerámica Cosanga, Puruhá e Inca.

En el proyecto La Cadena-Quevedo-La Mana, se investigó una área de 600Km2 entre la ciudad de Quevedo
y La Mana (abarcando parcialmente el área de estudio de este proyecto). Como resultado de las 3 fases
de prospecciones realizadas en el área se definió: En 1994 se registró 65 sitios con un total aproximado de
650 tolas, Al término de la segunda fase de prospección en 1995, el total de sitios reportados alcanzaron
111 con unas 1219 tolas y la última fase de prospección en el año 2000, subió el inventario arqueológico
de 208 sitios con más de 2000 tolas, (1824 tolas o montículos artificiales y 301 montículos por confirmar su
origen antrópico (Guillaume 1999; 2000; Guillaume 2001; 2013: 102 - 103).

Echeverría en el año 2005 investiga las obras del proyecto hidroeléctrico Angamarca, en los flancos del
mismo rio (UTM 9875380N/716750E), aguas abajo de la confluencia de la quebrada Chinchibí y
(9875250N/711300E) aguas arriba de la confluencia del río Angamarca con el río San Miguel, a 2.5 Km. de
distancia de la población El Corazón. Se investigó en los sitios: San Juan de Sile, Quebrada Guarumal,
Chaquishcahuaycu y El Vergel, dando resultados negativos (Echeverría, 2005: 8-15).

En ese mismo año, se realiza una evaluación arqueológica en el proyecto hidroeléctrico Pilaló y su línea de
subtransmisión eléctrica, reportándose presencia de plataformas en las cercanías del poblado de Puembo
y tres conjuntos de tolas que agrupar 9 montículos a las afueras de la población de La Mana; así como 5
tolas en cercanías al poblado de Valencia, distribuidas a lo largo y en sectores cercanos a la Línea de
Subtransmisión Eléctrica (Camino y Solórzano: 2005).

En el año 2006, Echeverría prospecta el área de la Hidroeléctrica Angamarca – Sinde relacionados con las
subcuencas hidrográficas de los ríos del mismo nombre. No encontrándose evidencia cultural, excepto un
posible camino antiguo en el poblado de San Alfonso - San Ramón y avanza hasta el río Angamarca, en
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algunos sectores se presenta con corte trapezoidal, de 40 a 50 cm en el piso natural y 150 cm, término
medio, en la parte superior (Echeverría, 2006).

En la Hidroeléctrica Angamarca – Sinde, se realiza una prospección en las subcuencas del río del mismo
nombre. No se encuentran yacimientos arqueológicos, sino lo que parece un segmento de un posible
antiguo camino en el poblado de San Alfonso – San Ramón. Un poco más lejos, pasando la Quebrada
Llaví, al Sur del río Sinde (709209E; 9872162N), al abrir el camino con tractor, se define un pequeño sitio
de 90 x 70ms en terrenos de pendiente suave y cercano río San José (Echeverría 2006).

En la misma área del Proyecto Hidroeléctrico Angamarca, se realiza una prospección en área del
Reservorio 1, se definen varios sitios aparentemente relacionados: Sitio N4B2-016 (0712943E/9876680N,
0713043E/9876572N, 0713007E/9876492N, 0712940E/9876462N, 0712844E/9876467N y
0712865/9876588N) de 33800m². Non-sitio N4B2-019a (0709949E/9877354N). El N4B2-019b
(0709664E/9877400N). No obstante, se requiere de mayor investigación para definir mejor su naturaleza.
Asociados se registra una red de 7 caminos ancestrales, actualmente en pleno proceso de destrucción
(Mejía 2007).

Al Oeste de la población de La Mana, en la Hcda. Machay se define un sitio de influencia Inca, de
aproximadamente 1 hectárea, que ha sido reutilizado y modificado parcialmente por la construcción de un
trapiche de comienzos del Siglo XX y por las casas actuales de madera, levantadas sobre pilotes de
cemento, compuesta por una plaza central y zonas de habitación en los costados y un posible Ushno en la
parte principal, de forma cuadrangular -escalonada, con un acceso a través de gradas que miran al este;
asociado a éste, se encuentra un piso empedrado y varios cimientos de estructuras no definidas (Almeida,
2011). María Patricia Ordóñez y Catherine Lara, prospectan el área y reportan una docena de sitios
republicanos relacionados a la molienda de azúcar (Ordoñez y Lara 2012).

Se realizan estudios en el área de concesión Minera Norsul, al Sur de La Mana, definiéndose un sitio en
una bananera en el recinto San Pedro, sin llegar a definir mayores detalles y dos Tola de 40 por 40m.,
codificándolas como NORSUL LM.01. NORSUL LM.02, NORSUL LM.03 y NORSUL LM.04. Caso especial
es la presencia de un posible monolito de 1.62 m de largo, por 0.45m de ancho y 0.16m de espesor, debió
estar en posición vertical (Almeida 2013). Solórzano (2013), prospecta mejoras en las vías Las Juntas, La
Maná, parroquia Moraspungo, no se trata de sitios diagnósticos, sin embargo, identifica material Milagro –
Quevedo y Puruhá.

Las investigaciones en la zona reportan una gama de asentamientos prehispánicos tanto en espacio como
en profundidad temporal.  El uso de tales espacios indicaría una frontera cultural entre sociedades Andinas
y de la Cuenca del Guayas, compartiendo y complementándose entre ambas regiones.  En nuestra área
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de estudio, la información obtenida para este segmento local, expresa que no hay asentamientos
aborígenes a lo largo del valle fluvial, donde se implantarían las torres y postes del proyecto.

6.3.1.9.23. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión Pilaló – La Maná, se encuentra ubicado en la provincia de
Cotopaxi, entre los cantones Pujilí y La Mana, pasando por los recintos Recta de Veliz, Progreso y Puembo
(Mapa 1).

Mapa 1. Ubicación área del Proyecto
Fuente: Carta Topográfica La Maná, CT-NIII-F4, 3791-II. Serie J721

La línea de transmisión se ubica en el kilómetro 123,8 de la vía Latacunga – La Maná (N9901500 y E
704500; N 9894714,62 y E 695177,83). En un tramo de 9,1 Km, corre junto a la vía, luego se desvía, unos
5,4 Km, para no ingresar en la zona urbana del cantón La Maná hasta llegar a la subestación del mismo
nombre (Mapa 2).
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Mapa 2. Ubicación de la Línea de Transmisión, vía Latacunga-La Maná

6.3.1.9.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. OBJETIVOS GENERALES

 Se planteó evitar la destrucción de bienes e información arqueológica, de acuerdo con lo estipulado en la
legislación ecuatoriana.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar presencia/ausencia de sitios arqueológicos

 Determinar niveles de sensibilidad arqueológica

 Establecer un plan de mitigación en caso de definirse sitios arqueológicos

6.3.1.9.4 METODOLOGÍA

De acuerdo con la metodología planteada se efectuó una revisión bibliográfica de los estudios arqueológicos y
ambientales del área de estudio. El trabajo de testeo se lo desarrolló en cada una de los puntos de coordenadas de
las 67 torres y 15 postes ubicados a lo largo de los puntos de implantación de la Línea de Transmisión proyectada

(Bravo 2017: 6)1.  El acceso se lo realizó a pie y en vehículo; efectuándose observación controlada de la superficie

1

Bravo, Elizabeth (2017) Proyecto Pilaló 3: Línea de Sub-transmisión Pilaló – La Maná. Prospección arqueológica, cantón Pilaló -
La Maná, Provincia de Cotopaxi, Ecuador. Presentado al INPC-R3, abril, Riobamba.
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del terreno y del paisaje. Se documentó fotográficamente cada lugar visitado, utilizándose una pizarra para identificar
el punto de coordenada de los mismos. No se recuperaron restos arqueológicos.

A. TRABAJO DE CAMPO

Para efectos de descripción del trabajo realizado, el área del proyecto fue dividida en dos secciones: la
primera, de 9.1 Km de longitud que inicia en el tramo kilómetro 123,8 de la vía Latacunga - La Maná; y la
segunda, recorre la parte Sur de la población de La Maná, en una longitud de 5,4 Km.

 PRIMERA SECCIÓN

Este primer tramo de la línea de transmisión, pasa por los recintos Recta de Vélez, Progreso y Puembo del
Cantón Pujilí, corre paralelo al río San Pablo con una orientación que en mayor o menor medida va en
sentido Norte – Sur, que en su último tramo coge el lado Sur.  En esta primera sección se encuentran 49
Torres (T.1 – T.49) y 15 Postes (P.1 – P.15) (foto ) (Figura 76).

Figura 76: Primera Sección Ubicación de puntos de torres y postes en vía Latacunga-La
Maná

Fuente: Google Earth

El área estudiada se localiza en la margen derecha del río San Pablo, en una franja aluvial de variado
tamaño que oscila entre los 200 a 800m de ancho aproximado, donde se combinan terrazas aluviales,
hondonadas y planicies de inundación.
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Fotografia 48: Panorámica de un tramo del Río San Pablo que corre paralelo a la línea de
transmisión. Tomado desde las Torres 35 - 38

Esta franja aluvial se caracteriza por presentar suelos limosos, jóvenes en proceso de formación que
contiene piedras de todo tamaño, tanto en superficie como bajo ésta (fotos 9-10).

Fotografia 49: Terreno pedregoso y anegadizo

Fotografia 50: Tramo del recorrido de la Línea de Transmisión donde se observa la vía
Latacunga – La Maná y el río San Pablo
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En el tramo comprendido entre las Torres 12 (703668E/9898170N) a 14 (703550E/9898010) y Poste 8
(703772E/9898330), no se realizaron recorridos porque el área ha sido perturbada por la presencia de una
minera de piedra (foto 11-12).

Fotografia 51: Línea de Transmisión Torres 12, 13 y 14, Poste 8, minería de piedra

Para concluir esta primera sección, cabe mencionar que no se realizaron pruebas de subsuelos, por tratarse
de suelos aluviales, anegadizos con alto contenido de piedras, sin contenido cultural. Sumado el hecho que
muchos de los sitios testados habían sido alterados por construcciones tales como canteras, viviendas,
ciclo vía y la misma carretera. No obstante cada uno de los puntos fue registrado fotográficamente, el cual
se anexa (Anexo 1. Registro Fotográfico Sección 1).

 SEGUNDA SECCIÓN

El segundo tramo de la Línea de Transmisión, se desvía de la vía principal, ingresa al cantón La Maná,
bordeando toda la parte Sur de la población, en un trecho de 5,4 Km, hasta llegar a la subestación del
mismo nombre (Figura 77).

Figura 77: Segunda Sección: ubicación de puntos de torres y postes La Maná
Fuente: Google Earth
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La línea de puntos cruza por La Loma de La Virgen que presenta un relieve colinado con laderas de unos
15° grados de inclinación, bordeado en su base por el río Chipe que corre en surcos. En esta elevación se
encuentran tres torres (T. 50, 51 y 53), todas con resultados negativos, alteradas por construcciones
habitacionales.

Fotografia 52: Loma de la Virgen, Torres 50 - 53

A partir de la torre 55, algunos puntos se localizan en la amplia planicie aluvial del río Chira, a lo largo de
la margen derecha del mencionado río.  Otras torres se encuentran junto al camino lastrado, veredas,
casas, etc., del área rural de la población La Maná.



240

Fotografia 53: Planicie aluvial del río Chipe

En este sector la superficie del terreno ha sido alterada por la construcción de casas, colegios, canchas
deportivas, etc. En especial, por el avance lento y progresivo de la urbanización del lugar
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Fotografia 54: Zona alterada Torre 65

Los resultados fueron arqueológicamente negativos, documentándose fotográficamente cada punto
investigado. De acuerdo con los datos arqueológicos aportados por estudios realizados en la zona, nos
encontramos ante una zona rica en asentamientos cuya expresión física más recurrente son la presencia
de montículos de tierra;

6.3.1.9.5 CONCLUSIONES

Las 66 Torres y 15 postes dieron resultados negativos, tales conclusiones se basan en los siguientes
factores:

- Ausencia de restos arqueológicos
- Terreno aluvial
- Sectores perturbados y removidos por el avance urbanístico y obras de infraestructuras tales como

trazado de ciclo vía, sistema de caminos lastrados del sector rural de La Maná, canchas de
recreación, casas, cercas, veredas, etc.

Por la ausencia de evidencias arqueológicas en todos los puntos testados, se diagnostica que el área de
intervención es de BAJA Y/O NULA SENSIBILIDAD ARQUEOLÓGICA.  Por tanto, se RECOMIENDA, dar
paso a la construcción de la obra.
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6.3.1.10 TRANSPORTE

En el cantón la Maná el transporte intercantonal e interprovincial se lo realiza con los buses de las
cooperativas La Maná y Macuchi, en un total de 95 unidades, que tienen como destino principal las ciudades
de Quito, Quevedo, Santo Domingo, Guayaquil y Latacunga.
Las empresas de Transporte Río San Pablo y Ciudad de La Maná, brindan un servicio de transporte urbano,
e interparroquial, con un total de 37 unidades.
Con respecto a las Tricimotos, se tiene 2 compañías constituidas legalmente y con el respectivo permiso
de operación y que cuentan con un total de 150 unidades. Este servicio se brinda a las personas de los
recintos La Recta de Vélez, El Progreso, Puembo y dentro de la cuidad de la Maná.

Fotografia 55: Trasportes la Mana

En el Cantón Pujilí operan 304 unidades, entre servicio de taxi, urbano, intercantonal, interprovincial, carga
liviana, mixto y escolar, de acuerdo a la información oficial de la que dispone la Agencia Nacional de
Tránsito.

Las cooperativas de transporte que salen y entran hacia el Terminal Terrestre de Pujilí son: Latacunga,
Cotopaxi, Ciro, La Maná, Macuchi, Cevallos, Salcedo, también lo hacen en la ruta Angamarca, El Corazón;
cabe resaltar que la Cooperativa Ambato utiliza esta vía con frecuencias diarias desde Ambato, Latacunga,
Pujilí Zumbahua, Pilaló, La Maná, Quevedo y viceversa. Las empresas mencionadas prestan tanto el
servicio interparroquial como interprovincial.

La cooperativa 14 de Octubre sirve a los barrios y comunidades de: La Victoria, Saquisilí, Latacunga,
Zumbahua, Pujilí, El Guantualó, El Salado, estas son cubiertas con 31 unidades



243

Fotografia 56: Trasportes Cotopaxi

6.3.1.11 CAMPO SOCIO-INSTITUCIONAL

Una importante dinámica es la forma como se organizan las personas dentro de los barrios y sectores, para
llevar una vida comunal y tomar decisiones y acuerdos sobre temas relevantes para los distintos moradores.

Se pudo evidenciar que en los Recintos: La Recta de Véliz, Puembo y el Progreso se encuentran
organizados y liderados por una autoridad elegida por la comunidad para velar sus intereses y el desarrollo
de proyectos que beneficien a sus miembros.

Esto facilita el desarrollo del sector y la cohesión de sus pobladores, puesto que, a través de dirigentes y
directivas, las comunidades pueden canalizar sus demandas y representar los intereses de los
conglomerados frente a instituciones u organizaciones externas.

Dentro del área de influencia directa del proyecto Línea de Transmisión Pilaló 3 tenemos instituciones que
brindan atención a las personas tales como:

 Junta de Agua

 Comité de Pro-mejoras

 Seguro Social Campesino El Progreso 2

6.3.1.12 MEDIO PERCEPTUAL

6.3.1.12.1 TURISMO

Los lugares de interés del cantón la Maná por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, así como
por su valor histórico y cultural son:



244

A. El Jardín de los Sueños

Es un bosque protegido privado situado en el corazón del “hot spot” de la biodiversidad, es un proyecto
de conservación de 107 hectáreas que tiene como misión restaurar, mantener y mejorar el patrimonio
natural de la región de Cotopaxi. Se encuentra ubicado en el Valle de los Illinizas perteneciente a la
parroquia de Guasaganda del cantón la Maná.

B. La Poza de Chimbilaco

Este balneario está ubicado en el barrio Cruz María de la parroquia el Carmen, las personas acuden para
disfrutar de un ambiente natural en las aguas cristalinas, también se puede disfrutar de la gastronomía del
lugar y de los eventos realizados por los moradores del barrio con el apoyo del GAD Municipal.

Fotografia 57: La Poza de Chimbilaco

C. Cascada el Tobogán de Piedra.

Esta cascada es la más visitada, cuenta con una extensión de 30 metros de largo y 11 de ancho. Su
principal atractivo turístico consiste en deslizarse por un tobogán que cae aproximadamente 15 metros
hasta llegar a una piscina natural.
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Fotografia 58: Acceso a las cascadas del Cantón la Mana

D. Hostería Acuática SOMAGG

Cuenta con piscinas, toboganes, bar acuático, baños turcos. Está ubicada en el Km5 Vía La Maná-Valencia.

Fotografia 59: Hosteria Acuatica SOMAGG

E. Proyecto Arqueológico Malqui- Machay

Este proyecto comprende las haciendas de Malqui y Machay, en donde se puede encontrar múltiples
vestigios de construcciones incas y es considerada una de las pocas ubicadas en el subtrópico. En la
hacienda de Machay se ha centrado la atención, pues existe la creencia de que en esta colina era el centro
ceremonial donde se adoraba al rey.
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Fotografia 60: Proyecto Arquieologico Malqui- Machay
Fuente http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101264133#.WNp1yvk1-M8

Los lugares de interés del cantón Pujilí por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, así como por
su valor histórico y cultural son:

F. Laguna de Quilotoa

Es una caldera rellena de agua, tiene 3 kilómetros de ancho y se formó por el colapso de este volcán
aproximadamente hace 800 años, lo que produjo un flujo piroclástico y lahares (flujos de lodo) que
alcanzaron el Océano Pacífico. Desde entonces la caldera ha acumulado un lago de cráter 250 m de
profundidad, y cuyos minerales disueltos le han conferido un tono verdoso.

Fotografia 61: Laguna de Quilotoa
Fuente: http://lsalgero.blogspot.com/
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G. Alfarería de la Victoria.

La Alfarería tiene su origen en el barrio El Tejar. Allí extranjeros de la Misión Andina hace algunos años
instalaron una fábrica de cerámica en la que trabajaron algunos artesanos del lugar, quienes aprendieron
el proceso de elaborar objetos cerámicos. La parroquia La Victoria por su actividad y producción, es la
capital alfarera de la provincia de Cotopaxi y se encuentra ubicada a 10 Km. al occidente de Latacunga y a
5 Km. al norte de Pujilí, su cabecera cantonal.

Fotografia 62: Alfareria de la Victoria
Fuente: http://www.municipiopujili.gob.ec/pujili/images/turismo2013/lugaresturisticospujili.pdf

H. Santuario del niño de Isinche

El mayor festejo en homenaje al Niño de Isinche es el 25 de diciembre, en esa fecha se realizan festejos
con juegos pirotécnicos, además de concurridas misas y el tradicional pase del niño acompañados de
bandas de pueblo y villancicos.

Fotografia 63: Santuario de Isinche
Fuente: http://lsalgero.blogspot.com/
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I. Danzante de Pujilí

El Danzante, Tushug, o “Sacerdote de la lluvia”, baila de gozo por la cosecha del maíz mediante ritos de
guerra en honor al Inca o Cacique principal. A manera de esclavo, el Danzante rendía culto con sus brazos
y ritmo al cóndor de los Andes. Portaba en su mano diestra una planta de maíz, costumbre transformada
en la Colonia mediante el uso del Alfanje.

Fotografia 64: Danzante de Pujilí
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Satisfacer el incremento de la demanda de energía eléctrica del país, construyendo el proyecto Línea
de Subtransmisión Pilaló – La Maná y vincularlo al Sistema Nacional Interconectado del Ecuador.

 Disminuir el consumo de combustibles fósiles usados en la producción de energía en centrales
termoeléctricas, con el objetivo de minimizar las emisiones gaseosas de estas centrales.

7.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

7.2.1. UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO

El “Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión Pilaló – La Maná” se llevará a cabo entre los cantones Pujilí
y La Maná, provincia de Cotopaxi. Inicia en la subestación de elevación del “Proyecto Pilaló 3: Central
Hidroeléctrica Pilaló”, desde donde saldrá la Línea de Transmisión de 69 KV de simple circuito, con una
longitud de 14,5 Km hasta la subestación La Mana ubicado en el cantón La Mana.

La línea de transmisión se construirá junto a la vía Latacunga – La Maná en una distancia aproximada de
9,1 km y luego desviarse para no ingresar a la zona urbana del cantón La Maná y recorrer 5,4 km en la
zona rural hasta llegar la subestación La Maná. En el primer tramo pasará por los recintos La Recta de
Veliz, Progreso y Puembo usando la servidumbre de paso y el segundo tramo se desviará de la vía
Latacunga - La Mana e ingresará por áreas intervenidas para finalmente llegar a la subestación La Mana.

Fotografía 66: Recta de Vélez (Punto de Inicio de Línea de transmisión)
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Fotografía 67: El Progreso

Fotografía 68: Puembo

Fotografía 69: Desvío zona urbana La Mana
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Fotografía 70: Sub estación La Mana

Toda la línea se desarrolla lo más alejado de los centros poblados aplicando las siguientes consideraciones:

 La línea debe alejarse lo menos posible de la carretera principal y de los caminos vecinales, para
abaratar costos de construcción y mantenimiento.

 El desbroce de cobertura vegetal y plantaciones, por la franja de servidumbre, será el mínimo posible.

 Se preverá acceso fácil a los sitios de construcción, una vez constatada la existencia de caminos
secundarios y la factibilidad de construir accesos temporales.

 Se ubicarán las estructuras en sitios de geología estables, a fin de evitar zonas de posible inestabilidad
en general.

 Los cruces sobre ríos, quebradas, y vías de comunicación, se proyectarán lo más perpendicular posible
a la dirección de estos. De igual modo se tomarán las precauciones constructivas pertinentes, cuando
la línea esté contigua o se cruce con líneas de distribución en servicio.

En este sentido se presenta de forma detallada en la siguiente tabla las coordenadas de ubicación de las
estructuras de la Línea de Subtransmisión Pilaló – La Mana:

Tabla 157: Coordenadas de estructuras del proyecto

Cuadro de ubicación de estructuras

No.
COORDENADAS

(DATUM UTM WGS 84 Zona 17S) Altura
(m.s.n.m.)

Vano
(m) Tipo de estructura Ubicación Observaciones

Norte Este

1 704500 9901500 383 0 Torre metálica 1.
remate S/E de elevación Ubicación pendiente y

por definirse

2 704586 9901398 383 133 Torre metálica 2.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 0

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

3 704567 9901154 380 240 Poste de hormigón
1. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 0

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta
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Cuadro de ubicación de estructuras

No.
COORDENADAS

(DATUM UTM WGS 84 Zona 17S) Altura
(m.s.n.m.)

Vano
(m) Tipo de estructura Ubicación Observaciones

Norte Este

4 704548 9900909 375 240 Poste de hormigón
2. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 0

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

5 704529 9900665 370 240 Poste de hormigón
3. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 0

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

6 704510 9900421 365 240 Poste de hormigón
4. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 0

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

7 704492 9900200 360 240 Torre metálica 3.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 1

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

8 704470 9900066 352 136 Torre metálica 4.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 1

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

9 704547 9899680 345 400 Torre metálica 5.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 1

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

10 704537 9899483 340 200 Poste de hormigón
5. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 1

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

11 704494 9899286 338 200 Torre metálica 6.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 2

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

12 704462 9899123 338 167 Torre metálica 7.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 2

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

13 704334 9898960 328 207 Torre metálica 8.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 2

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

14 704188 9898841 327 189 Poste de hormigón
6. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 2

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

15 704041 9898722 320 189 Torre metálica 9.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 3

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

16 704013 9898696 328 39 Torre metálica 10.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 3

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

17 703978 9898650 319 57 Torre metálica 11.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 3

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

18 703875 9898488 317 190 Poste de hormigón
7. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 3

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

19 703772 9898330 314 190 Poste de hormigón
8. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 3

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

20 703668 9898170 310 190 Torre metálica 12.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 3

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

21 703634 9898120 311 61 Torre metálica 13.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 3

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

22 703550 9898010 310 139 Torre metálica 14.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 3

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

23 703438 9897868 305 181 Torre metálica 15.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 4

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

24 703427 9897822 298 47 Torre metálica 16.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 4

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

25 703384 9897792 292 52 Torre metálica 17.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 4

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

26 703211 9897686 298 203 Torre metálica 18.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 4

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

27 702988 9897644 285 227 Torre metálica 19.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 4

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

28 702922 9897412 285 241 Torre metálica 20.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 4

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva
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Cuadro de ubicación de estructuras

No.
COORDENADAS

(DATUM UTM WGS 84 Zona 17S) Altura
(m.s.n.m.)

Vano
(m) Tipo de estructura Ubicación Observaciones

Norte Este

29 702855 9897180 285 241 Torre metálica 21.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 5

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

30 702645 9896930 280 327 Torre metálica 22.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 5

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

31 702433 9896732 285 289 Torre metálica 23.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 5

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

32 702299 9896584 277 200 Torre metálica 24.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 5

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

33 702243 9896540 275 71 Torre metálica 25.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 5

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

34 702169 9896498 273 85 Torre metálica 26.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 6

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

35 701962 9896399 273 230 Poste de hormigón
9. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 6

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

36 701755 9896299 273 230 Poste de hormigón
10. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 6

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

37 701548 9896200 272 230 Poste de hormigón
11. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 6

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

38 701342 9896100 268 230 Torre metálica 27.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 6

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

39 701287 9896072 267 61 Torre metálica 28.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 7

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

40 701199 9896000 267 114 Torre metálica 29.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 7

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

41 701140 9895969 266 66 Torre metálica 30.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 7

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

42 701041 9895940 265 104 Torre metálica 31.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 7

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

43 700872 9895872 262 182 Poste de hormigón
12. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 7

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

44 700703 9895804 258 182 Torre metálica 32.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 7

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

45 700650 9895784 258 57 Torre metálica 33.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 7

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

46 700567 9895784 256 83 Torre metálica 34.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 7

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

47 700353 9895828 255 219 Poste de hormigón
13. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 7

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

48 700138 9895870 246 219 Torre metálica 35.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

49 700086 9895874 246 52 Torre metálica 36.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

50 699966 9895849 246 123 Torre metálica 37.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

51 699914 9895825 246 57 Torre metálica 38.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

52 699868 9895788 246 59 Torre metálica 39.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

53 699800 9895723 246 94 Torre metálica 40.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva
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Cuadro de ubicación de estructuras

No.
COORDENADAS

(DATUM UTM WGS 84 Zona 17S) Altura
(m.s.n.m.)

Vano
(m) Tipo de estructura Ubicación Observaciones

Norte Este

54 699760 9895698 246 47 Torre metálica 41.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

55 699698 9895672 246 68 Torre metálica 42.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

56 699671 9895669 246 26 Torre metálica 43.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

57 699535 9895670 246 136 Poste de hormigón
14. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

58 699399 9895671 246 136 Torre metálica 44.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 8

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

59 699200 9895693 246 201 Poste de hormigón
15. suspensión

Vía Latacunga-
La Maná. km 9

Ruta junto a propietarios
particulares. Recta

60 699000 9895715 246 201 Torre metálica 45.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 9

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

61 698805 9895735 246 197 Torre metálica 46.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 9

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

62 698689 9895752 246 117 Torre metálica 47.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 9

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

63 698647 9895771 246 47 Torre metálica 48.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 9

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

64 698443 9895671 316 362 Torre metálica 49.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 9

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

65 698036 9895472 316 86 Torre metálica 50.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 10

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

66 697667 9895062 257 397 Torre metálica 51.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 10

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

67 697726 9894954 235 552 Torre metálica 52.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 11

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

68 697483 9894926 247 123 Torre metálica 53.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 11

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

69 697251 9894876 243 245 Torre metálica 54.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 11

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

70 696872 9895012 216 237 Torre metálica 55.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 11

Ruta junto a propietarios
particulares. Curva

71 696817 9895212 210 403 Torre metálica 56.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 12

Ruta zona suburbana.
Curva

72 696754 9895248 206 207 Torre metálica 57.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 12

Ruta zona suburbana.
Curva

73 696647 9895242 208 73 Torre metálica 58.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 12

Ruta zona suburbana.
Curva

74 696541 9895304 205 107 Torre metálica 59.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 12

Ruta zona suburbana.
Curva

75 696339 9895204 199 123 Torre metálica 60.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 12

Ruta zona suburbana.
junto al riachuelo. Curva

76 696147 9895044 205 225 Torre metálica 61.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 12

Ruta zona suburbana.
junto al riachuelo. Curva

77 695903 9894872 204 250 Torre metálica 62.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 13

Ruta zona suburbana.
junto al riachuelo. Curva

78 695677 9894694 200 299 Torre metálica 63.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 13

Ruta zona suburbana.
junto al riachuelo. Curva
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Cuadro de ubicación de estructuras

No.
COORDENADAS

(DATUM UTM WGS 84 Zona 17S) Altura
(m.s.n.m.)

Vano
(m) Tipo de estructura Ubicación Observaciones

Norte Este

79 695274 9894754 200 288 Torre metálica 64.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 13

Ruta zona suburbana.
junto al riachuelo. Curva

80 695188 9894755 207 407 Torre metálica 65.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 14

Ruta zona suburbana
llegada a la s/e la mana

81 695178 9894715 207 87 Torre metálica 66.
retención

Vía Latacunga-
La Maná. km 14

Ruta zona suburbana
llegada a la s/e la mana

82 695178 9894715 207 42 Torre metálica 67.
remate

Vía Latacunga-
La Maná. km 14

Ruta zona suburbana
llegada a la s/e la mana

Fuente: QUALITEC COMERCIO E INDUTRIA CIA. LTDA.

7.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el diseño de la línea se ha considerado una línea tipo rural, instalada en postes de hormigón armado
y torres metálicas para los puntos de inicio y llegada, ensamblada con aisladores tipo ANSI 52-3 de
suspensión y retención, en disposición triangular.

La instalación de la línea se la realizará mediante 67 torres de estructura metálica de tipo TεA60 y 15 postes

de hormigón de 21 metros de altura. La línea cuenta con un total de 82 vanos. El conductor económico es
de tipo ACAR de calibres 250 MCM. Para el material conductor se utilizarán alambres de aluminio No. 1350
H-19 reforzados con alambres de aleación de aluminio (núcleo) No. 6201-T81.

Las protecciones de la línea a 69 kV se conforman en dos grupos, uno principal y otro de respaldo, cada
uno con alimentación auxiliar separada. Estas protecciones tendrán funciones de alarma y disparo. Cada
posición de línea tendrá una protección de distancia, sobre corriente direccional a tierra, sobre corriente de
fases, sobre-baja tensión, monitoreo de fallas, localizador de fallas. Finalmente, para la barra de 69 kV se
considera la protección diferencial y falla de interruptor.

Dispondrá además la protección para descargas atmosféricas, mediante un cable de guardia de acero
doblemente galvanizado de 5/16 de pulgada de diámetro, el que irá sujeto con los accesorios metálicos
pertinentes.

El cable de guarda será OPGW de 24 fibras. Se ha considerado para el diseño de la línea Subtransmisión
Pilaló – La Maná (Rural), una tensión mecánica EDS de los conductores de fase, del 22% de la tensión
mecánica de rotura del conductor (TR) y para el cable de guarda OPGW, una tensión EDS del 14.5% TR.
Para tramos cortos inferiores a los 40m, se considera tensiones reducidas (vanos flojos).
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Las características de diseño del proyecto Línea de Subtransmisión se presentan de forma detallada en la
siguiente tabla:

Tabla 158: Características técnicas generales de la línea

ÍTEM DETALLE
Voltaje: 69 KV
Zona: 1
Número de circuitos: 1
Conductor: ACAR 250 MCM
Material conductor: Alambres de aluminio No. 1350 H-19 reforzados con alambres de

aleación de aluminio (núcleo) No. 6201-T81.
Cable de guarda: OPGW 24 fibras
Longitud: 14.5 Km
Tipo de estructuras: Estructuras autosoportantes en torres metálicas para remate del

tipo TεA60; postes rectangulares de hormigón armado para
estructuras del tipo H para retención y anclaje mecánico, y postes
de hormigón de 21 metros de altura simples o agemelados de
resistencia a la rotura entre 1200 y 2600 Kg para suspensión.

Tipo de aislamiento: Aisladores de porcelana o vidrio templado para suspensión (5) y
retención (6) del tipo estándar ANSI 52-3 en forma de campana.

Ángulo de apantallamiento: Máximo 32º
Trazado de la ruta: Rural
Resistencia de puesta a
tierra 15 ohm

Fuente: QUALITEC COMERCIO E INDUTRIA CIA. LTDA.

7.2.3. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
7.2.4. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Comprende varias actividades principales y anexas para la ejecución de las obras civiles:

 Remoción de cobertura vegetal y excavación, con herramientas de corte manual o eléctrica y
excavaciones con la retroexcavadora retirando la cobertura vegetal y suelo para la colocación de
postes y torres.

 Cimentación, fundición de hormigón armado con los diseños específicos para este tipo de proyectos.
En esta actividad se tomarán muestras del hormigón para realizar pruebas de resistencia y calidad del
mismo. De igual manera para mejorar la estabilidad de las torres en estos sitios, se construirán cunetas.

 Levantamiento de torres y postes, se utilizarán grilletes, poleas y cabos de nylon. Una vez
levantadas y verificado su estabilidad, se ajustarán los pernos de su estructura, se colocarán las
cadenas de aisladores y elementos de sujeción.

 Tendido de cables, se manipularán sobre los carretes y cuando se comiencen a desenrollar,
ingresarán en las poleas de tendido sin arrastrar el suelo ni obstáculos.

7.2.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Una vez finalizadas las actividades en la etapa de construcción, se procede a realizar las siguientes
pruebas: puesta a tierra, asilamiento y continuidad; y energización de la línea. El abastecimiento de energía
es una actividad permanente durante la vida útil del proyecto. El mantenimiento se realizará de forma
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periódica para asegurar el correcto funcionamiento y evitar pérdidas de energía. Esta actividad se realizará
a los aisladores, conductores y puestas a tierra.

7.2.6. CIERRE.

En esta etapa se procede con la elaboración de un plan de cierre para presentación y aprobación de la
Autoridad Ambiental Responsable donde se realizará la identificación y evaluación de riesgos e impactos
ambientales de las actividades de desmontaje de equipos, infraestructura y maquinaria.

7.3. CAMINOS DE ACCESO

El proyecto pasará por caminos ya existentes en la totalidad de su ruta. Únicamente será necesario realizar
caminos cortos hacia los sitios de implantación de torres tratando de minimizar el daño a propietarios de
predios y alterar lo menor posible al medio ambiente.

En la construcción de estos caminos se debe tener la precaución que no presenten riesgo de estabilidad
de las torres, producto de la erosión del suelo. A continuación, se presenta un mapa con las rutas primarias
y secundarias de la zona del proyecto:

Figura 76: Mapa de Caminos de Acceso
Fuente: Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. (2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a

escala 1:25.000

Como se puede evidenciar en el mapa, la Línea de Subtransmisión inicia en la subestación de la Central
Hidroeléctrica Pilaló ubicado junto a la vía Latacunga – La Maná y por este trayecto se dirige hacia el sur
pasando por los recintos La Recta de Vélez, Progreso y Puembo y se desvía por una ruta secundaria para
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no entrar a la zona urbana de La Maná. Por lo tanto, no hay necesidad de realizar apertura de nuevas vías,
a excepción de los caminos cortos de ingreso a los puntos de instalación.

7.4. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

La etapa de construcción será realizada en aproximadamente 6 meses. La etapa de operación y
mantenimiento está estimada para un período de 30 años, con una fase de pruebas y recepción de dos
meses. A continuación, se describen las fases de cada etapa:

Tabla 159: Ciclo de vida del proyecto
Ciclo de vida del proyecto

Construcción Suministro 1 meses
Transporte 1 meses
Construcción 4 meses

Operación y mantenimiento Pruebas y recepción 2 meses
Abastecimiento de energía 30 años

Fuente: QUALITEC COMERCIO E INDUTRIA CIA. LTDA.

7.5. MANO DE OBRA REQUERIDA

A continuación, se presenta el organigrama del proyecto hasta la puesta en marcha. La empresa contratista
estima que será necesario 60 personas conformadas en cuadrillas de trabajo, según las necesidades de la
obra.

Junta General
de Accionistas
Junta General
de Accionistas

DirectorioDirectorio

Gerente
General
Gerente
General

Servicios
Contratados

Servicios
Contratados

ContabilidadContabilidad

IngenieríaIngeniería

FiscalizaciónFiscalización

FinanzasFinanzas

Manejo Ambiental
y Seguridad

industrial

Manejo Ambiental
y Seguridad

industrial

LegalLegal

Figura 77: Organigrama de la etapa de construcción del proyecto
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Servicios
Contratados

Servicios
Contratados

Figura 78: Organigrama de la etapa de operación y mantenimiento

Durante el proceso de construcción, toda la responsabilidad del personal estará a cargo del contratista, el
cual debe garantizar la adecuada selección y manejo de su personal, que deberá incluir a personas de la
localidad.

7.6. ACTIVIDADES

Las actividades que contempla el proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre, se detallan
en la siguiente tabla:

Tabla 160: Actividades del proceso por etapas

Etapa Proceso Actividad

Construcción

1. Preparación del terreno y levantamiento
de infraestructura

1.1 Uso de paso de servidumbre
1.2 Transporte de personal, insumos y maquinaria
1.3 Remoción de cobertura vegetal
1.4 Excavación y movimiento de tierras
1.5 Preparación de hormigón
1.6 Cimentación de bases para torres y postes
1.7 Levantamiento de torres y postes
1.8 Tendido de cables

Operación
2. Pruebas de energización y

mantenimiento
2.1 Abastecimiento de energía
2.2 Mantenimiento



275

Etapa Proceso Actividad

Cierre. 3. Comunicación a Autoridad Ambiental de
Aplicación Responsable. 3.1. Presentación de un protocolo de cierre y

abandono.
Elaborado por: Equipo consultor

7.7. INSTALACIONES

Durante la etapa de construcción se implementarán instalaciones temporales que se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla 161. Instalaciones por implementar en el proyecto

Instalaciones Descripción

Campamentos
No se dispondrá de campamentos debido a que los centros
poblados se encuentran cercanos al proyecto, por lo tanto,
el personal será ubicado en los sitios de alojamiento
cercanos.

Bodegas
Se dispondrá sitios almacenamiento de materiales,
insumos y herramientas menores ubicados en los frentes
de obra.

Caminos
Debido a que el proyecto pasa junto a la vía principal
Latacunga – La Mana, no se requerirá la apertura de
caminos de acceso.

Almacenamiento de
combustible

Los vehículos serán abastecidos en la estación de servicio
del recinto Recta de Vélez, sin embargo, en caso de
requerir para equipos específicos se almacenarán
combustible en los frentes de trabajo.

Sitios de almacenamiento
temporal de desechos

En los frentes de trabajo se mantendrán sitios de
almacenamiento temporal de desechos, con recipientes
señalizados de acuerdo con el tipo de desecho generado.

Generación eléctrica En caso de requerir energía eléctrica se instalarán
generadores eléctricos.

Talleres mecánicos

Los mantenimientos de equipos serán realizados en
servicios externos, sin embargo, en caso de requerir
pequeños mantenimientos serán realizados en los frentes
de obra. Los desechos generados serán entregados a
gestores autorizados.

Elaborado por: Equipo consultor

7.8. MAQUINARIA

A continuación, se describen equipos y maquinaria que se van a utilizar para la construcción, operación y
mantenimiento; y cierre del proyecto:

Tabla 162. Listado de maquinaria y equipos
Maquinaria o equipos Descripción

Equipos de fuerza
Cargadora 1 u
Excavadora 1 u
Volquetas 2 u
Martillos neumáticos 1 u
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Maquinaria o equipos Descripción
Compresor 1 u
Bombas 2 u
Grúa móvil 2 u
Interruptores 2 u
Pararrayos 2 u
Seccionadores de posición de línea 2 u
Seccionadores de posición de barra 2 u
Seccionadores de posición bypass 2 u
Transformadores de corriente 6 u
Transformadores de voltaje 2 u
Celda para equipos de protección, medición y control 1
Pórticos para las posiciones de entrada y salida con sistema de barraje 1
Pruebas y puesta en servicio del equipamiento de fuerza 1 GLB

Servicios auxiliares. sistema de control, corriente continua 125 VDC y UPS
banco de baterías y celda 1 u
cargador de baterías y celda 1 u
sistema ups 1 u

Sistema de iluminación exterior
Postes de hormigón 8 u
Luminarias 8 u
Montaje del nuevo sistema de iluminación exterior 1 GLB
Sistema de comunicaciones y scada eléctrico 1 GLB
Sistema de puesta a tierra y apantallamiento 1 GLB
Montaje de pórticos y equipos de patio 1 GLB
Pruebas y puesta en servicio del sistema de comunicaciones y scada
eléctrico 1 GLB

Fuente: QUALITEC COMERCIO E INDUTRIA CIA. LTDA.

7.9. MATERIALES E INSUMOS

A continuación, se detallan características de los materiales e insumos con sus respectivas cantidades o
volúmenes a ser utilizados en el proyecto:

Tabla 163. Insumos por usar en el proyecto
INSUMOS DESCRIPCIÓN

EPP (gafas de seguridad, guantes
varios modelos, ropa de trabajo,
calzado de seguridad, etc.)

Para todo el personal de la obra

Cemento Especificación cemento de acuerdo al tipo de hormigón.

Agregados Arena y grava o roca triturada para cumplimiento de
requisitos del tipo de hormigón.

Agua Limpia, y libre de aceites, ácidos, álcalis, sales u otras
sustancias que puedan perjudicar al hormigón.

Aditivos Previa comparación con mezclas testigo. Para
cumplimiento de normas.

Acero
Limpio y libre de óxido suelto, escamas,
imperfecciones, pintura, aceite y otras sustancias
indeseables.

Madera Para obras de encofrado.
Fuente: QUALITEC COMERCIO E INDUTRIA CIA. LTDA.
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Tabla 164. Materiales por usar en el proyecto
Materiales Descripción

Diseño de comunicaciones
Cable de fibra óptica, tipo OPGW SM24 2 GLB
Cajas de empalme OPGW - armada de 24 hilos y 2 GLB
Terminaciones de f.o., pigtail monomodo sc/upc – cables OPGW y armada. 2 GLB

Montaje electromecánico de línea de transmisión
Estructuras metálicas 2 GLB

Vestido estructuras
Estructura de retención para remate tipo torre metálica tae60 2 u
Estructura de retención y anclaje tipo erh-1-60°-g. zona 2 con 3 m de
separación horizontal entre conductores. postes de 21 m de alto y 2600 kg.
se usará tensores.

16 u

Estructura tipo s-1-g rural con un cable de guardia y postes de hormigón de
21 m y 1600 kg. zona 2. 19 u

Estructura tipo s-1-5°-g rural con un cable de guardia y postes de hormigón
de 21 m y 1600 kg. zona 2. 38 u

Estructura tipo s-1-5°-g rural con un cable de guardia y postes de hormigón
agemelados de 21 m y 1600 kg. zona 2. 11

Aislador de porcelana ANSI 52-3 1977 u
Conjunto de suspensión OPGW 26 GLB
Conjunto de retención pasante OPGW 21 GLB
Conjunto de retención bajante OPGW 4 GLB
Conjunto de retención terminal OPGW 4 GLB

Puestas a tierra
Instalación puesta a tierra 357 u
Contrapesos 1357 m

Tendido y regulado
Cable de guardia OPGW 15 km
Conductor ACAR 250 mcm 15 km-3F
Empalmes fibra óptica OPGW 14 U
Empalmes conductores ACAR 250 mcm 42 U
Cajas de empalme y crucetas OPGW 4 U
Tensores 1080 U
Pernos y herrajes 1 GLB

Suministro e instalación de amortiguadores y balizas
Cable de guardia OPGW 80 u
Conductores de fase 171 u
Balizas 14 u
Pruebas y puesta en servicio OPGW 1 GLB
Instalación de pesas 50 kg 4 u

Suministro de materiales
Cable de guardia OPGW 16 km
Conductor ACAR 250 mcm 48 km-3F
Estructura torre metálica ta60 2 U
Postes de hormigón de 21mx2600 kg. 32 U
Postes de hormigón de 21mx1600 kg. 68 U
Pruebas y puesta en servicio de la línea de 69 kv. 1 GLB
Construcción vías de acceso (camino de herradura) 1 GLB
Eregida de poste de hormigón de 21 m 100 U

Fuente: QUALITEC COMERCIO E INDUTRIA CIA. LTDA.
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7.10. DESCARGAS LÍQUIDAS

En la única actividad constructiva en el que se generara efluentes líquidos es en el lavado de equipos de
preparación de hormigón para la cimentación de anclajes de las torres. Sin embargo, estos efluentes serán
reutilizados para la preparación de nuevas cargas de hormigón o para el humedecimiento de las mismas
estructuras cimentadas.

Tabla 164. Descargas Líquidas
Tipo de descarga Tipo de tratamiento Disposición Final

Aguas servidas
No se generarán aguas servidas debido a
que el personal de la obra será ubicado en
los sitios de alojamiento del sector.

Disposición en sitios de alojamiento
del cantón La Mana.

Efluente líquido de lavado de
quipos preparación de
hormigón.

Reutilización para preparación de nuevas
cargas de hormigón.

Reutilización.

7.11. DESECHOS

Como resultado de las actividades de construcción se generarán desechos no peligrosos, peligrosos y
escombros. Los desechos serán almacenados en recipientes diferenciados para su posterior gestión. Los
escombros reutilizados como insumo en otras actividades del proyecto, o rellenos de predios vecinos que
lo soliciten.

Durante el proceso constructivo se producirán desechos peligrosos de las labores de mantenimiento
puntuales, los cuales estarán totalmente controlados, por su disposición en sitios seguros y aceptados de
acuerdo por la normativa.

En las capacitaciones que se realizarán durante la etapa constructiva, se informará al personal las
actividades que se ejecutarán sobre el manejo de residuos producidos en el proyecto como la clasificación,
almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final.

Durante la operación del proyecto se estima la generación de residuos de partes y piezas metálicas
remplazadas de las torres.



279

CAPITULO 8.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
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8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

8.1. OBJETIVO

Seleccionar la mejor alternativa para la ejecución del proyecto “Pilaló 3: Línea de subtransmisión Pilaló –
La Maná” desde el punto de vista ambiental, técnico y social, analizando los elementos más destacables
del territorio en estudio para obtener la menor afectación ambiental evaluando la alternativa inicial y
adicionalmente plantear nuevas alternativas.

8.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Planificando la ejecución del proyecto de una manera correcta y en base a la normativa ambiental vigente,
se realiza el presente análisis de alternativas de un conjunto de criterios técnicos que plantea la constructora
para evaluar la alternativa más factible y viable. Como alternativas para el desarrollo del proyecto se han
analizado 4: A1, A2, A3 y A4; las cuales se describen a continuación:

8.2.1. ALTERNATIVA A1

La línea de subtransmisión está definida de la siguiente manera: en la ruta junto a la vía Latacunga – La
Maná con una longitud de 14.5 km desde el cuarto de máquinas del proyecto hidroeléctrico Pilaló hasta la
Subestación La Maná. Esta ruta no ingresa a la zona urbana de La Maná.

A continuación, se presenta el mapa de la alternativa A1:

Figura 79. – Ruta línea de subtransmisión A1
Elaborado por: Constructora responsable
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8.2.2. ALTERNATIVA A2

La ruta de esta alternativa tiene una longitud de 10.7 km que inicia en el cuarto de máquinas y llega a la
subestación La Playita. Este trayecto ingresa a la zona urbana de La Maná para posteriormente salir hasta
la subestación eléctrica La Maná. A continuación, se presenta el mapa de la alternativa A2:

Figura 80. – Ruta línea de subtransmisión A2
Elaborado por: Constructora responsable

8.2.3. ALTERNATIVA A3

La ruta de esta alternativa tiene una longitud de 11.7 km aproximadamente. Tiene gran similitud con la ruta
de la alternativa A2 ya que inicia en el cuarto de máquinas del proyecto hidroeléctrico Pilaló, atraviesa la
zona urbana de La Maná y la subestación La Playita y se dirige al sur hasta la subestación La Maná.

A continuación, se presenta el mapa de la alternativa A3:
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Figura 81. – Ruta línea de subtransmisión A3
Elaborado por: Constructora responsable

8.2.4. ALTERNATIVA A4 “NO ACCIÓN”

Analizando la alternativa de no ejecutar el proyecto en lo que respecta al aspecto socioambiental, no
existirán impactos sobre los entornos físico, biótico, socioeconómico ni cultural, ya que no se producirán
alteraciones al entorno. En el tema social, se evitarán conflictos con la población por las actividades de
construcción, sin embargo, esto también impedirá el desarrollo económico de la zona.

Los impactos positivos que generará el proyecto son mejoras en el desarrollo económico local y calidad de
vida de la comunidad, ya que contará con este servicio básico indispensable evitando la sobresaturación
de la línea existente y por ende posibles fallas operativas en el suministro de energía.

8.3. METODOLOGÍA

Para la evaluación de alternativas se usó la metodología plantada en el Estudio de Impacto ambiental de
Proyecto Hidroeléctrico Magdalena y línea de Transmisión eléctrica, elaborada por la empresa TAIAO
Gestión y Consultoría Ambiental. Los criterios definidos en dicha metodología se presentan a continuación.
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8.3.1. CRITERIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL

Se consideran criterios físicos, bióticos y socioeconómicos:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
FÍSICO BIÓTICO SOCIOECONÓMICO

Alteración a los componentes
aire (radiaciones no
ionizantes), agua (descargas
líquidas) y suelo (alteraciones
en propiedades físicas).

Afectación de flora y fauna Generación de fuentes de empleo directo e
indirecto, mejoramiento de la calidad de vida
y desarrollo económico en los impactos
positivos; y el impacto visual como impacto
negativo.

8.3.2. CRITERIOS DE CARÁCTER TÉCNICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Longitud de la L/T Ruta de la L/T - Reducción de impactos negativos de

la ruta seleccionada

8.3.3. CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MANERA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Las afectaciones para cada criterio de análisis se establecen en un rango numérico de 1 a 10, donde 1 es
la menor afectación y 10 es la máxima afectación.

Para evaluar cada alternativa, los valores de calificación de cada alternativa se multiplican por la
importancia relativa. El menor resultado será la alternativa seleccionada para la ejecución del proyecto.

Tabla 164. Valores de calificación de alternativas

COMPONENTES CRITERIO DE ANÁLISIS IMPORTANCIA
ABSOLUTA RELATIVA

Ambiental

Físico
Aire 8 0.08
Suelo 6 0.06
Agua 4 0.04

Biótico Flora 7 0.07
Fauna 7 0.07

Social

Relaciones comunitarias 8 0.08
Calidad de vida 7 0.07
Empleo generado 8 0.08
Infraestructura comunitaria 6 0.06
Patrimonio cultural y
arqueológico

5 0.05

Valor paisajístico 6 0.06
Desarrollo económico 8 0.08

Técnico Longitud L/T 10 0.10
Ruta – Impactos ocasionados 10 0.10

Total 81 1.00
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8.4. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Los aspectos que van a ser tomados en cuenta para la selección de la mejor alternativa son: relaciones
sociales, aire, suelo, agua, empleo generado, fauna flora, contingencias, tecnología existente, entre otros.
Para esta evaluación se han adaptado criterios de bibliografía secundaria con un análisis cuantitativo a
cada una de las alternativas La evaluación de la mejor alternativa se realiza entre las 4 posibles opciones
detalladas anteriormente. Se evalúan factores de carácter ambiental, social, económico, técnico.
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Tabla 165. Resultado de evaluación de alternativas

COMPONENTES CRITERIO DE
ANÁLISIS

IMPORTANCIA A1 A2 A3ABSOLUTA RELATIVA

Ambiental

Físico
Aire 8 0.08 7 0.42 10 0.80 8 0.64
Suelo 6 0.06 5 0.30 8 0.48 7 0.42
Agua 4 0.04 5 0.20 6 0.24 3 0.12

Biótico Flora 7 0.07 4 0.28 6 0.42 6 0.42
Fauna 7 0.07 7 0.49 5 0.35 6 0.42

Social

Relaciones comunitarias 8 0.08 7 0.56 8 0.64 8 0.64
Calidad de vida 7 0.07 6 0.42 7 0.49 8 0.56
Empleo generado 8 0.08 7 0.56 6 0.48 7 0.42
Infraestructura
comunitaria 6 0.06 1 0.06 7 0.42 4 0.24

Patrimonio cultural y
arqueológico 5 0.05 4 0.20 3 0.15 1 0.05

Valor paisajístico 6 0.06 6 0.36 5 0.30 3 0.18
Desarrollo económico 8 0.08 2 0.16 6 0.48 6 0.48

Técnico
Longitud L/T 10 0.10 4 0.40 8 0.80 7 0.70
Ruta – Impactos
ocasionados 10 0.10 2 0.20 6 0.60 9 0.90

Total 100 1.00 67 4.61 91 6.65 83 6.19
Elaboración: Equipo consultor
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8.5. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

En primera instancia se determina que es beneficioso la ejecución del proyecto es beneficioso ya que
muchas viviendas de los recintos Recta de Vélez, Progreso y Puembo, centros poblados por donde
atraviesa la línea de subtransmisión, no cuentan con energía eléctrica. También es favorable por la
necesidad de aumentar suministro eléctrico al sector por el incremento poblacional e industrial. Por tal
motivo se descarta la alternativa A4 “No acción”.

En lo que respecta al componente físico y biótico, las alternativas detalladas anteriormente se desarrollan
en la misma zona de vida por lo que la selección de la mejor alternativa pasa por el componente
socioeconómico.

Alternativa A1.- Esta alternativa es la más factible y viable, ya que el segundo tramo se desvía para no
entrar a la zona urbana del cantón La Maná lo que disminuiría en gran escala el impacto y conflictos sociales
ya que las actividades de construcción no afectarían directamente a la población de esta zona urbana. En
lo que respecta a la parte económica, en la alternativa A1 no se determinan zonas que presenten
inconvenientes en el trazado, ya que aprovecha parte de la franja de servidumbre de líneas eléctricas
existentes. Además, la zona no posee una topografía abrupta por lo que no se prevé gran inversión de
ingeniería.

Con esta alternativa no se afectarán las actividades comerciales de los habitantes del sector lo cual
disminuye efectos por la percepción negativa del proyecto por parte de la población e instituciones locales.
Ésta ruta facilitará las labores de construcción y mantenimiento del proyecto.

Alternativa A2.- Esta alternativa no sería viable, ya que existirían impactos directos e indirectos a la
población, porque se verán afectadas las actividades comerciales y productivas del sector. Esto afectará a
elementos sensibles como escuelas, centros de salud, etc.

Alternativa A3.- Tiene la misma ruta de la alternativa A2 y además tiene mayor longitud por lo que los
impactos serían los mismos y el costo es mayor por la longitud de la ruta.

Las Alternativas A2 y A3 fueron descartadas por cruzar una zona urbana y causar molestias a la comunidad
y generar impactos negativos en este componente. La alternativa A4 fue descartada por la necesidad de
aumento de suministro eléctrico.

Por tal motivo, la alternativa más conveniente para ejecutar el proyecto, con afectaciones menores hacia
los sistemas ecológicos y socioeconómicos logrando que el proyecto sea ambientalmente viable, es la
alternativa A1.
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9. ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Los límites del área de influencia que implicaría la gestión por parte del proyecto, obra o actividad, y serán
construidos al menos en base a las siguientes consideraciones e insumos:

 El   diagnóstico de la línea base del   área referencial del proyecto, obra o actividad,
 La descripción y alcance de actividades del proyecto
 La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos
 Las actividades del Plan de Manejo Ambiental.

9.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

El Área de Influencia Directa (AID) de la línea de transmisión está definida conforme los criterios
establecidos en el Art.84 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en que se establece
entre otros lineamientos que durante la colocación de postes, torres o similares tendrán el derecho a ocupar
el derecho de servidumbre (comprenden derecho de paso o acceso, la ocupación temporal de terrenos y
otros bienes). Para el presente estudio se determinó que el derecho de paso de servidumbre es de 10 m a
lo largo del trazado de la línea de sub transmisión, sin embargo, esta franja estará limitada por la aprobación
de la autoridad competente.

En este sentido se presenta de forma detallada en la siguiente tabla los aspectos e impactos identificados
y valorados en la franja de 10m del paso de servidumbre.

Tabla 166. Área de Influencia Directa
Componente

Ambiental Área de Influencia Directa (AID)

Componente Físico

Uso de Suelo
El impacto al componente suelo en el AID es valorado como no significativo, debido a que se ha
tomado un rango de 10 m de franja de servidumbre para la colocación de postes y torres, donde
se advierte que no se realizará mayor remoción de suelo.

Calidad del Aire
La generación de polvo durante las actividades de excavación es un impacto negativo calificado
como moderado. Como actividad de mitigación se plantea la aspersión de agua en los sectores
que requieran para evitar la emisión de partículas en el aire.

Ruido y vibraciones
En las etapas de cimentación, transporte y movilización se ha determinado un impacto ambiental
significativo debido a las emisiones de ruido que se generan en los equipos y maquinarias, sin
embargo, es calificado como significativo, pero de severidad leve. Las medidas para la
mitigación son de mantenimiento de maquinaria y revisión técnica vehicular.

Espectro
electromagnético

En la etapa de operación de la línea de subtransmisión, se determinan emisiones de las
radiaciones no ionizantes (RNI) mismos que fueron valorados como impacto moderado
significativo. Por lo tanto y en cumplimiento a lo establecido en el Anexo 10 de las Normas
Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los
Sectores de Infraestructura: Eléctrico, telecomunicación y transporte, se realizarán mediciones
de radiaciones no ionizantes en el trazado de la línea de transmisión, en caso de superar los
límites permisibles se adoptarán medidas de corrección y señalización de advertencia para el
público de las comunidades o viviendas cercanas.
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Componente
Ambiental Área de Influencia Directa (AID)

Componente Físico

Emisiones
Atmosféricas

Las actividades como transporte en carreteras son catalogados como fuentes móviles de
combustión, este impacto ambiental negativo fue determinado como significativo. Para controlar
este aspecto ambiental se realizarán mantenimientos y revisión técnica vehicular.

Calidad de agua
superficial

Los efluentes generados durante la preparación de hormigón para la cimentación de anclajes
de torres, es calificado como significativo. La empresa será la responsable de implementar las
medidas de mitigación.

Componente Biótico

Cobertura vegetal o
uso de suelo

Durante las actividades de construcción se realizará la limpieza y desbroce de sitios pequeños,
para la cimentación de bases de las torres, por lo que el impacto ambiental fue determinado
como no significativo.

Introducción de
especies exóticas
y/o migración de

especies silvestres

Es un impacto no significativo ya que la fragmentación de hábitats no se ve afectada por la
colocación de postes y torres, ya que no se introducirán especies en el sector.

Fragmentación de
hábitats

Es un impacto negativo no significativo calificado como leve debido a que el área de afectación
es puntual y las áreas están intervenidas. Se considera este impacto por las actividades de
excavación y cimentación de bases que pueden afectar a los habitad de fauna existente. En el
plan de manejo se establece medidas de prevención como el retiro de cobertura vegetal
únicamente de los sitios de intervención.

Perturbación a las
especies

Es un impacto negativo no significativo calificado como leve ya que el área de afectación es
puntual. Se realizarán intervenciones únicamente en los sitios de anclajes de las torres.

Componente Socioeconómico

Generación de
empleo

Es un impacto ambiental positivo ya que el proyecto creará fuentes de trabajo de mano de obra
no calificada. La empresa realizará la contratación de mano de obra no califica de personas que
vivan en el área de influencia directa.

Valor de La Tierra Es un impacto positivo ya que incrementa el avalúo de los terrenos al contar con todos los
servicios básicos.

Desarrollo
económico local

Es un impacto positivo ya que genera más oportunidades de desarrollo económico, debido a
que la empresa adquiere bienes y servicios para la ejecución de las obras. Además los
trabajadores del sector generarían mayores ingreso y mayor capacidad de adquisición.

Calidad de vida Es un impacto positivo ya que las personas se verán beneficiadas con este servicio básico que
de gran importancia para su desarrollo.

Nivel de
conflictividad

Es un impacto negativo significativo, se da por todas las actividades de construcción en la zona
ya que se requiere de uso de paso de servidumbre por las propiedades de la franja de instalación
de las torres. Sin embargo, su intensidad es baja y su severidad es leve. Como medida se
establece la difusión y socialización del proyecto, con el fin de que la población esté al tanto de
los procesos y medidas de mitigación de los posibles impactos.

Infraestructura Es un impacto positivo ya que impulsa el desarrollo de la comunidad a edificar nuevas
construcciones de vivienda y de servicio.

Estético/Paisajístico Es un impacto calificado como negativo de carácter extensivo y de una duración larga por la
naturaleza del proyecto.
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9.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

El área de influencia indirecta del proyecto corresponde a las comunidades aledañas a los sitios de
ejecución del proyecto, en este sentido se toma como criterios los mecanismos y definiciones del Acuerdo
Ministerial No.103, en el que se establece lo siguiente:

“Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas- de uno

o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social

donde se implantara. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social

se da en por lo menos dos niveles de integraci6n social: unidades individuales (fincas, viviendas,

predios, y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo

orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades).”

“Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la relaci6n del

proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad:

parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relaci6n es el papel del proyecto, obra o actividad

en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicaci6n político-

administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que

resultan relevantes para la gesti6n Socioambiental del proyecto como las circunscripciones

territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.”

Desde el punto de vista físico y biótico el AII está formada por las áreas aledañas a la faja de servidumbre
donde se esperaría que se produzcan impactos a largo a corto y largo plazo, relacionados con emisiones
de ruido a corto plazo por las actividades constructivas y la disipación de las emisiones de radiaciones no
ionizantes a largo plazo, en este sentido se determina que una distancia de 50 m.

El área de influencia indirecta social corresponde a las administraciones territoriales y políticas aledañas,
los recintos El Progreso, San Vicente Puembo, La Recta de Vélez, a su vez el proyecto tiene como influencia
en el desarrollo de los cantones y de la Provincia de Cotopaxi.
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Tabla 167. Área de Influencia Indirecta

Componente
Ambiental Área de Influencia Directa (AID)

Componente Físico

Calidad del Aire
La Generación de polvo durante el transporte de materiales áridos es un impacto negativo calificado
como moderado que se presentará durante las estepas constructivas y que afectará a los sectores
aledaños a la franja de servidumbre. Como actividad de mitigación se va a plantear el uso de carpas
para evitar que se emita partículas de polvo.

Ruido y vibraciones
El impacto ambiental significativo de las emisiones de ruido se produce en las etapas de cimentación
y transporte y movilización, calificado como significativo pero su severidad es leve. Las medidas para
la mitigación son revisión de maquinaria y revisión técnica vehicular.

Emisiones
Atmosféricas

Este impacto ambiental negativo calificado como significativo se produce por actividades como
transporte en carreteras por los vehículos que son catalogados como fuentes móviles de combustión.
Para controlar esto se verificará el cumplimiento con la revisión técnica vehicular.

Calidad de agua
superficial

El impacto es valorado como significativo debido a la generación de efluentes de lavado de quipos
de preparación de hormigón. La empresa será la responsable de implementar las medidas de
mitigación, para lo cual se propone el reúso de los efluentes en preparación de nuevas cargas y para
humedecimiento de cimentaciones.

Biótico

Flora y Vegetación
La flora alrededor de un diámetro de 50 m no se verá afectada por lo que no se considera un aspecto
significativo, sin embargo, se propone como medidas que las áreas a intervenir serán únicamente
los sitios de instalación de las torres y poste.

Fauna
La fauna del área de influencia indirecta puede ser afectada por la generación de ruido, generando
desplazamiento, sin embargo, es valorada como un impacto no significativo, debido a que el área se
encuentra intervenido.

Componente Socioeconómico

Niveles de
integración Social

Es un impacto ambiental positivo ya que el proyecto crea fuentes de trabajo tanto directas como
indirectas, en embargo esta área está definida de acuerdo con los criterios establecidos en el
Acuerdo Ministerial No.103.

9.3. ÁREAS SENSIBLES

La sensibilidad es el grado en que el sistema sufre una modificación o es afectado por una perturbación o
conjunto de perturbaciones externas o internas. Se la puede medir conceptualmente según el grado de
transformación del sistema por unidad de cambio en la perturbación, pero a veces basta con especificar si
el sistema es sensitivo o no a un factor dado (CEPAL, 2003).

La sensibilidad ambiental del presente proyecto se determinó, considerando los medios socioeconómico-
cultural, y utiliza como base los resultados de la caracterización de la línea base de dicho componente.
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9.3.1 METODOLOGÍA

De acuerdo con la metodología planteada en el Estudio de impacto ambiental, Área Exploratoria González,
IB., se define los siguientes criterios y valoraciones para determinar las áreas sensibles del proyecto.

En general, la zonificación ambiental de un área de estudio debe estar referida tanto a lo social como a los
ecosistemas y los recursos naturales afectables por las diferentes actividades productivas, en tal sentido
se contemplarán:

- Áreas de régimen especial.
- Áreas de manejo especial.
- Áreas protectoras.
- Áreas de inestabilidad geotécnica.
- Micro cuencas de acueductos.
- Áreas de altas pendientes.
- Nacederos y zonas de recarga hídrica.
- Bosques primarios.
- Áreas de desarrollo agropecuario.
- Áreas de desarrollo forestal.
- Áreas de infraestructura productiva. (energía, minería, industria).
- Asentamientos poblacionales (urbanos, rurales, étnicos y otros).
- Áreas de recreación y turismo.
- Áreas de interés arqueológico.
- Ecosistemas estratégicos legalmente establecidos.

En primer lugar, se realiza un barrido del área de estudio, para identificar cuáles de los elementos
considerados se encuentran en ella.

9.3.1.1. SENSIBILIDAD AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

Los siguientes son los pasos que se cumplieron en el proceso de sensibilidad ambiental:

 Agrupación y georreferenciación de atributos: Los atributos son las unidades o elementos definidos
en los tres componentes ambientales (físico, biótico y social), mediante la utilización de SIG (Sistema
de Información Geográfica) para la obtención de mapas primarios.

 Calificación: Ponderación independiente de las unidades establecidas en cada uno de los
componentes ambientales (físico, biótico y social) y obtención de mapas de sensibilidad intermedios.

 Superposición de mapas: Solapamiento de mapas de sensibilidad intermedios para la obtención de
una sensibilización ambiental final, donde se define el grado de sensibilidad de cada lugar o sitio
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comprendido dentro del área de estudio. La sensibilidad está referida a la factibilidad de ejecución del
proyecto.

A. SENSIBILIDAD DEL MEDIO FÍSICO

Busca integrar espacialmente cuatro (4) variables consideradas de mayor importancia, las cuales son:
estabilidad general del terreno, susceptibilidad a erosión, grado de pendiente del terreno e hidrogeología.
Los posibles valores asignados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 168. Variables de zonificación física

Variable Rango Valor

Estabilidad general del terreno
Baja 7 – 9

Baja a Media 5 – 6
Media a Alta 3 - 4

Muy Alta 1 – 2

Susceptibilidad a la erosión
Severa 7 – 9

Moderada 5 – 6
Leve 3 - 4

Muy baja 1 – 2

Hidrogeología
Zonas de descarga 8

Zonas de alta recarga 4
Zonas de baja recarga 2

Pendiente del terreno
Muy alta 8

Alta 6
Moderada 4

Baja a muy baja 2

B. SENSIBILIDAD MEDIO BIÓTICO

Para el análisis de la sensibilidad del medio biótico se han considerado cuatro (4) unidades con base en
los siguientes criterios:

Tabla 168. Variables de zonificación biótica

Tipo de cobertura Valor

Bosque protector de cauce 33

Bosque secundario intervenido 25

Rastrojos 16 - 24

Pastos y cultivos 8 - 15

Suelos desnudos 1 – 7
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C. SENSIBILIDAD DEL MEDIO SOCIAL

La zonificación del medio socioeconómico se calificó de acuerdo con cuatro variables que son: uso del
suelo, calidad de vida de los pobladores (ej: cobertura de servicios básicos), sus niveles de organización
comunitaria (ej: Juntas de Acción, Asociaciones, etc) y la tenencia de la tierra (ej: latifundio, minifundio,
etc.). Las calificaciones asignadas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 169. Variables de zonificación del medio social

Unidad Criterio Calificación
Uso Del Suelo

Bajo Uso Bosques, Rastrojos y Tierras Eriales 1 – 3
Uso Semi-Intensivo Pastos y cultivos. 4 – 6
Uso Intensivo Infraestructura habitacional y productiva. 7 – 9

Calidad de vida
Baja Cobertura de servicios < 50% 1 – 2
Media Cobertura de servicios entre 50% - 80% 3 – 5
Alta Cobertura de servicios > 80% 6 – 8

Organización comunitaria
Baja Escasa organiz. comunitaria 1 – 2
Media Media organiz. comunitaria 3 – 5
Alta Amplia organiz. comunitaria 6 – 8

Tenencia de la tierra
Latifundio Predios > 100ha 1 – 3
Mediana propiedad Predios entre 100 – 20ha 4 –6 5
Minifundio Predios < 20 ha 7 – 9

9.3.1.2. SUPERPOSICIÓN SENSIBILIDAD FÍSICA, BIÓTICA Y SOCIOECONÓMICA

La sensibilidad ambiental del área de estudio está definida por la siguiente expresión:

S = ∑ F, B, S

Rangos de variabilidad:  Teniendo en cuenta la ecuación anterior, la sumatoria de las variables Física (F),
Biótica (B) y Social (S) se encontrarán enmarcadas dentro de un rango de 10 a 100 puntos, los cuales
definirán la sensibilidad básica de los sectores comprendidos dentro del Área analizada.
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Para efectos de visualización del Mapa de Sensibilidad Ambiental, los grados de sensibilidad estarán
definidos por los siguientes rangos que proporcionan la aplicación de la función (1), los cuales se
representarán en el mapa así:

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

ALTA MODERADA BAJA
Figura 80.  Escala Gráfica De Sensibilidad Ambiental

Fuente: Estudio de impacto ambiental, área exploratoria González, IB.

9.3.2 RESULTADOS

Tabla 170. Resultados de variables de zonificación física

Variable Rango Calificación

Estabilidad general del terreno
Baja --

Baja a Media --
Media a Alta --

Muy Alta 1

Susceptibilidad a la erosión
Severa --

Moderada --
Leve 3

Muy baja --

Hidrogeología
Zonas de descarga --

Zonas de alta recarga --
Zonas de baja recarga 2

Pendiente del terreno
Muy alta --

Alta --
Moderada 4

Baja a muy baja --
Total 10

Tabla 171. Resultados de variables de zonificación biótica

Tipo de cobertura Calificación
Bosque protector de cauce --

Bosque secundario intervenido --
Rastrojos --

Pastos y cultivos 9
Suelos desnudos --

Total 9
:

Tabla 169. Resultados de variables de zonificación del medio social
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Unidad Criterio Calificación
Uso Del Suelo

Bajo Uso Bosques, Rastrojos y Tierras Eriales --
Uso Semi-Intensivo Pastos y cultivos. 3
Uso Intensivo Infraestructura habitacional y productiva. --

Calidad de vida
Baja Cobertura de servicios < 50% --
Media Cobertura de servicios entre 50% - 80% 4
Alta Cobertura de servicios > 80% --

Organización comunitaria
Baja Escasa organiz. comunitaria 2
Media Media organiz. comunitaria --
Alta Amplia organiz. comunitaria

Tenencia de la tierra
Latifundio Predios > 100ha 2
Mediana propiedad Predios entre 100 – 20ha --
Minifundio Predios < 20 ha --

Total 11

Calculo de superposición sensibilidad física, biótica y socioeconómica

La sensibilidad ambiental del área de estudio está definida por la siguiente expresión:

S = ∑ F, B, SS = 10 + 9 + 11S = 30
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

ALTA MODERADA BAJA

9.3.3 CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que las actividades de intervención el el proyecto Línea
de Subtransmisión Pilaló – La Mana, tiene calificación de 30 definida como una sensibilidad baja, debido
a que las áreas presentan alta estabilidad y en donde el uso del suelo refleja actividades económicas
productivas como la agricultura, la ganadería y los asentamientos humanos.

.
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Figura 81: Mapa de Sensibilidad Social Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Proyecto SNI y Gestión de

Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. (2015); IEE, Cartografía Básica del IGM a escala 1:50.000
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10. INVENTARIO FORESTAL

10.1. FICHA TÉCNICA

Tabla 170. Datos del proyecto - Inventario forestal

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto y denominación
del área: Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión Pilaló – La Maná.

Situación político-administrativa:

Dirección: Cantón Pujili – La Mana
Referencia: Vía Latacunga – La Mana
Provincia: Cotopaxi Parroquia: Tingo – La Mana

Cantón: Pujili – La Mana Sector: Recintos Recta de Vélez,
Progreso, Puembo y La Mana.

Superficie por intervenir por el
proyecto: 29 hectáreas.

Tipo de actividad: Línea de transmisión
Técnico forestal responsable de la
elaboración del inventario Forestal: Ing. María Fernanda Yucta Quinteros

10.2. ANTECEDENTES

Como parte del “Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná”, se ha ejecutado el
correspondiente Inventario Forestal en función de los requerimientos establecidos en el Acuerdo
Ministerial No.076 (R.O. No.766 de 14 de agosto de 2012) que reforma el Art. 96 del Libro III del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y lo señalado en el Capítulo III del Título
II, del A.M. No.139 (R.O. No. 164 del 5 de abril del 2010), donde se indica entre otros artículos y
disposiciones que : “Para la ejecución de una obra o proyecto, que requiera la licencia ambiental; y, en el

que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá presentar como un capítulo dentro

del Estudio de Impacto Ambiental el respectivo Inventario Forestal”.

Por otra parte, mediante Acuerdo Ministerial No.134 del Ministerio del Ambiente (R.O. No. 812 de 18 de
octubre de 2012) que reforma al Acuerdo Ministerial 076, se establece la necesidad de utilizar la
“Metodología para valorar económicamente los bienes y servicios ecosistémicos de los bosques y

vegetación nativa en los casos a ser removida”; mediante la cual se podrá calcular el aporte económico
de los bosques intervenidos.

Estas directrices y procedimientos metodológicos se aplican para calcular el aporte económico de los
bosques, por concepto de bienes y servicios ambientales que se perderían debido al desbroce de la
vegetación nativa al emprender un proyecto. En este sentido, para calcular este aporte económico se
parte del inventario forestal, el cual constituye el insumo necesario para realizar la valoración económica
de bienes y servicios de vegetación nativa a ser removida.
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El inventario forestal es una herramienta básica utilizada para la planificación del manejo sostenible de los
recursos de los bosques. También para proceder a aprovecharlos de manera ordenada, técnica y legal.
Nos permite conocer las especies arbóreas del bosque a intervenir, la distribución diamétrica por
especies, los volúmenes por especie, así como los aspectos topográficos e hídricos primordiales para
planificar el aprovechamiento mejorado, pero sobre todo, la información generada será útil para planificar,
diseñar y aplicar políticas y estrategias nacionales para la utilización sostenible y la conservación de los
ecosistemas forestales, y comprender las relaciones entre los recursos y los usuarios del bosque.

10.3. COORDENADAS DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO

El Inventario de los Recursos Forestales se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas:

Tabla 171. Coordenadas del Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná
Coordenadas UTM
WGS84 (Zona 17s) Descripción

X Y
704500 9901500 Línea de Transmisión
704586 9901398 Línea de Transmisión
704567 9901158 Línea de Transmisión
704548 9900919 Línea de Transmisión
704529 9900665 Línea de Transmisión
704510 9900421 Línea de Transmisión
704492 9900200 Línea de Transmisión
704470 9900066 Línea de Transmisión
704547 9899680 Línea de Transmisión
704537 9899483 Línea de Transmisión
704494 9899286 Línea de Transmisión
704462 9899123 Línea de Transmisión
704334 9898960 Línea de Transmisión
704188 9898841 Línea de Transmisión
704041 9898722 Línea de Transmisión
704013 9898696 Línea de Transmisión
703978 9898650 Línea de Transmisión
703875 9898488 Línea de Transmisión
703772 9898330 Línea de Transmisión
703668 9898170 Línea de Transmisión
703634 9898120 Línea de Transmisión
703550 9898010 Línea de Transmisión
703438 9897868 Línea de Transmisión
703427 9897822 Línea de Transmisión
703384 9897792 Línea de Transmisión
703211 9897686 Línea de Transmisión
702988 9897644 Línea de Transmisión
702922 9897412 Línea de Transmisión
702855 9897180 Línea de Transmisión
702645 9896930 Línea de Transmisión
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Coordenadas UTM
WGS84 (Zona 17s) Descripción

X Y
702433 9896732 Línea de Transmisión
702299 9896584 Línea de Transmisión
702243 9896540 Línea de Transmisión
702169 9896498 Línea de Transmisión
701962 9896399 Línea de Transmisión
701755 9896299 Línea de Transmisión
701548 9896200 Línea de Transmisión
701342 9896100 Línea de Transmisión
701287 9896072 Línea de Transmisión
701199 9896000 Línea de Transmisión
701140 9895969 Línea de Transmisión
701041 9895940 Línea de Transmisión
700872 9895872 Línea de Transmisión
700703 9895804 Línea de Transmisión
700650 9895784 Línea de Transmisión
700567 9895784 Línea de Transmisión
700353 9895828 Línea de Transmisión
700138 9895870 Línea de Transmisión
700086 9895874 Línea de Transmisión
699966 9895849 Línea de Transmisión
699914 9895825 Línea de Transmisión
699868 9895788 Línea de Transmisión
699800 9895723 Línea de Transmisión
699760 9895698 Línea de Transmisión
699698 9895672 Línea de Transmisión
699671 9895669 Línea de Transmisión
699535 9895670 Línea de Transmisión
699399 9895671 Línea de Transmisión
699200 9895693 Línea de Transmisión
699000 9895715 Línea de Transmisión
698805 9895735 Línea de Transmisión
698689 9895752 Línea de Transmisión
698647 9895771 Línea de Transmisión
698477 9895862 Línea de Transmisión
698614 9895462 Línea de Transmisión
698448 9895456 Línea de Transmisión
698143 9895428 Línea de Transmisión
698172 9895414 Línea de Transmisión
698036 9895472 Línea de Transmisión
697991 9895436 Línea de Transmisión
697667 9895062 Línea de Transmisión
697726 9894954 Línea de Transmisión
697483 9894926 Línea de Transmisión
697251 9894876 Línea de Transmisión
696872 9895012 Línea de Transmisión
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Coordenadas UTM
WGS84 (Zona 17s) Descripción

X Y
696817 9895212 Línea de Transmisión
696754 9895248 Línea de Transmisión
696647 9895242 Línea de Transmisión
696541 9895304 Línea de Transmisión
696339 9895204 Línea de Transmisión
696147 9895044 Línea de Transmisión
695903 9894872 Línea de Transmisión
695677 9894694 Línea de Transmisión
695274 9894754 Línea de Transmisión
695188 9894755 Línea de Transmisión
695178 9894715 Línea de Transmisión

10.4. INTERSECCIÓN CON RESPECTO AL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO Y/O BOSQUES
Y VEGETACIÓN PROTECTORES

De acuerdo con el Certificado de Intersección emitido por el Ministerio del Ambiente el “Proyecto Pilaló 3:
Línea de Transmisión Pilaló – La Maná”, NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.

10.5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

10.5.1. USO DEL SUELO Y COBERTURA

El área de implementación de la línea de transmisión corresponde a zonas intervenidas, cuyo uso actual
corresponde a cultivos de arboricultura tropical y pastizales. Las condiciones topográficas y edáficas de la
zona han favorecido el desarrollo de la agricultura y ganadería.

De acuerdo al mapa de vegetación (MAE, 2013), el área de estudio corresponde a la cobertura vegetal de
zonas intervenidas.

10.5.2. TENENCIA DE TIERRA

Los propietarios o posesionarios han demostrado que son dueños absolutos de las propiedades que van
a ser afectadas por la construcción del “Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná”. Estas
zonas en su mayoría intervenidas, las mismas que corresponden a cultivos, ganadería y centros
poblados.

En la siguiente figura se presenta un mapa del uso del suelo del área del implementación del proyecto.
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Figura 81. Mapa de uso del Suelo.
Fuente: MAGAP, Proyecto SNI y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS. (2015); IEE, Cartografía Básica del

IGM a escala 1:50.000

10.6. MATERIALES Y MÉTODOS

10.6.1. MATERIALES Y EQUIPOS

Entre los materiales y equipos utilizados para el levantamiento de la información para el inventario forestal
están:

 GPS

 Flexómetro

 Pintura spray

 Cámara fotográfica

 Brújula

 Hojas de campo

 Piola y machete

10.6.2. METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO FORESTAL

10.6.2.1.Fase de Campo

La línea de transmisión Pilaló 3 – La Maná proyectada coincide con la dirección de la vía de tránsito
vehicular actual Latacunga – La Maná.
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El porcentaje de muestreo de inventario forestal se definió en función de la metodología establecida en el
Acuerdo Ministerial No. 352 que reforma al Acuerdo Ministerial No. 076 (Registro Oficial No. 766 de 14 de
agosto del 2012), en cual se menciona lo siguiente: “Definir el porcentaje de muestreo de inventario

forestal en el área afectar por el proyecto deberá representar al menos (n=1%) en el caso que el proyecto

sea implementado en áreas con presencia de bosque nativo primario y secundario, mientras que para el

caso de áreas con intervención antrópica, donde se evidencie principalmente la presencia de árboles

relictos y vegetación pionera se deberá realizar un censo forestal”.

En este sentido, para evaluar cuantitativamente el componente forestal se realizó un censo forestal a lo
largo de los 14,5 km de la línea de transmisión, con un ancho de franja de servidumbre de 10 metros a
cada lado, dando como resultado un total de 29 ha. En el censo forestal se identificó, midió y registró
todos los individuos arbóreos con un DAP  (diámetro a la altura de pecho) ≥ 10 cm de DAP, altura total
(Ht) y comercial (Hc) (Aguirre y Yaguana, 2012). Los especímenes fueron identificados in situ, por lo que
no se realizaron colecciones botánicas de los individuos.

10.6.2.2.Fase de oficina y Análisis de datos

Los datos forestales colectados en campo se sistematizaron en hojas electrónicas, por medio de las
cuales se determinó los parámetros dasométricos y ecológicos que se describen a continuación:

A. Área basal en m2 (AB)

El área basal es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco de un árbol a una altura de 1,3
m. = 4 ×

Dónde:= Constante= Diámetro a la Altura del Pecho
B. Área basal por hectárea

El área basal por hectárea se calculó con la siguiente fórmula para toda el área que fue censada:

ℎ⁄ =
Dónde:ℎ⁄ = Área Basal por Hectárea= Área Basal
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= Á
El área basal por hectárea varía según el tamaño de los árboles individuales y el área de muestreo.

C. Volumen de madera en pie

Se determinó mediante la siguiente fórmula: = × ×
Dónde:= Volumen= Área basal= Altura total= Constante latifoliadas 0,7

D. Volumen por hectárea

Es el volumen de madera en metros cúbicos por hectárea de toda el área en estudio.

E. Volumen comercial

Se determinó mediante la siguiente fórmula: V = AB×Hc×f
Dónde:V = VolumenAB = Área basalHc = Altura comercialf = Constante latifoliadas

F. Parámetros ecológicos

Los parámetros ecológicos que se calcularon son: Densidad relativa (DR), Dominancia relativa (Dmr),
Índice de valor de importancia (IVI), diversidad alfa. Las fórmulas que se utilizaron para calcular cada uno
de estos parámetros se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 172. Parámetros ecológicos empleados para el análisis de la diversidad
Parámetro Modelo Descripción Interpretación

Densidad
relativa (DR) DR = Número de individuos por especiesNumero total de individuos x 100

Es el número total
de individuos de
una especie
expresada como
una proporción
del número total
de individuos de
todas las
especies.

La especie con
mayor densidad
relativa es la que
tiene el porcentaje
más alto.

Dominancia
relativa DmR = Área basal de la especieÁrea basal de todas las especies x 100

Es la proporción
del área basal de
esa especie, con
respecto al área
basal de todos los
individuos del
transecto.

----------

Índice de
Valor de
Importancia
(IVI)

IVI = DR + DmR Indica que tan
importante es una
especie dentro de
la comunidad.

Las especies con el
IVI más alto,
significa que es
dominante
ecológicamente.

Diversidad
Alfa

Índice de Shannon-Wiener (H,)H = − (Pi)(lnPi)
S=número de
especies
Pi=proporción
total de la
muestra que
corresponde a la
especie i
Ln=logaritmo
natural

Div.baja: 0-1,35

Div.media: 1,36-3,5

Div alta: mayor a 3,5

Índice de
Diversidad

de Simpson

I = − (Pi)
El índice de Simpson se encuentra en un rango de 0 - 1,
cuando el valor se acerca a 1 se interpreta como
completa uniformidad en la comunidad; mientras el valor
se acerca más a cero, la comunidad es más diversa.

I= índice de
Simpson
∑ = Sumatoria
Pi = Proporción
de individuos
registrados en
cada especie
(n/N)
n= número de
individuos de la
especies
N= número total
de especies

Div. alta: 0-0,35

Div.media: 0,36-0,75

Div. baja: 0,76-1

Fuente: Aguirre y Aguirre (1999), Eguiguren y Ojeda (2009), Aguirre y Yaguana (2012)

G. Estructura diamétrica y pisos sociológicos

A más de los parámetros dasométricos presentados anteriormente se realizó la estructura diamétrica,
para lo cual se consideró 6 intervalos de clase y para los pisos sociológicos se establecieron tres clases:
Dominante, Codominante y Dominado; con la finalidad de establecer el estado sucesional en el que se
encuentra la vegetación.
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10.6.3. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA

La valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos del bosque secundario del Proyecto
Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná, se la realizó considerando las categorías de bienes y
servicios establecidos en la metodología dispuesta por el Ministerio del Ambiente mediante Acuerdo
Ministerial No.134 (RO No. 812 de 18 de octubre de 2012), en donde se menciona que “Los costos de

valoración por cobertura vegetal nativa a ser removida, en la ejecución de obras o proyectos públicos y

estratégicos realizados por persona naturales o jurídicas públicas y privadas, que requieran de licencia

ambiental, se utilizará el método de valoración establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo

Ministerial”.

Estas categorías fueron reconocidas en territorio evaluando y registrando las existencias (tanto de bienes
y servicios existentes). Se elaboró el Inventario Forestal, específicamente para obtener una tipificación y
categorizar en primera instancia el tipo de bosque al cual pertenece el área de estudio según su grado de
intervención.

La presente valoración incluyó los criterios sugeridos en la metodología para evaluar los aportes del
capital natural a la economía. En términos generales, la valoración económica de los bienes y servicios
ambientales del bosque y vegetación nativa resulta de dos aspectos: 1) La caracterización del bosque
como resultado del levantamiento específico del inventario forestal del área de estudio y 2) La estimación,
en términos económicos, de los bienes y servicios que brinda dicha área de estudio. A continuación, se
analizará los tipos de valores económicos según la vinculación entre los seres humanos (aquellos que
asigna valor) y el ecosistema que es el objeto por valorar.

10.6.3.1.Valor Económico Total (VET)

Este valor se compone de distintos valores que se describen a continuación.

A. Valores de Uso

Hacen referencia al valor de los bienes y servicios del ecosistema que son empleados por el hombre con
fines de consumo y producción. Bajo la categoría de valor de uso se encuentran las sub-categorías de
valor de uso directo (producción de alimentos, madera, recreación, etc.), valor de uso indirecto (requisitos
naturales o insumos intermedios para la producción de bienes y servicios finales) y valor de opción. En
este sentido, la categoría de valor de uso engloba a aquellos bienes y servicios que se están utilizando de
manera directa o indirecta o que poseen un potencial para proporcionar valores de uso futuros (Laterra et
al. 2011).
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B. Valores de No Uso

El valor de no uso se corresponde con el disfrute que experimentan las personas simplemente por saber
que un bien público o servicio ambiental existe, aun si no esperan hacer uso de forma directa o indirecta a
lo largo de todas sus vidas. Este valor es también conocido como “valor de existencia”, “valor de
conservación” o “valor de uso pasivo” (Laterra et al. 2011). A continuación se muestran un esquema
donde se explican los diferentes tipos de valores que permiten obtener el VET de un ecosistema o unidad
vegetal determinada.

Figura 82. Clasificación de los tipos de valores que permiten obtener el VET

En términos generales, el Valor Económico Total (VET) contempla la sumatoria de todos aquellos valores
(de uso directo, uso indirecto, opción y existencia o herencia) que existen en un área determinada de
bosque. Los bienes o servicios por cuantificar como objetivo de esta valoración se categorizan de
acuerdo con el tipo de valor económico de la siguiente manera:

Tabla 173. Categorización de valores a considerar para el cálculo del VET

TIPO DE VALORACIÓN COMPONENTE CATEGORÍA

Valoración de Bienes Ambientales

Extracción de productos maderables y no maderables Valor de uso

Productos medicinales y agrícolas derivados de la
biodiversidad Valor de uso

Valores de existencia y herencia Valor de no uso

Valoración de Servicios Ambientales

Almacenamiento y Secuestro de Carbono Valor de uso

Regulación hídrica Valor de uso

Turismo y Recreación Valor de uso
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Belleza escénica Valor de no uso

Si bien la metodología para valorar económicamente los bienes y servicios ecosistémicos de los bosques
y vegetación nativa plantea una directriz metodológica, el mismo documento también evidencia la
ausencia de información específica aplicable al Ecuador con datos y precios estandarizados para cada
región o ecosistema. En tal virtud, este estudio toma como base información secundaria fiable y
extrapolable a las características del área de estudio. Para el cálculo de las diferentes variables a evaluar
según las disposiciones del MAE en sus respectivas directrices, se aplicó las siguientes ecuaciones.

10.6.3.2.Valoración de los Servicios Ambientales

A. Regulación de Gases con Efecto Invernadero (Secuestro de carbono)

Se determina en base a la siguiente ecuación:


n

=i

c
i

cc

icc NQP=Y
1

Dónde:
Yc : aportes por la fijación de carbono ($/año)
Pc : Precio (¢/ton) del carbono fijado

c
iQ : Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año)
c
iN : Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono

i: Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto invernadero.

B. Belleza Escénica

Se determina en base a la siguiente ecuación:
N

be
N

be
E
be

E
bebe QPQPY  N

be
N

be
E
be

E
bebe QPQPY 

beY : aporte por belleza escénica en turismo ($/año)
E

beP : Valor monetario pagado por turistas extranjeros para el disfrute de belleza escénica
($/persona/año)

N
beP : Valor monetario pagado por turistas nacionales para el disfrute de belleza escénica

($/persona/año)
E

beQ : Cantidad de turistas extranjeros (persona/año)
N

beQ : Cantidad de turistas nacionales (persona/año)
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10.6.3.3.Valoración de los Bienes Ambientales

A. Agua
Se determina en base a la siguiente ecuación:

a
ia

n

i
ia QPSY 




1

Ya: aportes por el aprovechamiento del agua como insumo ($/año)
Pa: Precio del agua como insumo de la producción ($/m3)

a
iQ : Demanda de agua en el sector i (m3/año)

B. Productos maderables y no maderables del bosque

Se determina en base a la siguiente ecuación:

mn
i

mn
i

n

i
m QPY 




1

Dónde:

mY : Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables ($/año)
mn

i
P : Precio de bien i ($/m3)

mn
iQ : Volumen de bien i (m3/año)

C. Productos medicinales derivados de la biodiversidad

Se determina en base a la siguiente ecuación:





n

i

ms
i

ms
ims QPY

1

Yms : aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año)
ms

iP : Precio del bien medicinal silvestre i
ms
iQ : Cantidad explotado del bien medicinal i

D. Plantas Ornamentales

Se determina en base a la siguiente ecuación:

po
i

n

i

po
iar QPY 




1

Dónde:
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arY : Aportes por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la biodiversidad ($/año)
po
ip : Precio de las plantas ornamentales i ($/unidad)

po
iQ : Cantidad vendida de las plantas ornamentales i (unidades/año)

E. Artesanías

Se determina con base a la siguiente ecuación:





n

i

ar
i

ar
iar QPY

1

arY : Aportes por la comercialización de artesanías de origen silvestre ($/año)
ar

iP : Precio de la pieza i ($/pieza)
ar
iQ : Demanda de la pieza i (pieza/año)

10.6.3.4.Aportes totales por servicios y bienes ambientales de la biodiversidad

Para obtener una estimación total de los aportes por biodiversidad, es necesario hacer una agregación de
los aportes obtenidos por el aprovechamiento individual de los distintos bienes y servicios considerados.
En términos algebraicos, la estimación está dada por:





n

K
KTb YY

1

TbY : Aportes totales de la biodiversidad ($/año)
KY : Aporte de cada componente de la biodiversidad

10.7. RESULTADOS
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10.7.1. PUNTOS DE MUESTREO

Para realizar el censo forestal se tomaron coordenadas referenciales a lo largo de la línea de transmisión,
puesto que se registraron todos los individuos arbóreos existentes en los 14,5 km del recorrido.

Tabla 174. Puntos de muestreo de línea de transmisión

Punto
Coordenadas UTM
WGS84 (Zona 17s)

X Y
P1 704585 9901431
P2 704506 9900357
P3 704528 9899466
P4 703855 9898443
P5 702891 9897229
P6 701833 9896375
P7 700771 9895833
P8 699475 9895674
P9 708432 9895399

P10 698432 9895399
Fuente: Trabajo de Campo (2017).

Elaborado por: Equipo Consultor (2017)

10.7.2. RESULTADOS DEL INVENTARIO FORESTAL

10.7.2.1. Parámetros Dasométricos

El área de estudio del Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná, corresponde a zonas
intervenidas, se observan cultivos principalmente de caña, yuca, naranja y cacao, zonas de pastizales y
presencia de árboles dispersos, por lo cual se realizó un censo forestal, en donde se registraron todos los
individuos arbóreos mayores a 10 cm de DAP. A continuación se presenta los datos dasométricos
obtenidos en el inventario forestal. En el Anexo 1 se presenta los datos dasométricos completos.

Tabla 175. Datos dasométricos del área basal y volumen de madera del estrato arbóreo del área de
proyecto.

Sector de
muestreo Área Basal (m2) Volumen Total (m3) Volumen comercial (m3)

Línea de
Transmisión 4,09 30,17 14,82

Fuente: Trabajo de Campo (2017).
Elaborado por: Equipo Consultor (2017)

Como resultado del censo forestal, se tiene que el área basal total en las 29 ha de la línea de transmisión
es de 4,09 m2, en cuanto al volumen total se obtuvo un valor de 30,17 m3 y respecto al volumen comercial
se tiene 14,82 m3.
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Los valores estimados para la hectárea son bajos, puesto que existen pocos individuos arbóreos en el
área de estudio.

 Área basal por hectárea: 0,14 m2/ha

 Volumen total por hectárea: 1,04 m3/ha

 Volumen comercial por hectárea: 0,51 m3/ha

10.7.2.2. Distribución Diamétrica y Pisos Sociológicos

En el inventario forestal se registraron 106 individuos con DAP ≥ a 10 cm. Según la distribución de las
clases diamétricas (Figura 3), se logró determinar que en la Clase I (10 – 17,5 cm) se encuentran
agrupados el mayor número de árboles (50 individuos), en la Clase II (17,6 – 25 cm) se encuentran 29
individuos, en la Clase III (25,1 – 32,5 cm) se encuentran 18 individuos, mientras que las Clases IV (32,6
– 40), Clase V (40,1 – 47,5) y Clase IV (47,6 – 55) presentan el menor número de individuos con 6, 2 y 1
individuo respectivamente.

Figura 83. Distribución diamétrica del estrato arbóreo del área de la Línea de Transmisión.

Según la distribución de las alturas de acuerdo con los pisos sociológicos (Figura 4), se logró determinar
que en la Clase I (Dominado) se encuentran agrupados el mayor número de árboles con 66 individuos,
cuyo intervalo de altura es de 2 a 8 m; en la Clase II (Codominante) se encuentran agrupados 26
individuos, cuyo intervalo de altura es de 8,1 – 14 m y finalmente en la Clase III (Dominante) se
encuentran 14 individuos, cuyo intervalo de altura es de 14,1 – 20 m.
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Figura 84. Posición sociológica del estrato arbóreo del área de la Línea de Transmisión.

Como se puede observar en las dos figuras anteriores, tanto en la posición sociológica como la estructura
diamétrica la mayoría de los individuos se encuentran en las clases menores, y a medida que aumenta la
altura y el diámetro, la abundancia disminuye gradualmente. Esto se debe a que el área de estudio
corresponde a zonas intervenidas con presencia de pocos árboles a lo largo de la línea de transmisión.

10.7.2.3. Parámetros ecológicos

Dentro de un análisis general de los puntos de muestreo realizados en el área de estudio del Proyecto
Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná, se registró un total de 106 individuos, distribuidos en 13
familias y 17 especies, correspondientes a especies arbóreas ≥ 10 cm de DAP (Figura 5).

Figura 85. Riqueza y abundancia del estrato arbóreo del área de la Línea de Transmisión.
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Las especies vegetales registradas en el estrato arbóreo del área de estudio del Proyecto Pilaló 3: Línea
de Transmisión Pilaló – La Maná, se detallan en la siguiente tabla. Las especies están ordenadas de
forma descendente con base al Índice de Valor de Importancia (IVI), de todos los registros obtenidos en el
inventario forestal.

Tabla 176. Índice de valor de importancia del estrato arbóreo del área de la Línea de Transmisión.

Familia Nombre Científico FA AB (m2) DR (%) DmR (%) IVI
BORAGINACEAE Cordia alliodora 11 1,0102 10,377 24,66 35,03
FABACEAE Schizolobium parahyba 16 0,6112 15,094 14,92 30,01
ACANTHACEAE Trichantera gigantea 18 0,4751 16,981 11,60 28,58
MALVACEAE Ochroma pyramidale 10 0,5124 9,434 12,51 21,94
FABACEAE Erythrina sp. 15 0,3149 14,151 7,69 21,84
FABACEAE Gliricidia sepium 11 0,3097 10,377 7,56 17,94
MELIACEAE Cedrela odorata 9 0,1942 8,491 4,74 13,23
ANACARDIACEAE Anacardium sp. 4 0,2218 3,774 5,41 9,19
MORACEAE Artocarpus altilis 3 0,1276 2,830 3,12 5,95
MYRTACEAE Psidium guajava 2 0,0597 1,887 1,46 3,34
URTICACEAE Cecropia peltata 1 0,0963 0,943 2,35 3,29
MALVACEAE Ceiba penthandra 1 0,0535 0,943 1,31 2,25
MIMOSACEAE Inga edulis 1 0,0314 0,943 0,77 1,71
COMBRETACEAE Terminalia sp. 1 0,0314 0,943 0,77 1,71
ANNONACEAE Annona muricata 1 0,0161 0,943 0,39 1,34
ARECACEAE Phytelephas aequatorialis 1 0,0161 0,943 0,39 1,34
MORACEAE Castilla elastica 1 0,0154 0,943 0,38 1,32

TOTAL 106 4,0970 100,000 100,000 200,000
Fuente: Trabajo de Campo (2017).

Elaborado por: Equipo Consultor (2017)

Las especies arbóreas Cordia alliodora (35,03) y Schizolobium parahyba (30,01) son las especies más
importantes ecológicamente en relación al índice de valor de importancia (IVI). De igual manera al
analizar el área basal por especie, se tiene que Cordia alliodora presenta el valor más alto con 1,01 m2,
seguido por la especie Schizolobium parahyba, cuyo valor del área basal es de 0,61 m2.

Analizando el número de individuos se tiene que la especie Trichantera gigantea es las más abundante
con 18 individuos, seguido de la especie Schizolobium parahyba con 16 individuos y Erythrina sp., con 15
individuos, entre las principales especies.

10.7.2.4.Especies endémicas y registros importantes

De acuerdo a los resultados obtenidos en el inventario forestal, no existen especies endémicas en el sitio
de muestreo según la verificación en el Libro Rojo de plantas Endémicas para el Ecuador.
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De las 17 especies registradas, la especie Cedrela odorata se encuentra dentro de la categoría de
Vulnerable (VU) según las categorías de amenaza de la UICN.

10.7.2.5. Diversidad Alfa

Los resultados obtenidos respecto a la diversidad alfa analizada mediante el uso del Índice Shannon –
Wiener y el Índice de dominancia de Simpson se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 177. Resumen del análisis de índices de diversidad alfa de la Línea de Transmisión.

Zona de
monitoreo

Número de
Individuos

Número
de
especies

Índice de
Shannon
(H´)

Interpretación
de Diversidad

Índice de
Simpson

Interpretación
de Diversidad

Línea de
transmisión

106 17 2,37 Diversidad media 0,89 Diversidad baja

La diversidad alfa analizada mediante el uso del índice de Shannon – Wiener, indicó que el área del
Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná, posee una diversidad media, ya que se obtuvo
un valor de 2,37 en función de las 17 especies registradas con un DAP igual o mayor a 10 cm.

De acuerdo con los resultados obtenidos con respecto al índice de diversidad de Simpson, se tiene una
diversidad baja con un valor de 0,89; Cabe recalcar que este índice se presenta habitualmente como una
medida de la dominancia, por lo tanto, sobrevalora las especies más abundantes en disminución de la
riqueza total de especies, esto quiere decir que entre más aumente el valor a uno, la diversidad
disminuye. Los datos para el cálculo de la diversidad alfa se presentan en el Anexo 2.

10.7.3. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA

El Inventario Forestal nos permitió obtener datos de riqueza, estructura y diversidad de la vegetación
existente en el área de implementación del proyecto. Así mismo las variables dasométricas de volumen
total nos permitieron realizar la valoración económica del bien principal e intrínseco de los bosques como
es la madera. Según la estructura del bosque, composición florística y diversidad de especies registradas
en el inventario forestal, el bosque corresponde a un bosque natural primario.

Considerando que la Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación
nativa; y que de acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo
Unificado del Proyecto Socio Bosque de junio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a
los ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido", solamente las parcelas que
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posean una densidad de bosque mayor o igual a 9 m2/ha requerirán ser valoradas económicamente, en el
resto de casos no aplicará realizar la valoración económica.

A continuación, se presenta un resumen de los datos obtenidos del inventario forestal y la valoración de
los diferentes bienes y servicios ambientales del área de implementación del proyecto. Estos datos son
utilizados para poder desarrollar el Valor Económico Total (VET) del proyecto. En la tabla siguiente se
presenta la matriz de viabilidad para la valoración económica del área de implementación del proyecto.

Tabla 178. Matriz de Viabilidad Para Efectuar la Valoración Económica del Área de Implementación
del proyecto

CARACTERÍSTICAS DETALLE UNIDAD CONVERSIÓN UNIDAD

Área total a desbrozar: 29 ha 29000 m2

Área analizada (inventariada/censada): 29 ha 1200 m2

Área basal calculada en el área analizada: 4,0970 ha

Densidad de bosque: 0,1412 m2/ha

Tipo de bosque en función de área basal: Bosque secundario altamente intervenido

Viabilidad de valoración: NO
Fuente: Trabajo de Campo (2017).

Elaborado por: Equipo Consultor (2017)

En las 29 ha del área total a desbrozar del Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná, se
ha establecido que la densidad de bosque es de 0,14 m2/ha, lo cual determina que el área analizada
corresponde al ecosistema de “Bosque secundario altamente intervenido” y por ende NO APLICA
efectuar la Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación nativa a
ser removida en este sitio.

10.7.4. DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE MADERA EN PIE

Para el cálculo del pago por concepto de pago de tasas al Ministerio del Ambiente se ha tomado en
cuenta el AM 041 del 04 de junio del 2004, que en su artículo 1 menciona: “Art. 1.- El derecho de

aprovechamiento de madera en pie, de los árboles provenientes de bosques naturales, sean estos de

dominio público y privado, se fija en tres dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por metro

cúbico de madera en pie”. Se entiende por Bosques naturales a Bosques nativos, sucesiones
secundarias, árboles relictos y formaciones pioneras.

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el valor a pagar por aprovechamiento de madera en pie
en el área del Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná.



321

Tabla 179. Cálculo derecho de aprovechamiento de madera en pie

SECTOR VOLUMEN TOTAL (m3) COSTO UNITARIO ($) VALOR TOTAL ($)

Línea de transmisión 30,17 3,00 90,51

Fuente: Trabajo de Campo (2017).
Elaborado por: Equipo Consultor (2017)

10.8. CONCLUSIONES

 El Inventario Forestal se realizó en función a la normativa ambienta vigente, considerando lo
manifestado en el Acuerdo Ministerial 076 (RO No. 766 de 14 de agosto de 2012), que establece lo
siguiente: “Para la ejecución de una obra o proyecto, que requiera la licencia ambiental; y, en el que

se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá presentar como un capítulo dentro

del Estudio de Impacto Ambiental el respectivo Inventario Forestal”

 Así mismo el Acuerdo Ministerial 134 del Ministerio del Ambiente (RO No. 812 de 18 de octubre de
2012) agrega que: “Los costos de valoración por cobertura vegetal nativa a ser removida, en la

ejecución de obras o proyectos públicos y estratégicos realizados por persona naturales o jurídicas

públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se utilizará el método de valoración

establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial”

 La longitud total del Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná es de 14,5 km y el
ancho de la franja de servidumbre es de 20 metros a lo largo de la línea base; es decir 10 metros a
cada lado, por lo tanto, la superficie total a ser afectada por la construcción del proyecto es de 29 ha.

 De acuerdo con el Certificado de Intersección emitido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador el
“Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná”, NO INTERSECTA con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.

 Considerando la densidad del bosque 0,1412 m2/ha, se determinó que el área de implementación del
proyecto corresponde al ecosistema de “Bosque Secundario altamente intervenido” y por ende
NO APLICA efectuar la Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la
vegetación nativa a ser removida en este sitio.

 De acuerdo con un análisis del paisaje del área del Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló –
La Maná, se tiene que la mayor parte corresponde a zonas intervenidas, cuyo principal uso del suelo
son cultivos y pastizales, con presencia de pocos individuos arbóreos.

 En el área del Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná, se registraron 106
individuos, distribuidos en 13 familias y 17 especies, correspondientes a especies arbóreas ≥ 10 cm
de DAP.

 El área basal total que ocupan los individuos con un DAP ≥ a 10 cm es de 4,09 m2, Se obtuvo un
volumen total de madera en pie de 30,17 m3 en 29 ha.
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 En cuanto a las especies con mayor importancia ecológica, destacaron Cordia alliodora y
Schizolobium parahyba con valores de 35,03 y 30,01 respectivamente.

 La especie más abundante es Trichantera gigantea con 18 individuos, seguido de la especie
Schizolobium parahyba con 16 individuos y Erythrina sp., con 15 individuos, entre las principales
especies.

 En la estructura hipsométrica se determinó que la mayoría de las especies de árboles (66 individuos),
se ubicaron en un intervalo de altura de 2 a 8 m. Dentro de la estructura diamétrica, se determinó que
50 individuos arbóreos se encuentran en un intervalo DAP de 10 a 17,5 cm.

 En el área del proyecto a implementar no se encontró especies endémicas debido a que las especies
censadas son en su mayoría especies heliofitas y pioneras de rápido crecimiento que se encuentran
distribuidos a lo largo del territorio ecuatoriano.

 El valor por pagar por aprovechamiento de madera en pie en el área del Proyecto Pilaló 3: Línea de
Transmisión Pilaló – La Maná es de $ 90,51

10.9. RECOMENDACIONES

 De acuerdo con los datos recopilados durante la realización del Inventario Forestal y con el fin de
evitar la presencia de objetos que puedan alterar el adecuado funcionamiento de la línea de
transmisión, es procedente desbrozar la vegetación del área mencionada, dejando solamente plantas
y/o árboles que alcancen una altura máxima de tres metros.
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10.11. ANEXOS

Anexo 1.  Datos dasométricos de los individuos arbóreos con un DAP ≥ 10 cm registrados en el área del Proyecto Pilalo 3: Línea de Transmisión Pilaló – La Maná

Familia Nombre Científico Nombre
Común DAP (m) AB (m2) HT (m) HC (m) Vol T (m3) Vol C (m3)

MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 0,10 0,0079 2 0,0110 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,10 0,0081 3 0,0171 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,10 0,0081 5 0,0285 0,0000
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,10 0,0081 7 1 0,0399 0,0057
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,12 0,0113 5,5 0,0435 0,0000
MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 0,12 0,0113 7 6 0,0554 0,0475
MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 0,12 0,0113 7 6 0,0554 0,0475
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,13 0,0125 4 0,0349 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,14 0,0154 5 0,0539 0,0000
MORACEAE Castilla elastica Caucho 0,14 0,0154 5 0,0539 0,0000
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,15 0,0176 9 6 0,1107 0,0738
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,15 0,0183 3 0,0385 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,15 0,0183 6 1,5 0,0770 0,0193
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,16 0,0199 5 0,0696 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,16 0,0207 4 0,0580 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,17 0,0215 3 0,0452 0,0000
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,17 0,0215 5 0,0753 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,17 0,0219 6 1 0,0921 0,0154
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,18 0,0250 4 0,0699 0,0000
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,18 0,0259 3,5 0,0633 0,0000
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,19 0,0286 10 6 0,2005 0,1203
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ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,19 0,0291 5 1 0,1019 0,0204
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,19 0,0296 4 1 0,0829 0,0207
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,20 0,0301 5 1,5 0,1053 0,0316
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,21 0,0347 5 1,5 0,1213 0,0364
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,22 0,0368 3,5 1,5 0,0902 0,0386
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,24 0,0460 12 5 0,3861 0,1609
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,25 0,0509 6 0,2139 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,26 0,0522 6 0,2193 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,26 0,0548 9 0,3454 0,0000
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,30 0,0703 7 3 0,3445 0,1477
URTICACEAE Cecropia peltata Guarumo 0,35 0,0963 12 7 0,8088 0,4718
ANNONACEAE Annona muricata Guanábana 0,14 0,0161 10 7 0,1128 0,0790
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,15 0,0177 4 0,0495 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,16 0,0199 4 0,0557 0,0000
MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 0,17 0,0227 12 6 0,1907 0,0953
MIMOSACEAE Inga edulis Guaba 0,20 0,0314 10 6 0,2199 0,1319
MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,24 0,0460 12 5 0,3861 0,1609
MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 0,25 0,0491 9 4 0,3093 0,1374
MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 0,12 0,0115 2,5 0,0201 0,0000
MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 0,12 0,0115 2,5 0,0201 0,0000
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,17 0,0232 12 9 0,1949 0,1462
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,19 0,0286 8 7 0,1604 0,1404
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,22 0,0379 2 0,0530 0,0000
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,22 0,0379 15 11 0,3978 0,2917
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,30 0,0703 9 6 0,4430 0,2953
ANARCADIACEAE Anacardium sp. Marañon 0,15 0,0177 8 2 0,0990 0,0247
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FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,15 0,0183 2 0,0257 0,0000
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,16 0,0199 2,5 0,0348 0,0000
MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 0,16 0,0199 4 0,0557 0,0000
ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 0,16 0,0199 6,5 0,0905 0,0000
COMBRETACEAE Terminalia sp. Almedro 0,20 0,0314 2 0,0440 0,0000
MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 0,25 0,0491 4,5 0,1546 0,0000
ANARCADIACEAE Anacardium sp. Marañon 0,25 0,0491 4,5 0,1546 0,0000
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,25 0,0509 2 0,0713 0,0000
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,26 0,0548 2,5 0,0959 0,0000
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,26 0,0548 4 1,5 0,1535 0,0576
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,27 0,0589 8 6 0,3296 0,2472
MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,29 0,0645 12,5 3 0,5640 0,1354
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,29 0,0674 5 2 0,2357 0,0943
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,30 0,0707 2,5 0,1237 0,0000
ANARCADIACEAE Anacardium sp. Marañon 0,35 0,0962 5 0,3367 0,0000
MYRTACEAE Psidium guajava Guayaba 0,12 0,0113 4,5 0,0356 0,0000
FABACEAE Gliricidia sepium Mata ratón 0,13 0,0123 4,5 0,0387 0,0000
AREACEAE Phytelephas

aequatorialis
Tagua 0,14 0,0161 11 8 0,1241 0,0902

MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,24 0,0436 12 7 0,3660 0,2135
MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,25 0,0472 11,5 8 0,3798 0,2642
MYRTACEAE Psidium guajava Guayaba 0,25 0,0484 4,5 0,1525 0,0000
ANARCADIACEAE Anacardium sp. Marañon 0,27 0,0589 10 6 0,4120 0,2472
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,10 0,0079 2,5 0,0137 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,12 0,0113 2 0,0158 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,12 0,0113 2 0,0158 0,0000
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FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,13 0,0133 2 0,0186 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,13 0,0133 2,5 0,0232 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,14 0,0147 2,5 0,0257 0,0000
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,14 0,0161 5 0,0564 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,15 0,0177 2,5 0,0309 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,15 0,0177 2,5 0,0309 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,15 0,0177 2,5 0,0309 0,0000
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,16 0,0201 2,5 0,0352 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,16 0,0201 2,5 0,0352 0,0000
MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,16 0,0201 12 9 0,1689 0,1267
MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,24 0,0452 12 9 0,3800 0,2850
FABACEAE Schizolobium parahyba Pachaco 0,25 0,0491 3 0,1031 0,0000
MORACEAE Artocarpus altilis Fruta de pan 0,10 0,0079 9 6 0,0495 0,0330
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,10 0,0081 6 0,0342 0,0000
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,15 0,0168 9 6 0,1061 0,0707
MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,15 0,0177 12 6 0,1484 0,0742
MALVACEAE Ceiba penthandra Ceibo 0,26 0,0535 5,5 4 0,2060 0,1498
FABACEAE Erythrina sp. Palo prieto 0,26 0,0548 9 3 0,3454 0,1151
MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,42 0,1387 16 9 1,5529 0,8735
MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,24 0,0436 12 5 0,3660 0,1525
MALVACEAE Ochroma pyramidale Balsa 0,24 0,0460 12 6 0,3861 0,1930
MORACEAE Artocarpus altilis Fruta de pan 0,25 0,0491 20 0,6872 0,0000
MORACEAE Artocarpus altilis Fruta de pan 0,30 0,0707 20 0,9896 0,0000
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,23 0,0401 14 9 0,3931 0,2527
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,25 0,0484 18 11 0,6100 0,3728
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,25 0,0484 18 13 0,6100 0,4406
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BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,25 0,0509 18 12 0,6417 0,4278
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,30 0,0718 20 12 1,0055 0,6033
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,33 0,0855 20 13 1,1974 0,7783
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,33 0,0861 18 12 1,0845 0,7230
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,36 0,0998 18 11 1,2578 0,7686
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,38 0,1146 20 15 1,6043 1,2032
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,41 0,1345 20 12 1,8828 1,1297
BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0,54 0,2300 20 12 3,2197 1,9318
TOTAL 0,4097 30,167 14,8153

Anexo 2. Datos para el cálculo del índice de diversidad alfa de Shannon – Wiener

Nombre Científico FA Índice de Shannon Índice de
Simpson

Pi Ln(Pi) Pi*Ln(Pi) (pi)2

Cordia alliodora 11 0,10 -2,27 -0,24 0,0108
Schizolobium parahyba 16 0,15 -1,89 -0,29 0,0228
Trichantera gigantea 18 0,17 -1,77 -0,30 0,0288
Ochroma pyramidale 10 0,09 -2,36 -0,22 0,0089
Erythrina sp. 15 0,14 -1,96 -0,28 0,0200
Gliricidia sepium 11 0,10 -2,27 -0,24 0,0108
Cedrela odorata 9 0,08 -2,47 -0,21 0,0072
Anacardium sp. 4 0,04 -3,28 -0,12 0,0014
Artocarpus altilis 3 0,03 -3,56 -0,10 0,0008
Psidium guajava 2 0,02 -3,97 -0,07 0,0004
Cecropia peltata 1 0,01 -4,66 -0,04 0,0001
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Nombre Científico FA Índice de Shannon Índice de
Simpson

Pi Ln(Pi) Pi*Ln(Pi) (pi)2

Ceiba penthandra 1 0,01 -4,66 -0,04 0,0001
Inga edulis 1 0,01 -4,66 -0,04 0,0001
Terminalia sp. 1 0,01 -4,66 -0,04 0,0001
Annona muricata 1 0,01 -4,66 -0,04 0,0001
Phytelephas aequatorialis 1 0,01 -4,66 -0,04 0,0001
Castilla elastica 1 0,01 -4,66 -0,04 0,0001
TOTAL 106 SUMATORIA -2,37 D= 0,11
Índice de Shannon 2,37
Índice de Simpson 1-D = 0,89
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Anexo 3. Principales especies forestales del área del Proyecto Pilaló 3: Línea de Transmisión
Pilaló – La Maná

Coordenada Este 704585

Coordenada Norte 9901431
Investigador María Yucta
Familia Urticaceae

Genero Cecropia

Especie peltata

Provincia Chimborazo

Localidad La Maná

Nombre Común Guarumo
Fecha Abril, 2017
Coordenada Este 702891

Coordenada Norte 9897229

Investigador María Yucta

Familia FABACEAE

Genero
Gliricidia

Especie sepium

Provincia Chimborazo

Localidad La Maná

Nombre Común Mata ratón

Fecha Abril, 2017

Coordenada Este 699475

Coordenada Norte 9895674
Investigador María Yucta
Familia Boraginaceae

Genero Cordia

Especie alliodora

Provincia Chimborazo

Localidad La Maná

Nombre Común Laurel

Fecha Abril, 2017
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Coordenada Este 703855

Coordenada Norte 9898443

Investigador María Yucta

Familia MELIACEAE

Genero Cedrela

Especie odorata

Provincia Chimborazo

Localidad La Maná

Nombre Común Cedro

Fecha Abril, 2017

Coordenada Este 703855

Coordenada Norte 9898443

Investigador María Yucta

Familia FABACEAE

Genero Schizolobium

Especie parahyba

Provincia Chimborazo

Localidad La Maná

Nombre Común Pachaco

Fecha Abril, 2017
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Coordenada Este 704585

Coordenada Norte 9901431
Investigador María Yucta

Área de estudio

Provincia Chimborazo

Localidad La Maná

Fecha Abril, 2017

Coordenada Este 704585

Coordenada Norte 9901431

Investigador María Yucta

Área de estudio

Provincia Chimborazo

Localidad La Maná
Fecha Abril, 2017
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11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

11.1. METODOLOGÍA GENERAL

Previamente se identifica los aspectos ambientales para lo cual se ha elaborado una matriz que identifica
si existe o no interacción entre las actividades desarrolladas en el proyecto sobre cada componente
ambiental que pudiera afectarse.

La evaluación de impactos ambientales consiste en la valoración de los efectos a través de un Valor de
Impacto Ambiental (VIA), determinado por el método de criterios relevantes integrados (Buroz, 1990).

11.2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS

En general se sigue la metodología de los Criterios Relevantes Integrados (Buroz, 1990), elaborándose
índices de impacto ambiental para cada impacto adverso (-) o benéfico (+) identificado a través de la matriz
de interacciones. Esta metodología integra un análisis multidisciplinario para evaluar la afectación de la
vegetación, fauna, suelo, sociología, antropología, economía.

11.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Para la identificación de los aspectos ambientales se hace uso de una matriz de interacciones, entre los
componentes ambientales a ser analizados y las actividades asociadas a la operación del proyecto.

Dentro de los componentes ambientales físicos son considerados: aire, agua y suelo.

En general las interacciones analizadas de las estas actividades con el componente aire son: alteraciones
en la calidad del aire, ruidos y vibraciones, alteraciones en el espectro electromagnético, generación de
emisiones atmosféricas entre otros.

Las interacciones analizadas sobre el componente suelo son: cambios en la fisiografía/geomorfología,
interacciones a el nivel freático, cambio de la calidad del suelo o cambios en el uso del suelo.

Las interacciones analizadas sobre el componente agua son: cambios en la calidad del agua superficial,
subterránea o marina, generación de sedimentos, cambios en la morfología de los cuerpos hídricos,
variaciones de caudal entre otras. Sin embargo, en la evaluación realizada no se presentaron impactos
sobre el componente agua, ya que no existen actividades que puedan afectar cuerpos hídricos.

Los componentes ambientales considerados en el medio biótico son: flora y fauna.

Las interacciones analizadas sobre el componente flora son: alteraciones en la cobertura vegetal o en el
uso de suelo, cambios de composición y estructura florística, alteraciones del hábitat de especies silvestres
declarados en peligro de extinción en peligro crítico o vulnerables, alteraciones de zonas de conservación,
de ecosistemas frágiles y sensibles, el uso del recurso florístico, entre otros.
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Las interacciones analizadas sobre el componente fauna son: alteraciones en la estructura y composición
faunística, alteraciones del hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción en peligro
crítico o vulnerables, alteraciones de zonas de interés ecológico (comederos, saladeros, bebederos, sitios
de anidación, descanso temporal y afines), alteraciones de ecosistemas mediante introducción de especies
exóticas y/o migración de especies silvestres, riesgo de afectación de períodos reproductivos en las
especies identificadas dentro de alguno de los criterios de conservación, fragmentación de hábitats,
alteración de la calidad hidrobiológica del agua, riesgo de bio-acumulación en organismos vivos y/o
proliferación de vectores de enfermedades, entre otros.

Los componentes ambientales socioeconómicos y culturales son: generación de empleo, alteración del
valor de la tierra, modificación del desarrollo económico local, modificación demográfica, educación, calidad
de vida, nivel de conflictividad, infraestructura, servicios básicos, y en lo cultural, cambios
estéticos/paisajístico, daños arqueológicos entre otros.

La siguiente matriz muestra las interacciones encontradas en la etapa de análisis; cabe indicar que se
consideran las etapas de construcción, operación y cierre de actividades.

Tabla 180. Interacción de actividades del proyecto y componentes ambientales

PROCESOS:

1. Preparación del terreno y levantamiento de
infraestructura (Actividades: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9)

2. Operación y mantenimiento (Actividades: 2.1
y 2.2.) AC
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Calidad del Aire -

Ruidos y vibraciones - - - - - - - -

Espectro electromagnético -

Emisiones atmosféricas - - - -

Su
elo

Fisiografía/Geomorfología

Nivel freático

Calidad del suelo - -

Estabilidad

Uso del suelo - -
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PROCESOS:

1. Preparación del terreno y levantamiento de
infraestructura (Actividades: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9)

2. Operación y mantenimiento (Actividades: 2.1
y 2.2.) AC

TI
VI

DA
DE

S

Construcción Operación
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Ag
ua

Calidad del agua superficial -

Calidad del agua subterránea

Aguas marinas

Sedimentos
Morfología de los cuerpos
hídricos
Caudal
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di

o 
Bi
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Fl
or

a

Cobertura vegetal o uso de suelo - - -
Composición y estructura
florística - -

Hábitat de especies silvestres
declarados en peligro de
extinción, peligro crítico o
vulnerables
Zonas de conservación y
ecosistemas frágiles y sensibles
Uso del recurso florístico

Fa
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a

Estructura y composición
faunística -

Hábitat de especies silvestres
declarados en peligro de
extinción, peligro crítico o
vulnerables
Zonas de interés ecológico:
comederos, saladeros,
bebederos. Sitios de anidación,
descanso temporal y afines
Migración de especies silvestres -

Riesgo de afectación de períodos
reproductivos en las especies
identificadas dentro de alguno de
los criterios de conservación

Fragmentación de hábitats - - -

Calidad hidrobiológica del agua
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PROCESOS:

1. Preparación del terreno y levantamiento de
infraestructura (Actividades: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9)

2. Operación y mantenimiento (Actividades: 2.1
y 2.2.) AC
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S

Construcción Operación
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Riesgo de bioacumulación en
organismos vivos y/o proliferación
de vectores de enfermedades
Perturbación a las especies - - - -

Me
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o 
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ico

So
cio

ec
on

óm
ico

Generación de empleo + + + + +

Valor de la tierra +

Desarrollo económico local + + + + + + + +

Demografía

Educación

Calidad de vida - - +

Nivel de conflictividad - -

Infraestructura +

Servicios básicos +

Salud

Cu
ltu

ra
l Estético/Paisajístico - - -

Alteración del patrimonio cultural

- Impacto negativo
+ Impacto positivo

Elaboración: Equipo consultor

11.2.2. MÉTODO DE LOS CRITERIOS RELEVANTES

Se describen a continuación los criterios usados por este método para la evaluación de los impactos
ambientales.

Carácter del impacto: Se establece si el cambio en relación al estado previo de cada acción del proyecto
es positivo o negativo.
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Intensidad (I): Se refiere al vigor con que se manifiesta el cambio por las acciones del proyecto. Basado
en una calificación subjetiva se estableció la predicción del cambio neto entre las condiciones con y sin
proyecto. El valor numérico de la intensidad se relaciona con el índice de calidad ambiental del indicador
elegido, variando entre 0 y 10.

Tabla 181. Valores de intensidad para evaluación de impactos

Intensidad (I) Valor
Fuerte 10
Medianamente fuerte 7
Media 5
Baja 2
- 0

Fuente: Buroz (1990). Criterios Relevantes Integrados

Extensión o influencia espacial (E): Es la superficie afectada por las acciones del proyecto tanto directa
como indirectamente o el alcance global sobre el componente ambiental. La escala de valoración es la
siguiente:

Tabla 182. Valores de extensión para evaluación de impactos

Extensión (E) Valor
General 10
Extensiva 7
Local 5
Puntual 2
- 0

Fuente: Buroz (1990). Criterios Relevantes Integrados

Reversibilidad (Rv): Capacidad del sistema de retornar a una situación de equilibrio similar o equivalente
a la inicial:

Tabla 183 Valores de reversibilidad para evaluación de impactos

Reversibilidad (Rv) Valor
Irreversible 10
Reversible a largo plazo (5 a 20 años) 7
Reversible a corto plazo (< 5 años) 5
Totalmente reversible 2
- 0

Fuente: Buroz (1990). Criterios Relevantes Integrados

Duración del cambio (D): Establece el período de tiempo durante el cual las acciones propuestas
involucran cambios ambientales. Se utilizó la siguiente pauta:
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Tabla 184. Valores de duración del cambio para evaluación de impactos

Duración (D) Valor
Larga (>10 años) 10
Medianamente larga (5 a 10 años) 7
Medianamente corta (2 a 5 años) 5
Instantánea 2
- 0
Fuente: Buroz (1990). Criterios Relevantes Integrados

Probabilidad de Riesgo (Ri): Se refiere a la probabilidad de ocurrencia del efecto sobre la globalidad del
componente. Se valora según la siguiente escala:

Tabla 185. Valores de probabilidad del riesgo para evaluación de impactos

Probabilidad de Riesgo (Ri) Valor
Alta (>60%) 10
Medianamente alta (40 A 60%) 7
Media (20 a 40%) 5
Baja (1 a 20%) 2
- 0

Fuente: Buroz (1990). Criterios Relevantes Integrados

El índice integral de impacto ambiental VIA. El desarrollo del índice de impacto se logra a través de una
expresión matemática que integra los criterios anteriormente explicitados. Su formulación es la siguiente:

VIA = I x Wi + E x We + Rv x WRv + D x Wd + Ri x WRi

Donde:

Tabla 186. Criterios del impacto

Criterio Peso del criterio Peso relativo
I = Intensidad Wi =Peso del criterio de Intensidad Wi = 30%
E = Extensión We = Peso del criterio de Extensión We = 20%
Rv = Reversibilidad WRv = Peso del criterio de Reversibilidad WRv = 20%
D = Duración Wd = Peso del criterio de Duración Wd = 10%
Ri = Riesgo WRi = Peso del criterio de Riesgo WRi = 20%

Fuente: Buroz (1990). Criterios Relevantes Integrados

Significado de VIA: Se refiere a la importancia relativa o al sistema de referencia utilizado para evaluar el
impacto. Consiste en clasificar el Índice o VIA obtenido, según las siguientes categorías:

Tabla 187. Índice integral de impacto ambiental

Índice integral de impacto ambiental ( VIA) Severidad del Impacto
VIA>8 Crítico (Impacto Adverso)

6<VIA<8 Severo
4<VIA<6 Moderado

VIA<4 Leve
0 Impacto Beneficioso o positivo

Fuente: Buroz (1990). Criterios Relevantes Integrados
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Requisito de la política, legislación y normativa ambiental vigente: Adicionalmente se verifica la
existencia de legislación aplicable con criterios ambientales que debe ser cumplida para controlar el impacto
identificado, de existir dicho criterio ambiental, el impacto ambiental es calificado significativo en el resultado
final de la evaluación.

Tabla 188. Selección de requisito de normativa

Requisito de la política, legislación y
normativa ambiental vigente

Si
No

Fuente: Buroz (1990). Criterios Relevantes Integrados

Aspectos ambientales significativos y no significativos: Por tanto, se considerarán los aspectos
ambientales significativos si el índice integral de impacto ambiental es >8 y además si existe un requisito
legal con criterio ambiental que sea necesario aplicar para controlar el impacto, caso contrario se
consideran como no significativos.

Los aspectos ambientales significativos requieren un Plan de Manejo Ambiental obligatorio, mientas que
los aspectos ambientales no significativos tendrán un Plan de Manejo opcional de acuerdo a la decisión del
promotor del proyecto.
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11.2.3. RESULTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:

Tabla 189. Identificación de aspectos e impactos ambientales

Fases del
proyecto Actividad Medio Componente Aspecto Ambiental /

Factores de Impactos Identificación de impacto ambiental:

Construcción Uso de paso de servidumbre Medio
Socioeconómico Socioeconómico Nivel de conflictividad Conflicto social por expropiación y/o desplazamientos

Construcción Transporte de personal, equipos
y maquinaria Medio Físico Aire Ruidos y vibraciones Contaminación acústica

Construcción Transporte de personal, equipos
y maquinaria Medio Físico Aire Emisiones atmosféricas Contaminación al aire

Construcción Transporte de personal, equipos
y maquinaria

Medio
Socioeconómico Socioeconómico Generación de empleo Desarrollo económico

Construcción Transporte de personal, equipos
y maquinaria

Medio
Socioeconómico Socioeconómico Desarrollo económico local Compra de bienes y servicios

Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio Físico Aire Ruidos y vibraciones Contaminación acústica
Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio Físico Suelo Uso del suelo Erosión de suelo

Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio Biótico Flora Cobertura vegetal o uso de
suelo Afectación de flora (Disminución de especies)

Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio Biótico Flora Composición y estructura
florística Afectación de flora (Disminución de especies)

Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio Biótico Fauna Estructura y composición
faunística Afectación de fauna (Disminución de especies)

Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio Biótico Fauna Fragmentación de hábitats Afectación de fauna (Disminución de especies)
Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio Biótico Fauna Perturbación a las especies Afectación de fauna (Disminución de especies)

Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio
Socioeconómico Socioeconómico Generación de empleo Desarrollo económico
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Fases del
proyecto Actividad Medio Componente Aspecto Ambiental /

Factores de Impactos Identificación de impacto ambiental:

Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio
Socioeconómico Socioeconómico Desarrollo económico local Compra de bienes y servicios

Construcción Remoción de cobertura vegetal Medio
Socioeconómico Cultural Estético/Paisajístico Contaminación visual

Construcción Excavación y movimiento de
tierras Medio Físico Aire Calidad del Aire Contaminación al aire (Generación de polvo)

Construcción Excavación y movimiento de
tierras Medio Físico Aire Ruidos y vibraciones Contaminación acústica

Construcción Excavación y movimiento de
tierras Medio Físico Aire Emisiones atmosféricas Contaminación al aire

Construcción Excavación y movimiento de
tierras Medio Físico Suelo Calidad del suelo Afectación al suelo por mala disposición de escombros y

residuos no peligrosos

Construcción Excavación y movimiento de
tierras Medio Físico Suelo Uso del suelo Erosión de suelo

Construcción Excavación y movimiento de
tierras Medio Biótico Flora Cobertura vegetal o uso de

suelo Afectación de flora (Disminución de especies)

Construcción Excavación y movimiento de
tierras Medio Biótico Fauna Migración de especies

silvestres Afectación de fauna (Disminución de especies)

Construcción Excavación y movimiento de
tierras Medio Biótico Fauna Fragmentación de hábitats Afectación de fauna (Disminución de especies)

Construcción Excavación y movimiento de
tierras Medio Biótico Fauna Perturbación a las especies Afectación de fauna (Disminución de especies)

Construcción Excavación y movimiento de
tierras

Medio
Socioeconómico Socioeconómico Generación de empleo Desarrollo económico

Construcción Excavación y movimiento de
tierras

Medio
Socioeconómico Socioeconómico Desarrollo económico local Compra de bienes y servicios

Construcción Excavación y movimiento de
tierras

Medio
Socioeconómico Socioeconómico Nivel de conflictividad Conflictos por indemnización
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Fases del
proyecto Actividad Medio Componente Aspecto Ambiental /

Factores de Impactos Identificación de impacto ambiental:

Construcción Preparación de hormigón Medio Físico Aire Ruidos y vibraciones Contaminación acústica

Construcción Preparación de hormigón Medio Físico Suelo Calidad del suelo Afectación al suelo por mala disposición de residuos
peligrosos

Construcción Preparación de hormigón Medio Físico Suelo Calidad del suelo Reducción de recursos (consumo de productos químicos)
Construcción Preparación de hormigón Medio Físico Agua Calidad del agua superficial Contaminación al agua

Construcción Preparación de hormigón Medio
Socioeconómico Socioeconómico Generación de empleo Desarrollo económico

Construcción Preparación de hormigón Medio
Socioeconómico Socioeconómico Desarrollo económico local Compra de bienes y servicios

Construcción Cimentación de bases para
torres y postes Medio Físico Aire Ruidos y vibraciones Contaminación acústica

Construcción Cimentación de bases para
torres y postes Medio Biótico Flora Cobertura vegetal o uso de

suelo Afectación de flora (Disminución de especies)

Construcción Cimentación de bases para
torres y postes Medio Biótico Fauna Fragmentación de hábitats Afectación de fauna (Disminución de especies)

Construcción Cimentación de bases para
torres y postes

Medio
Socioeconómico Socioeconómico Generación de empleo Desarrollo económico

Construcción Cimentación de bases para
torres y postes

Medio
Socioeconómico Socioeconómico Desarrollo económico local Compra de bienes y servicios

Construcción Levantamiento de torres y
postes Medio Físico Aire Ruidos y vibraciones Contaminación acústica

Construcción Levantamiento de torres y
postes Medio Físico Aire Emisiones atmosféricas Contaminación al aire

Construcción Levantamiento de torres y
postes Medio Biótico Flora Composición y estructura

florística Afectación de flora (Disminución de especies)

Construcción Levantamiento de torres y
postes

Medio
Socioeconómico Socioeconómico Desarrollo económico local Compra de bienes y servicios
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Fases del
proyecto Actividad Medio Componente Aspecto Ambiental /

Factores de Impactos Identificación de impacto ambiental:

Construcción Levantamiento de torres y
postes

Medio
Socioeconómico Socioeconómico Calidad de vida Conflictos por indemnización

Construcción Levantamiento de torres y
postes

Medio
Socioeconómico Cultural Estético/Paisajístico Contaminación visual

Construcción Tendido de cables Medio Físico Aire Ruidos y vibraciones Contaminación acústica
Construcción Tendido de cables Medio Físico Aire Emisiones atmosféricas Contaminación al aire
Construcción Tendido de cables Medio Biótico Fauna Perturbación a las especies Disminución de especies

Construcción Tendido de cables Medio
Socioeconómico Socioeconómico Desarrollo económico local Compra de bienes y servicios

Construcción Tendido de cables Medio
Socioeconómico Socioeconómico Calidad de vida Conflictos por indemnización

Construcción Tendido de cables Medio
Socioeconómico Cultural Estético/Paisajístico Contaminación visual

Operación Abastecimiento de energía Medio Físico Aire Ruidos y vibraciones Contaminación acústica en operaciones
Operación Abastecimiento de energía Medio Físico Aire Espectro electromagnético Contaminación al aire (Radiaciones no ionizantes)
Operación Abastecimiento de energía Medio Biótico Fauna Perturbación a las especies Afectación de fauna (Disminución de especies)

Operación Abastecimiento de energía Medio
Socioeconómico Socioeconómico Valor de la tierra Compra de bienes y servicios

Operación Abastecimiento de energía Medio
Socioeconómico Socioeconómico Desarrollo económico local Compra de bienes y servicios

Operación Abastecimiento de energía Medio
Socioeconómico Socioeconómico Calidad de vida Compra de bienes y servicios

Operación Abastecimiento de energía Medio
Socioeconómico Socioeconómico Infraestructura Compra de bienes y servicios

Operación Abastecimiento de energía Medio
Socioeconómico Socioeconómico Servicios básicos Compra de bienes y servicios
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11.2.4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR EL MÉTODO DE CRITERIOS RELEVANTES INTEGRADOS:

Tabla 190. Resultado de evaluación de impactos ambientales

Identificación de impacto
ambiental:

Carácter
del

impacto
Intensidad (I) Valor Extensión

(E) Valor Reversibilidad
(Rv) Valor Duración (D) Valor Probabilidad

de Riesgo (Ri) Valor

Conflicto social por
expropiación y/o
desplazamientos

Negativo Baja 2 Puntual 2 - 0 Instantánea 2 Baja (1 a 20%) 2

Contaminación acústica Negativo Baja 2 Puntual 2 Irreversible 10 Instantánea 2 Medianamente alta
(40 A 60%) 7

Contaminación al aire Negativo - 0 Puntual 2 Reversible a largo
plazo (5 a 20 años) 7 Instantánea 2 Alta (>60%) 10

Desarrollo económico Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Contaminación acústica Negativo Baja 2 Puntual 2 Irreversible 10 Instantánea 2 Medianamente alta
(40 A 60%) 7

Erosión de suelo Negativo Medianamente
fuerte 7 Local 5 Irreversible 10 Medianamente larga

(5 a 10 años) 7 Alta (>60%) 10

Afectación de flora
(Disminución de especies) Negativo Baja 2 Puntual 2 Reversible a corto

plazo (< 5 años) 5 Instantánea 2 Medianamente alta
(40 A 60%) 7

Afectación de flora
(Disminución de especies) Negativo Baja 2 Puntual 2 Reversible a corto

plazo (< 5 años) 5 Instantánea 2 Media (20 a 40%) 5

Afectación de fauna
(Disminución de especies) Negativo Baja 2 Puntual 2 Reversible a corto

plazo (< 5 años) 5 Medianamente corta
(2 a 5 años) 5 Medianamente alta

(40 A 60%) 7

Afectación de fauna
(Disminución de especies) Negativo Baja 2 Puntual 2 Reversible a corto

plazo (< 5 años) 5 Medianamente larga
(5 a 10 años) 7 Medianamente alta

(40 A 60%) 7

Afectación de fauna
(Disminución de especies) Negativo Baja 2 Puntual 2 Reversible a corto

plazo (< 5 años) 5 Instantánea 2 Baja (1 a 20%) 2

Desarrollo económico Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0



346

Identificación de impacto
ambiental:

Carácter
del

impacto
Intensidad (I) Valor Extensión

(E) Valor Reversibilidad
(Rv) Valor Duración (D) Valor Probabilidad

de Riesgo (Ri) Valor

Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Contaminación visual Negativo Media 5 Puntual 2 Reversible a corto
plazo (< 5 años) 5 Instantánea 2 Alta (>60%) 10

Contaminación al aire
(Generación de polvo) Negativo Medianamente

fuerte 7 Puntual 2 Totalmente
reversible 2 Instantánea 2 Medianamente alta

(40 A 60%) 7

Contaminación acústica Negativo Media 5 Puntual 2 Totalmente
reversible 2 Instantánea 2 Alta (>60%) 10

Contaminación al aire Negativo Baja 2 Local 5 Irreversible 10 Instantánea 2 Medianamente alta
(40 A 60%) 7

Afectación al suelo por mala
disposición de escombros y
residuos no peligrosos

Negativo Media 5 Puntual 2 Reversible a largo
plazo (5 a 20 años) 7 Medianamente corta

(2 a 5 años) 5 Media (20 a 40%) 5

Erosión de suelo Negativo Media 5 Puntual 2 Irreversible 10 Larga (>10 años) 10 Media (20 a 40%) 5
Afectación de flora
(Disminución de especies) Negativo Baja 2 Puntual 2 Reversible a largo

plazo (5 a 20 años) 7 Medianamente larga
(5 a 10 años) 7 Alta (>60%) 10

Afectación de fauna
(Disminución de especies) Negativo - 0 Puntual 2 Totalmente

reversible 2 Instantánea 2 Medianamente alta
(40 A 60%) 7

Afectación de fauna
(Disminución de especies) Negativo Baja 2 Puntual 2 Reversible a corto

plazo (< 5 años) 5 Medianamente corta
(2 a 5 años) 5 Medianamente alta

(40 A 60%) 7

Afectación de fauna
(Disminución de especies) Negativo Baja 2 Puntual 2 Totalmente

reversible 2 Instantánea 2 Alta (>60%) 10

Desarrollo económico Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Conflictos por indemnización Negativo Baja 2 Local 5 Totalmente
reversible 2 Instantánea 2 Medianamente alta

(40 A 60%) 7

Contaminación acústica Negativo Media 5 Puntual 2 Irreversible 10 Instantánea 2 Medianamente alta
(40 A 60%) 7
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Identificación de impacto
ambiental:

Carácter
del

impacto
Intensidad (I) Valor Extensión

(E) Valor Reversibilidad
(Rv) Valor Duración (D) Valor Probabilidad

de Riesgo (Ri) Valor

Afectación al suelo por mala
disposición de residuos
peligrosos

Negativo Media 5 Puntual 2 Reversible a largo
plazo (5 a 20 años) 7 Medianamente corta

(2 a 5 años) 5 Medianamente alta
(40 A 60%) 7

Reducción de recursos
(consumo de productos
químicos)

Negativo Media 5 Puntual 2 Reversible a largo
plazo (5 a 20 años) 7 Medianamente corta

(2 a 5 años) 5 Medianamente alta
(40 A 60%) 7

Contaminación al agua Negativo Baja 2 Puntual 2 Totalmente
reversible 2 Instantánea 2 Medianamente alta

(40 A 60%) 7

Desarrollo económico Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Contaminación acústica Negativo Media 5 Puntual 2 Totalmente
reversible 2 Instantánea 2 Medianamente alta

(40 A 60%) 7

Afectación de flora
(Disminución de especies) Negativo Medianamente

fuerte 7 Local 5 Reversible a corto
plazo (< 5 años) 5 Instantánea 2 Alta (>60%) 10

Afectación de fauna
(Disminución de especies) Negativo Media 5 Local 5 Reversible a corto

plazo (< 5 años) 5 Instantánea 2 Alta (>60%) 10

Desarrollo económico Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Contaminación acústica Negativo Media 5 Local 5 Irreversible 10 Instantánea 2 Medianamente alta
(40 A 60%) 7

Contaminación al aire Negativo Media 5 Local 5 Irreversible 10 Instantánea 2 Media (20 a 40%) 5
Afectación de flora
(Disminución de especies) Negativo Media 5 Puntual 2 Irreversible 10 Larga (>10 años) 10 Medianamente alta

(40 A 60%) 7

Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Conflictos por indemnización Negativo Media 5 Puntual 2 Irreversible 10 Larga (>10 años) 10 Media (20 a 40%) 5

Contaminación visual Negativo Medianamente
fuerte 7 Extensiva 7 Reversible a largo

plazo (5 a 20 años) 7 Larga (>10 años) 10 Alta (>60%) 10

Contaminación acústica Negativo Media 5 Local 5 Irreversible 10 Instantánea 2 Media (20 a 40%) 5
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Identificación de impacto
ambiental:

Carácter
del

impacto
Intensidad (I) Valor Extensión

(E) Valor Reversibilidad
(Rv) Valor Duración (D) Valor Probabilidad

de Riesgo (Ri) Valor

Contaminación al aire Negativo Media 5 Local 5 Irreversible 10 Instantánea 2 Medianamente alta
(40 A 60%) 7

Disminución de especies Negativo Medianamente
fuerte 7 Extensiva 7 Reversible a largo

plazo (5 a 20 años) 7 Larga (>10 años) 10 Alta (>60%) 10

Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Conflictos por indemnización Negativo Baja 2 Puntual 2 Reversible a largo
plazo (5 a 20 años) 7 Medianamente larga

(5 a 10 años) 7 Baja (1 a 20%) 2

Contaminación visual Negativo Medianamente
fuerte 7 Extensiva 7 Reversible a largo

plazo (5 a 20 años) 7 Larga (>10 años) 10 Alta (>60%) 10

Contaminación acústica en
operaciones Negativo Baja 2 Extensiva 7 Irreversible 10 Larga (>10 años) 10 Media (20 a 40%) 5

Contaminación al aire
(Radiaciones no ionizantes) Negativo Baja 2 Extensiva 7 Irreversible 10 Larga (>10 años) 10 Media (20 a 40%) 5

Afectación de fauna
(Disminución de especies) Negativo Baja 2 Local 5 Irreversible 10 Larga (>10 años) 10 Media (20 a 40%) 5

Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Compra de bienes y servicios Positivo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
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Tabla 191. Significancia de los impactos ambientales

Índice integral de
impacto ambiental ( VIA) Severidad del Impacto

Requisito de la política,
legislación y normativa ambiental

vigente
Significancia del impacto ambiental

1,6 Leve Si Significativo
4,6 Moderado Si Significativo
4 Leve Si Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo

4,6 Moderado Si Significativo
7,8 Severo No No Significativo
3,6 Leve Si Significativo
3,2 Leve Si Significativo
3,9 Leve Si Significativo
4,1 Moderado Si Significativo
2,6 Leve Si Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo

5,1 Moderado No No Significativo
4,5 Moderado Si Significativo
4,5 Moderado Si Significativo
5,2 Moderado Si Significativo
4,8 Moderado Si Significativo
5,9 Moderado No No Significativo
5,1 Moderado Si Significativo
2,4 Leve Si Significativo
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Índice integral de
impacto ambiental ( VIA) Severidad del Impacto

Requisito de la política,
legislación y normativa ambiental

vigente
Significancia del impacto ambiental

3,9 Leve Si Significativo
3,6 Leve Si Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo

3,6 Leve No No Significativo
5,5 Moderado Si Significativo
5,2 Moderado Si Significativo
5,2 Moderado Si Significativo
3 Leve Si Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo

3,9 Leve Si Significativo
6,3 Severo No No Significativo
5,7 Moderado Si Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo

6,1 Severo Si Significativo
5,7 Moderado Si Significativo
6,3 Severo Si Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo

5,9 Moderado No No Significativo
7,9 Severo No No Significativo
5,7 Moderado Si Significativo
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Índice integral de
impacto ambiental ( VIA) Severidad del Impacto

Requisito de la política,
legislación y normativa ambiental

vigente
Significancia del impacto ambiental

6,1 Severo Si Significativo
7,9 Severo Si Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo

3,5 Leve No No Significativo
7,9 Severo No No Significativo
6 Moderado Si Significativo
6 Moderado Si Significativo

5,6 Moderado Si Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
0 Impacto Beneficioso o positivo No No Significativo
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11.3. RESUMEN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO

Como resultado de la Evaluación de Impactos Ambientales del proyecto se encontraron los siguientes:

Conflicto social por expropiación y/o desplazamientos: Es un impacto negativo significativo, se da por
las actividades de construcción en el área de línea de servidumbre. Sin embargo, su intensidad es baja y
su severidad es leve.

Afectación de flora y fauna (Disminución de especies): Es un impacto negativo significativo calificado
como leve, ya que el área de afectación es puntual y es una actividad instantánea; la afectación es tanto
para flora como fauna. Se considera este impacto por las actividades de remoción de cobertura vegetal,
excavación y movimiento de tierras; cimentación de bases para torres y postes.

Desarrollo económico: Es un impacto ambiental positivo, ya que el proyecto crea fuentes de trabajo tanto
directas como indirectas, las fuentes de trabajo directas son para los conductores de los vehículos, sus
ayudantes, así como para el personal administrativo de la empresa, mientras que las fuentes de trabajo
indirectas son para la gente de la comunidad que se beneficia del comercio en el sector.

Contaminación al aire (Generación de polvo): es un impacto negativo significativo calificado como
moderado que se presenta en la actividad de excavación. Como actividad de mitigación se va a plantear el
riego de forma periódica para evitar la generación de partículas en el aire.

Afectación al suelo por mala disposición de escombros, residuos peligrosos y no peligrosos: es un
impacto modero negativo significativo tanto para escombros como para desechos peligrosos y no peligrosos
que se identifican en las actividades de excavación y movimiento de tierras; y preparación de hormigón.

Contaminación al aire: Este impacto ambiental negativo calificado como significativo, se produce por
actividades como transporte en carreteras por los vehículos que son catalogados como fuentes móviles de
combustión. Para controlar esto se verificará el cumplimiento con la revisión técnica vehicular.

Contaminación acústica: Las emisiones de ruido se produce en las etapas de cimentación y transporte y
movilización, es un impacto calificado como significativo pero su severidad es leve. Las medidas para la
mitigación son revisión de maquinaria y revisión técnica vehicular.

Contaminación al agua: es un impacto negativo no significativo que se presenta en la etapa de
construcción, actividad de preparación del hormigón por los procesos de mezcla de hormigón. La empresa
se encargará de reutilizar este efluente para otros sitios de cimentación.

Contaminación visual: La colocación de postes, torres y el tendido de cables genera un impacto visual al
ambiente. Es un impacto calificado como negativo de carácter extensivo y de una duración larga por la
naturaleza del proyecto.

Contaminación al aire (Radiaciones no ionizantes): el abastecimiento de energía en la operación de la
línea de transmisión puede producir efectos al ambiente como calentamiento o inducción de corrientes
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eléctricas. Se analizará este nivel de radiaciones cuando el proyecto entre en funcionamiento. Impacto
negativo significativo.

Compra de bienes y servicios: Este impacto ambiental es positivo para la población, ya que aumenta el
valor de la tierra, incrementa el desarrollo económico local, mejora la calidad de vida por tener el servicio
básico de electricidad para el sector.

11.4. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS Y MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Se han identificado 11 aspectos ambientales de los cuales 8 generan impactos ambientales significativos:
conflicto social, afectación de flora y fauna (disminución de especies), contaminación acústica y visual;
contaminación al aire y efectos de radiaciones no ionizantes.

El plan de manejo ambiental para los impactos ambientales identificados consiste en el cumplimiento de la
revisión técnica vehicular, análisis de radiaciones, proceso de participación social (PPS) entre otras
actividades que se detallarán en el capítulo respectivo.
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CAPÍTULO 12.

ANÁLISIS DE RIESGOS
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12. ANÁLISIS DE RIESGOS

12.1. OBJETIVO

Identificar los peligros y evaluar los riesgos reales y potenciales del “Proyecto Pilaló 3: Línea de Subtransmisión
Pilaló – La Maná” en sus actividades y procesos a realizarse con la finalidad de prevenir accidentes tanto a
trabajadores como a la comunidad del área de influencia.

12.2. TÉRMINOS

Factor ambiental. - cualquier componente del medio ambiente que puede ser afectado por las actuaciones
derivadas de las diferentes fases de construcción, operación - mantenimiento y clausura, cese o
desmantelamiento de la actividad (por ejemplo, la población, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los bienes
materiales, el contexto social y económico, el paisaje, el patrimonio cultural y arqueológico, etc.)

Riesgo ambiental. - Resultado de una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un determinado
escenario de accidente y las consecuencias negativas del mismo sobre el entorno natural, humano y
socioeconómico.

Riesgo = f (probabilidad o frecuencia, consecuencia)

Suceso Iniciador. - combinación de sucesos básicos causales que puede generar un incidente o accidente en
función de su evolución espaciotemporal.

Peligrosidad. - se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia (toxicidad, posibilidad de
acumulación, etc.)

Extensión. - se refiere al espacio de influencia del impacto en el entorno.

Calidad del medio. - se considera el impacto y su posible reversibilidad.

Población afectada. - número estimado de personas afectadas.

Patrimonio y capital productivo. - se refiere a la valoración del patrimonio económico y social (patrimonio
histórico, infraestructura, actividad agraria, instalaciones industriales, espacios naturales protegidos, zonas
residenciales y de servicios).

12.3. METODOLOGÍA

Para realizar la evaluación de riesgos ambientales endógenos se ha utilizado la metodología establecida por
norma UNE 150008 EX, que propone un modelo estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de
riesgos ambientales de una organización, independientemente de su tamaño y actividad.

El modelo propuesto por la UNE 150008EX se fundamenta en la formulación de una serie de escenarios de riesgo
para determinar posteriormente su probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.
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En lo que respecta a la evaluación de riesgos ambientales exógenos se realiza una revisión de información
secundaria disponible en bibliografía y elaboración de mapas temáticos.

Identificación de procesos, actividades y tareas

Conociendo las actividades que se van a desarrollar en el proyecto, se procede a identificar los riesgos de cada
una de estas y se las analiza en las matrices que se detallarán a continuación. Las actividades del proyecto son:

 Inicio de actividades de construcción

 Remoción de cobertura vegetal

 Excavación

 Cimentación

 Levantamiento de postes y torres

 Tendido de cables

 Transporte y movilización

 Registro: información de residuos

 Abastecimiento de energía

 Mantenimiento

 Registro: información de residuos

12.3.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS ENDÓGENOS

12.3.1.1.IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y PELIGROS

La identificación de riesgos ambientales se inicia con el conocimiento exhaustivo de los peligros que pueden ser
fuente de riesgo dentro de una operación.

El objetivo es conocer los sucesos que, en una actividad u operación, pueden dar lugar a un daño ambiental.

El objetivo final es disponer de un listado completo de los peligros ambientales de la actividad o instalación, que
servirá como base para la definición de los riesgos ambientales. Para ello, se consideran, además, los riesgos
naturales, tales como inundaciones, terremotos, etc. Así como los riesgos históricos asociados a las actividades
realizadas anteriormente.

Se ha optado por hacer un análisis basado en un listado de los peligros más usuales con el objetivo es obtener
una identificación lo más completa posible de los peligros de la operación, estudiar los accidentes registrados en
el pasado en operaciones similares o con productos de la misma naturaleza.
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12.3.1.2.POSTULACIÓN DE ESCENARIOS DE ACCIDENTE

A partir de los sucesos iniciadores identificados se define la secuencia de eventos o alternativas posibles (árbol
de sucesos) que, con una probabilidad conocida, pueden dar lugar a los distintos escenarios de accidente.

12.3.1.3.ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD/FRECUENCIA DE QUE SE PRODUZCA UN DETERMINADO
ESCENARIO

El modelo propuesto por la UNE 150008 EX se fundamenta en la formulación de una serie de escenarios de riesgo
(situaciones posibles en el marco de la operación, que pueden provocar daños al Medio Ambiente), para los que
posteriormente se determina su probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.

A partir de la relación de peligros identificados (se consideran, además, los riesgos naturales, tales como
inundaciones, terremotos, etc. Así como los riesgos históricos asociados a las operaciones realizadas), la
organización asigna una frecuencia o probabilidad de ocurrencia en función de los siguientes criterios:

Figura 86. Probabilidad de ocurrencia de un determinado escenario

12.3.1.4.ESTIMACIÓN DE LA CONSECUENCIA ASOCIADA AL ESCENARIO DE ACCIDENTE

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno natural,
humano y socioeconómico.

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, se utilizan las siguientes fórmulas:

Figura 87. Estimación de la consecuencia
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La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza según los siguientes baremos:

Figura 88. Estimación de la gravedad de las consecuencias

a) Estimación de consecuencias sobre el Entorno Natural.

A continuación, se indican los criterios a considerar para la estimación de consecuencias de cada escenario sobre
el entorno natural.

Cantidad: Se refiere a la cantidad de sustancia emitida sobre el entorno. Se puede estimar a partir de los
conceptos de concentración de la sustancia y duración del incidente.

Peligrosidad: Se refiere a la peligrosidad intrínseca de la sustancia. Se debe justificar en función de la toxicidad
de la sustancia, posibilidades de acumulación, corrosividad, interacciones con otras incidencias que provoquen
un incremento del efecto de la sustancia sobre el entorno y su reversibilidad.

Extensión: Se refiere al espacio de influencia del impacto en relación con el entorno considerado.

Calidad del medio: Debe tenerse en cuenta toda el área afectada en función de la extensión del impacto y su
reversibilidad. Si la extensión del impacto y su reversibilidad abarca diferentes medios debe considerarse como
puntuación global la del medio de mayor calidad.

Tabla 192. Estimación de la gravedad de las consecuencias sobre el entorno natural
Valor Cantidad Valor Peligrosidad Valor Extensión Valor Calidad del medio

4 Muy Alta 4 Muy Peligrosa 4 Muy Extenso 4 Muy Elevada
3 Alta 3 Peligrosa 3 Extenso 3 Elevada
2 Poca 2 Poco Peligrosa 2 Poco Extenso 2 Media
1 Muy Poca 1 No Peligrosa 1 Puntual 1 Baja

b) Estimación de consecuencias sobre el Entorno Humano.

Los aspectos a considerar para la estimación de consecuencias de cada escenario sobre la población son los
siguientes.

Cantidad: Se refiere a la cantidad de sustancia emitida que afecta a las personas. Se puede estimar a partir de
los conceptos de concentración de sustancias y duración del incidente.

Peligrosidad: Se refiere a la peligrosidad intrínseca de la sustancia que afecte a las personas consideradas. Se
debe justificar en función de la toxicidad de la sustancia, posibilidades de acumulación, corrosividad, interacciones
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con otras incidencias que provoquen un incremento del efecto de la sustancia sobre las personas y su
reversibilidad.

Extensión: Se refiere al espacio de influencia del impacto en relación con la población considerada.

Población afectada: Número estimado de personas afectadas.  Debe tenerse en cuenta la densidad de población
de toda el área afectada en función de la extensión del impacto.

Tabla 193. Estimación de la gravedad de las consecuencias sobre el entorno humano:
Valor Cantidad Valor Peligrosidad Valor Extensión Valor Población afectada

4 Muy Alta 4 Muerte o efectos
irreversibles 4 Muy Extenso 4 Más de 100

3 Alta 3 Daños graves 3 Extenso 3 Entre 25 y 100
2 Poca 2 Daños leves 2 Poco Extenso 2 Entre 5 y 25
1 Muy Poca 1 Daños muy leves 1 Puntual 1 < 5 personas

c) Estimación de consecuencias sobre el Entorno Socioeconómico.

A continuación, se indican los criterios a considerar para la estimación de consecuencias de cada escenario sobre
el entorno socio económico.

Cantidad: Se refiere a la cantidad de sustancia emitida sobre el entorno. Se puede estimar a partir de los
conceptos de concentración y duración del incidente.

Peligrosidad: Se refiere a la peligrosidad intrínseca de la sustancia. Se debe justificar en función de la toxicidad
de la sustancia, posibilidades de acumulación, corrosividad, interacciones con otras incidencias que provoquen
un incremento del efecto de la sustancia sobre el entorno y su reversibilidad.

Extensión: Se refiere al espacio de influencia del impacto en relación con el entorno considerado.

Patrimonio y capital productivo: Se refiere a la valoración del patrimonio económico y social (patrimonio
histórico, infraestructura, actividad agraria, instalaciones industriales, espacios naturales protegidos y/o de
especial relevancia, residenciales y de servicios), afectado en función de la extensión del impacto. Si la extensión
del impacto abarca diferentes medios, debe considerarse como puntuación global la del medio de mayor
relevancia por el tipo de consecuencia en estudio.

Tabla 194. Estimación de la gravedad de las consecuencias sobre el entorno socioeconómico:

Valor Cantidad Valor Peligrosidad Valor Extensión Valor Patrimonio y capital
productivo

4 Muy Alta 4 Muy Peligrosa 4 Muy Extenso 4 Muy alto
3 Alta 3 Peligrosa 3 Extenso 3 Alto
2 Poca 2 Poco Peligrosa 2 Poco Extenso 2 Bajo
1 Muy Poca 1 No Peligrosa 1 Puntual 1 Muy bajo

El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más relevantes (riesgos significativos), para posteriormente
diseñar y priorizar las estrategias de prevención y minimización más adecuadas, facilitando la elección de las
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posibles alternativas de actuación y la toma final de decisiones. El proceso de evaluación consta de dos etapas
principales que se destacan en el siguiente gráfico que muestra las diferentes fases de la gerencia del riesgo
ambiental.

Figura 89. Proceso de evaluación de riesgos ambientales

12.3.1.5.EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

El objetivo de la Evaluación de Riesgos Ambientales es obtener una información precisa que permita, de forma
sistemática y rigurosa, jerarquizar los riesgos de una instalación en Equidad Socio Económica, en base a una
serie de criterios económicos, sociales y ambientales.

Figura 90. Evaluación de riesgos ambientales

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente estimadas, permite la estimación
del riesgo ambiental. Éste se determina para los tres entornos considerados, natural, humano y socioeconómico
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según se muestra en la figura adjunta. Es el producto de la probabilidad por la consecuencia como se demuestra
en la siguiente ecuación:

Figura 91. Riesgo ambiental

Una vez que se han ubicado los riesgos en la tabla y se han catalogado (ya sea como riesgos muy altos, altos,
medios, moderados o bajos), identificar aquellos riesgos que deben eliminarse o en caso de que esto no sea
posible reducirse. Estos riesgos críticos sobre los que es necesario actuar son

Tabla 195. Estimación del Riesgo Ambiental
Valoración Riesgo Riesgo

21 – 25 Riesgo muy alto
16 – 20 Riesgo alto
11 – 15 Riesgo medio
6 – 10 Riesgo moderado
1 – 5 Riesgo bajo

Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, una para cada entorno
(natural, humano y socioeconómico), en las que gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta
su probabilidad y consecuencias, resultado de la estimación del riesgo realizada.

La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá, a cada organización, emitir un juicio sobre la evaluación del
riesgo ambiental y plantear una mejora de la gestión para la reducción del riesgo.

Tabla 196. Evaluación de riesgo ambiental

GRAVEDAD ENTORNO
1 2 3 4 5

PR
OB

AB
IL

ID
AD 1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10
3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25
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12.3.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS EXÓGENOS

Se refiere a los riesgos EXTERNOS, es decir ajenos a las operaciones del proyecto, se asocian a fenómenos
NATURALES, como son: Terremotos, Derrumbes o Deslizamientos de tierra (zonas altas), tormentas, etc. Los
potenciales riesgos exógenos que se presentarían son evaluados usando información secundaria disponible en
la bibliografía y la elaboración de mapas temáticos.

La evaluación de los riesgos exógenos se analiza por sectores cantonales y en la provincia de Cotopaxi, ya que
son acontecimientos de gran escala que no se los puede evaluar de forma puntual.

Riesgos geológicos: Deslizamientos, Asentamientos, Sismos, Terremotos y Erupción volcánica.

Riesgos sociales: Sabotaje / vandalismo, Terrorismo.

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pujilí menciona que es un cantón vulnerable a riesgos
naturales, por su ubicación geográfica, el peligro aumenta ya que la población desconoce de planes de gestión
de riesgo y no sabrían actuar en el caso de enfrentarse a un potencial desastre natural.

A continuación, se presenta una tabla de riesgos naturales del cantón Pujilí:

Tabla 197. Riesgos naturales del cantón Pujilí

Riesgos Naturales del cantón Pujilí
Parroquia Amenaza Natural

Pujilí Helada probable y zona propensa a inundación, erosión, zona de muy
alta intensidad sísmica, movimientos en masa

Angamarca
Helada poco probable, erosión, zona de muy alta intensidad sísmica,
movimientos en masa, erupción volcánica, caída de ceniza, helada
poco probable y zonas propensas a inundaciones.

Guangaje Zona de alta intensidad sísmica, movimiento en masa, zona propensa
a inundaciones, erosión

La Victoria Helada poco probable, zonas propensas a inundaciones, zona de alta
intensidad sísmica

Pilaló Zona de muy alta intensidad sísmica, movimientos en masa, erupción
volcánica y zona propensa a inundaciones

El Tingo Zona de alta intensidad sísmica, movimiento en masa, erupción
volcánica, caída de ceniza, helada poco probable

Zumbahua Zona propensa a inundaciones, erosión, zona de alta intensidad
sísmica, movimientos en masa

Fuente: SENPLADES y SNGRS

Según información del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Cotopaxi 2015, menciona que la
provincia ha atravesado por ciertos fenómenos naturales que han afectado a varias comunidades. Se han descrito,
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además, los eventos que han ocasionado mayores pérdidas humanas y materiales debido a la exposición de
amenazas vulcanológicas y sísmicas de alto impacto.

Tabla 198. Análisis histórico de los desastres en la provincia de Cotopaxi
Análisis histórico de los desastres en la provincia de Cotopaxi

Año Tipo de
fenómeno Lugar afectado Consecuencias sobre las comunidades

1944 Terremoto Pastocalle-Saquisilí Destrucción parcial de edificios y viviendas

1877

Erupción
volcánica
Cotopaxi

Valle interandino
Quito y Latacunga

Las avenidas arrasaron casas, haciendas, factorias, puentes y los
lahares causaron la muerte de 1000 personas aproximadamente.

1768

Erupción
volcánica
Cotopaxi

Valle interandino
Quito y Latacunga

Pérdidas agrícolas, hundimiento de casas bajo el peso de ceniza,
destrucción de puentes por las avenidas de lodo. Unas 10 víctimas.

1757 Terremoto Latacunga
Destrucciones materiales considerables, aproximadamente 4000

personas fallecieron.

1742

Erupción
volcánica
Cotopaxi

Valle interandino
Quito y Latacunga

Haciendas arruinadas, ganados, molinos y obrajes arrebatados,
destrozamiento de puentes, centenares de muertos.

1736 Terremoto Provincia Cotopaxi Daños graves a casas e iglesias, muchas haciendas afectadas.
1703 Terremoto Latacunga Estragos notables pero menores a los del terremoto del año 1698

1698 Terremoto
Riobamba-Ambato-

Latacunga Gran destrucción de casas e iglesia, aproximadamente 7000 muertos.

1687 Terremoto
Ambato-Pelileo-

Latacunga
Destrucción de Ambato, Latacunga y pueblos de la comarca,

aproximadamente 7200 muertos.
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Cotopaxi, GAD provincial de Cotopaxi.

12.3.2.1.RIESGOS GEOLÓGICOS

a) Riesgos por deslizamientos:

El proyecto se ubica en la provincia de Cotopaxi, en los cantones La Maná y Pujilí. Por estar en la sierra central
se ubica en una zona de deslizamientos y derrumbes potenciales. Se han presentado ciertos deslizamientos de
tierra en sectores de las parroquias Pangua, Pujilí y Saquisilí en época de lluvias.

En cuanto a la inestabilidad del suelo, se ha tomado como referencia la bibliografía del cantón Saquisilí. Esta
parroquia se caracteriza por contar con un suelo estable en la mayor parte de su territorio, es así que el 84,03%
(17269,05 ha.) de este, presentan características para ser clasificados entre casi estable, moderadamente estable
y estable. La superficie que presenta condiciones de inestabilidad clasificada como inestable y próximo a
inestabilidad, corresponde a 2381,26 ha, que representa el 11,58% del territorio cantonal, señalan las zonas
susceptibles a deslizamientos o movimientos en masa. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Saquisili, 2014).

b) Riesgos por amenaza volcánica:

El volcán Cotopaxi es la amenaza más próxima al proyecto, en el año 2016 se han presentado sismos y fumarolas
del cráter que pudieron haber provocado deslaves, derrumbes, caída de ceniza, flujo de lahares y lodo. Además,
en esta zona se ubica el volcán Quilotoa el cual es el segundo volcán más activo de la cordillera occidental. De
igual manera se evidencia actividad sísmica, pero de baja intensidad.
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En la sierra central la concentración por amenaza volcánica es alta, a pesar de que el proyecto se encuentre a
gran distancia de estos volcanes, representan un alto riesgo por amenaza volcánica. Los cantones en riesgo son
los ubicados principalmente en la Sierra central y centro norte y algunos situados en las estribaciones de las
cordilleras hacia la Costa y la Amazonía. Si bien los volcanes están ausentes en el resto de cantones del país,
estos podrían verse afectados por la caída de cenizas.

Las comunidades del sector conocen acerca de este tema, ya que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
en el año 2016 ha brindado inducción y capacitación en temas de riesgos volcánicos, acciones, entre otros para
que la ciudadanía de estos sectores conozca los planes de contingencia y puedan actuar de la manera más
eficiente con el fin de cuidar su integridad y recuperarse después de la ocurrencia de un accidente de esta índole.

Como se puede evidenciar en el mapa a continuación, el proyecto no se encuentra en zonas de amenaza
volcánica.

Figura 92. Mapa de Riesgos por Amenazas Volcánicas
Fuente: IEE, SNGR 2015. Cartografía básica del IGM. Escala 1:25.000

c) Riesgos por amenaza sísmica

En el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Saquisilí detalla que en la mayoría de cantones de
las provincias donde se presenta un riesgo alto por amenaza sísmica son Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar
y algunos cantones de la provincia de Tungurahua.
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Los sectores de menor riesgo se encuentran principalmente en la zona oriental y al sur del país. Los cantones
implicados son aquellos que presentan un bajo nivel de amenaza (sobre todo la Amazonía, con excepción de la
provincia de Napo y de la región occidental de la provincia de Sucumbíos) o aquellos que tienen un bajo nivel de
vulnerabilidad. Además, estos cantones nunca presentan los niveles máximos de amenaza y de vulnerabilidad.

En el mapa a continuación se evidencia que el proyecto se encuentra en un área catalogada como “Sistema
transcurrente dextral y subducción, registro sísmico moderado a alto”, su incidencia es la cadena montañosa de
la sierra y la presencia de volcanes antes ya descritos.

Figura 93. Riesgo por amenaza sísmica
Fuente: IEE, SNGR 2015. Cartografía básica del IGM. Escala 1:25.000

d) Riesgos por inundaciones en el área del proyecto

El riesgo de inundación es, sin duda, el que mayores daños ha causado en muchos lugares del país, ya que
últimamente se han vuelto bastantes recurrentes y causan impactos negativos a la población, infraestructura y
actividades agroproductivas.

En los antecedentes a nivel nacional, las inundaciones que han causado mayor efecto e impactos han sido
provocadas por el fenómeno de El Niño en los años 1982, 1983, 1997 y 1988.
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Las áreas de inundación en el cantón Pujilí son focalizadas en las parroquias Pujilí y La Victoria. En menor grado
en Zumbahua, Pilaló y El Tingo. En el cantón La Maná también son muy frecuentes las inundaciones y se dan por
el desbordamiento de los ríos San Pablo, Quindigua y Pucayacu.

Figura 94. Riesgo por inundaciones en el área del proyecto
Fuente: IEE, SNGR 2015. Cartografía básica del IGM. Escala 1:35.000

La gestión del riesgo no significa únicamente contar con más comités de emergencia, capacitación a la gente,
implementación de señalización, etc. Sino que la gestión es trabajar en función de la prevención, reducción y
control permanente de los factores de riesgo de desastre. La evaluación de estos procesos será evaluada en la
resiliencia que puedan tener, es decir, su capacidad de respuesta.
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12.3.3. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ENDÓGENOS Y EXÓGENOS

Tabla 199. Evaluación de riegos ambientales

Escenarios asociados a los tipos de accidentes que podrían causar las actividades de una línea de
transmisión

Estimación Riesgo Ambiental

Factor Ambiental Factor Humano Factor
Socioeconómico

Factor Peligros por el factor que lo
genera

Riesgo
Ambiental Tipo Sub tipo Valor Riesgo Valor Riesgo Valor Riesgo

1. Humano Todas las
actividades

1.1 Conducir/trabajar bajo
los efectos del alcohol

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 12 Riesgo

medio 12 Riesgo
medio 9 Riesgo

moderado

1.2
Realizar maniobras
imprudentes por parte
del conductor u operador
de maquinaria

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 12 Riesgo

medio 15 Riesgo
medio 12 Riesgo

medio

1.3 Conducir a exceso de
velocidad

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 12 Riesgo

medio 10 Riesgo
moderado 15 Riesgo

medio

1.4
Inexperiencia del
trabajador en sus
actividades

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 10 Riesgo

moderado 10 Riesgo
moderado 12 Riesgo

medio

1.5 Exceso de cargas
horarias

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 5 Riesgo bajo 5 Riesgo bajo 6 Riesgo

moderado

1.6
Exposición a especies
de flora y fauna
amenazantes al ser
humano

Otros riesgos
biológicos Exógenos Biológicos 1 Riesgo bajo 5 Riesgo bajo 10 Riesgo

moderado

2. Mecánico Todas las
actividades

2.1 Malas condiciones del
automotor o maquinaria

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 20 Riesgo alto 8 Riesgo

moderado 15 Riesgo
medio

2.2
Deficientes protecciones
en maquinarias, equipos
e instalaciones

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 5 Riesgo bajo 8 Riesgo

moderado 9 Riesgo
moderado
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Escenarios asociados a los tipos de accidentes que podrían causar las actividades de una línea de
transmisión

Estimación Riesgo Ambiental

Factor Ambiental Factor Humano Factor
Socioeconómico

Factor Peligros por el factor que lo
genera

Riesgo
Ambiental Tipo Sub tipo Valor Riesgo Valor Riesgo Valor Riesgo

2.3
Falta de mantenimientos
vehiculares y de
maquinaria en general

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 6 Riesgo

moderado 4 Riesgo bajo 9 Riesgo
moderado

2.4 Equipos obsoletos Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 9 Riesgo

moderado 3 Riesgo bajo 6 Riesgo
moderado

3.
Climatológico

/ otros
Todas las

actividades

3.1 Precipitaciones, niebla,
humedad y tormentas

Otros riesgos
atmosféricos Exógenos Atmosféricos 12

Riesgo
medio 10 Riesgo

moderado 15 Riesgo
medio

3.2
Condiciones de la vía
(grietas, huecos,
obstáculos sin
señalización)

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 12 Riesgo

medio 10 Riesgo
moderado 15 Riesgo

medio

3.3 Movimientos telúricos Sismos Exógenos Riesgos
geológicos 9 Riesgo

moderado 12 Riesgo
medio 8 Riesgo

moderado

4. Social Todas las
actividades 4.1 Expropiación y/o

desplazamientos
Otros riesgos
sociales Exógenos Sociales 5 Riesgo bajo 10 Riesgo

moderado 15 Riesgo
medio

5. Operativo Todas las
actividades 5.1

Exposición a líneas
energizadas y
transformadores

Otros riesgos
endógenos Endógenos n/a 6 Riesgo

moderado 6 Riesgo
moderado 12 Riesgo

medio
Elaboración: Equipo consultor
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12.4. CONCLUSIONES

De acuerdo con los riesgos exógenos identificado en el área de implementación del proyecto “Pilaló 3: Línea de
subtransmisión Pilaló – La Mana” y los riesgos endógenos identificados como parte de las actividades
constructivas y operativas del proyecto; se determinan varios escenarios de riesgos enfocados a entornos
ambientales, humanos y socioeconómicos, mismos que han sido evaluados con criterios de probabilidad,
gravedad y consecuencia, determinado las siguientes conclusiones:

 En el entorno ambiental se determinó que el factor de malas condiciones del automotor o maquinaria, tiene
un “riesgo alto” hacia al ambiente debido a posibles derrames de combustibles y/o aceites por efecto de las
colisiones.

 En el entorno humano obtenemos tres peligros con la calificación de “riesgo medio” los cuales son:
conducir/trabajar bajo los efectos del alcohol; realizar maniobras imprudentes por parte del conductor u
operador de maquinaria; y, movimientos telúricos. Los peligros señalados pueden provocar atropellamientos,
caídas a distinto nivel, desmembramiento y casos de muerte. En el factor climatológico asociado al peligro
de proximidad de volcán Cotopaxi, genera incertidumbre por la caída de ceniza y movimientos telúricos.

 En el entorno socioeconómico obtenemos ocho peligros con la calificación de “riesgo medio” los cuales son:
realizar maniobras imprudentes por parte del conductor; conducir a exceso de velocidad; malas condiciones
del automotor a maquinaria; precipitaciones; y expropiación y/o desplazamientos. Los factores señalados
pueden producir riesgos de atropellamientos, colisiones, muertes, además de que estos riesgos den
consecuencias sociales como conflictos sociales, huelgas y paralizaciones.
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CAPÍTULO 13.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
13.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Aspecto

Ambiental/
peligro

ambiental

Impacto
Ambiental/

Riesgo
Medida propuesta Indicador Medio de

verificación Responsable Frecuencia Período

Generación
de residuos

no
peligrosos
comunes.

Contaminación al
suelo

Disponer de recipientes para recolección de desechos
comunes no peligrosos, durante toda la etapa del proyecto.

No. de recientes adquiridosNo. de recipientes requeridos Verificación in situ,
registro fotográfico.

Proponente 1 Anual

Disponer y mantener las áreas de almacenamiento de
residuos no peligrosos, que cuente con piso impermeable,
cubierta y cerramiento perimetral, durante la etapa de
construcción del proyecto.

No. de mantenimientos realizadosNo.mantenimientos programadas Verificación in situ,
registro fotográfico.

Proponente 1 Anual

Instalar señalización restrictiva que prohíba el ingreso de
personal no autorizado a las áreas de almacenamiento de
desechos no peligrosos.

No. señalización instaladaNo. señalización necesarias Registro fotográfico Proponente 1 Semestral

Generación
de

escombros
Contaminación al

suelo

Aprovechamiento de materiales de escombros para
mejoramiento de vías y aplanamiento o rellenos de terrenos
de predios del área de influencia, previa solicitud de los
propietarios.

Cantidad de material aprovechadoTotal de escombros generados Registro de
escombros

Proponente 1 Mensual

Generación
de residuos
peligrosos

Contaminación al
suelo

Disponer y mantener un área de almacenamiento de
desechos peligrosos, que cuenten con cubierta, cierre
perimetral y piso impermeable, durante la etapa de
construcción del proyecto.

No. de mantenimientos realizadosNo.mantenimientos programadas Verificación in situ.
Registro fotográfico

Proponente 1 Anual

Disponer de recipientes o contenedores cerrados para la
recolección de desechos peligrosos (cambio por deterioro).

No. de recientes adquiridasNo. de recipientes requeridas Registro fotográfico Proponente 1 Anual

Contar con un extintor de incendios en las áreas de
almacenamiento de desechos peligrosos.

No. Extintores instaladosN° extintores requeridos Registro fotográfico
y/o facturas de
mantenimiento

Proponente 1 Anual

Instalar señalización restrictiva que prohíba el ingreso de
personal no autorizado a las áreas de almacenamiento de
desechos peligrosos.

No. señalización instaladaNo. señalización necesarias Verificación in situ
Registro fotográfico

Proponente 1 Anual

Los desechos peligrosos almacenados deberán contar con
señalética, para poder identificarlos.

No. señalización instaladaNo. señalización necesarias Verificación in situ
Registro fotográfico

Proponente 1 Anual
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Aspecto

Ambiental/
peligro

ambiental

Impacto
Ambiental/

Riesgo
Medida propuesta Indicador Medio de

verificación Responsable Frecuencia Período

Consumo
de

productos
químicos y

aditivos

Contaminación al
suelo

Disponer y mantener un lugar para el almacenamiento de
productos químicos, que sea cerrado y cuente con cubierta,
piso impermeable y ventilación natural, durante la etapa de
construcción del proyecto.

No. de mantenimientos realizadosNo.mantenimientos programadas Verificación in situ
y registro

fotográfico
Proponente 1 Anual

Realizar el mantenimiento de equipos de extinción de
incendios (extintor) en el área de almacenamiento de
productos químicos.

No. mantenimientos realizadosNo. inspecciones programados Registro fotográfico
y/o facturas

Proponente 1 Anual

Contar con señalización con letreros alusivos al tipo de
material almacenado.

No. señalización instaladaNo. señalización necesarias Verificación in situ
Registro fotográfico

Proponente 1 Anual

Instalar señalización restrictiva que prohíba el ingreso de
personal no autorizado a las áreas de almacenamiento de
productos químicos (cambio por deterioro).

No. señalización instaladaNo. señalización necesarias Verificación in situ
Registro fotográfico

Proponente 1 Anual

Generación
de

emisiones
de ruido y

gases

Contaminación
acústica y aire.

Realizar mantenimientos a los vehículos y maquinaria,
siempre y cuando lo requieran.

No. de mantenimientos realizadosNo. de mantenimientos programados Registros de
mantenimiento de

vehículos y/o
facturas de servicio

Proponente 1 Anual

Generación
de

descargas
líquidas

Contaminación al
agua

Los efluentes generados en el proceso de preparación de
hormigón serán reutilizados en otros procesos de
construcción.

Cantidad de efluentes reutilizadosTotal de efluentes generados Registro fotográfico Proponente 1 Semestral

Remoción
de la

cobertura
vegetal

Afectación de
flora y fauna

(disminución de
especies)

En la remoción de la cobertura vegetal se restringirá el corte
innecesario fuera de los límites donde serán instalados los
postes y torres que soportarán el cableado.

Área de vegetación removidaÁrea total de vegetación Verificación in situ
y/o

Registro fotográfico
Proponente 1 Anual

Alteración de
vegetación

Se controlará la limpieza de la zona donde se ubicarán las
varillas de anclaje y montaje de tensores

Limpieza realizadaLimpieza programada Registro fotográfico Proponente 1 Mensual
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Aspecto

Ambiental/
peligro

ambiental

Impacto
Ambiental/

Riesgo
Medida propuesta Indicador Medio de

verificación Responsable Frecuencia Período

Movimientos
de tierras

Alteración de las
propiedades

físicas del suelo

Aprovechamiento de materiales para mejoramiento de vías
y aplanamiento o rellenos de terrenos de predios del área
de influencia, previa solicitud de los propietarios.

Cantidad de materiales aprovechadosTotal de material Registro fotográfico Proponente 1 Anual

Suspensión
de energía

Caída de postes
o cables

Realizar inspecciones de la línea de subtransmisión para
identificar postes inclinados, rotos y proceder con el
mantenimiento oportuno.

No. de inspecciones realizadosNo. inspecciones programadas Registro de
inspecciones

Proponente 1 Anual

Caída y/o
deterioro de

cables

Explosiones,
incendios y/o

electrocuciones
Realizar el mantenimiento de cables para evitar contacto y
superposición de otros cables.

No. de mantenimientos realizadosNo.mantenimientos programados Registro de
mantenimiento de

templado de cables
Proponente 1 Anual

Radiaciones
No
Ionizantes

Problemas
Socioeconómicos

Se instalará señalética visible de prevención de riesgo y
prohibición de ingreso en áreas delimitadas.

No. señalización instaladaNo. señalización necesarias Verificación in situ
Registro fotográfico

Proponente 1 Anual

Control
ambiental

Todos los
impactos

Se realizará una auditoría ambiental al año de ser otorgada
la licencia y posteriormente cada dos años, mientras dure
el proyecto.

No. auditorias realizadasNo. auditorias programadas Oficio de ingreso
de Auditoría
ambiental de
cumplimiento

Proponente 1 Anual



376

13.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental Medida propuesta Indicador Medio de verificación Responsable Frecuencia Período

Generación
de residuos

no
peligrosos,
peligrosos

y
escombros.

Contaminación
al suelo, agua
y calidad del

ambiente

Realizar la separación y depósito de los desechos
generados.

Cantidad de desechos clasificadosCantidad de desechos generados Bitácora de generación
de residuos Proponente 1 Mensual

Entregar los residuos sólidos no peligrosos al
recolector municipal.

Cantidad de desechos generadosCantidad de desechos entregados al recolector Verificación in situ y/o
registro fotográfico. Proponente 1 Mensual

Realizar la entrega de los desechos peligrosos a
gestores ambientales autorizados por la Autoridad
Ambiental competente.

Cantidad de desechos peligrosos entregadosCantidad de desechos peligrosos generados Bitácora de entrada y
salida de desechos

peligrosos
Proponente 1 Anual

Obtener el registro de generador de desechos
peligrosos. N/A Registro de generador

de desechos peligrosos Proponente 1 Anual

Realizar los manifiestos de gestión de desechos
durante la entrega de desechos peligrosos a gestores
ambientales.

Cantidad de desechos generadosCantidad de desechos entregados Manifiestos de gestión
de desechos peligrosos Proponente 1 Semestral

Mantener un libro de registro (bitácora) de entrada y
salida de desechos peligrosos en su área de
almacenamiento.

Cantidad de desechos generadosCantidad de desechos pesados Verificación in situ y/o
registro fotográfico.

Bitácora de generación
de residuos.

Proponente 1 Mensual

Archivar digitalmente y físicamente los manifiestos
únicos de cada movimiento de desechos peligrosos
por un periodo de 6 años.

Cantidad de manifiestos archivadosCantidad de manifiestos generados Manifiestos Proponente 1 Semestral

Disponer la matriz de incompatibilidad en el área de
almacenamiento de desechos peligrosos. N/A Matriz de compatibilidad Proponente 1 Anual

Los desechos sólidos producidos en las áreas de
trabajo deberán ser recogidos y colocados en los
recipientes adecuados y registrarlos en una bitácora
de generación de desechos.

Cantidad de desechos generadosCantidad de desechos pesados Verificación in situ y/o
registro fotográfico.

Bitácora de generación
de desechos.

Proponente 1 Mensual

Instalar señalética de prohibición de quema de
residuos y señalética de prohibición de botar
desechos en el suelo, quebradas o ríos.

No. señalética instaladaNo. señalética necesaria Verificación in situ
Registro fotográfico Proponente 1 Anual
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental Medida propuesta Indicador Medio de verificación Responsable Frecuencia Período

El material producto de la excavación deberá ser
reutilizado para mejoramiento de vías y aplanamiento
o rellenos de terrenos de predios del área de
influencia, previa solicitud de los propietarios.

Cantidad de material usado para rellenoCantidad de material de excavación Registro de la cantidad
de material usado para

rellenos
Registro fotográfico

Proponente 1 Mensual

Generación
de residuos
peligrosos

Contaminación
al suelo.

Realizar la declaración anual de desechos peligrosos
una vez que se otorgue la solicitud de generador de
desechos peligrosos.

No. de declaraciones realizadasNo. de declaraciones requeridas Oficio de entrega de la
declaración anual Proponente 1 Anual
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13.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental Medida propuesta Indicador Medio de verificación Responsable Frecuencia Período

Generación de
residuos no
peligrosos,
peligrosos y
especiales.

Contaminación al
suelo

Realizar capacitación en temas relacionados a la
gestión de residuos peligrosos y no peligrosos para el
personal involucrado.

No. capacitaciones realizadas.No. capacitaciones programadas. Registro de asistencia
del personal a
capacitación.

Proponente 1 Anual

Emisiones de
ruido,

vibraciones,
gases de

combustión.

Contaminación
acústica.

Contaminación al
aire.

Todo el personal deberá estar capacitado en manejo y
uso de equipo de protección personal.

No. capacitaciones realizadas.No. capacitaciones programadas. Registro de asistencia
del personal a
capacitación.

Proponente 1 Anual

Mal manejo de
equipos o
sustancias

químicas y/o
peligrosas

Contaminación
acústica, aire
Explosiones,

incendios

Todo el personal deberá estar capacitado e informado
sobre el Plan de Contingencias de la empresa.

No. capacitaciones realizadas.No. capacitaciones programadas. Registro de asistencia
del personal a
capacitación.

Proponente 1 Anual

Generación de
conflictos
sociales

Problemas
socioambientales

Realizar una capacitación a la comunidad acerca de
manejo de desechos y reforestación.

No. capacitaciones realizadas.No. capacitaciones programadas. Registro de asistencia Proponente 1 Anual

Generación de
conflictos
sociales

Problemas
socioambientales

Se entregarán trípticos informativos en los sectores del
área de influencia del proyecto, especialmente las
viviendas del área de influencia directa con el fin de
mantener informados a la población.

No. trípticos informativos impresosNo. trípticos informativos entregados Trípticos
Registro fotográfico Proponente 1 Anual
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13.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental Medida propuesta Indicador Medio de

verificación Responsable Frecuencia Período

Inicio de
actividades de
construcción

Conflicto social Informar sobre los avances de obra durante la etapa
constructiva

No. talleres informativos realizados.No. talleres informativos programados. Registro de asistencia
del personal Proponente 1 Anual

Desconocimiento
del proyecto Conflicto social

Se definirá una persona que actuará como portavoz
entre la comunidad y la empresa, con el fin de canalizar
inquietudes de la comunidad.

N/A Acta de designación
de portavoz Proponente 1 Anual

Inicio de
actividades de
construcción

Conflicto social
La empresa manejará un buzón de comentarios,
sugerencias y quejas, para que la población pueda
hacer uso del mismo, y posteriormente se pueda evaluar
y tomar medidas.

No.medidas ejecutadasNo.medidas necesarias
Registro fotográfico
Registro de quejas

comentarios y
sugerencias por parte

de la población.

Proponente 1 Anual

Demanda de
mano de obra

local
Beneficio

socioeconómico.

Se realizará la contratación de mano de obra no
calificada del área de influencia del proyecto,
dependiendo de las condiciones constructivas y/o
necesidades del proyecto.

No. trabajadores localesTotal de trabajadores del proyecto
Contratos del

personal
Nómina de

trabajadores del
proyecto

Proponente 1 Anual

Todos los
aspectos

Todos los
aspectos

Se informará a la comunidad sobre temas ambientales,
cuando ésta así lo requiera.

No. talleres realizadosNo. talleres programados Informe, registro
fotográfico Proponente 1 Anual
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13.5. PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA

Aspecto
Ambiental/peligro

Impacto
Ambiental/

riesgo
Medida propuesta Indicador Medio de

verificación Responsable Frecuencia Período

Generación de
residuos

peligrosos
Contaminación al
suelo.

Colocar en los recipientes de los desechos peligrosos
una etiqueta con las medidas a tomarse en caso de
alguna contingencia.

No. etiquetas colocadasNo. de etiquetas necesarias Registro fotográfico Proponente 1 Anual

Actividades de
construcción y

operación

Explosiones,
incendios y/o
electrocuciones

Contar con números de emergencia visibles en los
frentes de obra.

No. señalética implementadaNo. señalética requerida Registro fotográfico Proponente 1 Anual

El área temporal de herramientas, equipos y maquinaria
deberá contar con extintores contra incendios.

No. Extintores instaladosN° extintores requeridos Registro fotográfico Proponente 1 Anual

En caso de una emergencia los frentes de trabajo
deberán contar con botiquín y camilla para realizar
primeros auxilios.

No. implementos adquiridosNo. implementos requeridos Verificación in situ
Registro fotográfico

Proponente 1 Anual

Consumo de
productos

químicos y aditivos
Contaminación al
suelo

Contar con un kit anti derrames: pala, escoba, fundas
plásticas resistentes, aserrín y/o material absorbente.

No. de uso de implementosNo. implementos totales Verificación in situ
Registro fotográfico Proponente 1 Anual

En caso de poseer productos químicos líquidos se
deberá contar con cubetos para contención de
derrames, cuya capacidad sea del 110% del
contenedor del producto.

No. cubetos implementadosNo. cubetos requeridos Verificación in situ
Registro fotográfico Proponente 1 Anual

Contención, remoción y limpieza de derrame productos
químicos. (cuando ocurra el evento)

No. registros de limpieza realizadosNo. registros ejecutados Registros de
limpieza de
derrames

Proponente 1 Anual

Consumo de
productos
químicos

Contaminación al
aire

Contaminación al
suelo

• Contaminación
al agua

Informar a la Autoridad Ambiental competente de la
situación de emergencia, en un tiempo no mayor a
veinticuatro horas a partir del evento.

No. emergencias informadasEmergencias totales Informe de
emergencia

Proponente 1 Anual

Disponer de un plan de atención a emergencias o
contingencias en el que también se considere el manejo
de residuos peligrosos.

N/A Plan de
contingencias

Proponente 1 Única
vez

Evaluar el funcionamiento del Plan de Contingencia a
través de simulacros.

No. simulacros realizadosNo. simulacros programados Informe de
simulacros

Proponente 1 Anual



381

PLAN DE CONTINGENCIA

Aspecto
Ambiental/peligro

Impacto
Ambiental/

riesgo
Medida propuesta Indicador Medio de

verificación Responsable Frecuencia Período

Emisiones de
radiación no

ionizante
Contaminación

del aire
En caso de superar los límites permisibles de (RNI) se
adecuará un plan de adecuación o de corrección, así
como la señalización de advertencia.

Medidas de corrección implementadasResultados de monitoreo superado Resultado de
monitoreo de
radiaciones

Proponente 1 Anual

13.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental Medida propuesta Indicador Medio de verificación Responsable Frecuencia Período

Generación de
residuos

peligrosos
Uso de

productos
químicos

Generación de
ruido

Exposición a
productos

químicos y a
ruido

Realizar la entrega de equipos de protección personal
acorde al trabajo, área de desempeño y riesgo.

No. personal con EPP entregadoNo. personal total en la obra Registro de entrega de
equipos de protección

personal
Proponente 1 Anual

Disponer las hojas de seguridad de los productos
químicos utilizados en el área de almacenamiento.

No. hojas de seguridad entregadasTotal de productos Hojas de seguridad Proponente 1 Anual

Mantener señalización visible con letreros alusivos al
tipo de riesgo, equipo de protección requerido y
restricción de ingreso de áreas.

No. señalización colocadaNo. señalización requerida Registro fotográfico Proponente 1 Anual

Disponer de un reglamento interno de seguridad y salud
ocupacional. NA Reglamento interno de

seguridad Proponente 1 Anual
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13.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental Medida propuesta Indicador Medio de verificación Responsable Frecuencia Período

Emisiones
de radiación
no ionizante

Contaminación
del aire

Se realizarán monitoreos de radiación no ionizantes a lo
largo de la línea de subtransmisión, en lugares donde se
encuentre cerca de poblados.

No. de monitoreos realizadosN° monitoreos programados Monitoreos de
radiaciones no

ionizantes
Proponente 1 Semestral
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13.8. PLAN DE REHABILITACIÓN

PLAN DE REHABILITACIÓN

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental Medida propuesta Indicador Medio de verificación Responsable Frecuencia Período

Actividades de
construcción

Generación de
residuos

peligrosos

Contaminación
al suelo.

Contaminación
al agua.

Realizar la evaluación de los efectos ocasionados por
situaciones de emergencia hacia los recursos naturales y
predios cercanos.

No. informes realizadosNo. informes planificados Informe de evaluación
de contaminación Proponente 1 Anual

Realizar las acciones pertinentes para remediar y
compensar a los afectados por los daños que tales
situaciones de emergencia hayan ocasionado.

No. de remediaciones realizadasNo. de remediaciones requeridas Informe de
remediación y
compensación

Proponente 1 Anual

Presentar un informe de cumplimiento del Plan de
Rehabilitación, a la autoridad ambiental competente.

No. de actividades realizadasNo. de actividades totales del PMA Informe de
cumplimiento Proponente 1 Anual
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13.9. PLAN DE CIERRE, ABANDONO, Y ENTREGA DE ÁREAS

PLAN DE CIERRE, ABANDONO, Y ENTREGA DE ÁREAS

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental Medida propuesta Indicador Medio de verificación Responsable Frecuencia Período

Generación
de residuos
peligrosos

Generación
de ruido.

Actividades
de obra civil

Contaminación
al suelo.

Contaminación
acústica.

Comunicar a la Autoridad Ambiental competente la
fecha de cierre y abandono.

Comunicación de cierre y abandono realizadoComunicación de cierre y abandono programada Oficio de comunicación Proponente 1 Anual

Elaboración de un inventario de infraestructura,
equipos y maquinaria.

Inventario de equipos y maquinaria realizadoInventario de equipos y maquinaria programada Inventario de
infraestructura, equipos

y maquinaria.
Proponente 1 Anual

Evaluación de equipos, infraestructura y maquinaria
a fin de determinar la necesidad de gestionar su
uso, venta o disposición final.

Evaluación de equipos y maquinaria realizadaEvaluación de equipos y maquinaria programada Informe de evaluación
de infraestructura.

Proponente 1 Anual

Realizar la identificación y evaluación de riesgos e
impactos ambientales de las actividades de
desmontaje de equipos e infraestructura.

Evaluación de infraestructura realizadaEvaluación de infraestructura programada Matriz de identificación
y evaluación de riegos

e impactos ambientales
Proponente 1 Anual

Implementar actividades y medidas relacionadas a
la prevención, control y mitigación de impactos y
riesgos ambientales.

Identificación y evaluación ambiental realizadaIdentificación y evaluación ambiental programada Registro fotográfico,
Verificación in situ y/o

registros
documentados.

Proponente 1 Anual

Identificación de pasivos ambientales a fin de
realizar su disposición final.

Pasivos ambientales gestionadosIdentificación de pasivos ambientales existentes Listado de pasivos
ambientales.

Proponente 1 Anual

Presentar un informe de cumplimiento del Plan de
Cierre y Abandono, a la autoridad ambiental
competente.

No. de actividades y/o medidas implementadasNo. de actividades y/o medidas programadas Informe de
cumplimiento del Plan
de Cierre y Abandono

Proponente 1 Anual
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan Actividades y/o medidas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto

PPM-01

Disponer de recipientes para recolección de desechos comunes
no peligrosos, durante toda la etapa del proyecto. X 150,00

Disponer y mantener las áreas de almacenamiento de residuos
no peligrosos, que cuente con piso impermeable, cubierta y
cerramiento perimetral, durante la etapa de construcción del
proyecto.

X 2500,00

Instalar señalización restrictiva que prohíba el ingreso de
personal no autorizado a las áreas de almacenamiento de
desechos no peligrosos.

X 60

Aprovechamiento de materiales de escombros para
mejoramiento de vías y aplanamiento o rellenos de terrenos de
predios del área de influencia, previa solicitud de los propietarios.

X X X X X X X X X X X X 300

Disponer y mantener un área de almacenamiento de desechos
peligrosos, que cuenten con cubierta, cierre perimetral y piso
impermeable, durante la etapa de construcción del proyecto.

X 1000

Disponer de recipientes o contenedores cerrados para la
recolección de desechos peligrosos (cambio por deterioro). X 150

Contar con un extintor de incendios en las áreas de
almacenamiento de desechos peligrosos. X 50

Instalar señalización restrictiva que prohíba el ingreso de
personal no autorizado a las áreas de almacenamiento de
desechos peligrosos.

X 20

Identificar los desechos peligrosos almacenados con señalética,
para poder identificarlos. X 10

Disponer y mantener un lugar para el almacenamiento de
productos químicos, que sea cerrado y cuente con cubierta, piso
impermeable y ventilación natural, durante la etapa de
construcción del proyecto.

X 800

Realizar el mantenimiento de equipos de extinción de incendios
(extintor) en el área de almacenamiento de productos químicos. X 50

Contar con señalización con letreros alusivos al tipo de material
almacenado. X 10
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan Actividades y/o medidas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto

Instalar señalización restrictiva que prohíba el ingreso de
personal no autorizado a las áreas de almacenamiento de
productos químicos (cambio por deterioro).

X 10

Todo vehículo utilizado y maquinaria para el desarrollo de las
actividades del proyecto en cualquiera de sus fases deberán
contar con una revisión y mantenimiento.

X 600

Los efluentes generados en el proceso de preparación de
hormigón serán reutilizados en otros procesos de construcción. X 50

En la remoción de la cobertura vegetal se restringirá el corte
innecesario fuera de los límites donde serán instalados los postes
y torres que soportarán el cableado.

X 50

Se controlará la limpieza de la zona donde se ubicarán las varillas
de anclaje y montaje de tensores X X X X X X X X X X X 300

Aprovechamiento de materiales para mejoramiento de vías y
aplanamiento o rellenos de terrenos de predios del área de
influencia, previa solicitud de los propietarios.

X 500

Realizar inspecciones de la línea de subtransmisión para
identificar postes inclinados, rotos y proceder con el
mantenimiento oportuno.

X 300

Realizar el mantenimiento de cables para evitar contacto y
superposición de otros cables. X 1000

Se instalará señalética visible de prevención de riesgo y
prohibición de ingreso en zonas delimitadas X 20

Se realizará una auditoría ambiental al año de ser otorgada la
licencia y posteriormente cada dos años, mientras dure el
proyecto.

X 8000

PMD-01

Realizar la separación y depósito de los desechos generados. X X X X X X X X X X X X 120

Entregar los residuos sólidos no peligrosos al recolector
municipal. X X X X X X X X X X X X 120

Realizar la entrega de los desechos peligrosos a gestores
ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental competente. X 600
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Plan Actividades y/o medidas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto

Obtener el registro de generador de desechos peligrosos. X 300

Realizar los manifiestos de gestión de desechos durante la
entrega de desechos peligrosos a gestores ambientales. X 20

Mantener un libro de registro (bitácora) de entrada y salida de
desechos peligrosos en su área de almacenamiento. X X X X X X X X X X X X 100

Archivar digitalmente y físicamente los manifiestos únicos de
cada movimiento de desechos peligrosos por un periodo de 6
años.

X 20

Disponer la matriz de incompatibilidad en el área de
almacenamiento de desechos peligrosos. X 5

Los desechos sólidos producidos en las áreas de trabajo deberán
ser recogidos y colocados en los recipientes adecuados y
registrarlos en una bitácora de generación de desechos.

X X X X X X X X X X X X 100

Instalar señalética de prohibición de quema de residuos y
señalética de prohibición de botar desechos en el suelo,
quebradas o ríos.

X 50

El material producto de la excavación deberá ser reutilizado para
mejoramiento de vías y aplanamiento o rellenos de terrenos de
predios del área de influencia, previa solicitud de los propietarios.

X X X X X X X X X X X X 150

Realizar la declaración anual de desechos peligrosos una vez
que se otorgue la solicitud de generador de desechos peligrosos. X 500

PCA-01

Realizar capacitación en temas relacionados a la gestión de
residuos para el personal involucrado. X 500

Todo el personal deberá estar capacitado en manejo y uso de
equipo de protección personal. X 500
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan Actividades y/o medidas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto

Todo el personal deberá estar capacitado e informado sobre el
Plan de Contingencias de la empresa. X 500

Realizar una capacitación a la comunidad acerca de manejo de
desechos y reforestación. X 500

Se entregarán trípticos informativos en los sectores del área de
influencia del proyecto, especialmente las viviendas del área de
influencia directa con el fin de mantener informados a la
población.

X 200

PRC-01

Informar sobre los avances de obra durante la etapa constructiva X 200

Realizar talleres informativos del proyecto a la comunidad del
área de influencia directa. X 500

Se definirá una persona que actuará como portavoz entre la
comunidad y la empresa, con el fin de canalizar inquietudes de
la comunidad.

X 3000

La empresa manejará un buzón de comentarios, sugerencias y
quejas, para que la población pueda hacer uso del mismo, y
posteriormente se pueda evaluar y tomar medidas.

X 50

Se realizará la contratación de mano de obra no calificada del
área de influencia del proyecto, dependiendo de las condiciones
constructivas y/o necesidades del proyecto.

X X X X X X X X X X X X Costos Operativos

Se informará a la comunidad sobre temas ambientales, cuando
ésta así lo requiera. x 40

PCT-01

Colocar en los recipientes de los desechos peligrosos una
etiqueta con las medidas a tomarse en caso de alguna
contingencia.

X 40

Contar con números de emergencia visibles en los frentes de
obra. X 20

El área temporal de herramientas, equipos y maquinaria deberá
contar con extintores contra incendios. X 150
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan Actividades y/o medidas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto

En caso de una emergencia los frentes de trabajo deberán contar
con botiquín y camilla para realizar primeros auxilios. X 120

Contar con un kit anti derrames: pala, escoba, fundas plásticas
resistentes, aserrín y/o material absorbente. X 100

En caso de poseer productos químicos líquidos se deberá
contar con cubetos para contención de derrames, cuya
capacidad sea del 110% del contenedor del producto.

X 40

Contención, remoción y limpieza de derrame productos
químicos. (cuando ocurra el evento) X 80

Informar a la Autoridad Ambiental competente de la situación de
emergencia, en un tiempo no mayor a veinticuatro horas a partir
del evento.

X 20

Disponer de un plan de atención a emergencias o contingencias
en el que también se considere el manejo de residuos peligrosos. X 400

Evaluar el funcionamiento del Plan de Contingencia a través de
simulacros. X 500

En caso de superar los límites permisibles de (RNI) se adecuará
un plan de adecuación o de corrección, así como la
señalización de advertencia.

X
Costo por definir

dependiendo de las
correcciones a

aplicar

PSS-01

Realizar la entrega de equipos de protección personal acorde al
trabajo, área de desempeño y riesgo.

X 3000

Disponer las hojas de seguridad de los productos químicos
utilizados en el área de almacenamiento.

X 50

Mantener señalización visible con letreros alusivos al tipo de
riesgo, equipo de protección requerido y restricción de ingreso de
áreas.

X 50

Disponer de un reglamento interno de seguridad y salud
ocupacional.

X 500

PMS-01
Se realizarán monitoreos de radiación no ionizantes a lo largo de
la línea de subtransmisión, en lugares donde se encuentre cerca
de poblados.

X 2800
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Plan Actividades y/o medidas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto

PRH-01

Realizar la evaluación de los efectos ocasionados por
situaciones de emergencia hacia los recursos naturales y predios
cercanos.

X 500

Realizar las acciones pertinentes para remediar y compensar a
los afectados por los daños que tales situaciones de emergencia
hayan ocasionado.

X
Costo por establecer
cuando ocurra una

situación de emergencia.

Presentar un informe de cumplimiento del Plan de Rehabilitación,
a la autoridad ambiental competente. X

Costo que establecer
cuando ocurra una

situación de emergencia.

PCA-01

Comunicar a la Autoridad Ambiental competente la fecha de
cierre y abandono. X 500

Elaboración de un inventario de infraestructura, equipos y
maquinaria. X

Costo por establecer en
el cierre y abandono del
proyecto.

Evaluación de equipos, infraestructura y maquinaria a fin de
determinar la necesidad de gestionar su uso, venta o disposición
final.

X
Costo por establecer en
el cierre y abandono del
proyecto.

Realizar la identificación y evaluación de riesgos e impactos
ambientales de las actividades de desmontaje de equipos e
infraestructura.

X
Costo por establecer en
el cierre y abandono del
proyecto.

Implementar actividades y medidas relacionadas a la prevención,
control y mitigación de impactos y riesgos ambientales. X

Costo por establecer en
el cierre y abandono del
proyecto.

Identificación de pasivos ambientales a fin de realizar su
disposición final. X

Costo por establecer en
el cierre y abandono del
proyecto.

Presentar un informe de cumplimiento del Plan de Cierre y
Abandono, a la autoridad ambiental competente. X

Costo por establecer en
el cierre y abandono del
proyecto.

TOTAL EN LETRAS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO DÓLARES $ 33.195,00 USD.
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