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RESUMEN EJECUTIVO 

CNEL EP UN Manabí, con la finalidad de mejorar la calidad de la energía eléctrica a las 
poblaciones de Playa Prieta, Calceta, Rocafuerte y la ciudad de Portoviejo y su área de 
influencia, ha previsto construir las nuevas líneas eléctricas aisladas a 69 KV, S/E Portoviejo 
2 hasta la nueva Subestación Playa Prieta de 69 KV, S/E San Gregorio hasta las 
Subestaciones existentes de Portoviejo 1 y Portoviejo 2, aisladas a 69 kV, Subestación San 
Gregorio, de propiedad de TRANSELECTRIC, hasta la actual Subestación en funcionamiento 
Rocafuerte de 69 KV; las misma que permitirán reforzar el sistema de Subtransmisión de 
CNEL Manabí, en dicha región. 

La implementación de las Línea de Distribusión demanda de realizar modificaciones a las 
Subestaciones existentes Portoviejo 2 y Rocafuerte, las cuales actualmente se encuentran 
operativas, pero serán mejoradas con nuevos equipos.  

Como es lógico, la mayor cantidad de impactos negativos se presentarán durante la etapa 
constructiva, estos estarán relacionados directamente con la alteración del medio por la 
remoción de la cobertura vegetal, el movimiento de tierras, generación de ruido, riesgos 
laborales, etc. Sin embargo, durante la fase operativa el número de impactos disminuirá 
considerablemente y se evidenciarán impactos positivos, de igual forma sucede en la fase 
de retiro. 

Una vez realizada la evaluación de impactos, se observa que los principales impactos 
negativos se presentarán sobre la calidad del aire, ruido, fauna, flora, calidad del agua; 
estos impactos serán temporales, reversibles, locales, reversibles a corto plazo y de 
intensidad baja, y con relación al uso del suelo por la naturaleza del proyecto se provocarán 
impactos de carácter permanente, reversible a largo plazo y de baja intensidad; estos 
impactos son propios de un proyecto de pequeña magnitud, generando la mayoría de 
impactos de carácter poco significativo y no significativo. En la fase de operación los 
principales impactos negativos están relacionados con elementos paisajísticos. Por otro 
lado, los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto estarán 
relacionados con la disponibilidad de la energía eléctrica de buena calidad como servicio 
básico de la población. Estos impactos tienden a permanecer durante el tiempo, es decir, 
la temporalidad de los efectos sobre la economía local es mucho mayor que lo impactos 
sobre el medio físico. 

Por lo antes expuesto desdel análisis ambiental de los efectos e impactos ambientales, se 
justifica plenamente la construcción del proyecto de la Sistema de Interconexión San 
Gregorio más aún si los efectos detrimentes de la fase constructiva son minimizados a 
través de la aplicación comprometida del Plan de Manejo Ambiental. 

Es así que, en el Plan de Manejo Ambiental se han establecido subplanes con sus 
respectivos programas para evitar, mitigar y/o minimizar los impactos tanto al ambiente 
natural como al ambiente humano. Dentro de dichos planes se encuentran medidas 
relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos, 
aspectos prohibitivos dados a conocer a todo el personal, medidas de protección al 
personal en aspectos de higiene, habitabilidad, nutrición, sanidad, salud y seguridad, así 
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como el análisis y evaluación de riesgos y la prevención de los mismos mediante simulacros 
y entrenamientos.  

Adicionalmente, se prevé la revegetación del suelo afectado y la gestión integral de 
residuos, implementación de señalética, medidas de prevención de ingreso casual de 
fauna, relaciones comunitarias a través de reuniones informativas e involucramiento con 
la comunidad, además de generación de empleo como oportunidad prioritaria para la 
población local, dinamizando así la economía del área de influencia, en todos los casos se 
llevarán a cabo capacitaciones sobre los temas relacionados. 

En cuanto a las fuentes de información utilizadas, se han empleado fuentes bibliográficas 
y en gran medida se ha obtenido información mediante visitas de campo, para lo cual se 
utilizó metodología basada en diagnósticos completos que permitieron recopilar 
información confiable, en periodos de tiempo aceptables y que responden a la magnitud 
del proyecto. 

La documentación base que se revisó para la realización del estudio fue: 

 Cartas topográficas 

 Imágenes satelitales de la zona de estudio 

 Mapas morfopedológicos 

 Guías de muestreo  

 Mapa geológico regional 

 Mapas de cobertura vegetal y áreas protegidas 

 Anuarios del INAMHI 

 Bases de datos sociales del SIISE, INEC, etc. 

Los especialistas en su campo de acción, elaboraron los siguientes documentos para 
levantar la información de campo: 

- Registros de parámetros ambientales 
- Guía metodológica para la obtención de datos en campo del componente social 

(entrevistas) 
- Lista de posibles impactos ambientales. 
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2.0 SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 TdRs:  Términos de Referencia 

 L/T:  Línea de Transmisión 

 L/ST:  Línea de Subtransmisión 

 S/E:  Subestación  

 EIAD:  Estudio de Impacto Ambiental Definitivo 

 ARCONEL:  Agencia de Regulación y Control de la Electricidad 

 MAE:  Ministerio del Ambiente del Ecuador 

 INPC:  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 AAAr:  Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 

 PMA:  Plan de Manejo Ambiental 

 kV:  Kilovoltio 

 RUC:  Registro Único de Contribuyentes 

 AI:  Área de Influencia 

 AID: Área de Influencia Directa 

 AII: Área de Influencia Indirecta 
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3.0 INTRODUCCIÓN 

La CNEL, Regional Manabí, con la finalidad de mejorar y dotar de un servicio eléctrico de 
calidad en las poblaciones de Playa Chica, Calceta, Rocafuerte y en la ciudad de Portoviejo, 
ha iniciado con el proceso de diseño del Sistema de Interconexión San Gregorio, el cual 
consta de 4 Líneas de Subtransmisión de 69kV, que parten principalmente desde la S/E San 
Gregorio de CELEC Transeléctric, y llevarán la energía hasta las S/Es Rocafuerte, Portoviejo 
1, Portovijejo 2 y desde esta última hasta la S/E Playa Prieta la cual será construida con 
posterioridad, por lo cual no se incluye en este estudio. 

La construcción y operación de esta obra, estará regulada por lo establecido en la Ley de 
Gestión Ambiental, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus Reglamentos, 
especialmente el Reglamento Sustitutivo de la Ley, el Reglamento de Concesiones y 
Licencias, y el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, así como también lo 
indicado en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente; de 
los cuales los dos últimos exigen la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental ha sido realizado en respecto a los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA ESTÁNDAR PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GENERACIÓN, 
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, considerando la naturaleza del 
proyecto y la realidad del área de influencia donde se desarrollará el proyecto.  

Se han utilizado metodologías universalmente aceptadas para el levantamiento de la línea 
base, como son las evaluaciones ecológicas rápidas de los componentes bióticos terrestres 
principalmente ya que el proyecto no conlleva ningún tipo de interacción con ecosistemas 
o recursos hídricos, por lo que no se han realizado monitoreos de calidad del agua o biótico 
de macro invertebrados o peces; así mismo el suelo es afectado solo desde la obra civil para 
la construcción de las cimentaciones de las estructuras y el izado de las estructuras, para lo 
cual no se utiliza ningún tipo de químicos o combustibles, ni se alterará de manera alguna 
las condiciones físico mecánicas del suelo, por lo que no se han realizado muestreos de 
suelo.  

Durante la evaluación de impactos se han usado igualmente metodologías aceptadas por 
la Autoridad Ambiental Nacional como es la matriz causa efecto, apoyada de modelos 
matemáticos para la determinación del área de influencia.  

El análisis de sensibilidad explicita las características del área en relación con las actividades 
propias del proyecto eléctrico de forma de establecer la sensibilidad de manera objetiva y 
certera.  

El análisis de riesgos se realiza en base a las recomendaciones de los TdRs por lo que se ha 
usado la metodología de Fundación Natura de 1996. El PMA ha sido elaborado también en 
respeto a los TdRs y a la naturaleza constructiva del proyecto. Cabe recalcar que el proyecto 
para su ejecución no requiere de maquinaria especializada ni de dimensiones 
considerables. 

El Plan de Monitoreo se apega a una operación simple del proyecto que tiene sus 
principales impactos en el mantenimiento de la Franja de Servidumbre y la posible 
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generación de campos electromagnéticos o ruido por la transmisión de energía a través de 
los conductores. 

3.1 DATOS DEL PROYECTO 

Las rutas de las Líneas que componente el Sistema San Gregorio, han sido definidas 
buscando cumplir con las regulaciones eléctricas, como es el caso de las distancias de 
seguridad, generar el menor impacto social y ambiental; pero también buscando el trazado 
técnico económico más coneniente para la empresa pública ecuatoriana.  

3.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LÍNEAS 

 Voltaje:     69 kv 

 Numero de Lineas:   4 

 Disposición geométrica conductores: Triangular 

 Conductores de fase:   ACSR 500 MCM 

 Material conductor:   Alambres de aluminio, reforzados en 
su núcleo con alambres de acero 

 Número de cables de guarda:  1 

 Longitudes de las Líneas 

Sistema Longitud 

San Gregorio - Portoviejo 1 9836 

San Gregorio - Portoviejo 2 2883 

Portoviejo 2 - Playa Prieta 9479 

San Gregorio - Roca fuerte 13231 

 Tipo de aislamiento:   Aisladores de porcelana de suspensión 
y retención  

 Zona trazada de la ruta:   Rural y Urbana 

 Distancia mínima de seguridad de los conductores al suelo:   7.50 m 

 Franja de servidumbre:   10 m. a cada lado del eje de la línea 

3.1.2 TIPO DE ESTRUCTURAS 

Sobre la base del perfil topográfico del terreno, tipo de terreno y los ángulos de deflexión 
de la línea se han definido de forma preliminar en forma general los siguientes tipos de 
estructuras: 

 Tipo de estructuras:  

1. Torres metálicas de suspensión y retención de doble circuito. 

2. Postes de hormigón en zonas urbanas 

 Tipo de aislamiento:  Aisladores de porcelana de suspensión y retención  
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TABLA 3.2-1: UBICACIÓN DE VÉRTICES 

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

Estructura / Vertice Este Norte Estructura / Vertice Este Norte 

LINEA SAN GREGORIO - PORTOVIEJO 1 

1 560277.1 9887506.6 58 557332.1 9885490.9 

2 560224.0 9887531.0 59 557308.7 9885431.9 

3 560163.3 9887452.1 60 557236.5 9885344.2 

4 560090.7 9887470.2 61 557183.3 9885271.5 

5 560013.5 9887486.9 62 557149.0 9885180.9 

6 559937.4 9887503.6 63 557146.1 9885093.6 

7 559911.6 9887509.3 64 557145.1 9885001.4 

8 559900.4 9887420.0 65 557145.3 9884900.0 

9 559889.2 9887330.7 66 557138.6 9884830.1 

10 559882.2 9887288.3 67 557127.8 9884800.0 

11 559860.0 9887245.6 68 557100.2 9884755.9 

12 559805.2 9887168.0 69 557034.5 9884694.5 

13 559751.1 9887089.9 70 556969.3 9884632.4 

14 559696.1 9887011.0 71 556927.3 9884552.8 

15 559649.6 9886926.4 72 556899.3 9884467.3 

16 559621.3 9886834.2 73 556878.5 9884406.9 

17 559593.0 9886741.9 74 556849.1 9884314.7 

18 559564.2 9886649.8 75 556819.6 9884229.7 

19 559536.8 9886561.6 76 556783.3 9884147.3 

20 559480.8 9886629.9 77 556754.6 9884062.0 

21 559416.4 9886710.5 78 556726.9 9883976.4 

22 559356.4 9886787.3 79 556703.8 9883889.4 

23 559292.9 9886847.8 80 556681.3 9883802.3 

24 559222.9 9886911.1 81 556665.8 9883713.6 

25 559152.7 9886974.1 82 556669.0 9883623.6 

26 559110.7 9887016.4 83 556685.0 9883535.0 

27 559048.0 9887082.6 84 556709.3 9883448.3 

28 558980.9 9887152.0 85 556732.5 9883361.4 

29 558921.0 9887213.9 86 556753.0 9883273.7 

30 558838.9 9887158.6 87 556771.2 9883206.2 

31 558764.3 9887108.3 88 556844.9 9883154.6 

32 558688.6 9887059.5 89 556921.5 9883098.4 

33 558614.7 9887008.1 90 556994.2 9883037.3 

34 558539.5 9886958.7 91 557072.0 9882982.9 

35 558465.3 9886907.8 92 557148.6 9882927.6 

36 558390.5 9886857.9 93 557230.9 9882880.3 

37 558316.0 9886807.4 94 557328.0 9882844.4 

38 558241.5 9886756.8 95 557410.1 9882796.7 

39 558159.0 9886703.6 96 557493.2 9882750.6 

40 558084.7 9886652.8 97 557569.4 9882713.0 

41 558009.2 9886603.9 98 557647.0 9882680.7 

42 557937.0 9886550.2 99 557681.8 9882764.3 
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SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

43 557855.8 9886497.6 100 557710.2 9882849.3 

44 557781.4 9886447.0 101 557740.2 9882935.9 

45 557707.4 9886395.7 102 557849.1 9882900.9 

46 557632.5 9886345.8 103 557950.8 9882867.5 

47 557558.1 9886295.2 104 558014.0 9882779.9 

48 557483.6 9886244.7 105 558063.4 9882698.9 

49 557408.4 9886195.2 106 558112.4 9882617.4 

50 557335.6 9886142.3 107 558161.5 9882536.1 

51 557288.5 9886065.6 108 558203.3 9882468.7 

52 557257.7 9885981.1 109 558233.2 9882378.6 

53 557252.0 9885891.3 110 558241.0 9882332.1 

54 557269.9 9885803.1 111 558263.8 9882203.0 

55 557296.7 9885717.2 112 558291.0 9882089.3 

56 557322.5 9885630.9 113 558302.0 9882070.0 

57 557338.5 9885545.4 114 558343.0 9882090.0 

   115 558364.0 9882071.0 

LINEA SAN GREGORIO - PORTOVIEJO 2 

1 560277.1082 9887506.58 20 559749.4835 9886428.799 

2 560224 9887531 21 559713.4539 9886346.326 

3 560163.3437 9887452.066 22 559711.661 9886256.344 

4 560092.3193 9887381.562 23 559631.5906 9886252.397 

5 560068.3335 9887279.945 24 559551.5203 9886248.45 

6 560096.551 9887223.757 25 559554.9077 9886158.52 

7 560132.7464 9887175.323 26 559559.9563 9886068.662 

8 560148.9028 9887064.495 27 559564.8643 9885978.843 

9 560188.0559 9886959.561 28 559570.7231 9885889.034 

10 560224.2637 9886854.64 29 559573.9817 9885799.093 

11 560225.0144 9886821.09 30 559583.9304 9885704.514 

12 560220.9449 9886795.707 31 559605.9079 9885617.239 

13 560206.1456 9886774.959 32 559652.2747 9885540.102 

14 560182.1925 9886755.057 33 559711.5252 9885472.357 

15 560096.395 9886705.921 34 559760.8662 9885416.521 

16 560020.5035 9886657.543 35 559811.5971 9885432.382 

17 559944.5432 9886609.329 36 559862 9885469 

18 559869.0462 9886560.197 37 559886.5727 9885438.471 

19 559798.5499 9886504.248 38 559897.4025 9885445.425 

LIENA SAN GREGORIO - ROCAFUERTE 

1 560366.2205 9887489.264 13 561166 9893640 

2 560415.2563 9887470.01 14 561184 9893650 

3 560547 9887737 15 561713 9894040 

4 560446 9887818 16 561736 9894046 

5 560289 9887859 17 561909 9893991 

6 560255 9887861 18 561933 9893994 

7 560028 9887995 19 562068 9894112 

8 559735 9888220 20 562075 9894130 
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SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

9 560281 9890539 21 561934 9895427 

10 560389 9890634 22 562063 9895435 

11 560698 9891676 23 562098 9896553 

12 560693 9891698 24 563021 9898563 

   25 562977.8749 9898886.974 

LINEA PORTOVIEJO 2 - PLAYA PRIETA 

1 559907 9885478 6 567693 9887216 

2 559918 9885506 7 567945 9887285 

3 560581 9885419 8 568059 9887196 

4 561633 9886060 9 568170 9887118 

5 562577 9886664 10 568631 9887582 

   11 568709 9887545 

Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 

Elaboración: BAG, julio 2017 

Cabe anotar que las L/T atraviesan el Bosque Protector Colinas Ciurcundantes de 
Portoviejo.  

Mediante resolución No. 02 del 27 de mayo de 1994 y asentada en el Registro Forestal del 
INEFAN, se declaró Área de Bosque y Vegetación Protectores a las Colinas que circundan la 
Ciudad de Portoviejo en una superficie de 4045 has. El área de ubica en las parroquias 12 
de Marzo, Portoviejo, Colón, Picoazá y San Pablo. Comprende 6 bloques o área, que se 
identifican por sus nombres de la siguiente manera: 

 Área 1: San Pablo, Cimarrón y Barrio Fátima   1.235 has 

 Área 2: Los Ángeles      116 has 

 Área 3: Maconta Abajo      382 has 

 Área 4: El Florón       610 has 

 Área 5: Loma San José      328 has 

 Área 6: Cerro Jaboncillo, Cerro Verde y Cerro de Hojas  1.373 has 

Dentro del bosque protector el suelo se utiliza con diferentes fines: agrícola 1000 has (25%), 
bosque natural cubre 2400 has (60%), los pastos naturales 500 has (12%) y viviendas 145 
has (3%) (INEFAN Op, Cit, 1996). Los pastos naturales son producto de la tala rasa del 
bosque natural primario con fines agropecuarios. 

El estudio del INEFAN (1996) encontró que en el bosque protector viven aproximadamente 
de entre 5000 y 10000 personas dentro de los límites. De estos, son muy pocos los hogares 
que cuentan con los servicios básicos, sin embargo, la mayoría dellos tienen escrituras 
legalizadas. 

Vale anotar que estas áreas protegidas tienen como finalidad principal, la protección de las 
laderas de la deforestación y erosión que pueden afectar las zonas urbanas ubicadas en su 
parte baja. 
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Las áreas deforestadas en el cantón Portoviejo para el año 1994 cubrían 660 has. Para el 
año 1996 estas áreas cubrían 158 has (INEFAN, 1996). 

FIGURA 3.2-1: UBICACIÓN GEOPOLÍTICA DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN 
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Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 

Elaboración: BAG, julio 2017 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Conceptualmente, un EIA es un documento que compila toda la información técnica - 
científica de carácter interdisciplinario; es un mecanismo mediante el cual se evalúa la 
situación de los factores ambientales, se predicen y determinan los efectos de una 
intervención sobre un ambiente determinado; en el cual intervienen técnicos de diferentes 
disciplinas que evalúan o diagnostican el estado de situación de los componentes 
ambientales (línea base) para predecir, evaluar los potenciales impactos y determinar las 
medidas preventivas, correctoras o de mitigación a través del diseño del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Ya en 1972 en la Declaración de Estocolmo, se pone de forma manifiesta la importancia de 
las Evaluaciones de Impacto Ambiental, con miras a la protección del ambiente sin 
descuidar el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida, lo cual 
sería reafirmado en 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la 
Carta Mundial de la Naturaleza…”Toda planificación incluirá, entre sus elementos 
esenciales, la elaboración de estrategias de conservación de la naturaleza, el 
establecimiento de inventarios de los ecosistemas y la evaluación de los efectos que hayan 
de surtir sobre la naturaleza las políticas y actividades proyectadas; todos los elementos se 
pondrán en conocimiento de la población recurriendo a medios adecuados y con la 
antelación suficiente para que la población pueda participar efectivamente en el proceso 
de consultas y de adopción de decisiones al respecto.” En 1987, la Declaración 14/25 Del 
Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
establece las "Metas y Principios de la EIA" que en su principio 2 indica expresamente que 
"Los criterios y procedimientos para determinar si es probable que una actividad afecte 
considerablemente al medio ambiente y este por tanto sujeta a una EIA deben quedar 
claramente definidos por leyes reglamentos u otros medios de modo que puedan 
identificarse las actividades en cuestión con rapidez y seguridad y que pueda emprenderse 
la EIA cuando se aplique la actividad". Este principio orienta a cada país miembro de las 
Naciones Unidas sobre la necesidad de generar legislación a nivel interno para definir las 
actividades o proyectos que requerían un EIA. Pero, la más importante declaración al 
respecto está expresamente indicada en el Principio 17 de la Declaración de Río sobre El 
Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992… “Deberá emprenderse una evaluación del 
impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 
propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 
medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” 

3.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

3.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo del presente proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Definitivo para la 
construcción y operación del Sistema de Interconexión San Gregorio”, es evaluar las 
variables ambientales relevantes del medio físico, biótico, sociocultural y perceptual que, 
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por las características de la acción y del área afectada, adquieren mayor relevancia para 
caracterizar, mitigar, remediar y compensar los impactos ambientales significativos y 
potenciar los impactos ambientales positivos. 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

 Lograr que la elaboración del EIA y PMA se realice bajo las condiciones y 
normativa de la legislación nacional, sectorial y seccional. 

 Incorporar acciones para lograr una reducción efectiva de los riesgos para el 
ambiente y los seres humanos, en las fases constructiva, operativa y de retiro 
del Sistema de Interconexión.  

 Realizar un análisis de las alternativas de implantación geográfica tomando en 
consideración aspectos técnicos económicos y ambientales 

 Delimitar las áreas de influencia en las que se considere las actividades de las 
fases constructivas y operativas y de retiro del Sistema de Interconexión. 

 Delimitar el alcance de la caracterización del estado actual de los componentes 
ambiente: físico, biótico, socioeconómico y cultural dentro de las áreas de 
influencia. (Línea Base). 

 Definir la metodología para la identificación, evaluación y priorización de 
impactos  

 Definir el alcance y detalle del Plan de Manejo Ambiental para las fases 
constructiva, operativa y de retiro de la alternativa seleccionada, de manera que 
cumpla con los requisitos de la norma ambiental aplicable, pero sobretodo 
permita prevenir, mitigar, remediar y/o compensar los impactos negativos. 

 Lograr que el Estudio de Impacto Ambiental cumpla con todos los requisitos 
para la aprobación y la obtención de la Licencia Ambiental. 

 Permitir que durante la ejecución de los Estudios de Impacto Ambiental y en el 
desarrollo del PMA, se considere la participación ciudadana en los momentos y 
términos establecidos en la normativa ambiental vigente. 
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4.0 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

4.1 MARCO LEGAL-AMBIENTAL ESPECÍFICO 

El proyecto se sustentará en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable 
al sector Eléctrico, y que a partir de la expedición del Acuerdo Ministerial No. 006 de 18 de 
febrero de 2014 debe regirse a lo dispuesto por la Autoridad Ambiental Nacional para 
proyectos Categoría IV.  

El Marco Legal Referencial incluye los siguientes documentos legales: 

4.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. REGISTRO OFICIAL Nº 449 DE 
20 DE OCTUBRE DE 2008. 

La nueva Constitución Política publicada en el Registro Oficial (R.O.) Nº 449 el 20 de octubre 
de 2008, sintetiza e integra los conceptos ya conocidos del Desarrollo Sustentable y la 
filosofía del Buen Vivir, como el nuevo eje que debe seguirse para el crecimiento de nuestro 
país. Así se establece en el Artículo 3 del Capítulo I Primero del Título I, que: “el Estado 
deberá planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 
vivir”. 

Título II: Capítulo 2: Artículo 14, se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. 

4.1.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (LGA) 

La Ley de Gestión Ambiental rige desdel 30 de julio de 1999 y establece normas básicas 
para la aplicación de políticas ambientales, así como un esquema de administración 
ambiental por parte del Estado a través de un manejo horizontal presidido por el Ministerio 
del Ambiente y conformado por todos los ministerios e instituciones del Estado con 
competencia ambiental.  

La LGA, regula aspectos institucionales, de competencia, sustantivos, de procedimiento y 
sancionatorios. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de 
los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y 
en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad 
económico y de evaluación de impactos ambientales. 

Art.  40.-  Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales 
o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 
ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o 
a las instituciones del régimen seccional autónomo.  La información se presentará a la 
brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias 
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para solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente 
disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos   salarios 
mínimos vitales generales.  

4.1.3 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

En lo que tiene que ver con la protección del ambiente esta Ley determina que corresponde 
a las empresas eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, privadas o de economía popular y 
solidaria, y en general a todos los participantes del sector  eléctrico en las actividades de 
generación, autogeneración, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, cumplir las políticas, normativa y procedimientos aplicables según la 
categorización establecida por la Autoridad Ambiental Nacional, para la prevención, 
control, mitigación, reparación y seguimiento de impactos ambientales en las etapas de 
construcción, operación y retiro. 

Art. 2.- Objetivos específicos de la ley. - Son objetivos específicos de la presente ley: 6. 
Formular políticas de eficiencia energética a ser cumplidas por las personas naturales y 
jurídicas que usen la energía o provean bienes y servicios relacionados, favoreciendo la 
protección del ambiente. 

Art. 6.- Normas complementarias. - Son aplicables en materia eléctrica las leyes que regulan 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la participación ciudadana, la 
protección del ambiente y otras de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al sector 
eléctrico, en lo que no esté expresamente regulado en la presente ley. 

Art. 78.- Protección del ambiente.- Corresponde a las empresas eléctricas, sean éstas 
públicas, mixtas, privadas o de economía popular y solidaria, y en general a todos los 
participantes del sector eléctrico en las actividades de generación, autogeneración, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, cumplir con las políticas, 
normativa y procedimientos aplicables según la categorización establecida por la Autoridad 
Ambiental Nacional, para la prevención, control, mitigación, reparación y seguimiento de 
impactos ambientales en las etapas de construcción, operación y retiro. 

Art. 80.- Impactos ambientales. - Las empresas eléctricas tendrán la obligación de prevenir, 
-mitigar, remediar y/o compensar según fuere el caso, los impactos negativos que se 
produzcan sobre el ambiente, por el desarrollo de sus actividades de construcción, 
operación y mantenimiento. 

4.1.3.1 DEL PROCESO DE IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 

Título VIII 

DECLARATORIAS DE UTILIDAD PUBLICA Y SERVIDUMBRES DE TRANSITO 

Art. 81.- Declaratorias de utilidad pública.- El Ministerio delectricidad y Energía Renovable 
o las empresas públicas que brindan el servicio público de energía eléctrica, por razones de 
utilidad pública o interés social y nacional, podrán adquirir bienes inmuebles para lo cual 
procederán con la declaratoria de utilidad pública o de interés, social, en el marco de la 
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Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que sean 
necesarios para la ejecución de las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica y del 
Servicio de alumbrado público general. 

El Ministerio delectricidad y Energía Renovable, a solicitud de personas jurídicas privadas o 
de economía popular y solidaria podrá declarar de utilidad pública o interés social y 
nacional los bienes inmuebles, que sean necesarios para la ejecución de las actividades de 
generación de energía eléctrica. 

Art. 82.- Uso de infraestructura para prestación de servicios públicos y servidumbres de 
tránsito.- Las empresas eléctricas públicas y mixtas, responsables de la prestación del 
servicio público y estratégico de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público 
general, gozarán del derecho de uso gratuito de vías, postes, ductos, veredas e 
infraestructura similar de propiedad estatal, regional, provincial, municipal, o de otras 
empresas públicas, por lo que estarán exentas de pago de impuestos, tasas y 
contribuciones por estos conceptos. 

Art. 83.- Servidumbres, - Las empresas públicas de prestación del servicio público de 
energía transmisión y distribución eléctrica y otras instalaciones propias del servicio 
eléctrico, dentro de las respectivas circunscripciones en las que presten sus servicios. 

Los derechos generados conforme este artículo tiene el carácter de forzosos y permiten el 
ingreso y la ocupación de los terrenos por los cuales atraviesan las líneas de transmisión y 
distribución; pero en ningún caso, constituyen prohibición de enajenar el predio afectado, 
sino únicamente, una servidumbre. 

El Ministerio delectricidad y Energía Renovable o las empresas públicas de prestación del 
servicio público de energía eléctrica, podrán establecer servidumbres para la 
infraestructura de líneas de transmisión y distribución eléctrica y otras instalaciones 
propias del servicio eléctrico. El Ministerio delectricidad y Energía Renovable podrá 
establecer la servidumbre para la infraestructura de líneas de transmisión y distribución 
eléctrica y otras instalaciones propias del servicio eléctrico de las personas jurídicas 
privadas, empresas de economía mixta y de economía popular y solidaria. 

Si por efectos de dichas servidumbres se volvieren inservibles los inmuebles, se deberá 
declarar de utilidad pública. 

Art. 84.- Ocupación de terrenos para colocación de postes, redes y tendido de líneas.- Las 
empresas eléctricas tendrán, previo los estudios respectivos, el derecho a ocupar las áreas 
de terreno necesarias para el desarrollo de las actividades siguientes: 

1. Colocación de postes, torres, transformadores o similares; 

2. Tendido de líneas subterráneas, que comprende la ocupación del subsuelo por los cables 
conductores, a la profundidad y con las características que señale la legislación aplicable, 
en coordinación con las autoridades competentes y otros prestadores de servicios públicos; 
y, 
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3. Tendido de líneas aéreas, que comprende además del vuelo sobre el predio sirviente, 
una franja de servidumbre para la colocación de postes, torres o apoyos fijos, para la 
sustentación de cables conductores de energía, siguiendo el trazado de la línea, de acuerdo 
con las características y requerimientos de seguridad de la obra. 

En una y otra forma, la servidumbre comprenderá igualmente el derecho de paso o acceso, 
la ocupación temporal de terrenos y otros bienes necesarios para la construcción, 
conservación, reparación y vigilancia de las instalaciones eléctricas; así como el ingreso de 
inspectores, empleados y obreros debidamente identificados, materiales y más elementos 
necesarios para la operación y mantenimiento de dichas instalaciones. 

Si por efectos de dichas servidumbres se volvieren inservibles los inmuebles, se deberá 
declarar de utilidad pública. 

Las empresas públicas que presten el servicio público de energía eléctrica estarán exentas 
del pago de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación 
del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional, provincial o 
municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes. 

Art. 85.- Indemnizaciones. - El derecho del dueño del respectivo predio, se limita, de ser el 
caso, al cobro de la correspondiente indemnización por los daños ocasionados a los cultivos 
y a las plantaciones forestales o arbóreas que existieran en el mismo. En todo caso, el 
dueño está obligado a prestar las facilidades necesarias para la efectiva aplicación de los 
derechos establecidos en esta ley. 

El dueño del predio sirviente no podrá hacer plantaciones, construcciones, ni obras de otra 
naturaleza, que perturben el libre ejercicio de las servidumbres eléctricas. La infracción a 
esta disposición, o si sus plantaciones o arboledas que crecieren de modo que perturben 
dicho ejercicio, dará derecho al titular de la servidumbre para remediar esta perturbación 
a costa del dueño del predio. 

Art. 86.- De la resolución. - El Ministerio delectricidad y Energía Renovable, luego de 
verificar los estudios de obras y comprobar técnicamente la necesidad de la construcción 
de obras eléctricas, mediante resolución administrativa, debidamente motivada, impondrá 
con el carácter de obligatoria la servidumbre de tránsito correspondiente y dará derecho a 
la empresa eléctrica para ingresar y ocupar de inmediato, sin otro requisito, el área que se 
hallare afectada por el derecho de servidumbre. 

Art. 87.- Inscripción de la resolución. - La resolución administrativa que declare en vigencia 
estos derechos, será inscrita, sin más trámite, en el Registro de la Propiedad 
correspondiente. 

4.1.4 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (LPCCA)  

La LPCCA con Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre del 2004 contiene las 
siguientes disposiciones: 

 Prohibición de Contaminar el Aire: Artículo 1. 

 Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire: Artículo 2. 
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 Prohibición de Contaminar las Aguas: Artículo 6. 

 Prohibición de Contaminar las Suelos: Artículo 10. 

4.1.5 LEY ORGÁNICA DE LA SALUDLEY 67, REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 423 DE 22 
DE DICIEMBRE DEL 2006. 

En su artículo 95 establece que la autoridad sanitaria nacional en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 
en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento 
obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 
Señala además que el Estado a través de los organismos competentes y el sector privado 
está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del 
impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

4.1.6 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, REGISTRO OFICIAL 439 DEL 18 DE 
FEBRERO DE 2015. 

CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Art. 1.- Objeto.- Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 
telecomunicaiones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que 
comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el 
territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionesles establecidos. 

Art. 2.- Ámbito.- La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, 
instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios 
de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales 
actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
prestadores de servicios y usuarios.  

4.1.7 TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

Normativa de cumplimiento a nivel nacional para emisiones al aire, calidad de aire 
ambiente, niveles de ruido, residuos sólidos. 

4.1.8 ACUERDO MINISTERIAL NO. 061 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.  REGISTRO 
OFICIAL 316 DEL 4 DE MAYO DE 2015.  

Normativa de cumplimiento a nivel nacional para emisiones al aire, calidad de aire 
ambiente, niveles de ruido, residuos sólidos. Publicado en el Registro Oficial No. 316, de 
Edición especial del 04 de mayo del 2015, y que tiene el objetivo de “REFORMAR EL LIBRO 
VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE”, 
Deroga el Acuerdo Ministerial No. 066 que anteriormente había reemplazado al Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
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Establece un nuevo sistema de categorización ambiental y define el tipo de regulación para 
la que el proyecto materia de estudio sea tratado. 

4.1.9 ACUERDO MINISTERIAL Nº 026 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL. Nº 334 
DEL 12 DE MAYO DE 2008 

Este acuerdo fue expedido con el fin de establecer un sistema de control de las actividades 
potencialmente contaminantes y del cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en 
el sentido de que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 
peligrosos deberá registrarse en el MAE; así como también las personas que presten 
servicios de transporte de materiales peligros y de manejo de desechos peligrosos en sus 
fases de gestión: reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para 
desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberán cumplir con el 
procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la prestación de esos servicios. 

4.1.10 ACUERDO MINISTERIAL 142. REGISTRO OFICIAL 856 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
2012 

Se expiden los Listados Nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 
y especiales. Contiene tres anexos: 

- Anexo A: Sustancias químicas peligrosas 
- Anexo B: Desechos peligrosos  
- Anexo C: Desechos especiales. 

4.1.11 ACUERDO MINISTERIAL 134 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (INVENTARIO 
FORESTAL) 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 
de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro 
Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al 
artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de 
Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 
041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial 
No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el 
cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

4.1.12 ACUERDO MINISTERIAL 103 REGISTRO OFICIAL. Nº 607 DE 14 DE OCTUBRE DE 
2015 

En el cual se expidió el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social establecidos en el Decreto Ejecutivo Nº 1040, publicado en el Registro 
Oficial Nº 332 del 08 de mayo de 2008.  
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Se entiende por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales la 
Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 
proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 
esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones 
y observaciones, e incorporarenlos Estudios Ambientales aquellas que sean técnicas y 
económicamente viables. 

4.1.13 AM 155 NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PARA LOS SECTORES DE 
INFRAESTRUCTURA, ELÉCTRICO, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
(PUERTOS Y AEROPUERTOS) PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 41 DEL 14 DE 
MARZO DE 2007. 

Estos instrumentos normativos forman parte del mismo y se constituyen en anexos al Libro 
VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente y se suman al conjunto de Normas técnicas ambientales para la prevención y 
control de la contaminación citadas en la Disposición General Primera del Reglamento a la 
Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

4.1.14 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) . REGISTRO OFICIAL 180 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2014. 

Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 
infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con 
estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 
sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

Entrará en vigencia en 180 días contados a partir de la fecha de su publicación en el R. O., 
que se dio el 12 de febrero de 2014 en el R. O. Suplemento No. 180. 

Se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse en cuenta para su 
aplicación con relación al proyecto, una vez que este cuerpo legal entre en vigencia: 

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

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

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

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

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

 Art. 258.- Pena para las personas jurídicas. - En los delitos previstos en este 
Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se 
sancionará con las siguientes penas: 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 
clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito 
tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en 
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el 
delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.  

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, 
clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito 
tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años. 

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

 Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 
distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida 
autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos 
hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y 
biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y 
biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o 
autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. 

4.1.15 RESOLUCIÓN NO. 01-01. CONATEL-2005. REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE 
EMISIONES DE RADIACIÓN NO IONIZANTE GENERADAS POR USO DE 
FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

4.1.15.1 CAPÍTULO IV: INSTALACIÓN Y OPERACIÓN  

Art 7. Instalación de Estaciones Radioeléctricas Fijas y Coexistencia de Antenas 
Transmisoras. En el caso de que un concesionario requiera la instalación y operación de 
estaciones radioeléctricas fijas o emplazar sus antenas transmisoras sobre una misma 
infraestructura de soporte, dentro o en las cercanías de una zona de acceso, estará 
condicionada a: Que el Nivel de Exposición Porcentual en dicha zona, sea menor o igual a 
la unidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente Reglamento. 
FICHA AMBIENTAL Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. Que los Límites 
Máximos de Exposición por estación radioeléctrica fija cumplan con lo establecido en el 
artículo 5 del presente Reglamento. Art 8. Compartición de Estructuras de Soporte. En el 
caso de que un concesionario o distintos concesionarios, posean estaciones radioeléctricas 
fijas, y requieran ubicar sus antenas transmisoras sobre una misma estructura de soporte, 
será el propietario de dicha infraestructura el responsable ante la SUPTEL de cumplir con 
lo establecido en los artículos 6, 7, 13, 14, 15 y 16 del presente Reglamento. 

4.1.16 REGULACIÓN NO. CONELEC -002/10. REGULACIÓN SOBRE DISTANCIAS DE 
SEGURIDAD. 

El objeto de esta regulación es la determinación de las ditancias de seguridad entre la red 
eléctrica y las edificaciones, a fin de limitar el contacto y acercamiento de las personas, con 
el propósito de salvaguardar la integridad física de las personas. 

4.1.17 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. DECRETO EJECUTIVO 2393 
R.O. NO. 565 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1986.  

Título I. Disposiciones generales. Art. 1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del 
presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 
teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo 
y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

4.1.18 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTN INEN 2-266:2013, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS, 
REQUISITOS. 

La Norma Técnica INEN 2-266:2000 establece los requisitos y precauciones que se deben 
tomar en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
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peligrosos y tiene relación con las actividades de producción, comercialización, transporte, 
almacenamiento, y eliminación de productos químicos peligrosos. 

4.2 MARCO INSTITUCIONAL  

4.2.1 MINISTERIO DELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES  

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

Las entidades relacionadas con el Ministerio son: 

 Comisión de Energía Atómica (CEEA). 

 Consejo Nacional delectricidad (MINISTERIO DEL AMBIENTE). 

 Centro Nacional de Control de Energía. 

4.2.2 MINISTERIO DE AMBIENTE DEL ECUADOR (MAE)  

El MAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las 
demás instituciones del Estado.  

La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE. Entre 
ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos 
integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental1. Este Ministerio 
conforme al Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental debe emitir licencias ambientales sin 
perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como autoridades ambientales 
de aplicación responsable.  

Los Arts. 9 y 10 del RAAE disponen lo siguiente:  

"Art. 9 Coordinación Administrativa; "El MINISTERIO DEL AMBIENTE mantendrá una 
estrecha coordinación y cooperación con el Ministerio del Ambiente y las entidades de 
supervisión, regulación y control en materia de protección ambiental, a fin de fortalecer la 
gestión, agilitar los trámites, prevenir y solucionar los conflictos ambientales, con sujeción 
al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental previsto en la Ley de Gestión Ambiental. 

                                                      

 

 

1
 Ley de Gestión ambiental Art. 9, literal g): “g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los 

Organismos integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al respecto causará 

ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al Procurador 

General del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria”. 
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Para el efecto podrá convocar a reuniones, audiencias públicas y utilizar otros mecanismos 
de cooperación y colaboración interinstitucional, tanto a nivel público como privado.  

"Art. 10: Ministerio del Ambiente: 'Al Ministerio del Ambiente le compete: 

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de la política y normativa ambiental nacional en el 
Sector Eléctrico.   

b) Coordinar con el MINISTERIO DEL AMBIENTE la gestión ambiental eléctrica a fin de 
impulsar su eficiencia y desarrollar capacidades institucionales en los diferentes procesos 
administrativos y técnicos ambientales. 

c) Otorgar las licencias ambientales de los proyectos de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica que le sean presentados por los interesados y cuyos EIAD 
hayan sido calificados y aprobados previamente por el MINISTERIO DEL AMBIENTE 

d) Analizar los Estudios de Impacto Ambiental y otorgar las licencias ambientales de los 
proyectos objeto de genéricas”. 

4.2.3 ARCONEL 

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

4.2.4 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL (INPC)  

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

Para la realización de los sondeos arqueológicos del presente estudio se presentará el 
proyecto de investigación al INPC para su aprobación y autorización. 

4.2.5 MINISTERIO DEL TRABAJO 

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

                                                      

 

 

2
  

Ley de Patrimonio Cultural. Art. 30.
 

3 R.O. 249 de 3 de Febrero de 1998.
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5.0 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Las unidades ambientales, son un tipo de fracciones de integración que pueden definirse 
como “unidad homogénea tanto en sus características físicas como en su comportamiento 
o respuesta frente a determinadas actuaciones o estímulos exteriores” 

En este sentido, se identificarán las unidades espaciales de análisis propias de cada aspecto 
ambiental en estudio; por ejemplo, al momento de estudiar los aspectos sociopolíticos, las 
unidades de análisis serán las parroquias por donde atraviesa el Sistema de Interconexión; 
o cada zona de vida de la franja de servidumbre para el caso del estudio biológico. 

Políticamente las L/T que componen el Sistema San Gregorio atraviesan las parroquias de 
Abdón Calderón, Rio Chico y Portoviejo del Cantón Portoviejo y, Rocafuerte Cantón 
Rocafuerte de la Provincia de Manabí. Estas parroquias corresponderán al Área Referencia 
para el Estudio Socioeconómico. 

Dentro de los Aspectos Físicos y Bióticos el área de referencia corresponderá al Área de 
Influencia del Proyecto de aproximadamente 100 metros de ancho a lo largo de la Franja 
de Servidumbre de la Línea, de la cual sus Coordenadas específicas se presentan en la 
siguiente tabla.  

TABLA 5.1: TABLA DE UBICACIÓN VÉRTICES 

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

Estructura / Vertice Este Norte Estructura / Vertice Este Norte 

LINEA SAN GREGORIO - PORTOVIEJO 1 

1 560277.1 9887506.6 58 557332.1 9885490.9 

2 560224.0 9887531.0 59 557308.7 9885431.9 

3 560163.3 9887452.1 60 557236.5 9885344.2 

4 560090.7 9887470.2 61 557183.3 9885271.5 

5 560013.5 9887486.9 62 557149.0 9885180.9 

6 559937.4 9887503.6 63 557146.1 9885093.6 

7 559911.6 9887509.3 64 557145.1 9885001.4 

8 559900.4 9887420.0 65 557145.3 9884900.0 

9 559889.2 9887330.7 66 557138.6 9884830.1 

10 559882.2 9887288.3 67 557127.8 9884800.0 

11 559860.0 9887245.6 68 557100.2 9884755.9 

12 559805.2 9887168.0 69 557034.5 9884694.5 

13 559751.1 9887089.9 70 556969.3 9884632.4 

14 559696.1 9887011.0 71 556927.3 9884552.8 

15 559649.6 9886926.4 72 556899.3 9884467.3 

16 559621.3 9886834.2 73 556878.5 9884406.9 

17 559593.0 9886741.9 74 556849.1 9884314.7 

18 559564.2 9886649.8 75 556819.6 9884229.7 

19 559536.8 9886561.6 76 556783.3 9884147.3 

20 559480.8 9886629.9 77 556754.6 9884062.0 

21 559416.4 9886710.5 78 556726.9 9883976.4 

22 559356.4 9886787.3 79 556703.8 9883889.4 
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SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

23 559292.9 9886847.8 80 556681.3 9883802.3 

24 559222.9 9886911.1 81 556665.8 9883713.6 

25 559152.7 9886974.1 82 556669.0 9883623.6 

26 559110.7 9887016.4 83 556685.0 9883535.0 

27 559048.0 9887082.6 84 556709.3 9883448.3 

28 558980.9 9887152.0 85 556732.5 9883361.4 

29 558921.0 9887213.9 86 556753.0 9883273.7 

30 558838.9 9887158.6 87 556771.2 9883206.2 

31 558764.3 9887108.3 88 556844.9 9883154.6 

32 558688.6 9887059.5 89 556921.5 9883098.4 

33 558614.7 9887008.1 90 556994.2 9883037.3 

34 558539.5 9886958.7 91 557072.0 9882982.9 

35 558465.3 9886907.8 92 557148.6 9882927.6 

36 558390.5 9886857.9 93 557230.9 9882880.3 

37 558316.0 9886807.4 94 557328.0 9882844.4 

38 558241.5 9886756.8 95 557410.1 9882796.7 

39 558159.0 9886703.6 96 557493.2 9882750.6 

40 558084.7 9886652.8 97 557569.4 9882713.0 

41 558009.2 9886603.9 98 557647.0 9882680.7 

42 557937.0 9886550.2 99 557681.8 9882764.3 

43 557855.8 9886497.6 100 557710.2 9882849.3 

44 557781.4 9886447.0 101 557740.2 9882935.9 

45 557707.4 9886395.7 102 557849.1 9882900.9 

46 557632.5 9886345.8 103 557950.8 9882867.5 

47 557558.1 9886295.2 104 558014.0 9882779.9 

48 557483.6 9886244.7 105 558063.4 9882698.9 

49 557408.4 9886195.2 106 558112.4 9882617.4 

50 557335.6 9886142.3 107 558161.5 9882536.1 

51 557288.5 9886065.6 108 558203.3 9882468.7 

52 557257.7 9885981.1 109 558233.2 9882378.6 

53 557252.0 9885891.3 110 558241.0 9882332.1 

54 557269.9 9885803.1 111 558263.8 9882203.0 

55 557296.7 9885717.2 112 558291.0 9882089.3 

56 557322.5 9885630.9 113 558302.0 9882070.0 

57 557338.5 9885545.4 114 558343.0 9882090.0 

   115 558364.0 9882071.0 

LINEA SAN GREGORIO - PORTOVIEJO 2 

1 560277.1082 9887506.58 20 559749.4835 9886428.799 

2 560224 9887531 21 559713.4539 9886346.326 

3 560163.3437 9887452.066 22 559711.661 9886256.344 

4 560092.3193 9887381.562 23 559631.5906 9886252.397 

5 560068.3335 9887279.945 24 559551.5203 9886248.45 

6 560096.551 9887223.757 25 559554.9077 9886158.52 

7 560132.7464 9887175.323 26 559559.9563 9886068.662 

8 560148.9028 9887064.495 27 559564.8643 9885978.843 
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SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

9 560188.0559 9886959.561 28 559570.7231 9885889.034 

10 560224.2637 9886854.64 29 559573.9817 9885799.093 

11 560225.0144 9886821.09 30 559583.9304 9885704.514 

12 560220.9449 9886795.707 31 559605.9079 9885617.239 

13 560206.1456 9886774.959 32 559652.2747 9885540.102 

14 560182.1925 9886755.057 33 559711.5252 9885472.357 

15 560096.395 9886705.921 34 559760.8662 9885416.521 

16 560020.5035 9886657.543 35 559811.5971 9885432.382 

17 559944.5432 9886609.329 36 559862 9885469 

18 559869.0462 9886560.197 37 559886.5727 9885438.471 

19 559798.5499 9886504.248 38 559897.4025 9885445.425 

LIENA SAN GREGORIO - ROCAFUERTE 

1 560366.2205 9887489.264 13 561166 9893640 

2 560415.2563 9887470.01 14 561184 9893650 

3 560547 9887737 15 561713 9894040 

4 560446 9887818 16 561736 9894046 

5 560289 9887859 17 561909 9893991 

6 560255 9887861 18 561933 9893994 

7 560028 9887995 19 562068 9894112 

8 559735 9888220 20 562075 9894130 

9 560281 9890539 21 561934 9895427 

10 560389 9890634 22 562063 9895435 

11 560698 9891676 23 562098 9896553 

12 560693 9891698 24 563021 9898563 

   25 562977.8749 9898886.974 

LINEA PORTOVIEJO 2 - PLAYA PRIETA 

1 559907 9885478 6 567693 9887216 

2 559918 9885506 7 567945 9887285 

3 560581 9885419 8 568059 9887196 

4 561633 9886060 9 568170 9887118 

5 562577 9886664 10 568631 9887582 

   11 568709 9887545 

 

Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 

Elaboración: BAG, julio 2017 
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FIGURA 5.1: UBICACIÓN GEOPOLÍTICA DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN 

 
Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 

Elaboración: BAG, julio 2017 

En cuanto a los sistemas hidrográficos, atravesados son los siguietes: 
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 Subcuenca Estero Bachillero (3003) – Cuenca de Rio Portoviejo (30) 

 Subcuenca del Rio Chico (3002) – Cuenca del Río Portoviejo (30) 

 Subcuenca del Rio Portoviejo (3001) – Cuenca del Río Portoviejo (30) 

FIGURA 5.2: MAPA HIDROGRÁFICO 

 
Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 

Elaboración: BAG, julio 2017 
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También se consideran Áreas de Estudio a las vías y carreteras donde serán implantadas 
las líneas de transmisión donde, por efectos constructivos, se movilizará el personal y 
maquinaria necesaria para la ejecución del proyecto. 
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6.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

6.1 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

6.1.1 CLIMATOLOGÍA 

6.1.1.1 INTRODUCCIÓN 

En el análisis del clima se debe considerar la ocurrencia del Fenómeno de El Niño, que incide 
directamente sobre los parámetros meteorológicos en forma significativa, especialmente 
sobre los niveles de precipitación. El Niño es un fenómeno meteorológico oceánico - 
atmosférico global que ocurre con promedio de entre 3 a 7 años frente a las costas 
ecuatorianas, debido a un calentamiento del Océano Pacífico Ecuatorial y viene 
acompañado de precipitaciones torrenciales en la región costera del Ecuador.  

Este fenómeno ha causado graves inundaciones en varias ciudades de la Costa, aunque de 
acuerdo a los recuentos históricos, inviernos normales y fuertes (fuera de los años El Niño), 
también afectan negativamente a dichos sectores. Sin embargo, las precipitaciones 
ocurridas durante los fenómenos de El Niño, son excepcionalmente altas y varias veces 
superiores a los valores que ocurren en inviernos considerados como normales.  

6.1.1.2 METODOLOGÍA  

Para la caracterización climática se revisó la información de los anuarios meteorológicos 
del INAMHI de estaciones climatológicas, pluviométricas e hidrológicas a fin de contar con 
un análisis más profundo e integral del área de estudio. 

Las estaciones consideradas en el análisis debido a la disponibilidad de registros del clima 
en meses de información continua en el período (1982 – 2012) se presentan en la figura 
6.1-1 y tabla 6.1-1 

Las estaciones climatológicas que cuenta con la información para una adecuada 
caracterización del área de estudio de las líneas corresponden a la Estación Portoviejo al 
Sur (Agrometeorológica), y Estación Rocafuerte al norte (Climatológica Ordinaria); además 
para el parámetro de precipitación se consideró la estación Pluviométrica Río Chiche 
Pechiche, ubicada al este del área (M461), con una serie de datos de siete años. 
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FIGURA 6.1-1: MAPA CLIMÁTICO 

 

Elaboración: BAG,  julio 2017 
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TABLA 6.1-1: ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Cód. Nombre Tipo COORDENADAS Altitud 

(m.s.n.m.) 

Institución 

X Y 

M005 PORTOVIEJO UTM AP 80° 27´ 34¨ W 1° 2´ 3¨ S 60 INAMHI 

M165 ROCAFUERTE CO 80° 27´ 9¨ W 0° 55´ 20¨ S 21 INAMHI 

M 461 RIO CHICO PECHICHE PV 80° 25´ 41¨ W 0° 59´ 10¨ S 30 INAMHI 

De acuerdo a la clasificación del INAMHI, el tipo de estaciones corresponde:  

AP –Agrometeorológica CO – climatológica ordinaria PV – pluviométrica 

Elaboración: BAG, 2017 

6.1.1.3 TEMPERATURA 

La temperatura media en la zona de estudio se representa en el siguiente Cuadro: 

TABLA 6.1-2: TEMPERATURAS MEDIAS Y EXTREMAS 

Estación 

 

Temperatura 

Media 

(°C) 

Temperatura 
Máxima Med. 

(°C) 

Temperatura 
Mínima Med. 

(°C) 

Portoviejo 25.63 31.28 21.58 

Rocafuerte 25.3 30.43 22.09 

Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

En la Figura 6.1-2, se muestran las distribuciones de las temperaturas medias en la estación 
Portoviejo; donde la temperatura media mensual es de 25,63 °C, en tanto que las máximas 
temperaturas se observan en los meses de marzo y abril, alcanzando en promedio los 31° 
C, y la mínima desciende hasta 21°C en los meses de Julio y agosto. 

FIGURA 6.1-2: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA ESTACIÓN PORTOVIEJO  

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

La variabilidad estacional de la temperatura en la Figura 6.1-3 de la estación Rocafuerte (al 
norte del área) muestra que la temperatura media mensual es de 25,3 °C, en tanto que en 
promedio la temperatura máxima alcanza los 30,43° C en los meses de marzo y Abril (igual 
que en la estación Portoviejo), y en promedio la mínima desciende hasta 22,09°C en el mes 
de agosto. 
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FIGURA 6.1-3: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA ESTACIÓN ROCAFUERTE 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

En las dos estaciones, los meses que mayor temperatura corresponden al período de 
febrero a mayo. Las variaciones mensuales de las temperaturas no son significativas. 

6.1.1.4 PRECIPITACIÓN 

En la figura 6.1-4, se aprecia la variación de la precipitación media mensual de las dos 
estaciones meteorológicas Portoviejo y Rocafuerte; presentan valores de precipitación 
anual diferentes entre los meses de enero a mayo, sin embargo, la distribución de las lluvias 
estacionales es de similar comportamiento. Las máximas precipitaciones mensuales 
medias muestran valores de 149,95.mm y 37,38 mm respectivamente en el mes de febrero. 
La pluviosidad mínima corresponde a la estación Rocafuerte con precipitaciones mensuales 
de 3,3.mm en el mes de octubre. 

FIGURA 6.1-4: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA PRECIPITACIÓN 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

Las precipitaciones mensuales y anuales de las estaciones se muestran en Tabla 6.1-3. 
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TABLA 6.1-3: PRECIPITACIONES MENSUAL Y ANUAL DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS  

Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Anual 

Portoviejo 111,02 149,95 143,76 99,16 39,06 21,50 14,08 3,68 4,81 3,55 10,49 36,28 111,02 

Rocafuerte 25,81 37,38 36,86 26,78 19,45 7,02 7,22 6,96 6,41 3,30 6,57 12,88 25,81 

Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

Como se aprecia la precipitación se concentra principalmente en el período lluvioso (enero 
- mayo). 

La precipitación anual media del periodo 1982 -2012 en M005 Portoviejo es igual a 53,11 
mm/año. Durante la ocurrencia del Fenómeno del Niño la precipitación puede 
incrementarse alcanzando incluso valores del orden de 575.9 mm (2011), el mes de mayor 
precipitación registrado en ese año es abril.  

El área de estudio se encuentra entre los rangos de precipitación media de (500mm -750 
mm), para las líneas San Gregorio – Portoviejo 2, Rocafuerte – San Gregorio, San Gregorio 
– Portoviejo 1) y un rango (750 mm-1000 mm), en el tramo Portoviejo 2 -  Playa Prieta. 

Al analizar los valores de precipitación de la estación M461 Río Chico Pechiche, ubicada al 
este de la estación San Gregorio -  Rocafuerte, se puede concluir que presenta valore 
mayores de precipitación en relación a las estaciones Rocafuerte y Portoviejo. El promedio 
anual es de 93,6 mm, las máximas precipitaciones son de 322,86 y 263,94 en los meses de 
febrero y marzo respectivamente; la mínima es de 12,90 en el mes de octubre. 

FIGURA 6.1-5: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA PRECIPITACIÓN, ESTACIÓN M461 

(PERIODO 1996-2002) 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

Por otro lado, la precipitación máxima promedio en 24 horas para la estación Portoviejo 
(M005) es de 17,34 mm y 16,39 en Rocafuerte (M165). Las mayores precipitaciones diarias 
se han presentado en los meses de enero – abril con valores entre 15,5 y 21,4 mm. 
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TABLA 6.1-4: PRECIPITACIONES MAXIMA EN 24 HORAS, ESTACIÓN M461  

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

ANUAL 

1982 6,20 3,40 17,60 3,90 8,30 2,50 0,00 0,00 0,90 16,00 48,90 44,10 151,80 

1983 34,60 20,80 61,90 59,20 44,60 120,50 58,30 8,30 26,50 1,00 0,60 21,90 458,20 

1984 1,40 37,00 

 

11,10 0,20 1,00 0,60 0,00 0,00 0,10 8,50 47,30 107,20 

1985 11,00 25,50 27,10 21,70 40,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 18,10 144,60 

1986 54,70 23,30 47,50 30,30 0,60 0,00 0,70 0,00 0,00 1,80 0,00 3,60 162,50 

1988 0,00 18,30 18,20 11,10 8,40 5,00 0,40 0,20 4,80 0,00 0,30 2,70 69,40 

1989 131,40 49,00 69,90 15,60 0,60 0,30 0,10 2,00 4,00 0,50 0,50 0,50 274,40 

1990 10,60 37,80 18,40 19,50 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 6,80 94,40 

1991 20,90 20,20 7,90 12,80 11,40 0,10 0,00 0,20 1,90 1,20 1,50 10,50 88,60 

1992 37,00 36,00 58,30 69,70 54,80 7,70 0,40 0,00 0,00 0,00 0,20 6,40 270,50 

1993 10,00 25,30 15,90 11,60 0,10 2,30 0,00 0,00 0,10 0,40 1,70 0,80 68,20 

1994 13,10 14,60 65,80 6,10 66,50 0,60 0,00 0,20 0,40 1,70 0,30 39,40 208,70 

1995 60,10 48,80 21,60 43,10 3,10 8,00 0,80 1,80 0,00 0,10 0,10 7,10 194,60 

1996 14,50 19,20 40,50 40,80 0,10 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,40 0,20 116,30 

1997 26,00 34,40 74,40 16,30 18,40 46,90 27,40 27,20 57,30 18,80 55,20 131,10 533,40 

1998 86,70 57,50 65,80 40,80 53,40 25,10 8,10 0,20 0,20 0,00 16,60 0,00 354,40 

1999 10,50 69,40 23,40 22,00 4,10 0,70 0,10 1,30 0,10 0,50 1,10 2,80 136,00 

2006 19,50 31,30 56,70 13,20 0,20 0,50 0,00 1,20 0,00 0,00 2,20 4,50 129,30 

2007 22,60 16,50 34,20 46,80 6,30 0,60 1,10 0,60 0,00 1,40 0,10 17,00 147,20 

2008 39,20 39,40 53,30 27,20 1,70 1,20 4,00 0,50 0,20 0,80 0,70 0,20 168,40 

2009 26,50 17,80 20,20 12,00 19,80 0,30 0,00 11,60 0,00 0,00 0,00 1,80 110,00 

2010 22,70 36,10 48,00 36,30 23,90 3,20 2,50 0,10 0,00 0,00 2,30 52,30 227,40 

2011 63,60 74,70 64,40 162,20 22,00 16,50 44,50 12,00 3,50 0,30 8,30 13,00 485,00 

2012 62,10 59,30 60,00 9,30 37,40 3,50 0,00 0,00 

 

0,00 2,30 12,00 245,90 

P 
máx, 

131,40 74,70 74,40 162,20 66,50 120,50 58,30 27,20 57,30 18,80 55,20 131,10 

 

P 
med, 

32,70 33,98 42,22 30,94 17,77 10,34 6,23 2,81 4,34 1,87 6,33 18,50 

 

P 
min, 

0,00 3,40 7,90 3,90 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

6.1.1.5 HUMEDAD RELATIVA 

En la Figura 6.1-6, se presenta la variación estacional de la estación Portoviejo, 
observándose que la humedad relativa media es del 77,97 %, mientras que la humedad 
relativa mínima se da en los meses de septiembre – agosto y febrero a mayo con valores 
entre 68% y 69%; y humedad relativa máxima presenta valores similares durante todo el 
año con un valor promedio de 87%. 
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FIGURA 6.1-6: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA HUMEDAD RELATIVA, ESTACION PORTOVIEJO 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

En la figura 6.1-7, se presenta la variación de la humedad de la estación Rocafuerte, misma 
que presenta valores mayores en relación a Portoviejo. La media está en 87,06 %; las 
mayores humedades pertenecen a los meses de febrero a julio alcanzando valores de 98%. 

FIGURA 6.1-7: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA HUMEDAD RELATIVA, ESTACION ROCAFUERTE 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

6.1.1.6 EVAPORACIÓN 

La estación Rocafuerte, presenta 128,13 mm de lámina de evaporación mensual. La 
variación estacional de la evaporación para la Estación (ver Figura 6.1-8), muestra que los 
valores máximos se producen en agosto y septiembre y los valores descienden en enero y 
febrero.  
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FIGURA 6.1-8: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA EVAPORACIÓN, ESTACIÓN PORTOVIEJO 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

6.1.1.7 NUBOSIDAD 

En la Figura 6.1-9, se aprecia el comportamiento estacional de la nubosidad para la estación 
M005 Portoviejo, el valor medio de nubosidad es de 6 octas, la mínima llega a 2 en el mes 
de septiembre y la máxima a 8 octas. 

FIGURA 6.1-9: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA NUBOSIDAD MEDIA, ESTACIÓN PORTOVIEJO 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

Para la estación Rocafuerte (figura 6.1-10), la nubosidad media es de 6,8 octas, tanto la 
mínima como máxima nubosidad no presenta mayor variación durante el año. 
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FIGURA 6.1-10: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA NUBOSIDAD MEDIA, ESTACIÓN ROCAFUERTE 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

6.1.1.8 VELOCIDAD DEL VIENTO 

El viento se produce por el gradiente de temperatura del aire, así la dirección predominante 
del viento provee indicaciones sobre el desplazamiento de masas de aire, y por ende sobre 
la formación de tormentas. 

Los registros de velocidad del viento en la estación M005 Portoviejo, determinan que la 
velocidad media del viento en el área de estudio es del orden de 3,6 km/h. Mientras, la 
máxima velocidad registrada en esta misma estación es de 12,4 km/h en el mes de marzo. 

FIGURA 6.1-11: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO, ESTACIÓN PORTOVIEJO 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 
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6.1.1.9 DIAGRAMA OMBROTÉRMICO 

Como se puede ver en la siguiente gráfica, en la estación meteorológica de Portoviejo en 

los meses de julio a noviembre hay un período de aridez bien marcado.  

FIGURA 6.1-12: DIAGRAMA OMBROTÉRMICO, ESTACIÓN PORTOVIEJO 

  
Fuente: Anuarios Meteorológicos – INAMHI 

Elaboración: BAG, 2017 

6.1.2 HIDROLOGÍA 

En cuanto a los sistemas hidrográficos, las líneas de distribución atraviesan 
tangencialmente las microcuencas de los Ríos Chico, Portoviejo y Bachillero.  

De manera general la Línea San Gregorio - Rocafuerte atraviesa varias quebradas y ríos que 
forman parte de la cuenca del Río Portoviejo, como la subcuenca del Río Bachillero, río 
Chico y Río Portoviejo; entre otros cuerpos hídricos de carácter temporal que desaparecen 
en verano.  La S/E Rocafuerte está cerca al río Bachillero. 

La línea Portoviejo2 – Playa Prieta atraviesa las subcuencas del río Chico y Río Portoviejo; 
estando la S/E Playa Prieta cerca al Río Chico. 

La calidad del agua varía también fuertemente en función de las condiciones estacionales 
del clima. En invierno forman pantanos donde abunda el material orgánico que se ve 
incrementado con los agroquímicos usados en la agricultura.  

Toda esta dinámica determina la calidad del agua, sin que la ejecución del proyecto tenga 
ninguna intervención sobre los cuerpos hídricos, ni durante la fase constructiva como la 
operativa, por lo cual no se han evaluado las condiciones de calidad del agua a través de 
muestreo físico o biológico. 
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6.1.3 RUIDO 

Se realizó la medición de ruido ambiental de fondo en los puntos singulares del área de 
influencia directa de las líneas y subestaciones, de acuerdo a la metodología establecida en 
el libro VI, anexo 5 del TULAS. 

 

Monitoreo de ruido 

Al finalizar la medición, se ponderan los valores obtenidos mediante la fórmula que se 
indica a continuación, obteniendo el valor de presión sonora equivalente: 

 

El porcentaje de tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo en 
que se verificó el respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre el tiempo en que 
actuó este valor y el tiempo total de medición. 

El equipo que se utilizó para la medición fue un sonómetro EXTECH Modelo 407732 (IEC 
651 Tipo II), con filtro A y respuesta lenta, en la sección de anexos (Anexo C) se incluye el 
respectivo certificado de calibración. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 6.1-5: REGISTROS DE RUIDO AMBIENTE PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL 
PROYECTO 

Ubicación 
Coordenadas 

Fecha Hora  
Máximo 

(dB) 
Mínimo (dB) 

NPS eq 
(dB) A ESTE * NORTE * 

E25 SG-RF 562977,8749 9898886,974 26-abr-17 10H00 45,3 39,0 38,9 

E24 SG-RF 563021 9898563 26-abr-17 10H30 55,5 40,5 46,2 

E21 SG-RF 561934 9895427 27-abr-17 14H11 55,1 52,1 50,5 

E12 SG-RF 560693 9891698 27-abr-17 14H37 49,2 42,6 43,0 

E20 SG-RF 562075 9894130 27-abr-17 15H52 69,5 59,5 62,2 

  1 010)(log10
NP S i

PiNPSeq
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Ubicación 
Coordenadas 

Fecha Hora  
Máximo 

(dB) 
Mínimo (dB) 

NPS eq 
(dB) A ESTE * NORTE * 

E16  SG-RF 561736 9894046 27-abr-17 16H21 52,1 45,0 45,6 

E14 561184 9893650 27-abr-17 16H46 56,9 50,1 51,3 

E10 SG-RF 560389 9890634 27-abr-17 17H30 61,2 52,0 55,0 

E8 SG-RF 559735 9951394 27-abr-17 18H10 58,0 51,8 52,3 

E7  SG-RF 560028 9887995 27-abr-17 18H38 52,2 45,3 45,7 

S/E PLAYA PRIETA 568709 9887545 28-abr-17 6H25 55,6 45,2 60,3 

V8PP 568170 9887118 28-abr-17 8H15 69,8 57,1 61,1 

V7PP 568059 9887196 28-abr-17 8H38 55,7 49,2 50,1 

V2PP 560581 9885419 28-abr-17 8H50 69,4 56,2 61,8 

SEP2PP 559907 9885478 28-abr-17 13H30 51,9 44,1 43,9 

E13 SG-P2 560182,1925 9886755,057 28-abr-17 14H10 50,3 44,7 44,2 

E8 SG-P2 560188,0559 9886959,561 28-abr-17 14H25 48,7 42,3 42,7 

E7 SG-P2 560148,9028 9887064,495 28-abr-17 14H38 49,5 43,1 43,7 

E6 - SGRF 560255 9887861 28-abr-17 14H55 45,5 41,1 39,8 

E30 SG-P1 558764,2574 9887108,253 28-abr-17 15H15 71,1 53,1 62,4 

E31 SG-P1 558688,6171 9887059,479 28-abr-17 15H35 74,1 57,7 65,3 

E81 SG-P1 556669,0067 9883623,562 28-abr-17 14H00 69,3 61,6 63,9 

E83 SG-P1 556709,2509 9883448,325 28-abr-17 15H30 66,9 57,3 58,7 

E100 SG-P1 557740,2251 9882935,942 28-abr-17 15H50 53,0 48,0 48,0 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: BAG, junio 2017 

La ubicación de los Puntos e Monitoreo de ruido se presentan en el siguiente mapa. 
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FIGURA 6.1-13: PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO 

 
Elaboración: BAG, junio 2017 
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En la tabla 6.1-5 se observa, que la mayoría de los valores NPSeq obtenidos se encuentran 
por debajo de los niveles máximos de ruido permisibles para zonas residenciales mixtas (55 
dB(A)) establecidos en la tabla 1 del Libro VI, anexo 5 del TULAS; lo puntos que sobrepasan 
es debido a ruidos propios de la zona (vehículos, animales, viento). En general la línea 
recorre áreas rurales dedicadas a la agricultura y zonas de bosque matorral seco por lo que 
no existen fuentes de ruido permanentes. El promedio logarítmico de los valores de ruido 
de fondo medidos en la fase de campo es de 51,5 dB(A). 

6.1.4 RADIACIÓN NO IONIZANTE 

En los mismos puntos de medición de ruido, se midió en forma directa la intensidad de 
campo magnético y campo eléctrico, con el fin de que se disponga de una base de datos 
que le permita verificar la afección del proyecto, una vez que éste entre en operación. 

Para la investigación de campo se empleó un Medidor de Campos Eléctricos y Magnéticos 
(TENMARS ELECTRONICS – TM-190), capaz de medir campos electromagnéticos de baja 
frecuencia, el certificado de calibración se incluye en la sección de anexos (Anexo C) del 
estudio. Así mismo se presenta el certificado de procesdencia del equipo y el laboratorio al 
Sistema IS0-9000 

 

Monitoreo de Campos Electromagnéticos 

TABLA 6.1-6: REGISTROS DE DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICOS PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Ubicación 
Coordenadas 

Fecha Hora  Magnético (uG) 

Eléctrico 
(v/m) 

ESTE  NORTE   

E25 SG-RF 562977,8749 9898886,974 26-abr-17 10H00 0,1 2,0 
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Ubicación 
Coordenadas 

Fecha Hora  Magnético (uG) 

Eléctrico 
(v/m) 

ESTE  NORTE   

E24 SG-RF 563021 9898563 26-abr-17 10H30 0,1 2,0 

E21 SG-RF 561934 9895427 27-abr-17 14H11 4,4 50,4 

E12 SG-RF 560693 9891698 27-abr-17 14H37 0,5 39,6 

E20 SG-RF 562075 9894130 27-abr-17 15H52 3,3 2,0 

E16 SG-RF 561736 9894046 27-abr-17 16H21 0,6 2,0 

E14 SG-RF 561184 9893650 27-abr-17 16H46 1,2 24,4 

E10 SG-RF 560389 9890634 27-abr-17 17H30 1,6 32,0 

E8 SG-RF 559735 9951394 27-abr-17 18H10 1,9 2,0 

E7  SG-RF 560028 9887995 27-abr-17 18H38 24,5 491,6 

SEPP 

(S/E PLAYA PRIETA) 
568709 9887545 28-abr-17 6H25 0,1 2,0 

V8PP 568170 9887118 28-abr-17 8H15 1,1 13,9 

V7PP 568059 9887196 28-abr-17 8H38 0,1 257,0 

V2PP 560581 9885419 28-abr-17 8H50 0,5 27,0 

SEP2PP 559907 9885478 28-abr-17 13H30 7,3 615,3 

E13 SG-P2 560182,1925 9886755,057 28-abr-17 14H10 0,1 2,0 

E8 SG-P2 560188,0559 9886959,561 28-abr-17 14H25 0,1 2,0 

E7 SG-P2 560148,9028 9887064,495 28-abr-17 14H38 0,1 2,0 

E6 - SGRF 560255 9887861 28-abr-17 14H55 0,1 2,0 

E30 SG-P1 558764,2574 9887108,253 28-abr-17 15H15 0,4 2,0 

E31 SG-P1 558688,6171 9887059,479 28-abr-17 15H35 0,4 2,0 

E81 SG-P1 556669,0067 9883623,562 28-abr-17 14H00 6,7 285,8 

E83 SG-P1 556709,2509 9883448,325 28-abr-17 15H30 2,7 2,0 

E100 SG-P1 557740,2251 9882935,942 28-abr-17 15H50 0,3 42,4 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: BAG, junio 2016 

En ninguno de los vértices monitoreados se registraron valores de campos magnéticos 
significativos; en la mayoría son menores a 1 uG, salvo los cercanos a las subestaciones, 
valores que puede deberse a la proximidad a los pórticos de salida la S/E. Los valores antes 
detallados, al comparar con el nivel de referencia para la exposición de campos magnéticos 
de 60 Hz para el público en general y nivel de tensión de 69 a 230 kV (83 uT) establecidos 
en el R.O. 41-S, 14-III-2007, LIBRO VI ANEXO 10, Tablas 1 y 2, están por debajo de este nivel 
de referencia. 

Igualmente, los valores de campos eléctricos monitoreados son muy bajos, casi todos por 
debajo de 5 v/m, a excepción de los vértices cercanos a las subestaciones. En ninguno de 
los casos se sobrepasa el Límite Máximo Permitido en el R.O. 41-S, 14-III-2007, LIBRO VI 
ANEXO 10, Tablas 1 y 2. 
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6.1.5 GEOLOGÍA 

6.1.5.1 GEOLOGÍA REGIONAL  

La zona costera del Ecuador se caracteriza por presentar las siguientes estructuras 
geológicas, según las informaciones contenidas en el documento “Bases para el plan 
nacional de prevención y mitigación de riesgos”4. 

Cordillera Occidental, cadena de montañas paralela a la Cordillera Real y separada de ella 
en la parte septentrional del país por una depresión o graben interandino central. Está 
compuesta por rocas de corteza oceánica adheridas (acrecionados) al terreno continental 
durante el Mesozoico tardío al Cenozoico; sobrepuestas a estas se encuentran secuencias 
de rocas volcánicas continentales (calcoalcalinas) de edad geológica post-Eocénicas 
desarrolladas en el margen continental. 

Cuenca Antearco de la Costa, región de bajo relieve al occidente de los Andes. Representa 
una cuenca (o una serie de cuencas) desarrolladas durante el Cretácico tardío al Cenozoico. 
Estas rocas se encuentran depositadas sobre corteza oceánica básica, originada en un sitio 
diferente a su posición actual (alóctona), expuesta en las colinas de las cordilleras 
costaneras. 

Graben Interandino, continuación sur de la depresión Cauca-Patía en Colombia. Es una 
estructura extensional bordeada por fallas activas y contiene gruesas y extensas secuencias 
de rocas de origen volcanosedimentarias y volcánicas del Oligoceno-Mioceno5. 

Fisiográficamente la zona del Proyecto de ubica en el sistema de la costa central del 
Ecuador y comprende parte de la cuenca sedimentaría de Manabí. 

MARCO TECTÓNICO ACTUAL DEL ECUADOR  

La subducción es el proceso más importante para explicar los fenómenos sismotectónicos 
del país. La subducción de la placa oceánica Nazca bajo la placa continental América del 
Sur, es la responsable de la evolución tectónica neógena y cuaternaria de los Andes 
septentrionales.  Los rasgos fisiográficos más importantes que resultan de este proceso en 
el Ecuador, tienen que ver con la presencia de una fosa tectónica de dirección aproximada 
N-S localizada costa afuera, la formación de una cuenca de ante-arco (región costera), el 
desarrollo de los Andes formados por las cordilleras Occidental y Real, y la cuenca de tras-
arco en la región oriental. 

Este proceso se inició hace aproximadamente 26 millones de años, cuando se generaron 
las placas Cocos y Nazca a expensas de la reorganización de la placa Farallón 

                                                      

 

 

4
 Fuente: Odeplan (Oficina de Planificación Nacional), Bases para el plan nacional de prevención y mitigación de 

riesgos. 2003. 
5 

Pratt, W., Figueroa, J., Flores, B., Estratigrafía y Mineralización en la Formación Saraguro de El Oro y Azuay. 1997.
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(Handschumacher, 1976; Hey, 1977; Pennington, 1981).  La subducción de la placa Nazca 
origina una zona de alta sismicidad (Zona de Benioff) inclinada hacia el este, formando un 
ángulo de 35º en dirección N 35º E (Pennington, 1981), deducido a partir del estudio de 
mecanismos focales y la distribución de los hipocentros de los sismos.   

Por otra parte, la porción noroccidental de Sudamérica está limitada del resto del 
continente por una zona de fallas activas regionales de dirección NE-SO, con un 
movimiento esencialmente dextral.  Se ha sugerido que estos accidentes constituyen el 
límite meridional de la placa Caribe (Aggarwal et al, 1983; Soulas, 1986; Soulas et al, 1991). 
Según estos autores, el límite está formado por las fallas de Guayaquil-Pallatanga-Chingual 
en Ecuador, prolongándose hacia Colombia con la falla dextral del Algeciras-Servita, y 
pasando luego por los accidentes inverso-dextrales del pie de la Cordillera Oriental del 
norte de Colombia. 

La sismicidad, el movimiento diferencial entre las placas, la actividad volcánica y las grandes 
formas topográficas, están íntimamente relacionadas, especialmente en los dominios de 
subducción o fosa. Uno de estos dominios es producido por la placa Oceánica Nazca, al 
consumirse en la trinchera o fosa que corre desde Colombia hasta el sur de Chile, cuando 
se incrusta por debajo de la Placa Continental Sudamericana. 

Frente al Ecuador, además del consumo de la corteza oceánica, se produce la colisión y 
consumo de la Cordillera Carnegie frente a las costas de la Provincia de Manabí.  Esta 
cordillera es uno de los principales elementos tectónicos del Ecuador, puesto que divide a 
este sector de la Placa Nazca en diferentes ambientes tectónicos.  

El ambiente tectónico está formado por la Cordillera Carnegie chocando contra la Placa 
Continental Sudamericana frente a la Provincia de Manabí.  Esta cordillera tiene una 
orientación E-O y aparece en la superficie en las Islas Galápagos.  Lomnitz (Op. cit, 1987), 
indican que esta cordillera de 300 Km. de ancho y 3 Km. de alto, descansa sobre una corteza 
oceánica. Debido a la orientación y al rumbo de la deriva de la Placa Nazca hacia el este, a 
una velocidad media de 5 cm./año en los últimos 25 millones de años, la Cordillera Carnegie 
debe estar buzando bajo la parte central del Ecuador. El buzamiento interrumpe 
parcialmente la fosa o trinchera frente a la costa ecuatoriana, donde se manifiesta una fosa 
poco profunda de unos 2800 m. frente a Bahía de Caráquez. 

Otras manifestaciones del buzamiento de la Cordillera Carnegie se pueden encontrar en el 
levantamiento activo de la zona de playa y costa entre 100 N en el Ecuador y 
probablemente hasta 600 S en el Perú; es un volcanismo extenso en la naturaleza del 
fallamiento y de la sismicidad observadas. Tanto en la plataforma como en el continente, 
se observa un juego de fallas con rumbo NO-SE al norte del Ecuador y NE-SO a lo largo de 
toda la costa.  Los esfuerzos tectónicos de este régimen de fallas y del margen convergente, 
han originado grandes sismos en la plataforma y en el continente. 

6.1.5.2 GEOLOGÍA LOCAL  

Las formaciones litológicas aflorantes pertenecen a rocas que son de edad del Oligoceno -
Mioceno, conocida en la literatura geológica del Ecuador como las Formación Tosagua, 
misma que abarca algunos miembros. Asimismo, se tiene depósitos aluviales del Holoceno. 
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Formación Tosagua (Dos Bocas) (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior). 

Por razones de litología y de fauna las formaciones Tosagua y Dos Bocas se unifican bajo el 
nombre único de Formación Tosagua. Litológicamente la Formación en la zona está 
representada por arcillas de color café chocolate bancos centimétricos a decimétricos, con 
estratos lenticulares de arenisca brechoidal e intercalaciones de vetillas de yeso y lutitas 
de color blanco, considerándose a las primeras como la parte baja que es la típica Tosagua 
y a las segundas como la parte alta, el Miembro Villingota. Es característica en esta 
Formación la presencia de concreciones dolomíticas El contacto con la Formación Zapotal 
subyacente es gradual. 

Miembro Villingota (Mioceno Inferior). 

Está encima del Dos Bocas. Se halla constituido por una serie de lutitas diatomáceas y 
arcillitas cenizosas de color blanco: en estratos centimétricos a decimétricos. Presenta 
abundantes escamas de peces y es muy rico en microfósiles. 

Depósitos Aluviales (Holoceno) 

Se trata de depósitos constituidos por lodos y limos alrededor del río Portoviejo, Chico y 
otros afluentes del sector, cubren grandes partes de la zona. En algunas partes posee 
pequeñas trazas de arcillas y arenas flojamente compactadas. Franjas planas estrechas de 
sedimentos fluviales se han depositado a lo largo de los Ríos de la zona de estudio, en 
algunos casos son extensos y más pequeños en otros.  

Depósitos de Terrazas (Cuaternario: Holoceno) 

Los depósitos de terrazas están medianamente distribuidos en las zonas aledañas a los ríos 
principales. Están constituidos por bloques, gravas, arenas, limos y arcillas, polimiciticos, 
depositados en forma de capas lenticulares, cubriendo parcialmente a formaciones más 
antiguas en forma escalonada. Constituidos por materiales poligenénicos de todo tamaño, 
generalmente mal clasificados, acarreados por eventuales crecidas torrenciales y 
depositadas sobre llanuras de inundación y cauces de ríos. 
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FIGURA 6.1-14 MAPA GEOLÓGICO 

 
Elaboración: BAG, junio 2017 
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6.1.6 HIDROGEOLOGIA 

Para la descripción general de las unidades hidrogeológicas, se utilizó lo establecido en el 
mapa hidrogeológico elaborado por la Dirección General de Geología y Minas - DGGM y el 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI en 1983 y la actualización de la 
Unidad de Información Geográfica y Agropecuaria del MAG y la Unidad de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico – UIDT de Petroecuador, realizada en el 2005; donde, se considera 
en términos generales, la ocurrencia de aguas subterráneas en el territorio ecuatoriano, 
considerándose tres grandes grupos de rocas, diferenciadas por sus características de 
permeabilidad y a la porosidad intergranular o de fracturamiento confirmada con los 
puntos de agua en campo. 

Con estos antecedentes, de acuerdo a las unidades geológicas del área pertenecen a 
unidades hidrogeológicas: 

 A3: Acuíferos en sedimentos clásticos consolidados y no consolidados de edad Terciaria-
Cuaternaria, constituidos principalmente de areniscas y conglomerados predominantes 
sobre arcilla, tobas y limos. Estos depósitos afloran en la costa y oriente ecuatoriano, así 
como también esporádicamente en el callejón interandino. Estos sedimentos forman 
acuíferos locales o discontinuos de permeabilidad media, pudiendo ser explorados con 
dificultad por ubicarse a diferentes niveles y por lo general con caudales de rendimiento 
moderado.  Cubre los depósitos aluviales y de terrazas de la zona, principalmente a lo largo 
de Línea San Gregorio – Portoviejo 1, San Gregorio – Portoviejo 2 y la centro- sur de la Línea 
Rocafuerte – San Gregorio. 

B3: Arcilla tobacea con capas de areniscas delgadas; lutitas limolitas, correspondientes a la 
formación Tosagua pertenecientes al Mioceno y Plioceno, de permeabilidad muy baja. Esta 
unidad hidrogeológica está representada por la Formación Tosagua (miembros dos bocas 
y Villingota), distribuida principalmente a lo largo de la Línea Portoviejo 2 – Playa Prieta y 
en tramo norte de la Línea San Gregorio -Rocafuerte. 
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FIGURA 6.1-2: MAPA HIDROGEOLÓGICO 
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6.1.7 SUELOS 

Los Suelos son el resultado de procesos edáficos que están regulados por el tipo de material 
parental, el clima, el relieve, el tiempo y la biota. De la interacción entre estos factores 
depende el tipo de suelo que ha de formarse en un sitio determinado. 

A corto plazo, la influencia del material parental es determinante, pero conforme pasa el 
tiempo, predomina la influencia del clima (temperatura y precipitaciones) y el relieve, 
quedando relegada la influencia del material parental a la presencia de minerales primarios 
resistentes a la meteorización y otros menos resistentes que aún pueden preservarse en el 
suelo y que inciden en la textura. 

Mientras el clima facilita o no la meteorización para formar minerales secundarios y la 
degradación de la materia orgánica, el relieve (morfología) condiciona el drenaje y la 
erosión. 

Específicamente, en el área de influencia de las obras, existe un contraste en cuanto al 
clima; en consecuencia, este factor incide en los procesos edáficos y la diferenciación de 
los suelos. 

En consecuencia, tres son los factores que contribuyen a la diferenciación de los suelos: a 
corto plazo el material parental, los contrastes morfológicos y las diferencias en la 
temperatura. El primero está relacionado a la litología, el segundo a la tectónica y a los 
procesos morfodinámico esto ha generado diferentes tipos de suelos que se presentan en 
la tabla a continuación: 

TABLA 6.1-7: TIPOS DE SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

TAXONOMIA pH ORDEN SUBORDEN FERTILIDAD GRANGRUPO 

Vyb + Eb 4 INCEPTISOL 
+ ENTISOL 

TROPEPT + 
ORTHENT 

3 USTROPEPT + USTOTTHENT 

Vc 4 VERTISOL USTERT  4 CHROMUSTERT (USTROPEPT) 

Mlc 4 MOLLISOL USTOLL 3 HAPLUSTOLL 

Fb 4 INCEPTISOL TROPEPT 3 USTROPEPT (USTLFLUVENT) 

Fuente: DINAREN, ODEPLAN, MAG; 2000, Mapa Suelos Provincia Manabí,  

En general los suelos tienen grados altos de fertilidad 3 y 4), con pH relativamente ácido 4, 
siendo suelos propicios para los cultivos que se desarrollan en toda la zona. 

Conjunto de Suelos M: Suelos derivados de materiales volcánicos de color negro o pardo, 
texturas franco arenosa a arcillo arenosa, incremento del porcentaje de arcilla en 
profundidad, ricos en bases de cambio. Se encuentran cubriendo regímenes climáticos, 
secos o húmedos, cálidos y templados de la costa y sierra. Md: Mesas y cuestas moderada 
a fuertemente disectadas. Suelos arcillosos, profundos, drenaje moderado, pH ligeramente 
ácido a neutro (<7.0), fertilidad mediana. (HAPLUDOLLS); en relación a los suelos Mlc: 
Vertientes de las mesas con pendientes muy fuertes, de áreas secas. Suelos francos, 
moderadamente profundos, drenaje bueno, pH neutro (>7.0), con presencia de 
carbonatos, fertilidad mediana. (HAPLUSTOLLS). 
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Conjunto de Suelos V: Suelos con más del 35% de arcilla del tipo montmorillonita, con 
presencia de grietas en la época seca, alta capacidad de intercambio catiónico; así los 
suelos Vc: están en colinas medianas de pendientes moderadas, son suelos agrietados, 
franco arcilloso a arcillosos, poco profundos, drenaje lento, sin o poco carbonato, fertilidad 
alta. (USTROPEPTS y/o CHROMUSTERTS); mientras, los suelos Vyb: son de colinas medianas 
de pendientes moderadas a fuertes, áreas secas a muy secas, son arcillosos con 
características vérticas (grietas), poco profundos sobre lutita blanca meteorizada y 
presencia de abundante carbonato, drenaje moderado, fertilidad media a baja. 
(USTROPEPTS). 

El trazo de la Línea Playa Prieta – Portoviejo 2, se encuentra los suelos Vyb con una mezcla 
de suelos arcillosos superficiales sobre roca meteorizada, muy erosionados (Eb). 

Conjunto de Suelos F:  Suelos de origen aluvial, de texturas variables y distribución irregular 
del contenido de materia orgánica. En el caso específico de la zona de estudio afloran los 
suelos Fb: presentes en valles de la Cuenca del Río Portoviejo. Suelos francos, profundos, 
drenaje bueno, pH neutro (>7.0), fertilidad mediana (USTROPEPTS y/o USTIFLUVENTS) 
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FIGURA 6.1-16: TIPOS DE SUELO IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Elaboración: BAG, junio 2017 
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6.1.8 PAISAJE 

El paisaje de una zona está determinado por dos parámetros básicos, la morfología del 
terreno y el uso de suelo o cobertura vegetal. En el caso de las líneas de distribución, el 
paisaje se encuentra constituido de la siguiente manera: 

6.1.8.1 GEOMORFOLOGÍA DEL TERRENO 

Sistema de Colinas Estructurales 

Los conjuntos de estas colinas son estructurales no plegadas, y han sido modeladas sobre 
un sustrato sedimentario detrítico de granulometría fino a grueso, de origen marino.  

Las colinas son generalmente de altitud media (100msnm), de cimas planas, angostas o 
piramidales; se muestran disectadas por valles medianamente desarrollados y con 
distancias interfluviales moderadas. Las laderas de las colinas son de tipo convexo - cóncavo 
con inclinaciones suaves hasta abruptas, del orden del 40 al 70 %. A menudo en ellas se 
observan escarpes de erosión y de deslizamientos superficiales de suelo, siendo los 
causantes principales de la modificación del paisaje. 

El sistema de drenaje es subdendrítico con una densidad media. Las cuencas han sido 
modeladas por acelerados procesos de retroceso erosivo. Las cabeceras de las cuencas 
sobre este terreno tienen un diseño dendrítico subradial, con cuencas pequeñas 
subsidiarias en forma de racimos. 

 

Ladera de colinas 
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Colinas redondeadas medias 

Sistema de Valle aluvial 

Engloba el paisaje de terrazas, es un ambiente constructivo y deposicional reciente, 
constituido por depósitos aluviales y en menor proporción diluviales, de granulometría 
media a fina, distribuidos en áreas de relieve relativamente plano a ondulado, en 
pendientes inferiores al 15 %, con un grado de disección ligero a moderado, conservando 
los interfluvios planos. Los niveles aluviales superiores se encuentran demarcados por 
relieves bien definidos, del sistema de colinas. 

Conforme han evolucionado los valles, se manifiestan en topografías amplias de pendiente 
suave. Estos valles contienen múltiples depósitos aluviales, formando terrazas de diferente 
altitud, con intercalación de flujos de barro y escombros en su fondo. En la desembocadura 
de afluentes terciarios se presentan regularmente conos de deyección. Estos depósitos 
provienen de los procesos de denudación de las colinas que los rodean. Entre los procesos 
más importantes de denudación están los deslizamientos de laderas y los subsecuentes 
flujos de lodo, así como el posterior acarreo del material fino por las aguas superficiales. 

Los ríos presentan cursos muy irregulares y frecuentes meandros en las zonas de altura 
media a baja, en valles medianamente amplios, hasta el vértice de deyección, 
diferenciándose el lecho aparente, cauce activo. Estos valles descargan abundante material 
sólido.  
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FIGURA 6.1-17: MAPA DE PENDIENTES 

 

Elaboración: BAG, junio 2017 

6.1.8.2 USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

En el área de estudio el uso del suelo presenta una connotación agrícola, pecuaria, los 
cuales se describen a continuación: 
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AGRICULTURA 

Esta categoría corresponde a los espacios cultivados o dedicados a las actividades agrícolas 
anuales o permanentes.  

Cutivos de ico Corto (Cc) 

La agricultura de carácter anual (Cc) se caracteriza por cultivos cuyo ciclo vegetativo se lo 
cumple en un año y está representada por la yuca, maíz, fréjol, maní, arroz, melón entre 
otros, los que se cultivan en mediana escala. 

Agricultura permanente (Ap) 

La agricultura permanente (Ap) corresponde a cultivos cuyo ciclo vegetativo tiene una 
duración de más de un año. En el área del proyecto esta actividad agrícola está 
representada por el cacao, plátano, frutales (naranja, mandarina, toronja, limón), café 
entre los principales. 

Pastos (Pn) 

Corresponde a especies herbáceas cultivadas y dedicadas preferentemente a la 
alimentación animal o en algunos casos a la protección. Los pastos son encontrados en 
áreas de valles de relieve ligeramente cóncavo propensos a inundarse o en sitios más altos 
siendo parte de una finca, además de localizarse en áreas de colinas bajas y altas. 

  
Matorrales naturales con procesos erosivos. 

Urbano (U) 

Corresponde a todas las zonas alteradas para el desarrollo urbano de la ciudad de 
Portoviejo y Rocafuerte 

Bosque intervenido (Bi) 

En la zona de proyecto en especial en los tramos de la línea Playa Prieta – Portoviejo 2, se 
encuentran zonas de pastos cultivados conjuntamente con matorral natural, mismo que se 
encuentran afectados por procesos de erosión. 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 67 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

Areas e procesos de erosión (Ap) 

Las laderas de las colias que rodean a Portoviejo son muy suceptibles a los procesos 
erosivos propios de la zona, carente de agua la mayor parte del tiempo. 

FIGURA 6.1-18: MAPA DE USO DE SUELO Y COBERTURA EGETAL 

 
Elaboación: BAG, julio 2017 
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6.2 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

6.2.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio del medio biótico es de suma importancia dentro de la caracterización ambiental 
para cualquier proyecto de desarrollo, en vista de que los seres vivos que se encuentran en 
el área de influencia posiblemente se pueden ver afectados por las actividades que se 
desarrollen en dichos proyectos. 

Dentro de este estudio es necesario tener una caracterización de la flora y fauna del área 
de influencia de la línea de transmisión proyectada, para la determinación de posibles 
efectos ambientales surgidos por la aplicación del Proyecto. Los capítulos siguientes 
presentarán un detalle del estudio definitivo realizado dentro del medio biótico, el mismo 
que incluye a los componentes flora y fauna. Dentro de la flora se incluyen aquellos 
organismos pertenecientes al Reino Vegetal; mientras que dentro de la fauna se incluyen 
los siguientes grupos de animales terrestres: mamíferos, aves, reptiles, anfibios e 
invertebrados terrestres. Cabe mencionar que no se incluye a los grupos de peces ni 
macrobentos porque en el área de influencia directa no existen cuerpos de agua de 
importancia. 

El conocimiento y la valoración de la diversidad en un área determinada permiten 
interpretar el estado en el que se hallan los hábitats y los ecosistemas. Los ecosistemas más 
estables son aquellos que contienen mayor cantidad de especies (riqueza) con pequeñas 
poblaciones. Los ecosistemas alterados se caracterizan por la dominancia de ciertas 
especies o la presencia de especies adaptadas a una estructura vegetal distinta de la que 
originalmente existía en el área. La diversidad relaciona los conceptos de riqueza y 
abundancia y permite estimar el estado de conservación de un ecosistema. 

Los ecosistemas terrestres presentan una variedad mayor que el resto de ecosistemas dado 
que son muchos los factores que limitan las especies que en ellos habitan. Todos estos 
factores han producido una gran variedad de regiones biogeográficas en donde los 
elementos animados e inanimados presentan sus características peculiares. Éstos 
presentan una mayor disponibilidad de luz dado que la atmósfera es más trasparente que 
el agua; igualmente tienen mayor disponibilidad de gases, tanto dióxido de carbono, 
utilizado para la fotosíntesis, como oxígeno necesario para la respiración y nitrógeno que 
puede ser fijado por los microorganismos del suelo y aprovechado por las plantas u otros 
organismos. 

Dentro de la fauna terrestre, los mamíferos constituyen uno de los grupos más 
importantes. Éstos presentan características especiales como son sus amplias adaptaciones 
ecológicas, ciclos biológicos y su sensibilidad a las alteraciones del medio por actividades 
humanas. Por ello, son ideales para el estudio del estado de conservación de todo tipo de 
ecosistema. 

Las aves, con más de 1600 especies, son quizá los organismos mejor conocidos en el 
Ecuador continental. Ellas se encuentran prácticamente en cualquier tipo de ambiente, 
aunque su estructura comunitaria varía de acuerdo al estado de conservación del hábitat. 
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Su estudio, por lo tanto, permite establecer una relación entre las especies presentes en 
una zona determinada y las condiciones ecológicas de dicha zona, con base en la 
determinación de los respectivos indicadores. 

Ecuador posee 467 especies de Anfibios descritas formalmente (437 Anura, 7 Caudata y 23 
Gymnophiona); en el caso de los reptiles, en el Ecuador se han reportado 403 especies en 
territorio continental, marítimo e insular (2 Amphisbaenia, 5 Crocodylia, 156 Sauria, 208 
Serpentes y 32 Testudines). El número de especies descritas de reptiles ecuatorianos se ha 
incrementado desde 1900 hasta el presente a una tasa promedio aproximada de trece 
especies por cada diez años y se prevé que esta tendencia se mantenga en el futuro 
cercano. Son continuos los hallazgos de especies no descritas a medida que se exploran 
áreas nuevas y se realizan revisiones más detalladas de especímenes depositados en 
museos.  

Dentro de los ecosistemas terrestres, los invertebrados constituyen uno de los grupos más 
comunes de fauna; éstos viven en cada rincón del bosque: follaje, troncos podridos, frutos, 
semillas, dentro de inflorescencias, oquedades de troncos, etc. Además, los invertebrados 
intervienen en importantes procesos ecológicos, como son la polinización, la 
descomposición de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, la dispersión de polen, el 
control de las poblaciones de otros organismos, etc.; esta situación es producto de un 
complejo proceso de evolución desarrollado a lo largo de cientos de miles de años. Este 
conjunto de adaptaciones, al ser analizado, permite determinar no solo la condición de las 
comunidades de los organismos estudiados, sino también, la calidad de los hábitats en los 
que viven estos organismos.  

La alta fragilidad de los ecosistemas y la grave crisis ecológica por la cual atraviesan, hacen 
necesario incorporar una dimensión ambiental en las diferentes actividades civiles, 
industriales y de desarrollo de cualquier tipo de infraestructura que pueda conllevar 
impactos sobre los elementos bióticos. 

6.2.2 OBJETIVOS 

6.2.2.1 OBJETIVO GENERAL  

- Ejecutar una Evaluación Ecológica Rápida en el área y su zona de influencia directa. 

6.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar y caracterizar florísticamente las unidades vegetales que abarca la 
vegetación remanente de la zona 

- Caracterizar cualitativamente la flora y fauna terrestre que se encuentra asociada a 
las áreas de influencia. 

- Determinar potenciales áreas ecológicamente sensibles para la fauna terrestre, 
asociada al proyecto propuesto. 

- Determinar las zonas sensibles y utilizadas por la fauna del área.  
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6.2.3 FLORA  

6.2.3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Según el sistema de clasificación de Holdridge, el cual se basa en los factores climáticos, 
como temperatura y precipitación media anual, el mismo que es utilizado para la 
descripción de grandes regiones, las áreas de estudio pertenecen a las zonas de vida: 
Bosque seco tropical (Cañadas 1983). 

De acuerdo con el Sistema de clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 
2013) la zona de estudio se encuentra ubicada en la formación vegetal Bosque deciduo de 
tierras bajas del Jama-Zapotillo BmTc01. En un rango altitudinal de 130 a 150 m.s.n.m. 

En la siguiente tabla se presentan los sitios muestreados, que incluyen: muestra, fecha, 
coordenadas, tipo de muestreo. El trabajo de campo se lo realizó entre los días 26 al 28 de 
abril 2017.  

TABLA 6.2-1 UBICACIÓN DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN Y MUESTREO DE FLORA 

Código 
Area de 

Inspección 

Fecha 
Coordenadas UTM 

inicio Tipo de 
Muestreo 

Longitud 
de la 

Parcela / 
radio 

Ancho de 
la Parcela 

Área 
Cubierta 
Aprox. dd/mm/aa Este Norte 

PMF-1 

BOSQUE 
PROTECT
OR ENTRE 

V3PP Y 
V4PP (S3) 

26 a 
27/4/2017 

562221 9886456 

Cuantitativo 50 m  50 m  2500 m2 
562172 9886451 

562172 9886402 

562221 9886406 

POF-1 E21 (S1) 

27/4/2017 

561936 9895426 Cualitativo 20 m    

POF-2 E12(S1) 560700 9891699 Cualitativo 20 m    

POF-3 E6 (S1) 560258 9887855 Cualitativo 20 m    

POF-4 E18 (S2) 559821 9886512 Cualitativo 20 m    

POF-5 
SE 

PORTOVIE
JO 2 (S2) 

559897 9885445 Cualitativo 20 m    

POF-6 
SE PLAYA 

PRIETA 
(S3) 

28/04/2017 

568711 9887562 Cualitativo 20 m    

POF-7 V6PP (S3) 567947 9887283 Cualitativo 20 m    

POF-8 
ENTRE 

E12 Y E13 
(S4) 

559740 9887064 Cualitativo 20 m    

POF-9 E72 (S4) 556896 9884453 Cualitativo 20 m    

POF-10 E12 (S4) 558265 9882078 Cualitativo 20 m    

POF-11 
SE 

ROCAFUE 
RTE (S1) 

562931 9898920 Cualitativo 20 m    

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

 

El Sistema San Gregorio objeto de estudio se divide en cuatro Sistemas de: San Gregorio – 
Rocafuerte (S1), San Gregorio - Portoviejo 2 (S2); Portoviejo 2 –Playa Prieta (S3); San 
Gregorio – Portoviejo 1 (S4). El punto cuantitativo y los cualitativos se encuentran 
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distribuidos en los cuatros por lo cual a cada Sistema se le puso un código para ubicarlos 
de mejor manera.  

FIGURA 6.2-1: MAPA DE MONITOOREO DE FLORA 
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6.2.3.2 TIPOS DE VEGETACIÓN  

El tipo de vegetación se la determinó a partir de observaciones directas, referencias 
bibliográficas (Sierra, 1999) (Dodson, Gentry & Valverde. 2005) y entrevistas a los 
moradores. De acuerdo a todos los datos obtenidos, al área de estudio se la define en: 

PASTIZALES (P)  

Estas zonas corresponden a áreas abiertas y cubiertas por especies de carácter herbáceo, 
introducidas por el hombre para el desarrollo de actividades agropecuarias. Con individuos 
arbóreos dispersos dejados a propósito por el agricultor para que sirvan de sombra para 
los animales. Estas áreas están cubiertas por “paja estrella” Cynodon dactylon, “saboya” 
Panicum maximum, “gramalote” Olyra latifolia, “paja de burro” Eleusine indica, “pasto 
elefante” Pennisetum purpureum (Poaceae). 

CULTIVOS (C)  

Estas zonas ocupan áreas donde el agricultor en su tiempo degradó el bosque maduro y 
mediante procesos de tala y tumba ha ido creando agrosistemas de cultivos de menor 
escala en lugar de dichas áreas boscosas de orden ecológico superior a dichos sistemas. En 
las zonas de influencia del proyecto se observan cultivos variados de subsistencia y de uso 
comercial. En las zonas de influencia de los proyectos se observan cultivos de subsistencia 
y comercial como: “cacao” Theobroma cacao (Malvaceae), “plátano” Musa x paradisiaca, 
“orito” Musa acuminata (Musaceae), “café” Coffea arabica (Rubiaceae), “yuca” Manihot 
esculenta (Euphorbiaceae), “coco” Cocos nucifera (Arecaceae), “caña de azúcar” 
Saccharum officinarum (Poaceae), y frutales como: “limón” Citrus medica,  “naranja” Citrus 
maxima (Rutaceae), “guayaba” Psidium guajava (Myrtaceae), “papaya” Carica papaya 
(Caricaceae), “guaba” Inga edulis, Inga spectabilis (Fabaceae); y a lo largo de los cultivos se 
observaron especies arbóreas, las cuales en algunos casos forman divisiones de terrenos 
por poseer raíces grandes que ayudan a mantener la capa de suelo.    

BOSQUE INTERVENIDO (BI) 

Esta vegetación se encontró en zonas con remanentes dentro de áreas intervenidas, como 
se caracteriza en términos generales el área de estudio, donde se evidencia que a habido 
tala selectiva de árboles, a la fecha se encuentra en proceso de recuperación por la 
presencia de especies pioneras. 

En la zona de estudio se observó remoción de la cobertura vegetal para dar paso a los 
cultivos y zonas ganaderas, sin embargo, en algunos tramos se observaron pequeños 
remanentes de vegetación con escasas especies maderables ya que fueron cortadas, y las 
especies ahora presentes son de regeneración natural y algunas pioneras. 

6.2.3.3 METODOLOGÍA 

Previo a la fase de campo se realizaron consultas bibliográficas acerca de los ecosistemas 
actuales del área de estudio, para su posterior descripción. La metodología general aplicada 
en esta fase está basada en el documento de Evaluación Ecológica Rápida (1992), 
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propuesto por The Nature Conservancy (TNC). Mediante búsqueda y ubicación de los 
vértices dados para las estaciones de estudio en su área de influencia en relación a la línea 
de servidumbre del trazado de la línea de Transmisión, posteriormente se evaluó los sitios 
con composición forestal existente, describiendo los diversos ecosistemas que se 
encuentran e identificando las principales especies arbóreas. Los puntos donde se realizó 
el trabajo de campo fueron registrados en sus coordenadas con la ayuda de un GPS.  

Para el muestreo cuantitativo se estableció una parcela temporal de 2500 m2 (50 x 50 m) 
ya que estos lugares presentaban algunos representantes arbóreos nativos. El inventario 
emplea una metodología similar a la de las parcelas permanentes de una hectárea 
(10.000m²) que se ha realizado en diferentes zonas del Ecuador y en otros países del mundo 
(Gentry, 1.988). Este tipo de parcelas es una modificación del tamaño de las parcelas 
propuestas por Campbell de 2 hectáreas. Las parcelas temporales, obviamente, son 
muestreos más pequeños que constituyen el 25% del tamaño de las parcelas permanentes. 
De acuerdo a (Neill, 1.998), estas superficies son adecuadas para permitir el análisis de la 
composición florística y de la estructura del bosque para fines de caracterización del medio 
ambiente y evaluación de los impactos ambientales. 

Los vértices de la parcela fueron marcados con estacas y pintada y se tomó las coordenadas 
geográficas. Dentro de la parcela se registraron todos los individuos con un Diámetro a la 
Altura del Pecho (DAP) igual o superior a 10 cm. (Aproximadamente a 1.3 m del suelo), 
estos individuos fueron medidos tanto el DAP como una estimación de la altura total y 
comercial. Además, se tomó fotografías y datos dendrológicas y caracteres organolépticos 
como: color, olor, consistencia de la corteza, hojas, flores y frutos (fenología), hábito. 

Los resultados obtenidos en la parcela temporal aportaron con datos relacionados con: 
área basal, densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia y valor de importancia; Índice 
de diversidad de Simpson y Volumen de Madera en Pie. 

Para los muestreos cualitativos los cuales fueron establecidos en cada Vértice la 
metodología utilizada consistió en caracterizar los tipos de vegetación del área de estudio, 
en el menor tiempo posible, para lo cual se efectuaron observaciones directas, con un 
alcance de 20m a la redonda. La toma de muestras en estos sitios implicó la identificación 
de grupos florísticos comunes y dominantes en los diferentes estratos en cada tipo de 
vegetación. Adicionalmente, se tomaron datos de las coordenadas UTM, mediante el uso 
de un GPS. Estos son procesos que se utilizan para recolectar información biológica y 
ecológica de una zona de estudio en forma rápida y sistemática. 

FASE DE LABORATORIO 

En los sitios de muestreo se tomaron fotografías de las especies registradas las cuales 
fueron identificadas utilizando guías fotográficas, claves taxonómicas, literatura 
especializada. Además, los nombres científicos fueron revisados en el Catálogo de Plantas 
Vasculares del Ecuador (Jørgensen & León-Yánez 1999) y en la base de datos Tropicos del 
Missouri Botanical Garden (MO) (Tropicos 2017). 

El endemismo y categoría de amenaza de las especies se examinó con el Libro rojo de las 
plantas endémicas del Ecuador, 2° edición (León-Yánez, S. et al. 2011). 
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Para el análisis de datos se utilizó el índice de diversidad de Simpson (1960). Además, se 
utilizó la información obtenida en el campo e identificaciones botánicas. 




2Pi

1
  IDS

 

Donde: 

IDS = Índice de diversidad de Simpson corregido 

Σ = Sumatoria 

1 = Constante del índice de Simpson corregido 

Pi² = Proporción de individuos elevado al cuadrado 

Para el análisis de datos de las parcelas se requirió los DAP y las frecuencias de cada especie. 
Con los DAP se calculó el área basal, que, junto con la densidad y dominancia relativa, 
sirvieron para obtener el índice de valor de importancia para cada una de las especies. 
Campbell (1989), Campbell et all (1996). Además, el volumen de madera en pie. 

Fórmulas para el cálculo del índice de valor de Importancia (I.V.I) y volumen de madera en 
pie. 

Área Basal (AB) 

4

D
AB

2


 

Donde:  

D =  Diámetro 

Índice de valor de importancia (I.V.I.) 

I.V.I = DnR + DmR. 

 Donde: 

Dn.R   = Densidad Relativa  

           = (No. de árboles de la especie / No. total de las especies) x 100 

Dm.R  = Dominancia Relativa 

           = (Área Basal de la especie / Área basal total de las especies) x 100 

Volumen de Madera en pie 

V= AB x Ht x Ff 

Donde: 
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V = Volumen de madera en pie 

AB = Área Basal 

Ht = Altura total del árbol 

Ff = Factor de forma = 0,7 (constante del Ministerio del Ambiente del Ecuador) 

CATEGORÍAS DE AMENAZA 

Las categorías de amenaza se aplicaron de acuerdo a la categorización de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para la revisión de cada una de 
las especies se utilizó el Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, 2° edición (León-
Yánez, S. et al. 2011) y la lista de la UICN 2016 en http://www.iucnredlist.org. 

Códigos UICN: 

- EX = Extinta     

- EW = Extinta en la naturaleza 

- CR = En Peligro Crítico   

- EN = En Peligro 

- VU = Vulnerable    

- NT = Casi Amenazada 

- LC = Preocupación Menor   

- DD = Datos Insuficientes 

- NE = No Evaluada 

Además, se revisó la lista CITES 2013 (Convención sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas) en donde las especies se encuentran distribuidas en Apéndice I, II y III, en 
http://www.unep-wcmcapps.org 

6.2.3.4 RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN BOTÁNICA 

El área de influencia de la Línea de transmisión se encuentra altamente intervenida 
conformada principalmente por zonas urbanas, áreas antrópicas de cultivos y pastizales, 
intercalados con bosque intervenidos en distintos estadíos de sucesión; los cuatro sistemas 
objeto del estudio se encuentran en zonas en distintos grados de intervención humana:  

Sistemas de San Gregorio – Rocafuerte (S1). - En esta zona se encuentran los puntos de 
observación: 

POF-1.- Este punto se encuentra en una zona urbana junto a la vía de primer orden 
principal, presentan viviendas con árboles de “coco” Cocos nucifera (Arecaceae), 
“almendro” Terminalia catappa (Combretaceae), “mango” Mangifera indica 
(Anacardiaceae). 
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POF-2 y POF-3.- Abarcan cultivos de “plátano” Musa x paradisiaca (Musaceae), “cacao” 
Theobroma cacao (Malvaceae) y plantaciones de “coco” Cocos mucifera (Arecaceae). 

POF-11.- Este punto cualitativo se encuentra conformado por áreas invervenidas 
resentando individuos dispersos de: “moyuyo”Cordia lutea  (Boraginaceae), “dormidera” 
Mimosa pigra  (Fabaceae). Además, se pueden observar árboles aislados que sirven de 
sombra para los cultivos o ganado, las principales especies que se encontraron son: 
“algarrobo” Prosopis juliflora, “pela de caballo” Leucaena trichodes (Fabaceae). 

Sistema de San Gregorio - Portoviejo 2 (S2). - En esta zona se encuentran los puntos de 
observación: 

POF-4.-  Esta conformado por vegetación intervenida con especies de: Cordia lutea 
“moyuyo” (Boraginaceae), “higuerilla” Ricinus communis (Euphorbiaceae), “dormidera” 
Mimosa pigra (Fabaceae). Además, se pueden observar árboles aislados que sirven de 
sombra para los cultivos o ganado, las principales especies que se encontraron son: 
“pachaco” Schizolobium parahyba, “guachapelí” Pseudosamanea guachapele, “algarrobo” 
Prosopis juliflora, “samán” Samanea saman, “pela de caballo” Leucaena trichodes 
(Fabaceae). 

POF-5.- Este punto cualitativo se encuentra en una zona urbana con indivduos dispersos 
de: “algarrobo” Prosopis juliflora (Fabaceae), “coco” Cocos nucifera (Arecaceae), 
“almendro” Terminalia catappa (Combretaceae), “mango” Mangifera indica 
(Anacardiaceae).  

Sistema de Portoviejo 2 –Playa Prieta (S3). - En esta zona se encuentran los puntos de 
observación: 

PMF-1.- La zona presenta parches de bosques intervenidos, que no tienen continuidad de 
vegetación por la alta presión antrópica existente en las zonas de influencia con la 
presencia de cultivos pequeños y pastizales. Presentan árboles de gran tamaño  como: 
“ceibo” Ceiba trischistandra (Malvaceae) que alcanzan los 20 m de alto, seguido de árboles 
de menor tamaño como: “palo santo” Bursera graveolens (Burseraceae), “cascol” 
Caesalpinia glabrata, “pelacaballo” Leucaena trichodes, “charán blanco” Chloroleucon 
mangense, “matasarna” Piscidia carthagenensis (Fabaceae), “ébano” Ziziphus thyrsiflora 
(Rhamnaceae), “zapote de perro” Colicodendron scabridum, “sebastián redondo” 
Capparicordis crotonoides (Capparaceae), Ficus sp. (Moraceae), “barbasco” Jacquinia 
sprucei (Primulaceae), Cestrum sp. (Solanaceae); arbustos como: Pisonia aculeata 
(Nyctaginaceae), Carica parviflora (Caricaceae); y herbáceas formando matorrales: 
“cactus” Armatocereus cartwrightianus (Cactaceae), “muyuyo” Cordia lutea 
(Boraginaceae), Crotalaria striata (Fabaceae), Serjania sp. (Sapindaceae), Bauhinia sp. 
(Fabaceae), Piper marginatum (Piperaceae). 

POF-6.- Sector intervenido conformado pprincipalmente por vegetación herbácea como: 
“paja de burro” Eleusine indica (Poaceae), Ipomoea sp. (Convolvulaceae); e individuos 
dispersos de: “higuerilla” Ricinus communis (Euphorbiaceae), “ceibo” Ceiba trischistandra 
(Malvaceae). 
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POF-7.- Este sector es vegetación intervenida con especies de: Ipomoea sp. 
(Convolvulaceae), Momordica charantia (Cucurbitaceae), Cissus sp. (Vitaceae) y un “ceibo” 
Ceiba trischistandra (Malvaceae). 

Sistema de San Gregorio – Portoviejo 1 (S4). - En esta zona se encuentran los puntos de 
observación: 

POF-8 y POF9.- Lo abarca una zona urbana junto a la vía de acceso, con viviendas y 
pequeños cultivos de: “cacao” Theobroma cacao (Malvaceae), “plátano” Musa x 
paradisiaca (Musaceae); frutales como: “mango” Mangifera indica, “ovo” Spondias 
pupurea (Anacardiaceae), “papaya” Carica papaya (Caricaceae), “coco” Cocos nucifera 
(Arecaceae). 

POF-10.- Este punto se encuentra en una zona urbana junto a la vía acceso, presenta 
vivienda con árboles de dispersos de “coco” Cocos nucifera (Arecaceae), “almendro” 
Terminalia catappa (Combretaceae), “mango” Mangifera indica (Anacardiaceae). 

ANÁLISIS DE RESULTADOS (MUESTREO CUANTITATIVO) 

Los resultados obtenidos que aquí se analizan corresponden al registro obtenido en el 
transecto lineal POF-1. 

DENSIDAD Y DIVERSIDAD 

Se registraron 44 individuos con igual o más 10 cm de DAP, distribuidos en 12 especies, 12 
géneros y 8 familias. 

Las especies más frecuentes son: Ziziphus thyrsiflora (Rhamnaceae) (11 ind.), Ceiba 
trischistandra (Malvaceae) (10 ind.), Jacquinia sprucei (Primulaceae) (4 ind.), las demás 
especies registradas son representadas por 3 individuos o menos. 

Con respecto al índice de diversidad de Simpson en la parcela el valor es de 6,82 que en 
función de 44 especies registradas en el bosque intervenido, indica que la diversidad para 
la zona muestreada es bajo, puede ser debido a la alta presión antrópica, además los 
bosques secos no presentan una diversidad alta. 

De acuerdo al Índice de Valor de Importancia, las especies más importantes en la parcela 
son: Ceiba trischistandra (Malvaceae) con 93,94; Ziziphus thyrsiflora (Rhamnaceae) con 
28,85 y Jacquinia sprucei (Primulaceae) con 15,61, entre las principales.  (Ver Tabla 4.2-2). 

De los resultados analizados en el muestreo cuantitativo, las especies que presentan un 
mayor volumen en pie (m3) son: Ceiba trischistandra (Malvaceae) con 62,04; Jacquinia 
sprucei (Primulaceae) 2,90; Chloroleucon mangense (Fabaceae) 2,07; entre las principales. 

El Área Basal total es de 8,15 m2/ha, el cual es un valor de medio a bajo para este tipo de 
bosque seco. 
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TABLA 6.2-2: ESPECIES REGISTRADAS DENTRO DE LA PARCELA TEMPORAL 

No. FAMILIA ESPECIE FREC 
AB 
m2 

DNR DMR IVI 
Vol 
(m3) 

1 Malvaceae Ceiba trischistandra 10 5,81 22,73 71,22 93,95 62,04 

2 Primulaceae Jacquinia sprucei 4 0,53 9,09 6,52 15,61 2,90 

3 Fabaceae Chloroleucon mangense 2 0,71 4,55 8,66 13,21 2,07 

4 Rhamnaceae Ziziphus thyrsiflora 11 0,31 25,00 3,85 28,85 2,01 

5 Solanaceae Cestrum sp. 3 0,24 6,82 2,99 9,81 1,82 

6 Fabaceae Piscidia carthagenensis 2 0,13 4,55 1,62 6,16 0,80 

7 Capparaceae Colicodendron scabridum 3 0,14 6,82 1,70 8,52 0,58 

8 Moraceae Ficus sp. 1 0,05 2,27 0,62 2,90 0,29 

9 Fabaceae Caesalpinia glabrata 3 0,07 6,82 0,83 7,64 0,28 

10 Capparaceae Capparicordis crotonoides 1 0,06 2,27 0,76 3,03 0,26 

11 Burseraceae Bursera graveolens 1 0,06 2,27 0,76 3,03 0,26 

12 Fabaceae Leucaena trichodes 3 0,04 6,82 0,48 7,30 0,20 

 TOTAL  44 8,15 100,00 100,00 200,00 73,50 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

6.2.3.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El área de influencia del proyecto se encuentra conformada por zonas urbanas, cultivos y 
pastizales, seguido de bosque intervenido en distintos estadíos de regeneración natural 
sometidos a alta presión antrópica. 

6.2.3.6 ESPECIES ENDÉMICAS Y DE IMPORTANCIA 

Luego del procesamiento de datos e identificación y al revisar el Libro rojo de las plantas 
endémicas del Ecuador, 2ª edición 2011, no se registraron especies endémicas en la zona. 

6.2.3.7 USO DEL RECURSO FLORÍSTICO 

En las áreas de estudio de acuerdo a la información proporcionada por el guía nativo, los 
habitantes de la zona utilizan varias especies vegetales para satisfacer sus necesidades 
diarias. 

En el muestreo cuantitativo se registraron especies utilizadas para la construcción: 
“barbasco” Jacquinia sprucei (Primulaceae), “cascol” Caesalpinia glabrata, “charán 
blanco” Chloroleucon mangense, “matasarna” Piscidia carthagenensis “pelacaballo” 
Leucaena trichodes (Fabaceae), “ceibo” Ceiba trischistandra (Malvaceae), “ébano” Ziziphus 
thyrsiflora (Rhamnaceae), “higuerón” Ficus sp. (Moraceae), “sebastián redondo” 
Capparicordis crotonoides, “zapote de perro” Colicodendron scabridum (Capparaceae). 

En el especto artesanal utilizan el fuste de “palo santo” Bursera graveolens (Burseraceae) 
como incienso.  
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6.2.3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El área de estudio se encuentra muy disturbada, conformada en mayor porcentaje por 
zonas urbanas, zonas grandes de pastizales dedicados a la crianza de animales, pequeños 
cultivos de subsistencia, seguido de pequeños relictos de bosque secundario conformado 
por especies nativas e introducidas. 

En relación al Índice de diversidad de Simpson tiene un valor bajo, puede ser debido a que 
hubo la dominancia de la especie Ziziphus thyrsiflora (Rhamnaceae), además que este 
bosque se presenta una alta presión antrópica y los bosques secos no presentan una alta 
diversidad de especies.  

En el área de influencia del proyecto se registró información importante proporcionada por 
los guías locales como: nombres comunes y uso de los diferentes individuos vegetales, esto 
demuestra que todavía tienen conocimiento sobre el uso tradicional de las especies 
vegetales. 

Con los criterios de sensibilidad de las áreas, en el Plan de Manejo Ambiental se 
considerarán las acciones de restauración ecológica y monitoreo ambiental, necesarias 
para reducir y mitigar los impactos ocasionados sobre la cobertura vegetal y los bosques 
localizados en el área del proyecto. 

Se aconseja realizar estudios intensivos de todos los grupos vegetales ya que pueden surgir 
especies endémicas y de importancia ecológica. 

También se recomienda que se realicen programas de reforestación intensivos en áreas 
donde no es posible practicar actividades agrícolas y ganaderas. 

Se recomienda antes de empezar cualquier proyecto realizar la identificación y rescate de 
las especies sensibles, y disminuir al máximo los impactos que puedan producirse en la flora 
local. 

Resulta necesario que el proyecto a realizarse además de cumplir con el objetivo de 
beneficiar a los pobladores también vaya encaminado a la protección y buen manejo de los 
pocos recursos naturales existentes para beneficio de todos. 

6.2.4 FAUNA 

6.2.4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Las áreas del proyecto propuesto se ubican desde el punto de vista florístico en el bosque 
siempreverde piemontano (Sierra et al 1999). Según (Albuja, 2011) pertenecen al piso 
zoogeográfico Tropical suroccidental comprendido entre 0 a 600 msnm. Este piso, de 
acuerdo a la clasificación biogeográfica de Morrone (2001), está dentro de la Subregión 
Caribeña y las Provincias Ecuador Árido y Tumbes-Piura. 

El sector de la cordillera costera ubicado sobre los 600 msnm no es parte de este piso 
debido a que sus características ecológicas están relacionadas con las del piso Tropical 
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Noroccidental. La vegetación natural se halla presente tan solo en algunos remanentes 
pequeños y medianos de este piso,  

METODOLOGÍA DE MUESTREO 

Para efectuar los muestreos cualitativos de las áreas del proyecto propuesto, se utilizó las 
metodologías de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER), conocido en inglés como Rapid 
Ecological Assessment (REA). Es una metodología que ayuda a disponer rápidamente de 
información necesaria para la toma de decisiones relacionadas a la conservación de la 
biodiversidad en áreas específicas, es decir, en áreas poco conocidas, con una alta 
biodiversidad, y/o en donde la biodiversidad se encuentra amenazada por la acción 
humana (Sobrevilla & Bath, detallada en: Muchoney et al. 1994; Sayre et al. 2000; ver 
también Soto & Jiménez bgh1992 y Kappelle et al. 2002). 

La metodología de EER aplicada para las áreas del proyecto propuesto, se basó en las 
siguientes actividades:  

- Muestreos cualitativos en campo, que se basaron en recorridos de observación en 
cada vértice del proyecto propuesto. 

- Los recorridos de observación se lo realizaron en un área de 100 m de longitud, en 
cada vértice.  

- El área de observación fue ubicada en zonas de influencia directa de cada vértice, 
ubicando punto inicial (PI) y punto final (PF) con la ayuda de un GPS.  

- Evidencias fotográficas que indiquen las características paisajísticas de las áreas del 
proyecto propuesto y las especies de fauna terrestre registradas en el momento del 
muestreo. 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO 

 “Generalmente los análisis de la fauna se realizan exclusivamente en función de la altitud, 
el clima y la localidad geográfica específica. No obstante, para que los análisis puedan 
aproximarse a la realidad ecológica de las áreas de estudio, es necesario considerar 
aspectos de la estructura del bosque, microhábitats específicos, así como las asociaciones 
con zonas particulares de vegetación. Los dos últimos aspectos, usualmente son 
modificados por la acción humana, por lo que, para lograr una comprensión apropiada de 
los procesos biológicos de la fauna, es necesario considerar también la estructura de la 
vegetación y los tipos de hábitats” (Heatwole 1982). De acuerdo con estas consideraciones, 
la caracterización que se presenta tiene un carácter descriptivo basado en apreciaciones 
cualitativas de los hábitats estudiados de las áreas del proyecto propuesto. Adicionalmente 
se anexan datos de coordenadas de GPS e impactos asociados a los alrededores de los 
puntos de muestreo: 

TABLA 6.2-3: UBICACIÓN DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN Y MUESTREO DE FAUNA 

Fecha Código 
Áreas de 

Inspección 

Coordenada 

WGS84 

Altura 

m.s.n.m 

Características 

ecológicas 

26 a 
27/4/2017 

PMFT-1 

BOSQUE 
PROTECTOR 

ENTRE V3PP Y 
V4PP (S3) 

PI: 562084 

PF: 562897 

9886460 
9886881 

203 Bosque secundario 
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Fecha Código 
Áreas de 

Inspección 

Coordenada 

WGS84 

Altura 

m.s.n.m 

Características 

ecológicas 

27/4/2017 POFT-1 E22 (S1) 561931 9895409 97 Area urbana (carretera) 

27/4/2017 POFT-2 E11(S1) 560746 9891838 26 Plantacion (vía asfaltada) 

27/4/2017 POFT-3 S.E SG. 560414 9887723 43 
Area urbana (carretera de segundo 

orden) 

27/4/2017 POFT-4 S.EP 559868 9885475 51 Área urbana (vía asfaltada) 

27/4/2017 POFT-5  559897 9885445 20 m  

28/4/2017 POFT-6  568711 9887562 20 m  

28/4/2017 POFT-7  567947 9887283 20 m  

28/4/2017 POFT-8  559740 9887064 20 m  

28/4/2017 POFT-9  556896 9884453 20 m  

28/4/2017 POFT-10  558265 9882078 20 m  

28/4/2017 POFT-11  562931 9898920 20 m  

Leyenda: POFT: Punto de observación fauna terrestre, PI: Punto de inicio, PF: Punto final del transecto, V: vértice, PP: Punto de 
Partida. 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

FASE DE GABINETE 

Durante la fase de gabinete se detallaron los registros fotográficos y los datos de campo 
para evaluar las áreas del proyecto propuesto. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Los muestreos de las áreas del proyecto propuesto fueron cualitativos por tal motivo no se 
realizaron análisis estadísticos. 

El estado de conservación de las especies de la fauna terrestre registradas durante el 
trabajo de campo se detalló de acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015), la Convención sobre el Comercio Internacional 
de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2015) y Fauna de 
Vertebrados del Ecuador (Albuja et al 2012). 

6.2.4.2 RESULTADOS 

RESULTADOS GENERALES 

El análisis de los datos que a continuación se detallan, se encuentra en los anexos de tablas 
de fauna: 

PMFT-1  

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al punto PMFT-1, se registraron 
17 especies de aves que representan el 1,06% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 1,04%. Y el 6,9% del total 
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de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

FIGURA 6.2-2: MAPA DE MONITOREO DE FAUNA 
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En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
PMFT-1. 

TABLA 6.2-4: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN PMFT-1 

Orden Familia Especie Nombre común 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Buteogallus urubitinga Gavilán Negro Mayor 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina buckleyi Tortolita ecuatoriana 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina cruziana Tortolita croante 

COLUMBIFORMES Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica 

CORACIIFORMES Momotidae Momotus momota Momoto Coroniazul 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero piquiestriado 

CUCULIFORMES Cuculidae Coccyzus lansbergi Cuclillo cabecigris 

FALCONIFORME Falconidae Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 

PASSERIFORMES Icteridae Icterus graceannae Bolsero Fijiblanco 

PASSERIFORMES Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Sakesphorus cristatus Batará Collarejo 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Taraba major Batará Mayor 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

PASSERIFORMES Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquerito Adornado 

STRIGIFORMES Strigidae Athene cunicularia Búho terrestre 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a PMFT-1, se registraron 11 
especies, representando el 2,73% de la mastofauna total del Ecuador (n=403 – Tirira 2011), 
y el 8,7% con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 
2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo PMFT-1. 

TABLA 6.2-5: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN PMFT-1 

Orden Familia Especie Nombre común 

CHIROPTERA Phyllostomidae  Artibeus lituratus Murciélago frutero grande 

CHIROPTERA Phyllostomidae  Micronycteris megalotis 
Murciélago orejudo pequeño 

común 

CHIROPTERA Phyllostomidae  Artibeus jamaicensis Murciélago frutero de Jamaica 

CHIROPTERA Phyllostomidae  Carollia castanea 
Murciélago castaño de cola 

corta 

CHIROPTERA Phyllostomidae  Carollia perspicillata 
Murcielago común de cola 

corta 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa común 

CINGULATA Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

PILOSA Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero de occidente 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

RODENTIA Sciuridae Notosciurus granatensis Ardilla de cola roja 

CARNIVORA Procyonidae Potos flavus Cusumbo 
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Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a PMFT-1 se registró 6 especie 
representando el 0,6% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 2015). Y el 7,6% del 
total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp – Montalvo 2012, en 
Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-1. 

TABLA 6.2-6: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-1 

Clase Orden Familia Especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

Anfibia ANURA Dendrobatidae Epipedobates Machalilla 

REPTILIA SQUAMATA Tropiduridae Stenocercus iridescens 

REPTILIA SQUAMATA Teiidae Ameiva septemlineata 

REPTILIA SERPENTES Dipsadidae Clelia clelia 

REPTILIA SERPENTES Viperidae Bothrops asper 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

POFT-1 

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-1, se registraron 5 especies de aves que 

representan el 0,31% del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 

2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas 

equivalen al 0,31%. Y el 2,03% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – 

Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo POFT-1. 

TABLA 6.2-7: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-1 

Orden Familia Especie Nombre común 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 

PASSERIFORMES Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola Pinzón Sabanero Azafranado 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-1, se registraron 2 
especies, representando el 0.5% de la mastofauna total del Ecuador (n=407 – Tirira 2011), 
y el 1,6% con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 
2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo POFT-1. 

TABLA 6.2-8: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN POFT-1 

Orden Familia Especie Nombre común 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Philander opossum Raposa gris de cuatro ojos 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa común 
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Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-1 se registró 1 especie 
representando el 0,1% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 2015). Y el 
1,3% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp – Montalvo 
2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-1. 

TABLA 6.2-9: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-1 

Clase Orden Familia Especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

POFT-2 

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-2, se registraron 20 
especies de aves que representan el 1,25% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 1,2%. Y el 8.13% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-2. 

TABLA 6.2-10: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-2 

Orden Familia Especie Nombre común 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Rupornis magnirostris Gavilán Caminero 

APODIFORMES Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

CICONIIFORMES Ardeidae Bubulcus ibis Garceta Bueyera 

CICONIIFORMES Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

COLUMBIFORMES Columbidae Patagioenas cayennensis Paloma Ventripálida 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina buckleyi Tortolita ecuatoriana 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero piquiestriado 

PASSERIFORMES Fringilidae Euphonia xanthogaster Eufonia Ventrinaranja 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 

PASSERIFORMES Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 

PASSERIFORMES Thraupidae Ramphocelus flammigerus icterinotus Tangara Lomilimón 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola 
Pinzón Sabanero 

Azafranado 

PASSERIFORMES Thraupidae Tangara icterocephala Tangara Goliplata 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

PASSERIFORMES Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquerito Adornado 

PICIFORMES Picidae Campephilus gayaquilensis Carpintero Guayaquileño 
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Orden Familia Especie Nombre común 

PSITTACIFORMES Psittacidae Pionus chalcopterus Loro Alibronceado 

PSITTACIFORMES Psittacidae Forpus coelestis Periquito del Pacífico 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-2, se registraron 3 
especies, representando el 0,74% de la mastofauna total del Ecuador (n=407 – Tirira 2011), 
y el 2,4% con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 
2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo POFT-2. 

TABLA 6.2-11: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN POFT-2 

Orden Familia Especie Nombre común 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa común 

CINGULATA Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-2, se registró 3 especie 
representando el 0,3% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 2015). Y el 
3,8% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp – Montalvo 
2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-2. 

TABLA 6.2-12: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-2 

Clase Orden Familia Especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

REPTILIA SQUAMATA Tropiduridae Stenocercus iridescens 

REPTILIA SQUAMATA Teiidae Ameiva septemlineata 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

POFT-3 

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-3, se registraron 12 
especies de aves que representan el 0,75% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,74%. Y el 4,9% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-3. 
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TABLA 6.2-13: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-3 

Orden Familia Especie Nombre común 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Rupornis magnirostris Gavilán Caminero 

CICONIIFORMES Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

CICONIIFORMES Cathartidae Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo 

COLUMBIFORMES Columbidae Geotrygon montana Paloma Perdiz Rojiza 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina cruziana Tortolita croante 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 

PASSERIFORMES Furnariidae Certhiaxis cinnamomeus Hornero del Pacífico 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola 
Pinzón Sabanero 

Azafranado 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

PICIFORMES Picidae Colaptes rubiginosus Carpintero Olividorado 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-3, se registraron 2 
especies, representando el 0.5% de la mastofauna total del Ecuador (n=407 – Tirira 2011), 
y el 1,6% con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 
2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo POFT-3. 

TABLA 6.2-14: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN POFT-3 

Orden Familia Especie Nombre común 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

RODENTIA Sciuridae Notosciurus granatensis Ardilla de cola roja 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-3 se registró 2 especie 
representando el 0,2% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 2015). Y el 
2,5% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp – Montalvo 
2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-3. 

TABLA 6.2-15: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-3 

Clase Orden Familia Genero/especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

REPTILIA SQUAMATA Tropiduridae Stenocercus iridescens 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 
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POFT-4 

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-4, se registraron 16 
especies de aves que representan el 1% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,98%. Y el 6,5% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-4. 

TABLA 6.2-16: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-4 

Orden Familia Especie Nombre común 

APODIFORMES Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

CICONIIFORMES Ardeidae Bubulcus ibis Garceta Bueyera 

CICONIIFORMES Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

COLUMBIFORMES Columbidae Patagioenas cayennensis Paloma Ventripálida 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina buckleyi Tortolita ecuatoriana 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 

FALCONIFORME Falconidae Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Dives warczewiczi Negro Matorralero 

PASSERIFORMES Thraupidae Ramphocelus flammigerus icterinotus Tangara Lomilimón 

PASSERIFORMES Thraupidae Sporophila corvina Espiguero variable 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola Pinzón Sabanero Azafranado 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

PICIFORMES Picidae Campephilus gayaquilensis 
Carpintero 

Guayaquileño 

PICIFORMES Picidae Colaptes rubiginosus Carpintero Olividorado 

PSITTACIFORMES Psittacidae Forpus coelestis Periquito del Pacífico 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-4, no se registraron 
especies. 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-4 se registró 1 especie 
representando el 0,1% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 2015). Y el 
1,3% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp – Montalvo 
2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-4. 

TABLA 6.2-17: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-4 

Clase Orden Familia Genero/especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 
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POFT-5 

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-5, se registraron 6 
especies de aves que representan el 0,38% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,37%. Y el 2,4% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-5. 

TABLA 6.2-18: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-5 

Orden Familia Especie Nombre común 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Rupornis magnirostris Gavilán Caminero 

CICONIIFORMES Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola Pinzón Sabanero Azafranado 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-5, se registró 1 especie, 
representando el 0.25% de la mastofauna total del Ecuador (n=407 – Tirira 2011), y el 0,79% 
con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo POFT-5. 

TABLA 6.2-19: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN POFT-5 

Orden Familia Especie Nombre común 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa común 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-5 se registró 1 especie 
representando el 0,1% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 2015). Y el 
1,3% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp – Montalvo 
2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-5. 

TABLA 6.2-20: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-5 

Clase Orden Familia Genero/especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 
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POFT-6 

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-6, se registraron 6 
especies de aves que representan el 0,38% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,37%. Y el 2,4% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-6. 

TABLA 6.2-21: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-6 

Orden Familia Especie Nombre común 

APODIFORMES Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

CICONIIFORMES Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

PASSERIFORMES Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquerito Adornado 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-6, se registraron 2 
especies, representando el 0.5% de la mastofauna total del Ecuador (n=407 – Tirira 2011), 
y el 1,6% con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 
2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo POFT-6. 

TABLA 6.2-22: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN POFT-6 

Orden Familia Especie Nombre común 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa común 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-6 se registró 1 especie 
representando el 0,1% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 2015). Y el 
1,3% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp – Montalvo 
2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-6. 

TABLA 6.2-23: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-6 

Clase Orden Familia Genero/especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 
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POFT-7  

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-7, se registraron 9 
especies de aves que representan el 0,56% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,55%. Y el 3,7% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-7. 

TABLA 6.2-24: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-7 

Orden Familia Especie Nombre común 

CICONIIFORMES Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

COLUMBIFORMES Columbidae Patagioenas cayennensis Paloma Ventripálida 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 

PASSERIFORMES Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola Pinzón Sabanero Azafranado 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

PICIFORMES Picidae Colaptes rubiginosus Carpintero Olividorado 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-7, se registraron 2 
especies, representando el 0.5% de la mastofauna total del Ecuador (n=407 – Tirira 2011), 
y el 1,6% con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 
2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo POFT-7. 

TABLA 6.2-25: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN POFT-7 

Orden Familia Especie Nombre común 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa común 

CINGULATA Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-7 se registró 2 especie 
representando el 0,2% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 2015). Y el 
2,5% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp – Montalvo 
2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-7. 
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TABLA 6.2-26: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-7 

Clase Orden Familia Genero/especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

REPTILIA SQUAMATA Tropiduridae Stenocercus iridescens 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

POFT-8  

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-8, se registraron 7 
especies de aves que representan el 0,44% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,43%. Y el 2,8% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-8. 

TABLA 6.2-27: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-8 

Orden Familia Especie Nombre común 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Rupornis magnirostris Gavilán Caminero 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 

PASSERIFORMES Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

PSITTACIFORMES Psittacidae Forpus coelestis Periquto del Pacífico 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-8, se registraron 2 
especies, representando el 0.5% de la mastofauna total del Ecuador (n=407 – Tirira 2011), 
y el 1,6% con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 
2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo POFT-8. 

TABLA 6.2-28: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN POFT-8 

Orden Familia Especie Nombre común 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa común 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-8 se registró 2 especie 
representando el 0,2% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 2015). Y el 
2,5% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp – Montalvo 
2012, en Almendariz et al 2012). 
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En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-8. 

TABLA 6.2-29: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-8 

Clase Orden Familia Genero/especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

REPTILIA SQUAMATA Tropiduridae Stenocercus iridescens 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

POFT-9  

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-9, se registraron 5 
especies de aves que representan el 0,3% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,3%. Y el 2,03% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-9. 

TABLA 6.2-30: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-9 

Orden Familia Especie Nombre común 

APODIFORMES Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-9, no se registraron 
especies. 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-01 se registró 2 
especie representando el 0,2% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 
2015). Y el 2,5% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp 
– Montalvo 2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-9. 

TABLA 6.2-31: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-9 

Clase Orden Familia Genero/especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

REPTILIA SQUAMATA Teiidae Ameiva septemlineata 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 
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POFT-10  

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-10, se registraron 7 
especies de aves que representan el 0,44% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,43%. Y el 2,8% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-10. 

TABLA 6.2-32: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-10 

Orden Familia Especie Nombre común 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina buckleyi Tortolita ecuatoriana 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea Martín Pechigrís 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarrillo 

PASSERIFORMES Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola Pinzón Sabanero Azafranado 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-10, se registró 1 especie, 
representando el 0.25% de la mastofauna total del Ecuador (n=407 – Tirira 2011), y el 0,79% 
con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo POFT-10. 

TABLA 6.2-33: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN POFT-10 

Orden Familia Especie Nombre común 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa común 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-10 se registró 1 
especie representando el 0,1% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 
2015). Y el 1,3% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp 
– Montalvo 2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-10. 

TABLA 6.2-34: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-10 

Clase Orden Familia Genero/especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 
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POFT-11 

Para el componente Ornitofauna en las áreas circundantes al POFT-11, se registraron 6 
especies de aves que representan el 0,38% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). De acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,37%. Y el 2,4% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (246 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de aves registradas en las áreas de muestreo 
POFT-11. 

TABLA 6.2-35: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN POFT-11 

Orden Familia Especie Nombre común 

APODIFORMES Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina buckleyi Tortolita ecuatoriana 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 

PASSERIFORMES Icteridae Dives warczewiczi Negro Matorralero 

PASSERIFORMES Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola Pinzón Sabanero Azafranado 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Mastofauna en las áreas circundantes a POFT-11, se registró 1 especie, 
representando el 0.25% de la mastofauna total del Ecuador (n=407 – Tirira 2011), y el 0,79% 
con relación a la mastofauna del Piso Tropical suroccidental (127ssp Albuja et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de mamíferos registrada en las áreas de 
muestreo POFT-11. 

TABLA 6.2-36: ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN POFT-11 

Orden Familia Especie Nombre común 

CINGULATA Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Para el componente Herpetofauna en las áreas circundantes a POFT-11 se registró 2 
especie representando el 0,2% de la herpetofauna total del Ecuador (1000 spp Ron et al 
2015). Y el 2,5% del total de especies reportadas para el Piso Tropical suroccidental (79 spp 
– Montalvo 2012, en Almendariz et al 2012). 

En la tabla siguiente se indica las especies de herpetofauna registrada en las áreas de 
muestreo POFT-11. 

TABLA 6.2-37: ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN POFT-11 

Clase Orden Familia Genero/especie 

Anfibia ANURA Bufonidae Rinella margaritifera 

REPTILIA SQUAMATA Tropiduridae Stenocercus iridescens 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 
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6.2.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

AVIFAUNA 

ANÁLISIS DE LA RIQUEZA DE LA AVIFAUNA  

En la siguiente figura se representa la riqueza de especies de aves por Punto de Muestreo: 

FIGURA 6.2-3: RIQUEZA DE AVES POR PUNTO DE MUESTREO 

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

La figura anterior indica que la riqueza de especies en términos generales es media en los 
puntos de muestreo del proyecto propuesto. Este resultado registra (como máximo 20 sp 
y como mínimo 5 sp) debido a la alta fragmentación de los hábitats presentes en el área de 
estudio y el aumento de la actividad antrópica. 

FIGURA 6.2-4: RIQUEZA GENERAL DE LA AVIFAUNA DEL PROYECTO 

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

En el análisis de la riqueza taxonómica de las aves registradas en las áreas del proyecto 
propuesto, indican una mayor representatividad de las familias Columbidae con 5 especies 
y Traupidae con 4 especies.  Las especies de la familia Icteridae (oropéndolas y vaqueros), 
Ardeidae (garzas y mirasoles) y Cathartidae (cóndores y gallinazos) se caracterizan por su 
excelente adaptación a sitios alterados, sus especies aprovechan eficientemente los 
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recursos que brindan este tipo de áreas y generalmente sus poblaciones se encuentran 
estables. 

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA AVIFAUNA 

Los principales aspectos ecológicos estudiados en el presente informe de aves fueron el 
nicho trófico y la sensibilidad de especies como indicadoras del estado de conservación o 
condiciones ambientales de las áreas del proyecto propuesto. 

NICHO TRÓFICO 

En la figura siguiente se indica los 7 gremios tróficos de las aves registradas en el proyecto 
propuesto: 

FIGURA 6.2-5: NICHO TRÓFICO 

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

Del análisis de los grupos tróficos registrados en las áreas del proyecto propuesto, se 
observa la mayor representatividad de los grupos: Insectívoros con el 41% y frugívoros con 
el 17%. Sin embargo, es interesante resaltar que el grupo de los carnívoros que se 
encuentran en la cúspide de la pirámide alimenticia, están representados por el 14%. Los 
porcentajes de los gremios tróficos indican que la pirámide trófica está dominada por un 
amplio número de consumidores secundarios (frugívoros e insectívoros) 

ESPECIES INDICADORAS 

Las especies indicadoras de ecosistemas saludables o de buena calidad de hábitat están 

íntimamente relacionadas con la especialidad de hábitat, siendo más especialistas aquellas 

que se encuentran en menor cantidad de tipos de vegetación. La especialización es una 

forma de endemismo ecológico y una medida del valor de conservación de cada tipo de 

vegetación (Sierra et al. 1999b). De acuerdo a este contexto, la mayoría de las especies de 

aves registradas en las áreas del proyecto propuesto son indicadoras de ambientes 

previamente alterados. Entre las principales especies indicadoras de ambiente alterados se 

nombra a: Crotophaga ani y Cacicus cela, que pueden ser consideradas especies 

generalistas ya que prefieren hábitats alterados. 
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SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES 

Un aspecto ecológico importante a considerar en los estudios ambientales es la sensibilidad 
de especies de aves presentes, frente a los cambios en la calidad del hábitat. Según Stotz, 
et al., (1996) las aves presentan diferente grado de sensibilidad frente a las alteraciones de 
su entorno; especies de alta sensibilidad (H), aquellas que prefieren hábitats en buen 
estado de conservación, sean bosques maduros o intervenidos de regeneración antigua y 
dependiendo de sus rangos de acción, también pueden adaptarse a remanentes de 
vegetación madura poco intervenidos; mientras que las 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 (L), aquellas capaces de 
adaptarse y colonizar zonas alteradas. 

En la figura siguiente se indican las especies ubicadas de acuerdo a las categorías de 
sensibilidad: 

FIGURA 6.2-6: SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES 

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

El análisis de la figura anterior indica la mayor representatividad de las especies de 
sensibilidad baja con el 92% sobre las especies de sensibilidad media con el 8%, no se 
registraron especies de alta sensibilidad. La dominancia de las especies de sensibilidad baja 
obedece a que la sensibilidad es un aspecto íntimamente relacionado con el estado de 
conservación (Stotz et al. 1996), de esta manera el área del proyecto propuesto se puede 
interpretar como ecosistemas fragmentados.  

Es importante en esta parte indicar que las respuestas de las aves a la destrucción del 
hábitat o a la fragmentación varían considerablemente entre las diferentes especies. Si la 
degradación del hábitat ha comenzado (fragmentación, extracción selectiva de madera, 
incremento de claros y bordes o cambios estructurales en el bosque) las especies con alta 
sensibilidad pueden perderse. Otras llamadas “Trash species” o “basureras” pueden 
aparecer específicamente por las alteraciones del hábitat (Sierra et al 1999). De acurdo a 
este contexto, en las áreas del proyecto propuesto al encontrarse fragmentadas, estarían 
cambiando las condiciones ecológicas a favor de las especies de sensibilidad baja y a las 
especies colonizadoras. 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 99 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

Finalmente, la presencia y concentración de especies con sensibilidad baja y media, podrían 
actuar en algún grado como un componente ecológico atenuante para la implementación 
del proyecto propuesto conjuntamente con la implementación de las obras civiles (torres 
y líneas de transmisión), puesto que tienen mayor tolerancia y adaptabilidad a la 
destrucción del hábitat. En este sentido, el impacto producido sería mucho más drástico si 
las especies altamente sensibles tuvieran porcentajes mayoritarios o altos dentro del área 
de estudio. 

ÁREAS SENSIBLES 

De acuerdo a las visitas de campo y el análisis del estado de conservación de los hábitats 
del proyecto propuesto, se indican las siguientes zonas sensibles: 

Zonas de sensibilidad alta: en las áreas del proyecto propuesto no se registraron áreas 
consideradas como de alta sensibilidad.  

Zonas de sensibilidad media: en parte del área del proyecto propuesto se considera como 
de sensibilidad media debido a la presencia de algunas especies de importancia ecológica. 

Zonas de sensibilidad baja: estas zonas son las que predominan en las áreas del proyecto 
propuesto. Están conformadas por áreas abiertas, entremezcladas con potreros, cultivos, 
vegetación de rastrojo y remanente de bosque secundario. A pesar de que en estas zonas 
la cobertura vegetal se encuentra alterada, hay la presencia de aves con características 
generalistas, que se han adaptado eficientemente a los cambios de hábitats del sector. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

Según las categorías de la UICN, 2015, una especie es catalogada como vulnerable, cuando 
no está en peligro crítico o en peligro, pero la mejor evidencia disponible indica que 
enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato. Se cataloga 
a una especie como casi amenazada, cuando ha sido evaluada con los criterios, pero no 
califica como en peligro crítico, en peligro o vulnerable por el momento, pero está cerca de 
calificar o es probable que califique para una categoría de amenaza en un futuro próximo.  

Según la CITES, 2015, el Apéndice I, incluye especies en peligro de extinción, existe 
prohibición absoluta de comercio internacional de las especies incluidas en este apéndice, 
tanto para especímenes vivos o muertos, o alguna de sus partes. El Apéndice II, incluye a 
especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies 
generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser traficadas 
libremente. De acuerdo al contexto anterior, en la Tabla se detalla la especie que constan 
en el Apéndice de la CITES: 

TABLA 6.2-38: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

Especie Nombre común 
AMENAZA EN 

ECUADOR 
CITES UICN 

Buteogallus urubitinga Gavilán Negro Mayor   II  LC 

Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo   II  LC 

Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor    II LC 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 100 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

Especie Nombre común 
AMENAZA EN 

ECUADOR 
CITES UICN 

Pionus chalcopterus Loro Alibronceado  VU II LC 

Forpus coelestis Periquto del Pacífico   II LC 

Athene cunicularia Búho terrestre   II  LC 

Campephilus gayaquilensis 
Carpintero 

Guayaquileño 
VU  LC 

NE: No evaluado DD: Datos Insuficientes LC: Preocpación menor NT: Casi amenazado VU: vulnerable EN: En peligro 
CR: Peligro Crítico EW: Extinto en vida silvetres EX: extinto 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

ESPECIES SUGERIDAS PARA MONITOREOS DURANTE EL PROYECTO 

Las áreas del proyecto propuesto son consideradas desde el punto de vista de la avifauna 

como de sensibilidad media debido a que alberga especies de baja sensibilidad que no son 

consideradas como especies a ser monitoreadas, pues son de características generalistas y 

de amplia distribución en el piso Tropical Suroccidental; pero también alberga especies 

como Campephilus gayaquilensis y Pionus chalcopterus VU (Vulnerables) en la lista de 

Especies Amenazadas de Ecuador. 

USO DEL RECURSO 

Durante el trabajo de campo no se evidenció el uso de la avifauna en alguna actividad ya 

sea económica o alimenticia 

MAMÍFEROS 

ANÁLISIS DE LA RIQUEZA DE MAMÍFEROS  

En la figura siguiente se indica el número de especies de mamíferos por punto de muestreo: 

FIGURA 6.2-7: RIQUEZA DE MAMÍFEROS POR PUNTO DE MUESTREO 

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

La figura anterior indica que la riqueza de especies de mamíferos en términos generales es 
baja en los vértices del proyecto propuesto. Esta baja riqueza de especies (como máximo 
11 sp y como mínimo 1 sp) es el reflejo de la alta fragmentación de los hábitats que rodean 
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al proyecto propuesto, donde los nichos ecológicos de los mamíferos han sido modificados 
y solamente las especies medianas y pequeñas han podido adaptarse a los cambios de 
hábitats. 

FIGURA 6.2-8: RIQUEZA GENERAL DE LA MASTOFAUNA DEL PROYECTO 

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

En el análisis de la riqueza taxonómica de los mamíferos registrados en las áreas del 
proyecto propuesto, indican una mayor representatividad de la familia Phyllostomidae con 
5 especies.  Las especies Didelphis marsupialis, Dasypus novemcinctus y Sylvilagus 
brasiliensis y se caracterizan por su excelente adaptación a sitios alterados, sus especies 
aprovechan eficientemente los recursos que brindan este tipo de áreas y generalmente sus 
poblaciones se encuentran estables. 

ASPECTOS ECOLÓGICOS  

NICHO TRÓFICO  

En la figura siguiente se indica los 4 gremios tróficos de los mamíferos registrados en el 
proyecto propuesto: 

FIGURA 6.2-9: NICHO TRÓFICO DE LOS MAMÍFEROS 

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 
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La dieta de los mamíferos registrados en las áreas de muestreo, indican la presencia de 4 
gremios tróficos: Insectívoros, Omnívoros, Hervívoros y Frugivoros, donde el grupo de los 
Omnivóros e Insectívorosson los más representativos con el 33% cada uno. 

ESPECIES INDICADORAS Y SENSIBLES  

Dasypus novemcinctus, esta especie puede ocupar nuevos territorios y adaptarse a cambios 

ambientales (Tirira, 2007). Se registró a Alouatta palliata se encuentra en el Apéndice I de 

conservación. La mayoría de especies registradas se caracterizan por habitar en áreas 

previamente alteradas, lo cual les cataloga como especies generalistas e indicadoras de 

sitios previamente alterados.  

FIGURA 6.2-10: SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES 

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

ESTATUS DE CONSERVACIÓN  

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2015) 
todas las especies registradas se ubican en la categoría de LC (Preocupación Menor) 

TABLA 6.2-39: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

Especie Nombre común UICN CITES 

Artibeus lituratus Murciélago frutero grande LC  

Micronycteris megalotis Murciélago orejudo pequeño común LC  

Artibeus jamaicensis Murciélago frutero de Jamaica LC  

Carollia castanea Murciélago castaño de cola corta LC  

Carollia perspicillata Murcielago común de cola corta LC  

Philander opossum Raposa gris de cuatro ojos LC  

Didelphis marsupialis Raposa común LC  

Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas LC  

Tamandua mexicana Oso hormiguero de occidente LC  

Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte LC  

Notosciurus granatensis Ardilla de cola roja LC  

Potos flavus Cusumbo LC  

LC: Preocpación menor 

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 
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USO DEL RECURSO  

Según información de los pobladores locales, en las áreas de estudio las actividades de 
cacería son de baja frecuencia y se enfoca a especies de mediano tamaño para su consumo, 
como el armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus. 

HERPETOFAUNA 

ANÁLISIS DE LA RIQUEZA DE LA HERPETOFAUNA  

En el presente estudio se registró 6 especies de herpetofauna presente en los puntos de 
mmuestreo. Dicho resultado se debe a la alta fragmentación de los hábitats presentes el 
área de estudio y el aumento de la actividad antrópica. 

FIGURA 6.2-11: RIQUEZA DE HERPETOFAUNA POR PUNTO DE MUESTREO  

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

RIQUEZA GENERAL DE LA HERPETOFAUNA  

El análisis de la riqueza taxonómica de la herpetofauna por familias, indican la presencia de 
2 familia perteneciente a los anfibios y 4 familias pertenecientes a reptiles. Esta 
representatividad de especies de anfibios y reptiles por familias está en relación directa la 
alta fragmentación del trayecto del proyecto propuesto y el aumento de la actividad 
antrópica. 
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FIGURA 6.2-12: RIQUEZA GENERAL DE LA HERPETOFAUNA DEL PROYECTO 

 
Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA HERPETOFAUNA  

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 la utilización de 
microhabitats.  

Los anuros son vertebrados en su mayoría carnívoros que se alimentan principalmente de 
invertebrados. Estudios realizados años atrás sugirieron que este grupo está 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 en los reptiles varía mucho más de una especie particular a otra que de un grupo 
a otro, por lo que es muy difícil generalizar sobre las costumbres alimenticias de estos. La 
excepción a la gran variabilidad en la alimentación de los reptiles la constituye el grupo de 
las serpientes, que son carnívoros, es decir son las más especializadas en su alimentación. 
Existen reptiles herbívoros como las Iguanas y algunas especies de tortugas ya que algunas 
de estas también se alimentan de pequeños invertebrados.  

De acuerdo al contexto anterior la herpetofauna registrada  en el área de estudio del 
proyecto propuesto presentan 1 grupo trófico: Insectívoros Generalistas, lo que esta en 
relación a la mayor disponibilidad de invertebrados que proliferan en las áreas alteradas y 
fragmentadas del proyecto. 

ENDEMISMO  
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De acuerdo a la revisión de las especies de anfibios y reptiles registrados en las áreas del 
proyecto propuesto con las listas de la herpetofauna de los Pisos Tropical suroccidental 
(Almendáriz 2012 en Albuja et al, 2012) no se registraron especies en la categoría de 
endémicas para las áreas del proyecto propuesto, tampoco para el país. Es interesante 
indicar que las especies Rhinella margaritifera (Bufonidae) es las únicas especies que 
comparten con otros pisos zoogeográficos del país.  

ESPECIES INDICADORAS  

La permeabilidad de los huevos y de la piel de los anfibios, les facilita la absorción de 
diferentes agentes del ambiente, además su ciclo de vida complejo que presenta un estado 
larval que habita cuerpos de agua y otros aspectos biológicos y ecológicos, les confiere 
características de indicadores potenciales de estrés ambiental Barinaga (1990), 
Blaunstein& Wake (1990), Stebins& Cohen (1995). 

La mayoría de los reptiles son tímidos y no se desarrollan en ambientes perturbados por el 
hombre; pocas especies se ven beneficiadas con la agricultura y estas son muy sensibles a 
pesticidas y contaminantes implicados en actividades agrícolas, por lo que algunas especies 
pueden ser utilizadas como indicadores biológicos, tanto de perturbación como de 
presencia de contaminantes. Así mismo, los reptiles constituyen el grupo faunístico sobre 
el cual más mitos y leyendas existen y junto a arácnidos y quirópteros, los animales más 
temidos e injustamente aniquilados (Fanti-Echegoyen, 2004). 

De acuerdo al contexto anterior las especies registradas en el área de estudio del proyecto 
propuesto son especies indicadoras de hábitats fragmentados. Esta, se caracterizan por ser 
generalista, es decir se ha adaptado eficientemente a los cambios del ecosistema, por lo 
cual estarían comportándose como especies colonizadoras de ambientes fragmentados. 
Este criterio tomaría fuerza de acuerdo a lo indicado por Gascon et al 1999, quien indica 
que la reducción de los hábitats naturales o seminaturales (fragmentación de hábitats) 
favorece el incremento demográfico de especies generalistas y el descenso der las 
especialistas. 

SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES  

La sensibilidad de las especies depende de múltiples factores relacionados con los 
requerimientos de hábitats y la biología de las especies. Según los estudios realizados al 
respecto, las especies más sensibles a la reducción y fragmentación de sus hábitats y por 
tanto las más propensas a sufrir extinciones a diferentes escalas espaciales y temporales 
poseen algunas de las siguientes características (Laurance, 1990; Noss y Cutsi 1994; Henle 
et al 2004) 

- Requieren hábitats específicos 
- Dependen de fuentes de alimento específico 
- Dependen de recursos fluctuantes 
- Dependen de hábitats particularmente vulnerable al cambio climático 
- Poseen baja capacidad de dispersión 
- Son vulnerables a la explotación humana y a la fragmentación 
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De acuerdo al contexto anterior la herpetofauna registrada en el área de estudio del 
proyecto presenta una especie de sensibilidad baja. El alto porcentaje de especies con baja 
sensibilidad, se debe a la alta fragmentación de los hábitats del proyecto propuesto, lo que 
favorece al desarrollo de anfibios y reptiles de características generalistas. Este criterio 
toma fuerza de acuerdo a lo indicado por Rivard et al 2000, With el al 2002; Bakker y Wilson 
2004, quienes indican que la homogeneización y fragmentación del paisaje provoca un 
mayor incremento de las especies invasoras que a su vez son de baja sensibilidad. 

ÁREAS SENSIBLES 

Para la caracterización de los sitios sensibles o singulares desde el punto de vista 
herpetofaunístico, se han tomado en cuenta algunas particularidades de las áreas y su 
relación con los siguientes aspectos:  

- Bosques del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador, si el área de influencia directa 
o indirecta abarca uno o varios sectores de dicho sistema.  

- Remanentes boscosos grandes (conectividad ecológica) con vegetación madura y 
áreas continuas de bosque, constituyen refugios de fauna silvestre, mantienen 
características y recursos esenciales para la fauna mayor y otras especies 
importantes (i.e. especies en peligro, especies de distribución restringida, especies 
que ocupan posiciones elevadas en la cadena trófica, etc). También se incluyen en 
estos remanentes los bosques protectores del patrimonio forestal y los bosques 
privados.  

- Áreas boscosas que mantienen gran número de especies endémicas de algún piso 
zoogeográfico.  

- Bosques que albergan especies de fauna terrestre importantes para las actividades 
de ecoturismo.  

- Cursos de agua (esteros permanentes, pantanos u cuerpos de importantes para la 
reproducción de los anfibios y reptiles. 

De acuerdo al contexto anterior el área de estudio del proyecto, únicamente registran 
áreas consideradas de sensibilidad baja para la herpetofauna. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

Según la lista roja UICN 2015 Epipedobates machalilla se encentra en la categoría de Casi 
Amenazada (NT), las demás especies se ubican en la categoría de Preocupación Menor (LC). 

De acuerdo a la lista de la Convención Internacional de Tráfico de Especies (CITES 2013) 
Epipedobates machalilla se encuentra dentro del Apéndice II de conservación. 

Apéndice II, incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es 
controlado o especies generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y 
no deben ser traficadas libremente. 

TABLA 6.2-40: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

Especie Nombre Común UICN CITES 

Rinella margaritifera Sapo LC  
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Especie Nombre Común UICN CITES 

Epipedobates machalilla   NT  II 

Stenocercus iridescens Guagsa iridiscente LC  

Ameiva septemlineata Lagartija de siete lineas LC  

Clelia clelia Chonta LC  

Bothrops asper Equis, rabo de hueso LC  

Fuente: Trabajo de campo. BAG, Abril 2017 

USO DEL RECURSO 

Durante la fase de campo no se evidencio que los anfibios y reptiles registrados en las áreas 
del proyecto propuesto sean utilizadas en ninguna actividad económica o alimenticia por 
parte de las poblaciones locales. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA FAUNA 

Los recorridos de campo por las áreas de influencia del proyecto propuesto, indican que las 
áreas se encuentran altamente fragmentadas, donde la cobertura vegetal original ha sido 
sustituida por áreas abiertas, potreros, pastizales, cultivos, vegetación de rastrojo y 
aislados remanentes de bosque secundario.  

La alta fragmentación de las áreas del proyecto propuesto se ha originado por impactos 
previos que se han dado principalmente por la colonización no planificada, que a su vez ha 
originado la expansión de las fronteras agrícolas y ganadera. Paralelamente los 
requerimientos económicos de los pobladores locales han determinado una explotación no 
controlada de los recursos naturales. Esta actividad ha transformado los bosques continuos 
en áreas abiertas con cultivos.  

La diversidad ecosistémica que se define como la heterogeneidad paisajística es uno de los 
factores que permite los altos niveles de diversidad (Sierra et al 1999). En el caso de las 
áreas del proyecto propuesto, estas han perdido la heterogeneidad a causa de la alta 
fragmentación de los hábitats, aquello a originado de los ecosistemas se vuelvan 
homogéneos, lo que ha causado que las especies especialistas se desplace o migren a otros 
sitios. Pero en cambio las poblaciones de fauna generalista tengan un existo de adaptación 
a los hábitats alterados. 

La deforestación origina la fragmentación de los bosques, que a su vez genera cambios en 
los procesos ecológicos, que se refleja en el “Efecto de Borde”, que produce cambios 
microclimáticos y en las condiciones físicas del suelo que influye en la estructura y 
composición de la vegetación a lo largo del perímetro de los remanentes de bosque (Sizer 
199). Este efecto de borde esta presente en las áreas del proyecto propuesto, donde la 
fauna terrestre en su mayoría, son de sensibilidad media a baja, las cuales se ha adaptado 
eficientemente a los cambios de hábitats. En tanto que las especies de sensibilidad alta no 
fueron registradas, lo que podría aún más sustentar el efecto de borde en la vegetación de 
rastrojo. 
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A pesar de que las áreas del proyecto propuesto se encuentran dentro del Piso 
Zoogeográfico Tropical suroccidental donde hay una alta diversidad de fauna, los 
vertebrados que habitan este piso suman un total de 543 especies y a las aves corresponde 
el 45% de ellas. En este piso se registran 127 sp mamíferos, 246 sp aves, 11 so de anfibios 
y 68 sp de reptiles, los registros de la riqueza de aves, herpetofauna y mamíferos fueron 
bajos, que se dado por la pérdida de la cobertura vegetal. 

Se recomienda hacer un correcto manejo de los desechos sólidos, como escombros y 
basura, para no incrementar el número de individuos de las especies de roedores puesto 
que se pueden formar plagas. 

Realizar el monitoreo de roedores con las trampas de veneno, registrar alguna afectación 
a las aves del lugar para mejorar la metodología de control de roedores.  

Los suelos no deben estar expuestos a la radiación solar, lluvias y viento, la recuperación 
vegetal debe incidir en esta situación, por lo tanto, es necesario observar la estructura de 
la vegetación natural con sus estratos y su diversidad de formas. 

Se recomienda realizar la revegetación de las áreas verdes e instalaciones con plantas 
ornamentales, que tengan flores de colores llamativos preferiblemente de especies nativas 
del área, para de esta manera incrementar la visita de especies de aves como las tangaras 
y los colibrís, que por sus colores serian un atractivo.  

 

6.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

6.3.1 METODOLOGÍA 

El proceso de caracterización socioeconómica del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para 
la construcción de Sistema de Distribución a 69 kV San Gregorio, se realizó sobre la base de 
procedimientos rápidos de investigación, organizados en tres etapas que a continuación se 
detallan. 

A) INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA (o trabajo de gabinete).- En esta etapa se realizó 
una revisión bibliográfica de carácter histórico y sociológico de la población de las 
parroquias rurales Riochico y Abdón Calderón, y de las parroquias Portoviejo y Rocafuerte 
pertenecientes a los cantones del mismo nombre. Las estadísticas aquí utilizadas provienen 
del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2017), del VII Censo de 
población y vivienda del año 2010 (INEC, 2010), de fuentes Municipales/ parroquiales, 
registros y estadísticas de Salud, textos de literatura reconocidos por sus aportes y planes 
de ordenamiento territorial. Cuando no fue posible encontrar datos específicos de las 
parroquias se recurrió a cifras cantonales y provinciales.  

B) INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- La investigación de campo se realizó sobre la base del 
Diagnóstico Participativo Rápido (DPR), el cual incluyó entrevistas estructuradas a los del 
área de influencia, actores claves, dirigentes  y encuestas de percepción a moradores:   
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TABLA 6.3-1: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

ACTIVIDADES INSUMOS RESULTADOS ESPERADOS 

ENTREVISTAS A INFORMANTES 
CALIFICADOS 

Datos comunitarios Población, infraestructura, servicios básicos, asistencia 
institucional 

Educación Características de la educación 

Salud Características del sistema de salud, morbilidad, alimentación 

Actividades 
productivas 

Actividades laborales, tenencia de la tierra 

Percepción Opinión sobre el proyecto 

Economía Actividades productivas 

Vivienda Estructura de la vivienda, servicios básicos 

Infraestructura Infraestructura social y física 

Organización social 

Fuente: Campaña de campo, 2016. Elaboración BAG, abril 2017 

Entrevistas a informantes calificados.- Las entrevistas a dirigentes parroquiales e 
informantes calificados contemplaron preguntas abiertas semi-estructuradas, y aleatorias, 
sobre cuestiones referentes a información de los barrios y las parroquias, medioambiente, 
percepción de la incorporación del tendido del Sistema de Distribución y disponibilidad de 
servicios básicos en general con el fin de caracterizar lo ambiental, social y productivo de 
las zonas establecidas como áreas de influencia. Estas entrevistas consistieron en la 
aplicación de un cuestionario comunitario simple y preguntas abiertas semi-estructuradas. 
Por medio de esta técnica, se obtuvo datos generales de las parroquias, caseríos e 
información sobre el tipo de asistencia externa que reciben estas localidades.  Por último, 
se efectuaron observaciones directas sobre la base de guías semi-estructuradas en función 
de las variables consideradas en las entrevistas. En la TABLA 6.3-2, se detallan las personas 
entrevistadas en la salida de campo que se realizada los días 26, 27 y 28 de abril del 2017. 

TABLA 6.3-2: LISTA DE INFORMANTES CALIFICADOS 

fecha nombre organización o sector Parroquia 

28/04/2017 Marilu Inrago 10 de enero Portoviejo 

26/04/2017 Ricardo Loor Balcones de altavista Portoviejo 

27/04/2017 Esperanza Cevallos El guayabo Riochico 

28/04/2017 Pedro España El Llano Portoviejo 

28/04/2017 Betty Bermello Moreira El Rodeo Riochico 

28/04/2017 Julio Alcivar Eloy Alfaro Portoviejo 

28/04/2017 Yumar Quiroz GAD parroquial Riochico Riochico 

28/04/2017 Carlos Mauricio Batioja Las Orquideas Portoviejo 

28/04/2017 Roldan Bairo Los Cerezos Portoviejo 

28/04/2017 Cristin Zambrano Los Rosales Portoviejo 

28/04/2017 Ruper Robles Narcisa de Jesus Rocafuerte 

28/04/2017 Cesar Mera Nuevo Paraíso Portoviejo 

28/04/2017 Roger Rodriguez Parque Forestal Portoviejo 

27/04/2017 Marta Sanchez Pasaje Rocafuerte 

28/04/2017 Robert Muñoz Resbalón Rocafuerte 

27/04/2017 Rocío Hidalgo San Cristóbal Portoviejo 
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fecha nombre organización o sector Parroquia 

28/04/2017 Marta Cecilia Reina San Jose Portoviejo 

28/04/2017 Carlos Zambrano San Marcos, La Aldea Portoviejo 

27/04/2017 Sonia Sanchez Tabacales Rocafuerte 

28/04/2017 Cristobal Velez Valdez Rocafuerte 

27/04/2017 Dr. Jose Luis Mejia HB Natalia Huerta de Nieves Rocafuerte 

28/04/2017 Rioanlea Romero C.S. Valdez Rocafuerte 

28/04/2017 Dr. Estefania Arteaga C.S. Resbalón Rocafuerte 

28/04/2017 Veronica Salazar Dispensario del S.S.C. Milagro Riochico 

28/04/2017 Oscar Cedeño C.S. San Cristóbal Portoviejo 

28/04/2017 Estela Chango C.S. EL Rodeo Riochico 

28/04/2017 Anabelle Velez C.S. Municipal Portoviejo 

28/04/2017 Dr. Silvia Briones C.S. Picoaza Portoviejo 

27/04/2017 Claudia García EEB Teodoro Antón Velez Rocafuerte 

26/04/2017 Jenny Bowen U. E Club Rotario Portoviejo 

26/04/2017 Marjorie Zambrano E.G:B. Ena Ali Guillen Portoviejo 

26/04/2017 Claudia Cevallos U. E. 12 de marzo Portoviejo 

28/04/2017 Leonor Valencia U.E. Tulcán Rocafuerte 

28/04/2017 Teresa Guerrero U.E. Federico Gonzalez Suarez Rocafuerte 

28/04/2017 Elizabeth Alcibar C. E. B. Blanca Cuadros de Zambrano Rocafuerte 

28/04/2017 Anabel Suarez U.E. Luis Gregorio Navia Macías Riochico 

28/04/2017 Abg Juan Jos{E Intriago U.E. Felipe Intriago Portoviejo 

28/04/2017 Mst. Carlos Toada U.E. Picoaza Portoviejo 

28/04/2017 Soledad Ayon U.E. Tnte Hugo Ortiz Portoviejo 

28/04/2017 Cecilia Flores EEB Los Cerezos Portoviejo 

Fuente: salida de campo, abril 2017; elaboración BAG, mayo, 2017 

 

Para el análisis de percepción sobre el proyecto se realizó encuestas de opinión, estas se 
enfocaron en el área poblada de implementación del proyecto. 

El levantamiento de encuestas se realizó en base a la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑧2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑁 ∙ 𝐸 + 𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞
 

Para el análisis del universo se revisó una imagen satelital y se calculó el número de 
viviendas en a cada lado del recorrido del proyecto y se calculó en base a la distancia del 
área de influencia del proyecto. En la ruta Portoviejo 2 Playa Prieta no se identificó 
viviendas en la mayoría del recorrido que pasa por un área protegida como se observa en 
el detalle de distribución de viviendas constante en la TABLA 6.3-3. 

TABLA 6.3-3 DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Sistema Longitud Longitu con 
Viviendas 

Numero de viviendas 
por lado de vía 

No. De Viviendas 
por los dos lados 

San Gregorio - Portoviejo 1 9836 9836 491.8 983.6 
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Sistema Longitud Longitu con 
Viviendas 

Numero de viviendas 
por lado de vía 

No. De Viviendas 
por los dos lados 

San Gregorio - Portoviejo 2 2883 2883 144.15 288.3 

Portoviejo 2 - Playa Prieta 9479 860 43 86 

San Gregorio - Rocafuerte 13231 13231 264.62 529.24 

Elaboración BAG, mayo 2017  

Donde: 

- N: 1887 

- Z: 1,96 

- E: 0,1 

- p: 0,5 

- q: 0.5 

- N: 91 

Se distribuyó las encuentras de la siguiente forma en relación al número de viviendas por 
recorrido, como se presenta en la TABLA 6.3-4. 

TABLA 6.3-4 DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Sistema No. De encuestas 
por Línea 

Distribución  
casa-

encuesta% 

San Gregorio - Portoviejo 1 48 20.49166667 

San Gregorio - Portoviejo 2 18 16.01666667 

Portoviejo 2 - Playa Prieta 8 10.75 

San Gregorio - Rocafuerte 26 20.35538462 

Elaboración BAG, mayo 2017  

En la TABLA 6.3-4 se presenta el listado de personas encuestadas para los temas de 
percepción del proyecto. 

TABLA 6.3-5 LISTADO DE PERSONAS ENCUESTADAS 

nombre barrio/ sector parroquia fecha 

Hugo Ariel Urbanizacion Altavista Portoviejo 26/04/2017 

Felicidad Zambrano 3 de Julio Portoviejo 26/04/2017 

Hugo Cedeño Nuevo Paraíso Portoviejo 26/04/2017 

Daniel Moreira Balcones De Altavista Portoviejo 26/04/2017 

Andres Bravo Ciudadela De Los Cedros Portoviejo 26/04/2017 

Fernando Zambrano Vía Crucita-Uni Cadena Portoviejo 26/04/2017 

Sebastian Solorzano Vía Crucita Automotriz Solórzano Portoviejo 26/04/2017 

Edgar Reyes Ciudadela San José-Taller El Chino Portoviejo 26/04/2017 

Beatriz Pein Ciudadela San José- Calzados Ventura Portoviejo 26/04/2017 

Italio Ponce El Negrital Portoviejo 26/04/2017 

Gregorio Barrios Calle Lutero Portoviejo 26/04/2017 

Carlos Rincon Calle II De La Municipal Portoviejo 26/04/2017 

Magdalena Hollares Entrada Parque Forestal Portoviejo 26/04/2017 
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nombre barrio/ sector parroquia fecha 

Miguel Moreno Barrio Santana-Vía Crucita Portoviejo 26/04/2017 

Alberto Javier Cedeño Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Nelly Pinargote Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Ana Giles Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Ricardo Caeta Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Fredy Solórzano Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Emigdio Guerrero Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Katiuska García Autopista Manabí Guillen-Ciudadela Panorama Portoviejo 26/04/2017 

Ligia Escobar Autopista Manabí Guillen-Multiservicios Alecar Portoviejo 26/04/2017 

Ricardo Uribe Autopista Manabí Guillen- Ciudadela Panorama Portoviejo 26/04/2017 

Andres Montalvo Autopista Manabí Guillen- Av. Reales Tamarindo Portoviejo 26/04/2017 

Ernesto Presti Autopista Manabí Guillen Portoviejo 26/04/2017 

Alejandro Martinez Autopista Manabí Guillen Portoviejo 26/04/2017 

Diego Cerrate Autopista Manabí Guillen Portoviejo 26/04/2017 

Ronald Mejias Autopista Manabí Guillen- Av. 5 De Junio Portoviejo 26/04/2017 

Alexander Cevallos Urbanización Altavista Portoviejo 26/04/2017 

Obdulia Quiroz Portoviejo Portoviejo 26/04/2017 

Ciravelez Villavicencio Ciudadela 3 De Julio Portoviejo 26/04/2017 

Maritza Chia Avilo Urbanización Balcones De Altavista Portoviejo 26/04/2017 

Jhoni Fernandez Ciudadela Los Cedros Portoviejo 26/04/2017 

Luis Moreno Ciudadela Los Cedros Portoviejo 26/04/2017 

Henry Cedeño Av. Univesitaria Portoviejo 26/04/2017 

Mario Sanchez Ciudadela Del Maestro Portoviejo 26/04/2017 

Francisco Masias Ciudadela Del Maestro Portoviejo 26/04/2017 

Julio Briones Vía Crucita Portoviejo 26/04/2017 

Rosa Bravo Vía Crucita Portoviejo 26/04/2017 

Robert Quintero Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Luz Marcano Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Leonardo Ortiz La Municipal Portoviejo 26/04/2017 

Aura Briones Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Luis Cedeño Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Mishel Chavez Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Ramon Cuello Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Roque Cevallos Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Jesus Nieves Parque Forestal  Portoviejo 26/04/2017 

Daniel Zambrano Paso Lateral Portoviejo 26/04/2017 

Pedro Herrera Paso Lateral Portoviejo 26/04/2017 

Isidro Lopez Paso Lateral Portoviejo 26/04/2017 

Milagros Silvaportoviejo Paso Lateral Portoviejo 26/04/2017 

Freddy Barrios Paso Lateral Portoviejo 26/04/2017 

Antonio Acosta Paso Lateral Portoviejo 26/04/2017 

Fredy Acosta Paso Lateral Portoviejo 26/04/2017 

Maria Cabeña Moreira Vía Rio Chico Rocafuerte 27/04/2017 
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nombre barrio/ sector parroquia fecha 

María Luca Vía Rio Chico Rocafuerte 27/04/2017 

Gonzalo Rosales Vía Rio Chico Rocafuerte 27/04/2017 

Yajaira Delgado Tabacales Rocafuerte 27/04/2017 

Lucía Angarita Valdez Rocafuerte 27/04/2017 

Antonio Ricaurte Valdez Rocafuerte 27/04/2017 

Benigno Bairoyeta Valdez Rocafuerte 27/04/2017 

Mauricio Porras Valdez Rocafuerte 27/04/2017 

Reinalrdo Fuerte Sosote Rocafuerte 27/04/2017 

Gaudalia Cevallos El Guayabo Riochico 27/04/2017 

Natalia Ponzo Mejia Portoviejo 27/04/2017 

Maura Mijares El Guayabo Portoviejo 27/04/2017 

Olga Pico Vía Rio Chico Rocafuerte 27/04/2017 

Nazareth Mato Vía Rio Chico Rocafuerte 27/04/2017 

Camilo Ponce Vía Rio Chico Rocafuerte 27/04/2017 

Carlota Valencia Tabacales Rocafuerte 27/04/2017 

Sandra Sanchez Valdes Rocafuerte 27/04/2017 

Antonio Rotundo Valdes Rocafuerte 27/04/2017 

Manuel Zamora Valdes Rocafuerte 27/04/2017 

Oscar Ramirez Valdes Rocafuerte 27/04/2017 

Maritza Yanez Valdes Rocafuerte 27/04/2017 

Manuel Viña Sosote Rocafuerte 27/04/2017 

Rommy Alvarez El Guayabo Riochico 27/04/2017 

Octavia Vieira El Guayabo Riochico 27/04/2017 

Sandra Lopez El Milagro Riochico 27/04/2017 

Carloos Antonio Prieto Mejia Riochico 27/04/2017 

Yesica Briones Ciudadela Los Rosales Portoviejo 28/04/2017 

Ever Daniel Intriago Vía Pichincha Calderón 28/04/2017 

Jimena Valdez Vía Pichincha Calderón 28/04/2017 

Mauricio Porras Paso Lateral Portoviejo 28/04/2017 

Carmen Rivera Sector Las Piedras Portoviejo 28/04/2017 

Paula Cruz Los Cerezos Portoviejo 28/04/2017 

Jimena Angarita Los Cerezos Portoviejo 28/04/2017 

Kerly Pinargote Ciudadela Alfaro Portoviejo 28/04/2017 

Marilu Intriago 10 De Enero Portoviejo 28/04/2017 

Pedro España El Llano Portoviejo 28/04/2017 

Anibal Palma Los Rosales Portoviejo 28/04/2017 

Guadalupe Vazquez La Aldea Portoviejo 28/04/2017 

Gisela Parraga El Rodeo Portoviejo 28/04/2017 

Maria Alava El Rodeo Portoviejo 28/04/2017 

Erick Guillen Paso Lateral Portoviejo 28/04/2017 

Nacy Osto Paso Lateral Portoviejo 28/04/2017 

Calos Chirinos Los Cerezos Portoviejo 28/04/2017 

Lucía Castro Los Cerezos Portoviejo 28/04/2017 
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nombre barrio/ sector parroquia fecha 

Dolores Bravos Mario Fidel Suárez Portoviejo 28/04/2017 

Yander Palma El Llano Portoviejo 28/04/2017 

Fuente: Campaña de Campo, abril 2017; Elaboración BAG, mayo 2017  

 

C) ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. - Con los datos obtenidos tanto de fuentes bibliográficas 
como de la investigación de campo, se procedió a elaborar el informe final, que a 
continuación se presenta. Cabe mencionar que el cálculo de indicadores en base a la 
información directa del INEC (2001 y 2010) se basa en los datos absolutos proporcionados 
por esta institución.  La estimación de porcentajes, tasas e índices ha sido realizada por el 
consultor; mientras que, cuando se trata de datos extraídos del SIISE (2017), las 
estimaciones e indicadores ya están calculados. 

6.3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende 4 tramos, tres de ellos conectan la Subestación (SE) San 
Gregorio con las subestaciones Portoviejo 1, Portoviejo 2 y Rocafuerte y el cuarto, desde la 
SE Portoviejo 2 hasta la SE Playa Prieta. En la TABLA 6.3-66 se enlistan los sectores y 
comunidades consideradas en la presente caracterización. 

TABLA 6.3-6: ÁREA DE ESTUDIO 

provincia cantón parroquia Barrio , ciudadela o 
Sector 

área fecha Sistema 

Manabí Portoviejo Portoviejo Los Cerezos Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo Eloy Alfaro Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo Mario Fidel Suarez Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo Las Orquídeas Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo El Llano Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo 10 De Enero Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo Parque Forestal Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo San José Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo El Maestro Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo San Cristóbal Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo Balcones De 
AltaVista 

Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo Nuevo Paraíso Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo Balcones De 
AltaVista 

Barrio Abril 2017 Portoviejo 2 - Playa Prieta 

Manabí Portoviejo Portoviejo Nuevo Paraíso Ciudadela Abril 2017 Portoviejo 2 - Playa Prieta 

Manabí Rocafuerte Rocafuerte El Rodeo Comunidad Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Portoviejo Rocafuerte Narcisa De Jesús Barrio Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Rocafuerte Rocafuerte Tabacales Comunidad Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Rocafuerte Rocafuerte Valdez Comunidad Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Rocafuerte Rocafuerte Resbalón Comunidad Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Portoviejo Riochico Pasaje Sector Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 
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provincia cantón parroquia Barrio , ciudadela o 
Sector 

área fecha Sistema 

Manabí Portoviejo Riochico El Guayabo Sector Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Portoviejo Portoviejo San Marcos, La 
Aldea 

Sector Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Portoviejo Portoviejo Los Rosales Sector Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017  

6.3.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, la provincia de 
Manabí tiene 1’369.780 habitantes. 

El país se ha caracterizado por mantener una estructura donde prevalece la población 
femenina sobre la masculina. De acuerdo con los datos del último Censo de Población, se 
mantiene una relación de 101,78 mujeres por cada 100 hombres. En el caso de Manabí el 
índice es menor, con 98,72 mujeres por cada 100 hombres. 

En la TABLA 6.3-77 se observa que a nivel parroquial la presencia de mujeres en el sector 
es menor que el de los índices provinciales a excepción de la parroquia Portoviejo, donde 
existe una mayor proporción de mujeres. 

TABLA 6.3-7: POBLACIÓN E ÍNDICE DE POBLACIÓN FEMENINA SOBRE POBLACIÓN MASCULINA 

Parroquia población Hombres % 
hombres 

Mujeres % 
mujeres 

índice de 
feminidad 

Portoviejo  223 086 108878 48,81 114208 21,19 104.89 

Riochico 11 757 6155 52,35 5602 47,65 91,01 

Abdón Calderón 14164 7204 50,86 6960 49,14 96,61 

Rocafuerte 33 469 16922 50,56 16547 49,44 97,78 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017), Elaboración mayo 2017 

Durante las entrevistas se consultó sobre la población de los barrios, sectores o 
comunidades visitadas, sin embargo, los individuos solo tenían una idea aproximada de la 
viviendas o familias presentes en el sector. En la TABLA 6.3-8 se presenta la información 
recopilada y la población estimada en base a que en promedio cada familia cuenta con 4 
miembros. 

TABLA 6.3-8 POBLACIÓN ESTIMADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Barrio , ciudadela o Sector Viviendas Población 

Parque Forestal 500 2000 

San Cristóbal 600 2400 

De Los Cerezos 350 1400 

Eloy Alfaro 500 2000 

Las Orquídeas 670 2680 

Mario Fidel Suarez 20 80 

El Llano 35 140 

10 De Enero 200 800 
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Barrio , ciudadela o Sector Viviendas Población 

 Nuevo Paraíso 200 700 

Balcones De Altavista 80 320 

San José 350 3500 

El Rodeo 200 800 

Los Rosales 150 800 

San Marcos 300 1000 

Guayabo 290 1200 

Pasaje 120 600 

Resbalón 700 3000 

Valdez 700 3000 

Tabacales 150 800 

Narcisa De Jesús 60 300 

Se observa que las poblaciones más grandes son Resbalón y Valdez, seguidas del barrio San 
Cristóbal, mientras que el sector menos poblado corresponde a los barrios Mario Fidel 
Suarez y Narcisa de Jesús. 

6.3.3.1 COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO 

En la parroquia Portoviejo se observa una pirámide con una base ancha lo que indica una 
población en crecimiento. Así mismo, se puede notar que la población se caracteriza por 
ser eminentemente joven, información que influye en la capacidad laboral de la población 
al poder tener más individuos en edad de trabajo. Los principales grupos etarios están entre 
los 5 y los 14 años, como se observa en la FIGURA 6.3-1. 

FIGURA 6.3-1: FIGURA POBLACIONAL DE LA PARROQUIA PORTOVIEJO 

 
Fuente: INEC, REDATAM, 2010 Elaboración BAG, mayo 2017 
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La parroquia Riochico también presenta una base ancha con una población principalmente 
joven y una mayor proporción de individuos entre los 5 y los 14 años. Como se observa en 
la FIGURA 6.3-2. 

FIGURA 6.3-2 FIGURA POBLACIONAL DE LA PARROQUIA RIOCHICO 

 
Fuente: INEC, REDATAM, 2010 Elaboración BAG, mayo 2017 

Continuando con la tendencia, en la parroquia Abdón Calderón también se observa una 
población en crecimiento con población principalmente joven donde los grupos etarios 
entre los 5 y los 14 años son los más numerosos como se observa en la FIGURA 6.3-3. 

 

FIGURA 6.3-3 FIGURA POBLACIONAL DE LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN 

 
Fuente: INEC, REDATAM, 2010 Elaboración BAG, mayo 2017 
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estancamiento que puede deberse a la migración. Los principales grupos etarios están 
entre los 5 y los 14 años como se observa en la FIGURA 6.3-4. 

FIGURA 6.3-4 FIGURA POBLACIONAL DE LA PARROQUIA ROCAFUERTE 

 
Fuente: INEC, REDATAM, 2010 Elaboración BAG, mayo 2017 
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y en Rocafuerte, como refleja la 9. 

TABLA 6.3-9: ETNICIDAD 

Parroquia Mestizos blancos indígenas afroecuatorianos 

Portoviejo  152971 14500 428 12759 

Riochico 6365 322 7 308 

Abdón Calderón 9597 600 7 403 

Rocafuerte 21665 885 17 1036 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017) Elaboración BAG, mayo 2017 
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6.3.3.3 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

El país presenta una tasa de crecimiento poblacional6 de 1.9% anual, dato menor al período 
1990-2011, que fue de 2,10% anual.  Para la provincia de Manabí, la tasa de crecimiento es 
menor a la del país con un 1,6% anual, mientras que en el cantón Portoviejo es de 1,8% 
anual y en Rocafuerte, es de 1,5% (INEC, 2010).  La densidad poblacional del Ecuador es de 
6,1 habitantes por km2, en la provincia de Manabí la densidad poblacional es mayor a la del 
país con 72,3hab/km2. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017) 

6.3.3.4 MIGRACIÓN 

La migración es una de las variables que se relaciona directamente al crecimiento natural 
y distribución espacial de la población. La migración se produce por los movimientos o 
cambios de residencia de las personas y suele ligarse a motivaciones económicas y 
psicológicas, con el fin de superar, en los lugares de destino, las necesidades o carencias 
que presentaba su lugar de origen. La búsqueda de empleo, tierra y mejores condiciones 
de vida, son algunos de los factores que influyen en los procesos migratorios. 

En la provincia de Manabí han migrado 13.975 personas de las cuales la mayoría, 8.240, 
salieron por cambio de trabajo, 3.150 por unión familiar, 1.633 por estudios, y 952 por 
razones varias. (INEC, 2010). Para el área de estudio y las parroquias que se encuentran 
dentro de la zona de influencia, la TABLA 6.3-10 resume las principales razones para migrar 
a nivel parroquial, siendo el cambio de trabajo la primera en las parroquias del área de 
estudio, seguida de la unión familiar. 

TABLA 6.3-10: CAUSAS DE MIGRACIÓN EN LAS PARROQUIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

parroquia trabajo ESTUDIOS UNION 
FAMILIAR 

otros 

Portoviejo  1836 512 703 217 

Riochico 108 11 49 7 

Abdón Calderón 66 12 11 15 

Rocafuerte 113 17 42 9 

Fuente: INEC, REDATAM, 2010–Elaboración BAG, mayo 2017 

                                                      

 

 

6 La tasa de crecimiento es una medida del aumento o disminución promedio de la población en un determinado período 

de años, como resultado del juego de los movimientos migratorios externos y de los nacimientos y las defunciones (no 

debe confundirse con la tasa de natalidad).  

La disminución de la tasa de crecimiento no significa necesariamente que la población de un determinado territorio haya 

disminuido. Puede significar que la población está creciendo a un ritmo más lento que antes. Una tasa de crecimiento 

negativo, en cambio, indica que una zona está perdiendo población. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013) 
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6.3.3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La población activa de un país (u otra entidad geográfica) está compuesta por toda persona 
en edad laboral que, o bien trabaja en un empleo remunerado, o bien se halla en plena 
búsqueda de éste. Por tanto, la población activa se divide en dos grupos: los empleados y 
los desempleados. En el Ecuador, en el 2010, año cuando se realizó el Censo, se consideró 
que los individuos de 10 años y más eran parte de la Población en Edad de Trabajar (PET). 

En la provincia de Manabí, la Población en Edad de Trabajar (PET) es de 1’079.346 
habitantes, mientras que la Población Económicamente Activa7 (PEA) es 496.513, que 
representa el 46% de la PET de la provincia.  

En la TABLA 6.3-11 se presenta la información de las 4 parroquias en el área de influencia. 

TABLA 6.3-11: PET Y PEA 

Parroquia PEA PET Tasa Global de Participación Laboral % 

Portoviejo  89354 180298 49,6 

Riochico 4346 9623 45,2 

Abdón Calderón 4803 11303 42,5 

Rocafuerte 12170 26842 45,3 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017)Elaboración BAG, mayo 2017 

En el área de estudio se encontró que la población tiene diversas actividades, en la zona 
rural están dedicados principalmente a la agricultura y al comercio, mientras que, en la 
urbana, principalmente a los servicios al comercio, y al servicio público, como se muestra 
en la TABLA 6.3-12. Es importante señalar que, en la zona, el jornal fluctúa entre los 10 y 
los 12 dólares por medio día de trabajo 

TABLA 6.3-12 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Barrio , ciudadela o Sector Actividades Económicas 

Parque Forestal Comercio, servicios 

San Cristóbal Comercio, funcionarios públicos 

De Los Cerezos Construcción, servicios, comercio informal 

Eloy Alfaro Servicios, comercio, servidores públicos 

Las Orquídeas Servicios, comercio, servidores públicos 

Mario Fidel Suarez Asalariados, servicios 

                                                      

 

 

7
 Son económicamente activas las personas en edad de trabajar (10 años y más) que: (i) trabajaron al menos una hora 

durante el período de referencia de la medición (por lo general, la semana anterior) en tareas con o sin remuneración, 

incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva o en un negocio o finca del hogar; (ii) si 

bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron ausentes por enfermedad, huelga, licencia, 

vacaciones u otras causas; y (iii) no comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en disponibilidad de trabajar. 

Se excluyen las personas que se dedican solo a los quehaceres domésticos o solo a estudiar, así como a los que son solo 

pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 

2013) 
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Barrio , ciudadela o Sector Actividades Económicas 

El Llano Construcción, servicios, comercio informal 

10 De Enero Servicios, comercio, servidores públicos 

 Nuevo Paraíso Servidores públicos, comercio, servicios 

Balcones De Altavista Servidores públicos, comercio, servicios 

San José Servidores públicos, comercio, servicios 

El Rodeo Comercio 

Los Rosales Comercio, servicios 

San Marcos Agricultura 

Guayabo Agricultura, comercio, quehaceres domésticos 

Pasaje Agricultura, comercio, quehaceres domésticos 

Resbalón Agricultura, comercio, quehaceres domésticos 

Valdez Agricultura, comercio, quehaceres domésticos 

Tabacales Agricultura, camaroneras, comercio 

Narcisa De Jesús Agricultura 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

6.3.4 SALUD 

6.3.4.1 RECURSOS Y SERVICIOS DE SALUD 

El acceso a servicios de salud se identifica como la capacidad para conseguir atención 
médica cuando se necesita; distintos factores influyen en el acceso a estos servicios, desde 
la ubicación de los centros de salud y la disponibilidad de proveedores médicos, hasta los 
sistemas de aseguramiento, tanto públicos como privados, además del costo que se debe 
cancelar por la atención. Influye también, la falta de transporte, así como las barreras 
culturales y de idioma, entre otras. El acceso a la atención médica, o la falta de dicho 
acceso, tiene consecuencias importantes sobre la morbilidad y la mortalidad. 

Actualmente, la oferta de servicios de salud está dada por el Ministerio de Salud (MSP) y el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

En el área de Estudio se identificó 1 hospital básico ubicado en Rocafuerte, y diversos 
centros de salud en las poblaciones de Valdez, Resbalón, Milagro, San Cristóbal, El Rodeo, 
Municipal y Picoaza, como se presenta en la TABLA 6.3-13. 

TABLA 6.3-13 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Nombre Población 

HB Natalia Huerta de Nieves Rocafuerte 

C.S. Valdez Valdez 

C.S. Resbalón Resbalón 

Dispensario del S.S.C. Milagro Milagro 

C.S. San Cristóbal San Cristóbal 

C.S. EL Rodeo El Rodeo 

C.S. Municipal La Municipal 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 122 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

Nombre Población 

C.S. Picoaza Picoaza 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

En las instalaciones se separa la basura de los desechos peligrosos, estos son recolectados 
por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

6.3.4.2 MORBILIDAD 

Los encargados de las instituciones visitadas, informaron sobre las enfermedades más 
comunes en la región, detalladas a continuación: 

TABLA 6.3-14 MORBILIDAD POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

Nombre Población morbilidad 

HB Natalia Huerta de Nieves Rocafuerte Rinofaringitis, EDAS, Diabetes, Hipertensión 

C.S. Valdez Valdez ERAS, Rinofaringitis, infecciones 

C.S. Resbalón Resbalón Problemas gastrointestinales, Hipertensión, Diabetes 

Dispensario del S.S.C. Milagro Riochico IRAS, ERAS, Dengue, Diabetes, Hipertensión 

C.S. San Cristóbal San Cristóbal IRAS, ERAS,  Diabetes, Hipertensión 

C.S. EL Rodeo El Rodeo IRAS, ERAS FARINGITIS, Leptospirosis 

C.S. Municipal la Municipal IRAS, ERAS,  Diabetes, Hipertensión 

C.S. Picoaza Picoaza IRAS, ERAS,  Diabetes, Hipertensión 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

Las principales enfermedades registradas en el área son las IRAS (Infecciones Respiratorias 
Agudas), EDAS (enfermedades Diarreicas Agudas), diabetes e hipertensión.  

De acuerdo con los entrevistados, el área de estudio no presente un alto índice de 
alcoholismo, drogadicción o violencia intrafamiliar. 

6.3.4.3 MEDICINA TRADICIONAL 

En los centros de salud del área de estudio, son participantes del programa de salud 
intercultural, como se presenta en la TABLA 6.3-15 PROGRAMAS DE SALUD 
INTERCULTURAL. 

TABLA 6.3-15 PROGRAMAS DE SALUD INTERCULTURAL 

Nombre Población Programa de salud intercultural 

H.B Natalia Huerta de Nieves Rocafuerte Si 

C.S. Valdez Valdez Si 

C.S. Resbalón Resbalón Si 

Dispensario del S.S.C. Milagro Riochico Si 

C.S. San Cristóbal San Cristóbal Si 

C.S. EL Rodeo El Rodeo Si 

C.S. Municipal La Municipal Si 

C.S. Picoaza Picoaza Si 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 
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6.3.4.4 SALUD MATERNO INFANTIL 

En hospital básico de Rocafuerte se indicó que en último año no han existido casos de 
mortalidad infantil o materna. A nivel de los centros de salud tampoco se registraron 
siniestros de este tipo. 

6.3.4.5 MORTALIDAD Y CAUSAS DE MUERTE 

“En los últimos diez años las causas de muerte de la población se han modificado, 
disminuyendo aquellas prevenibles e incrementando las crónico-degenerativas y las 
relacionadas con la interacción social. Los datos sobre las causas de muerte confirman las 
tendencias ya detectadas a comienzos de la década sobre la transición epidemiológica. Es 
decir, la coexistencia de causas de enfermedad y muerte propias de los países del tercer 
mundo y de los países desarrollados.” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017). 
Al analizar esta estadística se observa que en los hombres la principal causa de muerte son 
las enfermedades hipertensivas, mientras que en las mujeres es la diabetes, como se 
observa en la TABLA 6.3-16. 

TABLA 6.3-16 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

hombres mujeres  

Causa de muerte Porcentaje Muertes Causa de muerte Porcentaje Muertes 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

7.71 272 Diabetes mellitus 9.86 234 

Agresiones (homicidios) 6.64 234 Enfermedades cerebrovasculares 8.13 193 

Enfermedades hipertensivas 6.46 228 Enfermedades hipertensivas 5.77 137 

Accidentes de transporte 
terrestre 

6.18 218 Cirrosis y otras enfermedades del hígado 3.62 86 

Diabetes mellitus 6.07 214 Influenza y neumonía 3.2 76 

Eventos de intención no 
determinada 

3.46 122 Enfermedades isquémicas del corazón 2.86 68 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

3.26 115 Enfermedades del sistema urinario 2.23 53 

Cirrosis y otras enfermedades 
del hígado 

2.75 97 Neoplasia maligna del útero 2.1 50 

Influenza y neumonía 2.49 88 Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades 
mal definidas 

2.02 48 

Neoplasia maligna del 
estómago 

1.98 70 Neoplasia maligna del estómago 1.89 45 

Causas mal definidas 21.02 741 Causas mal definidas 25.66 609 

Resto de causas 31.92 1125 Resto de causas 32.61 774 

Total 
 

3524 Total 
 

2373 
    

Total 
Provincial 

5897 

Fuente: (INEC, 2011), Elaboración BAG, mayo 2017 

6.3.4.6 NUTRICIÓN 

“La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en los países en desarrollo. 
Contribuye directamente a la mortalidad infantil y a rezagos en el crecimiento físico y 
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desarrollo intelectual de las personas. La frecuencia de desnutrición es un indicador de 
resultado que sirve para identificar grupos de intervención prioritarios de las políticas de 
salud y, específicamente, a niños/as con alto riesgo de morbi-mortalidad. Refleja el grado 
de desarrollo de un país; junto con las medidas de pobreza, es uno de los mejores 
instrumentos para describir la situación sociosanitaria de la población. Además, es una de 
las pruebas más sensibles de la aplicación de políticas sociales integrales.” (Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social, 2016). El porcentaje de niños menos a 5 años que 
presentan casos de desnutrición en el país es de 4,8%.  

En la provincia de Manabí, el porcentaje de desnutrición global es del 4,2 %, indicador 
menor al nacional. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017) 

En el área de estudio se verificó la calidad de los alimentos consumidos y se observó que la 
alimentación está basada en el consumo de arroz y verde, acompañada de carne de res y 
pollo, como se observa en la TABLA 6.3-17. 

TABLA 6.3-17 ALIMENTACIÓN EN EL HOGAR, EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Barrio , ciudadela o 
Sector 

Alimentos del Hogar 

Parque Forestal Arroz, verde, pollo, arroz 

San Cristóbal Plátano, arroz, pollo 

De Los Cerezos Arroz, pollo 

Eloy Alfaro Arroz, pollo 

Las Orquídeas Arroz, pollo 

Mario Fidel Suarez Arroz, pollo 

El Llano Arroz, pollo 

10 De Enero Arroz, pollo 

 Nuevo Paraíso Arroz, pollo 

Balcones De Altavista Arroz, pollo 

San José Arroz, pollo, pescado 

El Rodeo Arroz, pollo, pescado 

Los Rosales Arroz, pollo, pescado 

San Marcos Arroz 

Guayabo Arroz, verde, pollo, chancho 

Pasaje Verde, yuca, arroz 

Resbalón Arroz, verde, pollo, pescado 

Valdez Arroz, verde, pollo, pescado 

Tabacales Arroz, verde, pollo, pescado 

Narcisa De Jesús Arroz, verde, pollo, pescado 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

No se registraron actividades de cacería o pesca. El agua en las comunidades del área de 
influencia es tomada de vertientes cercanas en las parroquias urbanas, las viviendas están 
conectadas a la red pública de Portoaguas, empresa pública del Municipio de Portoviejo.  
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6.3.5 EDUCACIÓN 

La educación es un proceso de socialización y aprendizaje de caracteres culturales de las 
personas, con el cual se desarrollan capacidades, habilidades y destrezas, con un fin social 
(valores, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etcétera). 

En el país la educación escolar es gratuita para todos los estudiantes; sin embargo, debido 
a la escasez de escuelas públicas, también existen muchas escuelas privadas. 

El fin ulterior de la educación es ayudar y orientar al alumnado para conservar y utilizar los 
valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad nacional. 
La educación abarca muchos ámbitos: el formal, el informal y el no formal. 

La educación se refiere a la influencia ordenada ejercida sobre una persona para formarla 
y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción 
ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 
colectiva. 

6.3.5.1 ANALFABETISMO 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define analfabetismo como: “falta 
de instrucción elemental en un país, referida especialmente al número de sus ciudadanos 
que no saben leer.”  

A nivel social “el número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo 
educativo de una sociedad. Es muy importante para detectar las desigualdades en la 
expansión del sistema educativo, en especial en el caso de los grupos más vulnerables de 
la población.” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2016).  

Si nos referimos al analfabetismo funcional, éste se refiere a la situación en que una 
persona que no puede entender lo que lee, no puede comunicarse por escrito o no puede 
realizar las operaciones matemáticas básicas.  

Estos indicadores son muy importantes pues permiten analizar la situación de la población 
y qué aspectos culturales deben ser reforzados para que los habitantes puedan mejorar su 
nivel de vida. 

En la población de la provincia de Manabí, existe un 10,9% de analfabetismo y un 20,28% 
de analfabetismo funcional;  

El nivel de escolaridad en Manabí, es de 8,48 años de estudio. A nivel parroquial, Portoviejo 
presenta mayores niveles de educación y escolaridad, seguido de Rocafuerte. Los datos de 
las parroquias del área de influencia se encuentran en la TABLA 6.3-18. 

TABLA 6.3-18: NIVELES DE ANALFABETISMO Y ESCOLARIDAD 

Parroquia Analfabetismo 

% 

Analfabetismo Funcional 

% 

Escolaridad 

Promedio de años 

Portoviejo 5,82 12,28 10,91 

Riochico 7,98 18,04 7,66 
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Parroquia Analfabetismo 

% 

Analfabetismo Funcional 

% 

Escolaridad 

Promedio de años 

Abdón Calderón 8,45 17,91 7,79 

Rocafuerte 8,31 17,85 8,14 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017)Elaboración BAG, mayo 2017 

6.3.5.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

El nivel de instrucción de la población indica la proporción de individuos de determinada 
edad que completó la educación primaria, secundaria o instrucción superior.  Estos 
indicadores nos permiten comprobar el acceso de la población a los distintos niveles de 
enseñanza. 

La provincia de Manabí, presenta que el 82,73% de población terminó la primaria, el 
36,64% completó la secundaria y el 17,07% accedió a educación superior. En la TABLA 
6.3-19 pueden apreciarse los datos a nivel parroquial, observándose que los mejores 
niveles de asistencia se dan en Portoviejo y en Rocafuerte. 

TABLA 6.3-19: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Cantón / Parroquia Primaria Completa 

% personas de 12 años o más 

Secundaria Completa 

% personas de 18 años o más 

Instrucción Superior 

% personas de 24 años o más 

Portoviejo 89,88 57,34 31,87 

Riochico 85,85 26,38 7,18 

Abdón Calderón 86,76 29,77 8,63 

Rocafuerte 87,28 31,35 12,76 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017)Elaboración BAG, mayo 2017 

 

6.3.5.3 COBERTURA ESCOLAR 

La cobertura escolar permite visualizar los recursos con los que cuenta cada parroquia, 
cantón o provincia, así mismo, estos datos ayudan a concebir los campos y áreas donde se 
debe mejorar la capacidad de las instituciones, para que la educación sea accesible a todos 
los niveles. A nivel pedagógico no existe un promedio establecido para cada profesor, sin 
embargo es mucho más fácil manejar grupos pequeños (20 alumnos o menos) en los que 
cada profesor puede analizar los distintos puntos de vista y hacer un mejor manejo del 
alumnado. En el Ecuador, existe un problema severo con la educación en planteles 
unidocentes, ya que cuando un solo profesor debe manejar los temas y contenidos de 
varios cursos, aunque no tenga una gran cantidad de alumnos, encuentra dificultades para 
lograr una adecuada enseñanza. 

En el área de implantación del proyecto  no se encontró infraestructura educativa.  A 
continuación se exponen los datos de cobertura escolar en comunidades cercanas. La 
mayoría de las escuelas del área son fiscales, financiadas por el gobierno central.  Los 
alumnos tienen acceso a textos escolares y uniformes entregados por el gobierno a través 
de cada institución educativa. En los niveles básicos, los padres de familia preparan el 
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desayuno escolar con los insumos enviados por el gobierno. En la TABLA 6.3-20 se enlistan 
las instituciones visitadas, sin que en todas hayamos encontrado a sus representantes. 

TABLA 6.3-20: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERCANAS AL ÁREA DE INFLUENCIA 

parroquia nombre barrio sostenimiento 

Rocafuerte EEB Teodoro Antón Velez Tabacales Fiscal 

Portoviejo U. E Club Rotario Parque Forestal Fiscal 

Portoviejo E.G:B. Ena Ali Guillen San Cristóbal Fiscal 

Portoviejo U. E. 12 de marzo 3 de julio Fiscal 

Riochico U.E. Tulcán Guayabo Fiscal 

Rocafuerte U.E. Federico Gonzalez Suarez Resbalón Fiscal 

Rocafuerte C. E. B. Blanca Cuadros de Zambrano Valdez Fiscal 

Riochico U.E. Luis Gregorio Navia Macías El rodeo Fiscal 

Portoviejo U.E. Felipe Intriago 1ro de mayo Particular 

Portoviejo U.E. Picoaza Picoaza Fiscal 

Portoviejo U.E. Tnte Hugo Ortiz Eloy Alfaro Particular 

Portoviejo E.E.B. Los Cerezos Los Cerezos Fiscal 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

La unidad educativa Federico González Suárez es la principal del área de estudio y cuenta 
con la mayor cantidad de alumnos y profesores. La U.E. Club Rotaria es la que cuenta con 
mas alumnos por profesor, aunque el número que excede al promedio no es elevado. En la  
TABLA 6.3-21 se presentan los datos de cada institución visitada. 

TABLA 6.3-21: ALUMNADO Y PROFESORADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERCANAS AL 
ÁREA DE INFLUENCIA 

nombre alumnos profesores alumnos/profesor 

E.E.B. Teodoro Antón Velez 148 9 16.4444444 

U. E Club Rotario 625 23 27.173913 

E.G:B. Ena Ali Guillen 700 30 23.3333333 

U. E. 12 de marzo 658 32 20.5625 

U.E. Tulcán 280 14 20 

U.E. Federico Gonzalez Suarez 823 44 18.7045455 

C. E. B. Blanca Cuadros de Zambrano 410 17 24.1176471 

U.E. Luis Gregorio Navia Macías 150 6 25 

U.E. Felipe Intriago 162 9 18 

U.E. Picoaza 2393 101 23.6930693 

U.E. Tnte Hugo Ortiz 300 25 12 

E.E.B. Los Cerezos 300 14 21.4285714 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 
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6.3.6 CONDICIONES DE VIDA 

6.3.6.1 POBREZA 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad 
de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 
básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, 
tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al 
agua potable. También se puede referir a las privaciones de la(s) persona(s) u hogar(es) en 
la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades materiales. 
(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017) 

La pobreza es el resultado de procesos complejos y extendidos en el tiempo, que son 
difíciles de apreciar a simple vista y que requieren investigación sostenida para lograr su 
comprensión antes de plantear cualquier intento de terminar con la pobreza. 

La pobreza se puede medir de distintas formas, dependiendo del modelo que se esté 
analizando, sin embargo en este punto se analizan las necesidades básicas insatisfechas 
(NBIs) de la población, esto se refiere a que “se considera “pobre” a una persona si 
pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus 
necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo.” (Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social, 2017) 

En la provincia de Manabí se puede observar que el 76,8% de la población no satisface al 
menos una de las necesidades. En la TABLA 6.3-22 se aprecia que de las parroquias del área 
de influencia, Portoviejo presenta una situación más favorable con respecto al indicador 
provincial; Riochico y Abdón Calderón presentan un cuadro menos favorable con 20 puntos 
porcentuales o más de pobreza. 

TABLA 6.3-22: POBREZA POR NBI A NIVEL PARROQUIAL 

Parroquia Pobreza por NBI (%) EXTREMA POBREZA 
POR NBI (%) 

Portoviejo 57,4 22,9 

Riochico 98 43,1 

Abdón Calderón 96,1 48,5 

Rocafuerte 78,3 42,9 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017)Elaboración BAG, mayo 2017 

6.3.7 VIVIENDA 

6.3.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de refugiarse para superar las condiciones 
adversas producidas en la intemperie. La primera función de la vivienda es proporcionar un 
espacio seguro y confortable para resguardarse. Generalmente se suele creer que cada 
vivienda es ocupada por una familia, pero en muchos hogares que afrontan pobreza o 
extrema pobreza, sus habitantes se ven obligados a convivir tres o más de ellos en un solo 
dormitorio, esto es considerado hacinamiento, este indicador es importante, pues puede 
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influir en el comportamiento de las personas al no contar con un espacio adecuado para 
vivir, este efecto se puede manifestar como agresividad, problemas en la salud mental y 
física, etcétera. 

En la provincia de Manabí, un 67,74% de los hogares se desarrollan en vivienda propia y el 
20,49% vive en condiciones de hacinamiento.  Es importante notar que el porcentaje de la 
población que posee vivienda propia no tiene gastos de arriendo, sin embargo, este 
indicador no nos permite conocer la calidad de la vivienda. (INEC, 2010) En la TABLA 6.3-23 
se presentan las características de vivienda a nivel parroquial. 

TABLA 6.3-23: CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS  

 Parroquia Casas Villa o departamentos 

% de viviendas 

Vivienda propia 

% de  

hogares 

Hacinamiento 

% de Hogares 

Portoviejo 87,4 69,01 14,19 

Riochico 78,43 77,13 13,04 

Abdón Calderón 79,2 76,06 13,58 

Rocafuerte 79,35 80,29 20,76 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017)Elaboración BAG, mayo 2017 

En las áreas cercanas al proyecto, se observaron construcciones con materiales resistentes 
como bloque techo de zinc aunque también se observó casas con paredes de madera o 
caña. El mayor porcentaje de hacinamiento se observa en Rocafuerte (20,76%), seguido de 
Portoviejo (14,19%). 

6.3.7.2 SERVICIOS BÁSICOS 

Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad, son las obras de 
infraestructuras necesarias para una vida saludable como agua potable, red de 
alcantarillado, servicio telefónico, recolección de basura, electricidad, que son utilizados en 
una vivienda. Cada uno de estos servicios cumple una función vital que permite llevar 
modos de vida con estándares mínimos, el acceder a agua segura para mantener una vida 
sana; el evitar enfermedades al no acumular basura cerca de las viviendas; el carecer de los 
servicios básicos puede provocar inseguridad, insalubridad, enfermedades, entre otros. 

En la provincia de Manabí, el 34,11% de viviendas posee agua entubada, el 68,07% de 
medios de eliminación de basura, el 33,3% de red de alcantarillado y el 89,55% tiene acceso 
al servicio eléctrico. La TABLA 6.3-24 resume la información parroquial de los servicios 
básicos, siendo Portoviejo la parroquia con mejor cobertura de servicios. 

TABLA 6.3-24: COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Parroquia Agua entubada por red pública  

% 

Electricidad 

% 

medio de eliminaciòn de basura 

% 

Alcantarillado % 

Portoviejo 55,19 94,4 87,75 62,85 

Riochico 2,8 94,08 39,43 0,66 

Abdón Calderón 6,98 95,02 44,2 0,73 

Rocafuerte 32,48 91,07 62,58 17,41 
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Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017);  Elaboración BAG, mayo 2017 

Todas las comunidades y barrios del área de estudio cuentan con servicio de electricidad 
aunque el servicio es deficiente y existen cortes continuos. La eliminación de basura es por 
colector en todas las localidades. La eliminación de aguas servidas es por alcantarillado, 
pozo ciego o mixtos según la población. El agua se obtiene por tubería y puede ser potable 
en el área urbana o entubada en los sectores rurales como se observa en la TABLA 6.3-25. 

TABLA 6.3-25 SERVICIOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Barrio, ciudadela 
o Sector 

Servicio 
Eléctrico 

Eliminación de 
basura 

Eliminación de 
aguas servidas 

Acceso al 
agua 

Parque Forestal Si Recolector Alcantarillado Potable 

San Cristóbal Si Recolector Alcantarillado Potable 

De Los Cerezos Si Recolector Alcantarillado Potable 

Eloy Alfaro Si Recolector Alcantarillado Potable 

Las Orquídeas Si Recolector Alcantarillado Potable 

Mario Fidel Suarez Si Recolector Alcantarillado Potable 

El Llano Si Recolector Pozo Potable 

10 De Enero Si Recolector Pozo Potable 

 Nuevo Paraíso Si Recolector Pozo Potable 

Balcones De 
Altavista 

Si Recolector Alcantarillado Potable 

San José Si Recolector Mixto Potable 

El Rodeo Si Recolector Alcantarillado Entubada 

Los Rosales Si Recolector Pozo Potable 

San Marcos Si Recolector Mixto Pozo 

Guayabo Si Recolector Pozo Potable 

Pasaje Si Recolector Pozo Entubada 

Resbalón Si Recolector Pozo Entubada 

Valdez Si Recolector Pozo Entubada 

Tabacales Si Recolector Pozo Entubada 

Narcisa De Jesús Si Recolector Pozo Entubada 

 

6.3.8 INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura presente en las comunidades y cabeceras parroquiales presentes en el 
área de estudio se indican en la TABLA 6.3-26. Se registraron 4 casas comunales, algunas 
existían, pero se destruyeron por el terremoto de abril del 2016. La mayoría de poblaciones 
cuentan con canchas deportivas y 4 poblaciones cuentan con capillas. 4 poblaciones rurales 
cuentan con centros de salud que abastecen a la zona. 
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TABLA 6.3-26: INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Barrio , ciudadela 
o Sector 

Casa 
Comunal 

Escuela Colegio Capilla/iglesias Canchas 
Deportivas 

centro de 
salud 

Parque Forestal 
 

x 
  

x 
 

San Cristóbal 
 

x 
    

De Los Cerezos 
 

x 
    

Eloy Alfaro 
      

Las Orquídeas 
      

Mario Fidel Suarez 
      

El Llano 
    

x 
 

10 De Enero 
      

 Nuevo Paraíso 
  

x 
 

x 
 

Balcones De 
Altavista 

    
x 

 

San José 
    

x 
 

El Rodeo x x 
  

x X 

Los Rosales 
   

x 
  

San Marcos 
   

x x 
 

Guayabo x x 
 

x 
 

X 

Pasaje 
 

x 
 

x 
  

Resbalón x x x x x X 

Valdez 
  

x 
 

x X 

Tabacales x x 
 

x x 
 

Narcisa De Jesús 
    

x 
 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

6.3.8.1 INFRAESTRUCTURA VIAL 

Hay varios medios de transporte y la correspondiente infraestructura en el AI que permiten 
la entrada y salida del área por transporte terrestre. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador clasifica las carreteras de la 
siguiente forma: 

- Carreteras de primer orden: carretera asfaltada o pavimentada, que permite una 
velocidad máxima de 90 km/h. Esto incluye, la Panamericana Sur. 

- Carreteras de segundo orden: caminos con capa de rodadura sin asfalto, pero 
pavimentados con gravilla para todo clima. 

- Carreteras de tercer orden: caminos que permiten la circulación vehicular durante la 
estación seca y que tienen una capa de rodadura no compactada, lo que impide su uso 
durante o después de lluvias fuertes. 
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- Caminos de cuarto orden o caminos de herradura: caminos o rutas que no sirven para 
el paso de vehículos porque son demasiado estrechos. Se usan para la circulación de 
mulas, caballos, ganado o gente a pie. 

En el área de estudio existen vías de primer y segundo orden que interconectan a las 
diferentes localidades. Las vías principales son la vía Rocafuerte - Rio Chico que conecta 
Rocafuerte, Tabacales, Valdez, Resbalón y Riochico; la Autopista Manabí - Guillen (paso 
lateral) que conecta los sectores de San Cristóbal, Los Cerezos, Eloy Alfaro; y, la Vía 
Universitaria que conecta Nuevo Paraíso, San Cristóbal, El Maestro, San José y Parque 
Forestal. 

Las cooperativas Higuerón y Portoviejo, Ciudad del Valle y Rocafuerte interconectan a las 
poblaciones con las cabeceras cantonales y parroquiales. 

6.3.8.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SECTOR 

Las viviendas cuentan con televisión pública y pagada como CNT o DIRECTV. Los medios 
escritos no tienen mucha difusión en la zona aunque se distribuye el Diario Manabita. En 
el caso de las radios, en las entrevistas se indicó que es la población mayor la que escucha 
las estaciones Sono Onda y Radio Farra en su mayoría, prefiriendo la televisión. 

6.3.9 ECONOMÍA 

6.3.9.1 MERCADO 

El mercado es la institución u organización social a través de la cual los ofertantes 
(productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un 
determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar 
transacciones comerciales.  

En la zona de estudio los principales productos que se comercializan son el cacao, la palma 
de coco, el plátano, el maíz, y el arroz. 

6.3.9.2 TENENCIA DE LA TIERRA 

El concepto "tenencia de la tierra" cubre un abanico amplio de problemáticas. En el caso 
de América Latina existen dos grandes grupos:  quienes ponen el énfasis en los aspectos de 
distribución de la tierra entre los distintos actores sociales rurales y las relaciones que entre 
ellos se generan; y, quienes ponen el acento en las formas y derechos de propiedad, de 
acceso y uso de los recursos (Dam, 2007). Schweigert señala que una definición práctica de 
tenencia de la tierra debe integrar ambos aspectos: la distribución de la propiedad y los 
derechos de propiedad (Schweigert, 1989). 

TABLA 6.3-27: FORMA DE TIERRA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Tipos de Propiedad Descripción Característica 

Pública  Áreas que se encuentran fuera del comercio: 
calles, aguas costeras,   

puertos,  áreas de seguridad nacional, etc. 

No pueden ser vendidas, arrendadas, donadas, 
hipotecadas, etc. 
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Tipos de Propiedad Descripción Característica 

Privada Latifundios  Con importantes áreas improductivas o de 
pastoreo extensivo 

Empresas agropecuarias  Uso intensivo de tecnología y capital, relaciones de 
tipo asalariado, vinculadas a agroindustrias y 

mercados externos 

Pequeños productores capitalizados  Producen básicamente para el mercado, 
(monocultivos, café, tabaco, fruticultura, 

horticultura) 
Campesinos de subsistencia 

Asociativa/Comunal  Comunidades campesinas  Formas tradicionales de propiedad, a veces de 
origen pre-hispánico, combinando formas de 
usufructo comunal y familiar. La tierra por lo 
general no puede ser vendida, parcelada, 

hipotecada 

Cooperativas agrarias Amplio abanico en cuanto al carácter económico-
empresarial o social de la organización 

Territorios indígenas Con distintos grados de reconocimiento legal en 
cuanto a derechos de acceso y uso 

Sin tierra Jornaleros/cosecheros Trabajan la tierra sin ser propietarios 

Invasores, ocupantes ilegales En tierras públicas o privadas, en general en áreas 
de colonización 

Grandes inversores que arriendan todos los 
factores de producción ("pools de siembra") 

Gran capacidad de movilización geográfica  en 
función de oportunidades de inversión/ capital 

natural existente 

F 

En el área de estudio la tenencia de la tierra es privada.  En los sectores rurales de 
Rocafuerte, como Narcisa de Jesús, Tabacales, Resbalón y Valdez, la población tiene 
terrenos que dedica a la agricultura y las personas que no los tienen, alquilan la tierra para 
poder generar medios de subsistencia. En los sectores urbanos en cambio, la propiedades 
solo son inmuebles donde la gente habita y cuyas actividades laborales se realizan en 
oficinas o comercios principalmente.  

6.3.9.3 USOS DEL SUELO 

De acuerdo con la información recopilada, en el sector rural, la mayoría de terrenos están 
destinados a cultivos de ciclo corto (maíz, arroz, habas, frejol, maní, habichuelas); y de ciclo 
largo (cacao, palma de coco, limón). Como se indica en la TABLA 6.3-28. 

TABLA 6.3-28 USOS DEL SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Barrio , ciudadela 
o Sector 

Productos 

Parque Forestal Urbano- Vivienda 

San Cristóbal Urbano- Vivienda 

De Los Cerezos Urbano- Vivienda 

Eloy Alfaro Urbano- Vivienda 

Las Orquídeas Urbano- Vivienda 

Mario Fidel Suarez Urbano- Vivienda 

El Llano Urbano- Vivienda 

10 De Enero Urbano- Vivienda 
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Barrio , ciudadela 
o Sector 

Productos 

 Nuevo Paraíso Urbano- Vivienda 

Balcones De 
Altavista 

Urbano- Vivienda 

San José Urbano- Vivienda 

El Rodeo Maíz limón Yuca, coco, Plátano 

Los Rosales Urbano- Vivienda 

San Marcos Cacao, mango, plátano, limón 

Guayabo Palma, limón, verde, habichuela, cilantro, frejol 

Pasaje Maíz, pimientos, sandía, arroz, palmas, plátano 

Resbalón Maíz, maní, habas, palma, cacao, plátano, limón 

Valdez Coco, arroz 

Tabacales Arroz, frejol, habas, maíz 

Narcisa De Jesús Arroz, maíz, maní 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

6.3.9.4 INGRESOS 

La población urbana percibe un salario en base a la remuneración básica unificada, 
mientras que los individuos del campo suelen trabajar en sus terrenos, sin sueldo, o por un 
jornal diario. El jornal promedio en la zona fluctúa entre los 10 y los 12 dólares por medio 
día de trabajo.  Varios de los hogares tienen un miembro que recibe el bono de desarrollo 
humano, aunque en los últimos seis meses, esta cifra se ha reducido de acuerdo con lo 
manifestado por los entrevistados. En la TABLA 6.3-29, se presentan las actividades que 
realizan los moradores en el área de estudio. 

TABLA 6.3-29 ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS  EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Barrio , ciudadela 
o Sector 

Actividades Económicas 

Parque Forestal Comercio, servicios 

San Cristóbal Comercio, funcionarios públicos 

De Los Cerezos Construcción, servicios, comercio informal 

Eloy Alfaro Servicios, Comercio, servidores públicos 

Las Orquídeas Servicios, Comercio, servidores públicos 

Mario Fidel Suarez Asalariados, servicios 

El Llano Construcción, servicios, comercio informal 

10 De Enero Servicios, Comercio, servidores públicos 

 Nuevo Paraíso Servidores públicos, comercio, servicios 

Balcones De 
Altavista 

Servidores públicos, comercio, servicios 

San José Servidores públicos, comercio, servicios 

El Rodeo Comercio 

Los Rosales Comercio, servicios 

San Marcos Agricultura 
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Barrio , ciudadela 
o Sector 

Actividades Económicas 

Guayabo Agricultura, comercio, quehaceres domésticos 

Pasaje Agricultura, comercio, quehaceres domésticos 

Resbalón Agricultura, comercio, quehaceres domésticos 

Valdez Agricultura, comercio, quehaceres domésticos 

Tabacales Agricultura, camaroneras, comercio 

Narcisa De Jesús Agricultura 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

6.3.9.5 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

El área de influencia pertenece a la provincia de Manabí.  Sus autoridades máximas son el 
gobernador y el prefecto, autoridad principal del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial , “Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados 
por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, 
previstas en este Código para el ejercicio de las funciones y competencias que le 
corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de 
la provincia prevista en la respectiva ley fundacional."8. En segundo nivel, el área de estudio 
comprende los cantones Portoviejo y Rocafuerte y a nivel parroquial: Portoviejo, 
Rocafuerte, Riochico y Abdón Calderón.  

En la TABLA 6.3-30 consta la lista de actores en el área de estudio. 

TABLA 6.3-30: ACTORES SOCIALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Nombre institución Cargo 

Xavier Adolfo Santo Sabando Consejo Provincial de Manabí Prefecto 

Ing. Mariano Zambrano Segovia Gobierno Provincial de Manabí Gobernador 

Agustín Elías Casanova Cedeño Municipio de Portoviejo Alcalde 

Dimas Pacífico Zambrano Vacas Municipio de Portoviejo Alcalde 

Abg. Verónica Vargas Intriago GAD Parroquial Riochico Presidente 

Sr. Jesús Juan Farías Alcívar GAD Parroquial Abdón Calderón Presidente 

Fuente: Campaña de campo, abril 2017; (Consejo nacional Electoral, 2014). Elaboración BAG, mayo 2017 

En el área de estudio se observó que las comunidades tienen un nivel de organización social 
diferenciado. Los barrios urbanos que  ya cuentan con los servicios básicos, no suelen tener 
muchas reuniones y participación ciudadana en general, mientras que los barrios en los 
que impera la realización de obras o mejora de servicios, los habitantes se encuentran 

                                                      

 

 

8
 Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, R.O. Suplemento 303, 19 de octubre 2010, Art. 40  

At Risk Traducido como: Vulnerabilidad - El entorno social, político y económico de los desastres. Piers Blaikie, Terry 

Cannon, Ian Davis, Ben Wisner. Primera edición 1995. Colombia ISBN 958-601-664-1. Obtenido de 

"http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:BookSources/9586016641
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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activos y realizan proyectos que involucran su participación. Las comunidades o barrios 
están reconocidas por las autoridades, aunque la mayoría no presenta documentos legales 
de constitución o funcionamiento, siendo considerados por tanto, sociedades de hecho. 
Los líderes de las comunidades del área de estudio se presentan en la TABLA 6.3-31. No se 
presenta el presidente del barrio 10 de Enero debido a que los moradores entrevistados en 
el sector indicaron que al momento no existía una directiva del barrio. 

TABLA 6.3-31 DIRIGENTES, ÁREA DE ESTUDIO 

Nombre cargo Barrio , ciudadela o 
Sector 

fecha 

Pedro Toala Lucca Presidente Mario Fidel Suarez Abril 2017 

Julio Alcívar Presidente Eloy Alfaro Abril 2017 

Cesar Mera Presidente Nuevo Paraíso Abril 2017 

Marta Cecilia Reina Presidente San Jose Abril 2017 

David Onofre Presidente El Maestro Abril 2017 

María Perez Presidente Narcisa De Jesús Abril 2017 

Cristobal Velez  Presidente Valdez Abril 2017 

Carmen Perez Presidente Balcones De Altavista Abril 2017 

Esperanza Cevallos Presidente El Guayabo Abril 2017 

Carlos Zambrano Presidente San Marcos, La Aldea Abril 2017 

Marta Sanchez Presidente Pasaje Abril 2017 

Cristin Zambrano Presidente Los Rosales Abril 2017 

Sonia Sanchez Presidente Tabacales Abril 2017 

Ribin Mendoza Presidente Resbalón Abril 2017 

Ramón Méndez Presidente El Rodeo Abril 2017 

Roger Rodriguez Presidente Parque Forestal Abril 2017 

Luis Enrique Moran Presidente San Cristóbal Abril 2017 

Juan Yepes Presidente El Llano Abril 2017 

 No hay   10 De Enero 
 

Roldan Bairo Presidente Los Cerezos Abril 2017 

Carlos Mauricio Batioja Presidente Las Orquídeas Abril 2017 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

 

6.3.9.6 RELACIÓN CON INSTITUCIONES 

En la zona de estudio, a lo largo de las comunidades, se puede observar la presencia del 
MIDUVI con proyecto de viviendas, y del MIES con el acceso al Bono de Desarrollo Humano 
(BDH). En Valdez existe el proyecto de una escuela del milenio, el cual podría variar con el 
gobierno del presidente Lenín Moreno y en Nuevo Paraíso están buscando mejorar la 
infraestructura comunitaria con apoyo del Municipio local, como se observa en la TABLA 
6.3-32. 
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TABLA 6.3-32 PROYECTO EN EL SECTOR 

Barrio , ciudadela 
o Sector 

Tipo deApoyo 

Parque Forestal - 

San Cristóbal - 

De Los Cerezos - 

Eloy Alfaro - 

Las Orquídeas - 

Mario Fidel Suarez - 

El Llano - 

10 De Enero - 

 Nuevo Paraíso Mejora de calles 

Balcones De 
Altavista 

- 

San José - 

El Rodeo - 

Los Rosales - 

San Marcos Casa Comunal 

Guayabo Casa Comunal 

Pasaje - 

Resbalón Viviendas 

Valdez Escuela del milenio 

Tabacales Asfaltado 

Narcisa De Jesús Calles 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

 

6.3.10 PERCEPCIÓN 

En el área de estudio la población no tiene un conocimiento claro de las características del 
proyecto. Sin embargo, consideran que la mejora de la conectividad eléctrica en la zona 
podría mejorar su situación socio económica. Los dirigentes entrevistados tampoco 
conocían sobre el tema, sin embargo, opinaron que con una mejora de la conectividad 
debería mejorar también la conexión eléctrica en la zona, que suele tener cortes y cambios 
de voltaje. 

 A la pregunta ¿Ha Escuchado sobre el proyecto de conexión eléctrica? el 76% de los 
encuestados respondió negativamente, el 21% positivamente y el 3% no supo qué 
contestar, como se observa en la FIGURA 6.3-5. 
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FIGURA 6.3-5 ¿HA ESCUCHADO SOBRE PROYECTO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA? 

 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

A la pregunta ¿Está usted de acuerdo con la implementación del proyecto de conexión 
eléctrica? el 85% respondió estar de acuerdo por la mejora del servicio principalmente, el 
5% respondió negativamente por no saber sobre los efectos del proyecto en la salud; y, el 
10% desea más información antes de contestar, tal como se observa en laFIGURA 6.3-6. 

FIGURA 6.3-6 ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
CONEXIÓN ELÉCTRICA? 

 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

A la pregunta ¿Considera usted que la compañía ha contribuido o contribuirá al desarrollo 
de la comunidad? el 64% respondió afirmativamente indicando que la compañía ayudaría 
al mantenimiento de aparatos eléctricos y que podría ayudar también a la industria y 
negocios. El 19% respondió negativamente, argumentando que el servicio es malo y que 

Si
21%

No
76%

No sabe, no 
Contesta

3%

¿Ha escuchado sobre proyecto de 
Conexión Eléctrica?

Si
85%

No
5%

No sabe, no 
Contesta

10%

¿Está usted de acuerdo con la 
implementación del proyecto de 

conexión eléctrica?
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en todo este tiempo no ha mejorado.  El 17% necesitó más información antes de responder 
a la pregunta, como se observa en la FIGURA 6.3-7. 

FIGURA 6.3-7 ¿CONSIDERA USTED QUE LA COMPAÑÍA HA CONTRIBUIDO O CONTRIBUIRÁ AL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD? 

 

Un comentario que se repitió en algunos hogares, es que antes de expandir la red eléctrica 
deberían asegurarse que la red actual no tenga fallos, pues si aumentan la viviendas 
conectadas a la red, es más probable que aumenten también los cortes de luz. 

6.3.11 MEDIO PERCEPTUAL 

6.3.11.1 TURISMO 

El sector cuenta con pocas atracciones turísticas.  En la zona de Valdez las playas del río son 
un atractivo para los bañistas. En Rodeo existen además balnearios de interés turístico, 
como se indica en la TABLA 6.3-33. 

 

TABLA 6.3-33: RESUMEN DEL MEDIO PERCEPTUAL 

Medio alcance Observaciones 

Perceptual Playas del Río Las playas del río presentan un espacio 
de relajación para los bañistas, los 

moradores del sector aprovechan la 
afluencia de gente para la venta de 

comida 

Perceptual  Balnearios Los balnearios son centros de recreación 
para fines de semana, feriados o 

vacaciones donde lo pobladores disfrutan 
de piscinas y servicios de restaurant. 

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 

Si
64%

No
19%

No sabe, no 
Contesta

17%

¿Considera usted que la compañía ha 
contribuido o contribuirá al 
desarrollo de la comunidad?

Fuente: Salida de Campo, abril 2017; Elaboración; BAG, mayo 2017 
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6.3.11.2 ASPECTOS CULTURALES 

Los pobladores del área de estudio se circunscriben a la cultura occidental, propia de la 
realidad nacional.  Sus creencias están basadas en las religiones católica y evangélica 
principalmente, predominando la católica, de lo observado en campo. 

Las fiestas practicadas se enmarcan en los feriados nacionales como carnaval, navidad y 
año nuevo. Sin embargo, existen fechas especiales como las fiestas patronales, en honor a 
la Virgen del Carmen, San Pedro, San Vicente y San José.  

 

6.4 ARQUEOLOGÍA 

6.4.1 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS   

En base a las investigaciones arqueológicas, el Ecuador tiene evidencia de ocupaciones de 
hace 12.000 años aproximadamente, época desde la cual han aparecido sociedades cada 
vez más complejas que están siendo estudiadas en los últimos tiempos. 

Entre el 9000  a.C. y el 4600 a.C. en la península de Santa Elena, se desarrolló una sociedad 
conocida como Las Vegas, cultura estudiada por Karen Stothert (1974) (Stothert y Freire 
1997). Fue considerada como el grupo antecesor directo de las sociedades del período 
Formativo debido a ciertas características como son el establecimiento de estructuras 
habitacionales permanentes, es decir campamentos bases, ocupados durante un largo 
período de tiempo. Además, de un complejo sistema funerario evidenciado a través de los 
cementerios. La práctica de una agricultura incipiente y el empleo de artefactos de piedra 
pulida evidencian el comienzo de una complejidad social que será perfeccionada en épocas 
posteriores. 

El período Formativo, que va del 3500 al 500 a.C. se encuentra principalmente en la Costa 
Ecuatoriana en especial en la Península de Santa Elena. Se divide en tres fases. La primera 
denominada Formativo Temprano representada por la cultura Valdivia, la segunda 
denominada Formativo Medio representada por la cultura Machalilla y la tercera, que va 
desde el 1500 a.C. al 550 a.C., denominada cultura Chorrera. Estrada en 1951 halló el 
pueblo prehispánico como tal y su gemelo el pueblo pesquero de San Pedro. Propone que 
se trataban de pueblos marítimos y netamente pesqueros. Junto a Clifford Evans y Betty 
Meggers (1957) del Instituto Smithsonian llevaron a cabo un trabajo más profundo del 
contexto y de los restos culturales, postulando la teoría transpacífica (Jomón), la cual ha 
sido desechada y criticada por arqueólogos como Collier (1968) y Lathrap (1973).  

En 1971, Marcos halló en el valle de Chanduy, Provincia de Santa Elena, un sitio 
denominado Real Alto de ocupación Valdivia. Este asentamiento fue clave debido a que a 
partir de éste, se pudo obtener la evidencia necesaria para aclarar la organización socio-
política así como económica de los pueblos tempranos. Real Alto constituía una muestra 
de que esta sociedad y sus templos fueron “propulsores del proceso hacia la revolución 
urbana en el área Septentrional Andina” (1986: 32).  
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Renace una cultura que se denomina Machalilla, la que resalta el empleo de asa de estribo 
en las vasijas. Esta fase fue una de las más influyentes expresiones en la cerámica de Centro 
y Sudamérica. Su cerámica se caracteriza por presentar pintura roja sobre ante, figurines 
decorados con líneas rojas delgadas y caras modeladas en bajo relieve con ojos tipo “granos 
de café”. De acuerdo con Marcos (1986), esta cultura sería la etapa intermedia entre el 
Formativo Temprano y el Tardío. 

Luego surge la cultura Chorrera (900 a 300 a.C.), la cual es la primera en ser 
indiscutiblemente agrícola (Estrada 1958). Una característica especial es la presencia de 
cerámica iridiscente, técnica que no ha sido vista antes. En la costa Ecuatoriana y dentro 
de los valles de Manabí, se desarrolló el estilo clásico Chorrera con sus exquisitas 
representaciones antropomorfas y zoomorfas. Esta riqueza cerámica es lo único que se 
conoce de esta cultura, queda por conocer su estructura socio-política y patrón de 
asentamiento.  

Hacia el 500 a.C., se inicia el período llamado Desarrollo Regional que duró hasta el 500 
d.C. En la costa del Guayas, Manabí central y Manabí del norte, surgieron respectivamente 
las culturas Guangala, Bahía y Jama Coaque I. Se produjeron varios cambios relacionados 
con la agricultura y la organización socio-económica a nivel regional. Es un tiempo de 
regionalización ya que las culturas de este período comienzan a adoptar características 
propias de acuerdo a las condiciones de cada subregión. Las sociedades empiezan un 
proceso de estratificación social y se crea una elite política que controlaba a cada una de 
éstas. Este período, se dio en medio de conflictos y comercio. Las sociedades de esta época 
representaban cambios en la red de comercio de la concha Spondylus. Su nivel de 
desarrollo estaba basado en el control y la redistribución de este bien (Marcos 1986).    

La cultura Guangala (1000 a.C. – 800 d.C.) se extiende desde el Sur de Manabí hasta casi 
toda la península de Santa Elena. La mayoría de sus poblados estaban ubicados en las 
desembocaduras de los ríos. Esta fase presenta los rasgos políticos característicos de la 
época, es decir una complejización social. Aparecen nuevas formas cerámicas como las 
“copas y compoteras de base cilíndrica alta, un mayor uso de colorido en la cerámica y 
torteros decorados” (Estrada 1958: 15). En efecto, eran los creadores de instrumentos 
musicales con motivos antro y zoomorfos de los cuales se distinguen las ocarinas en forma 
de mujeres. En cuanto a la decoración, los decorados geométricos son muy recurrentes 
sobre todo en pintura policroma y en incisiones. Se realizaba igualmente decoraciones 
basadas en el contraste entre superficies pulidas y no pulidas. Se han encontrado adornos 
en lítica y concha como collares, colgantes y narigueras.  

Bahía (500 a.C. – 650 d.C.) se desarrolló en la costa de Manabí y se caracterizó por sus 
montículos de tierra junto a la playa. Su sociedad era estratificada y controlada por 
shamanes y comerciantes. La agricultura y la pesca constituían la base económica. En 
cuanto a su cerámica, la influencia Chorrera tuvo gran peso, mostrando personajes de gran 
importancia y muy detallados en sus ornamentos. De este grupo cerámico, son muy 
conocidos los gigantes de Bahía, figurinas de gran tamaño mayor a 60 cm. 

Jama Coaque (350 a.C.  - 1500 d.C.), presenta figuras humanas representando las 
actividades diarias como de índole ceremonial que se prolonga hasta Integración. Se ha 
destacado una fuerte influencia mesoamericana en ésta. 
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El período de Integración (500 d.C. - 1530 d.C.) es el último momento antes de la conquista 
española. Fue la época en la que se produjo el agrupamiento de las sociedades en las 
distintas regiones en grupos independientes. En la Costa, existieron las culturas Manteños, 
Huancavilcas, Jama Coaque II y Milagro-Quevedo. Este cambio produjo modificaciones en 
el ámbito de los estilos cerámicos. Se pasó de los rojos encendidos a rojos más obscuros, 
los grises se remplazaron por negro bruñido y comenzó una etapa de “sobriedad en las 
expresiones artísticas que caracterizaría a las jefaturas integradas de nuestro “post-clásico” 
(Marcos 1986: 39).  

De estos grupos de Señores, la región de estudio es área donde vivieron los Manteños (800 
d.C. a 1535 d.C.). Sus poblaciones se encontraban dispersas en un vasto territorio desde 
Bahía de Caráquez hasta el norte de la provincia de El Oro. Gracias a las excavaciones 
arqueológicas así como a las fuentes etnohistóricas, la información que se tiene sobre esta 
cultura es muy amplia y vasta. A partir de estos registros, se sabe que esta sociedad se 
caracterizó por tener grandes navegantes y mercaderes encargados de controlar los puntos 
estratégicos entre las rutas de comercio tanto marítimas como terrestres. Sus principales 
objetos de intercambio eran la concha Spondylus, los tejidos y los objetos de metales así 
como la obsidiana, principal bien de exportación de la Sierra.  

La estructura social Manteña había alcanzado un nivel tan grande que se podría hablar de 
“concentraciones urbanas” (Holm 1985) como lo definido en Manta. La capital, Jocay y los 
demás pueblos tenían su sustento en la agricultura (yuca, maíz, maní, fréjoles, papa china, 
tomates, ají, algodón, zapallo, camote, entre otros; y, en los recursos del mar como peces, 
moluscos, crustáceos, sal, etc.). Se ha evidenciado la construcción de terrazas en las laderas 
de los cerros (Cerro de Hojas y Jupe), prueba de la importancia agrícola en la zona. La caza 
era otro sustento importante para esta cultura.  

Tanto en los cerros como en los valles interiores, se construyeron importantes centros 
urbanos como los de Agua Blanca, López Viejo, Colonche, Jocay, Los Frailes y Chanduy. En 
algunos casos, estos centros tanto cívicos y ceremoniales estaban construidos en sitios 
sobresalientes de los cerros como es el caso de Jaboncillo.  

La cerámica Manteño es un rasgo que se caracteriza por el uso de un color más bien negro 
grisáceo así como por las formas de las figuras. Dentro de las técnicas están el modelado 
libre y el exciso para la elaboración de los sellos. Así mismo se encuentran los moldes para 
realizar las figurillas características de esta cultura. La cochura de cocción fue muy bien 
controlada para poder producir el color ahumado en las vasijas. Otro rasgo fueron las sillas 
hechas en piedra en forma de U. La orfebrería, si bien no fue una zona metalúrgica, llegó a 
desarrollarse en un grado tal que dominó a la perfección el repujado y el martillado en oro 
y en plata. Los objetos más representativos son los cuencos, las narigueras, aretes, 
máscaras y pectorales. 

6.4.2 ÚLTIMAS INVESTIGACIONES EN LA ZONA 

Posteriormente a los estudios realizados por los clásicos, surge un cambio en el enfoque de 
estudios con el fin de esclarecer interrogantes o hipótesis. Es asi que en la década de los 
80, las investigaciones arqueológicas se centran en las redefiniciones de los contextos en 
forma interdisciplinaria. En el Centro – Sur de Manabí, se inician estudios en Salango, Isla 
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de La Plata y Puerto López como parte del Programa de Antropología para el Ecuador (PAE) 
liderada por Presley Norton (+) (1986), entre los más destacados se encuentran los trabajos 
desarrollados por McEwan (1987) en Agua Blanca, Olaf Holm (1986), quienes lograron 
definir mejor la ocupación Manteña de la región.  

En la zona de Picoazá, primero se lleva a cabo estudios de redefinición de las estructuras 
Manteñas definidas por Saville (1907) mediante el trabajo de prospecciones sistemáticas 
en etapas (López 2007-2008 y Delgado 2009). Alrededor del 2008 hasta la actualidad, el 
estado ecuatoriano viene desarrollando planes para la puesta en valor y protección como 
Patrimonio Cultural de la nación, especialmente en los sitios de los Cerros Jaboncillo, La 
Negrita, de Hojas y Guayabal, sitios monumentales, ubicados en la parroquia Picoazá del 
cantón Portoviejo, asociados al señorío Manteño hasta la actualidad (Marcos 2010).  

En esta misma zona, vuelven a intervenir Constantine y Chacón en 2008 en el área de 
Concesión Picoazá-La Carolina en la que llevaron a cabo una prospección arqueológica. En 
este estudio al norte del Cerro Jaboncillo, definieron la presencia de dos sectores con 
evidencias culturales 

TABLA 6.4.1: SECTORES ENCONTRADOS EN ESTUDIOS ANTERIORES 

Sector  Coordenada E  Coordenada N  

Sector 1  0552927E  9887134N  

Sector 2  0552659E  9887080N  

Fuente: Constantine y Chacón 2008 

Los restos analizados no presentan suficientes rasgos como para definir su filiación cultural. 
Por otro lado, en esta zona quedan las huellas de un asentamiento ya definido por INPC 
con el código MIV-A2-003, destruido por las actividades de minería en el sector 
(Constantine y Chacón 2008). 

En el 2008 se firmó el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural con la finalidad de 
crear un Sistema Nacional de Bienes Culturales. Producto del Decreto se realizó una 
primera fase del inventario a cargo del Programa de Protección del Patrimonio Cultural a 
través de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde se identificaron solo en la 
provincia de Manabí 734 sitios arqueológicos de diversa índole.  De estos, 20 se encuentran 
en el cantón Manta, de los cuales, 17 se encuentran en la parroquia Manta.  Uno de ellos 
se encuentra en El Aromo (M4-A1-001), cercano a la zona de estudio de la presente 
propuesta (Tabla 6.4-2) (Sánchez 2012).  

TABLA 6.4-6.4-1: ASENTAMIENTOS REGISTRADOS POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE 
PATRIMONIO 
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En otra investigación a cargo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – Regional 4, los 
resultados preliminares confirman la presencia de vestigios arqueológicos que datan de 
más de 3.500 a.C. Un total de 44 asentamientos fueron registrados los que incluyen 
ocupaciones del Formativo, Desarrollo Regional y Periodo de Integración. De este total, 15 
sitios fueron definidos como monumentales debido a la presencia de estructuras de piedra 
de forma rectangular y circular sobre plataformas trabajadas con piedras conglomeradas 
de filiación Manteña. Estructuras similares fueron reportadas inicialmente por Saville 
(1907) y Estrada (1957) (Domínguez y Martínez 2010).  

Como parte de los Estudios de Impacto Ambiental, en el 2010 Marcos Suárez propone para 
la definición de sitios, las características de Zemas (zonas especiales de manejo 
arqueológico). Entonces, definió tres Zemas que se asocian a la secuencia Chirije-Manteño, 
tratándose de yacimientos que ocupan las cuchillas estrechas y alargadas caracterizadas 
por restos culturales (Suárez 2010: 52-54 en Ibíd., 2012). Para este investigador, estas 
evidencias comprenden hallazgos aislados. 

La prospección arqueológica realizada en la planta termoeléctrica de Jaramijó para 
Termopichincha, demostró la existencia de un sitio arqueológico en un terreno de 
configuración regular de posible área inundable, donde se definieron fragmentos de 
cerámica de función doméstica y funeraria, considerándolo como un sitio de alta 
sensibilidad de evidencias arqueológicas (Tamayo 2011). 

Siguiendo con el desarrollo de investigaciones en el marco de estudios Medio ambientales, 
cerca de la zona de estudio en 2010, Constantine y Vargas hicieron una prospección de la 
Línea de Transmisión Portoviejo-Manta, definiendo la presencia de seis asentamientos, 
cuatro de ellos abiertos, uno con evidencias de estructura no definido y un sitio 
monumental con estructuras de piedra. Todos estos sitios, según los investigadores han 
sido asociados a la fase Manteña. 

TABLA 6.4-6.4-2: COORDENADAS DE LOS SITIOS DE CONSTANTINE Y VARGAS  
COORDENADAS FILIACIÓN TIPO DE SITIO 

M3E4-045 540878E/9890073N MANTEÑO Abierto 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 146 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

 
COORDENADAS FILIACIÓN TIPO DE SITIO 

M3E4-046 540368E/9889848N MANTEÑO Abierto 

M3E4-047 539407E/9889028N MONTEÑO Estructura no definida 

M3E4-048 538874E/9888589N MANTEÑO Monumental 

M3E4-049 536650E/9887000N MANTEÑO Abierto 

M3E4-050 538434E/9887892N MANTEÑO Abierto 

 

En el 2012, los trabajos realizados en el proyecto de desarrollo Nuevo Manta, evidencian 
el hallazgo de un asentamiento de al menos dos ocupaciones aborígenes de posible función 
doméstica, planteando que el sitio probablemente se trataba de una comunidad de 
pescadores y que podrían ser parte del circuito de Jocay en el momento tardío de la región 
y otro de Desarrollo Regional como la presencia aborigen más temprana (Delgado 2012). 

Aun costado del cantón Portoviejo, está el cantón Montecristi, parroquia Montecristi como 
resultado de este trabajo, Moreira constató la presencia de un sitio que originalmente fue 
definido por López, como un asentamiento perturbado de filiación Manteño, donde 
destruyeron parte de las estructuras de piedra o Corrales en la planta de tratamiento del 
sitio denominado Cárceles con coordenadas 538272E/9881353N (Moreira 2013). En la 
misma área, Sánchez realiza otro trabajo de Diagnóstico y Prospección donde se definieron 
la presencia de 6 sitios arqueológicos en la vía A2-EL COLORADO. Estos sitios son de 
ocupación Manteña (Sánchez 2013). 

                            TABLA 6.4-6.4-3: COORDENADAS DE LOS SITIOS DE SÁNCHEZ 2013 

SITIO NORTE ESTE DIMENSIONES 

1 9882457 530547 100 m x 50 m 

2 9882535 530816 50 m x100 m 

3 9883761 532038 300 m x 50 m 

4 9883474 532731 100 m x 50 m 

5 9885713 532996 300 m x 30 m 

6 9889080           534430 

Recientemente, se realizó una prospección arqueológica para la Línea de Transmisión San 
Gregorio-San Juan de Manta a 230kv, cuya trayectoria nace en la ciudad de Portoviejo, 
específicamente en la Subestación San Gregorio, bordeando la reserva patrimonial Hojas-
Jaboncillo, siguiendo por los bajos de Montecristi hasta llegar al sector conocido como San 
Juan de Manta. Los resultados de este trabajo arrojaron la presencia de 12 sitios y 3 non-
sitios, la mayoría eran de tipo abiertos con superficies de abundante cerámica. Varios de 
estos sitios, presentaron zonas aterrazadas, albarradas y uno de ellos evidenció una tola 
con rampa asociado a acumulación irregular de piedras y terrazas adjuntas. Hasta los 
actuales momentos, la filiación de estos sitios es Manteña, aunque falta por realizar el 
análisis de los restos (Chacón 2017, comunicación personal). 
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6.4.3 MARCO TEÓRICO 

En el análisis de las fuentes materiales se hace necesario utilizar las herramientas 
metodológicas de la Nueva Arqueología, es decir en el desarrollo de un trabajo de 
diagnóstico sistemático se debe determinar la sensibilidad arqueológica, definición y 
distribución de posibles contextos de ocupación en el bosque espinoso Tropical. Sin 
embargo, es necesario correlacionar con el paisaje interno y externo que se encuentra en 
la zona de estudio para diferenciar asentamientos, donde nuestra área de estudio forma 
parte. Es decir, que a través de las fuentes materiales (restos culturales) podamos 
reconstruir los procesos sociales de un asentamiento en particular. 

Los estudios arqueológicos se insertan de manera obligatoria en el marco de los estudios 
ambientales y elaboración de los proyectos preferentemente de petroleras, mineros y 
eléctricos, me refiero a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las evaluaciones 
arqueológicas en general. 

Históricamente, a nivel empresarial y privado, los sitios arqueológicos han sido 
considerados un obstáculo en el desarrollo de actividades productivas y económicas, 
llegándose a la errónea conclusión de que la existencia de un sitio arqueológico en un área 
imposibilita el desarrollo de otras actividades. Entonces, un adecuado tratamiento y 
manejo del recurso arqueológico es compatible con la construcción de carreteras, tendido 
de redes de transmisión eléctrica, explotación minera metálica y no metálica, entre otras 
actividades. Es tarea del arqueólogo compatibilizar la cultura con el desarrollo. Es 
responsabilidad de la empresa respetar el Patrimonio Cultural y manejarlo 
adecuadamente. 

6.4.4 EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA  

Un diagnóstico o evaluación arqueológica pretende cumplir con lo siguiente:  

 Identificar la existencia o no de vestigios arqueológicos en un área determinada. 

 Definir, en tanto sea posible, su filiación cultural. 

 Hacer las recomendaciones pertinentes para evitar la destrucción parcial o total 
de los sitios registrados. 

6.4.5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS CULTURALES  

Parte de estos impactos serán definidos mediante una evaluación arqueológica. Este tipo 
de evaluación implica un conocimiento detallado de todas las actividades que se ejecutarán 
en el área que se evalúa. Sin embargo, como los EIA incluyen estudios socioeconómicos y 
socioculturales entre otros, la evaluación arqueológica involucra hacer propuestas de 
recuperación, aprovechamiento de recursos culturales por parte de las comunidades 
locales, planes de desarrollo cultural y turístico, etc. 

Las evaluaciones arqueológicas pretenden resolver problemas específicos relacionados a 
proyectos de desarrollo o actividades económicas. No sólo suponen saber reconocer un 
sitio arqueológico sino tomar decisiones conjuntamente con la empresa y con el INPC que 
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aseguren la integridad del sitio, durante la fase siguiente de prospección y rescate. Por otro 
lado, no podemos olvidar que el Ecuador es un país en desarrollo, donde 
permanentemente se ejecutan obras tales como carreteras, redes eléctricas, presas, se 
abren operaciones mineras o de hidrocarburos, etc. Este es un proceso que se ha acelerado 
en los últimos años y evidentemente es irreversible, y dentro de él debemos manejarnos 
para poder entender la diversidad cultural con la que contamos.  

Uno de los principales aportes de este tipo de estudio es el sustancial incremento de sitios 
arqueológicos incluidos en el Registro Nacional. Recordemos que antes que se inicie este 
"boom" de las evaluaciones arqueológicas, existían poco más de 100 sitios arqueológicos 
delimitados, señalizados e inscritos como patrimonio cultural. Los arqueólogos sabemos 
que este número debe corresponder a poco más del 1% - sino menos- de los sitios 
arqueológicos existentes en el país y en especial en esta provincia que presenta una amplia 
ocupación aborigen.  

Los arqueólogos encontramos sitios que simplemente cualquier persona no lo ve. Las 
evaluaciones arqueológicas están permitiendo frenar este proceso de destrucción de sitios 
llegando a lugares inaccesibles ya sea por encontrarse en lugares lejanos o en áreas de 
acceso restringido. Cabe señalar que este tipo de trabajo implica la colaboración de 
profesionales de diferentes disciplinas y por ende un intercambio de conocimiento, 
técnicas y metodologías. Somos los arqueólogos lo que debemos enseñar que la 
arqueología no es un impedimento para el desarrollo económico y social de nuestro país, 
sino que proporciona el mejor valor agregado, que es el cultural. 

6.4.6 METODOLOGIA DE CAMPO 

En el marco del proyecto de diagnóstico de la zona de estudio, se efectuaron las siguientes 
actividades: 

6.4.6.1 Revisión de la información disponible 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de investigaciones anteriores que en esta zona 
con el fin de ampliar o corroborar la existencia de asentamientos aborígenes en especial 
en las áreas de vértices, sin conocer de la existencia de ocupaciones en la zona.  

6.4.6.2 Trabajo de campo 

Conviene mencionar que la inspección de torres y postes que se llevó a cabo en las 4 líneas 
del sistema de interconexión evidenció procesos elevados de perturbación moderna como 
basura, lastre, construcción de veredas. Se realizaron pruebas de pala en los lugares que 
fue posible y que no demostraron perturbación alguna, en especial en el área rural. 

Se registraron los paquetes estratigráficos naturales en su gran mayoría y se ubicaron las 
pruebas cuando el área lo permitía pese a que el diseño donde iban postes y torres ya 
estaba dado, se siguió de acuerdo a los ejes Norte, Sur, Este y Oeste y a una profundidad 
de 70 cm. Sumado a la toma de coordenadas en los puntos de los vértices con la ayuda del 
GPS (Geodesic Position System), navegando en WG84 como se aprecia en la tabla de inicio. 
El espacio de los postes no es mayor a un diámetro de 50 cm y el área de perturbación de 
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los suelos es lo mismo, en algunos casos cambiarán los existentes como en un tramo de la 
línea San Gregorio-Portoviejo 1. 

Un solo fragmento de cerámica fue registrado en la torre 23 de la línea San Gregorio – 
Rocafuerte. Además, de determinar la presencia de restos en superficie fuera del área de 
estudio. De este material como desafortunadamente no está en el estudio contemplado 
sino hasta el punto V9 que quedó en la vía que pasa por la Subestación. No obstante, 
conviene mencionarlo ya que en futuras investigaciones se contemple el rescate del 
mismo.  

Como la mayoría pasa por áreas urbanas y puntuales no se pudo ver zonas arqueológicas 
monumentales, elementos u otros como paisajes culturales que son muy comunes en el 
territorio Manabita.  

6.4.6.3 SUBESTACIÓN PORTOVIEJO 2 – PLAYA PRIETA 

Comienza en la Subestación Portoviejo 2 (Figura 6.4-4), arriba de la gasolinera que queda 
en la Av. Universitaria, subiendo la pendiente del terreno en la ciudadela San José, 
atravesando las colinas de Portoviejo hasta la torre o V6, de la cuales la mayoría resultaron 
negativas (Figuras 6.4-5 a 9).  Los V7 y 8 en el sector de Rodeo quedan en veredas 
perturbadas e igualmente fueron negativas (Figuras 6.4-10, 11 y 12). La línea termina en 
una subestación que no está construida aún y que se conoce como la posible Subestación 
de Playa Prieta, donde el V9 queda en el asfalto de la vía (Tabla 6.4-5). 

                      TABLA 6.4-6.4-4: LÍNEA DE LA SUBESTACIÓN PORTOVIEJO 2-PLAYA PRIETA 

SEP2P
P 

559907 9885478 Pórtico S/E Portoviejo 2 Rural 

V1PP 559918 9885506 Vereda  Rural 

V2PP 560581 9885419 

Se ubica en el sector de San José en una planta de agua potable. Aquí se 
hicieron 3 PL. 

PLS5 Relleno moderno de 0-20 cmb/s, D1 20-70 cmb/s limo arcilloso 2.5Y 6/4 
light yellowish brown 

PLS5 0-20 cmb/s relleno moderno, D1 20-70 cmb/s arcilloso 2.5Y 5/3 light olive 
brown 

PL eje 0-50 cmb/s relleno moderno, D1 50-60 cmb/s suelo arcilloso negro. 

Evidencia negativa 

 

Rural 

V3PP 561633 9886060 

 Sector Colinas circundantes a Portoviejo, cerca de una cabaña abandonada del 
Ministerio del Ambiente. Se hicieron 3 PL.  

PLW5 D1 0-70cmb/s suelo arcilloso 2.5Y 6/4 light yellowish brown 

PLN5 D1 0-100 cmb/s suelo arcilloso 2.5Y6/4 light yellowish brown 

PL eje D1 0-70 cmb/s suelo arcilloso 2.5YR 6/4 light yellowish brown 

Evidencia negativa 

Rural 

V4PP 562577 9886664 

Ubicado en la colina de Portoviejo en la zona de Negrital, donde se hicieron 4PL 

PLE5 Capa vegetal de 2 cm, D1 suelo natural grava de 2 a 70 cmb/s, 

PLW5 Sin capa vegetal, D1 0-70 cmb/s suelo de grava 

PLS5 Capa vegetal de 1 cm, D1 de 1-70 cmb/s es igual suelo de grava  

PL Eje Capa vegetal de 2 cm, D1 2-70 cmb/s es igualmente grava de color 2.5Y 
6/¼ light yellowish brown  

Evidencia negativa 

Rural 

V5PP 567693 9887216 No fue posible acceder por la vegetal tupida  Rural 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 150 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

SEP2P
P 

559907 9885478 Pórtico S/E Portoviejo 2 Rural 

V6PP 567945 9887285 

Superficie de ladera, se hizo una PL en el eje donde se definen dos niveles. El 
primero es suelo tipo sarteneja arcilloso negro de 0-22 cmb/s de color 10YR 3/2 

very dark grayish brown El segundo es un suelo limo arenoso con grava 
pequeñas y de color 2.5Y 6/3 light yellowish brown.  

Evidencia negativa 

Rural 

V7PP 568165 9887192 

PL en el eje, observando lastre al pie del cerramiento de una casa, presenta 
lastre 0-25 cmb/s, D1 suelo arcilloso perturbado va de 25-50 cmb/s. 

Evidencia negativa 

Rural 

V8PP 568217 9887160 

PL en el eje, mostró 0-2 cm de lastre y un nivel de 2-70 cmb/s de suelo limoso 
2.5Y 3/2 very dark grayish brown 

Evidencia negativa 

Rural 

V9PP 568631 9887582 Vereda asfaltada Rural 

SE PP 568709 9887545 S/E Playa Prieta con restos cerámicos en superficie Rural 

Todas las pruebas de pala abajo ilustradas no presentaron ningún artefacto cultural. La 
sensibilidad de esta línea fue nula, pero en la subestación de Playa Prieta se observaron 
fragmentos cerámicos de un asentamiento aparentemente Tardío, parcialmente destruido, 
y que queda fuera del área de estudio, ya que solo contempla hasta el vértice 9 (Figuras 
6.4-13-15). 

  

Figura 6.4-1 Subestación Portoviejo 2 Figura 6.4-2 Detalle de PL en V2 en el área del Agua Potable 

  

Figura 6.4-3 Detalle de PL en V3 Figura 6.4-4 Detalle de la superficie del terreno en área 
protegida cerca de V4 
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Figura 6.4-5 Detalle de excavación de una de las PL en V4 Figura 6.4-6 Detalle de PL en V6 

  

Figura 6.4-7 Detalle de V7 pegado al cerramiento de una 
calle bajando la cima 

Figura 6.4-8 Localización de auxiliar 2 

  

Figura 6.4-9 Detalle de PL negativa en V8 Figura 6.4-10 Vista general del área de la Subestación Playa 
Prieta 

  

Figura 6.4-11 Restos cerámicos en Playa Prieta Figura 6.4-12 Detalle de un fragmento en Playa Prieta 

6.4.6.4 SUBESTACIÓN SAN GREGORIO – SUBESTACIÓN PORTOVIEJO 1 

Para ambos lados hay subestaciones que ya han sido construidas, es el trazado más largo 
de todo el sistema y recorre la mayor parte espacios altamente perturbados y modificados 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 152 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

como lo demuestran las pruebas de pala donde fue difícil de realizarlas. Inicia en la 
Subestación San Gregorio (Figuras 6.4-16 y 17).  que queda en San Cayetano hasta la 
Subestación Portoviejo 1 al filo de la carretera E30 y frente a la ciudadela San Jorge, 
pasando inicialmente por un área de veredas de cemento (Figura 6.4-18), luego de lastre 
(Figura 6.4-19), seguido por un área donde los postes se colocarán en el mismo lugar sin 
perturbar el terreno (Figura 6.4-20), para salir al vía Bypass y recorrer todo ésta vía donde 
colocarán postes en la vereda (Figuras 6.4-21 y 22), luego entrar a la ciudadela Alejo (Figura 
6.4-23) y continua paralelo a un canal y cruzar para llegar a la Subestación a la altura de la 
carretera E30 (Figuras 6.4-24 y 25). Conviene resaltar, que se hicieron algunas pruebas de 
pala como se ve en la tabla 6.4-6 para corroborar el tipo de suelo que atraviesa esta línea. 

En este tramo la sensibilidad de la zona es nula y perturbada. 

                          TABLA 6.4-6.4-5: LÍNEA SAN GREGORIO-SUBESTACIÓN PORTOVIEJO 1 

Punto Este Norte Observación Tipo 

S/E San Gregorio 560277,11 9887506,6 Subestación construida  Urbano 

E1 560224 9887531 Dentro del área de la Subestación modificada  Urbano 

E2 560163,34 9887452,1  Vereda de cemento Urbano 

E3 560090,67 9887470,2 Vereda de cemento  Urbano 

E4 560013,46 9887486,9 Vereda de cemento   Urbano 

E5 559937,42 9887503,6 Vereda de cemento   Urbano 

E6 559911,56 9887509,3 Vereda de cemento   Urbano 

E7 559900,43 9887420 Vereda lastrada  Urbano 

E8 559889,22 9887330,7 Vereda lastrada   Urbano 

E9 559882,22 9887288,3 Vereda lastrada  Urbano 

E10 559860,03 9887245,6 Vereda lastrada Urbano 

E11 559805,16 9887168 Vereda lastrada  Urbano 

E12 559751,08 9887089,9 Vereda lastrada   Urbano 

E13 559696,06 9887011 Vereda lastrada   Urbano 

E14 559649,58 9886926,4 Vereda lastrada   Urbano 

E15 559621,29 9886834,2 Vereda lastrada   Urbano 

E16 559593,01 9886741,9 Vereda lastrada   Urbano 

E17 559564,19 9886649,8 Vereda lastrada   Urbano 

E18 559536,78 9886561,6 Vereda lastrada   Urbano 

E19 559480,82 9886629,9 Vereda lastrada   Urbano 

E20 559416,¼ 9886710,5  Cambio de postes existentes en el mismo lugar perturbado Urbano 

E21 559356,39 9886787,3  Cambio de postes existentes en el mismo lugar perturbado  Urbano 

E22 559292,88 9886847,8  Cambio de postes existentes en el mismo lugar perturbado  Urbano 

E23 559222,85 9886911,1  Cambio de postes existentes en el mismo lugar perturbado  Urbano 

E24 559152,66 9886974,1  Cambio de postes existentes en el mismo lugar perturbado  Urbano 

E25 559110,7 9887016,4  Cambio de postes existentes en el mismo lugar perturbado  Urbano 

E26 559048 9887082,6  Cambio de postes existentes en el mismo lugar perturbado  Urbano 

E27 558980,93 9887152  Cambio de postes existentes en el mismo lugar perturbado  Urbano 

E28 558920,96 9887213,9  Cambio de postes existentes en el mismo lugar perturbado  Urbano 

E29 558838,85 9887158,6 Vereda lastrada y algunas con cemento  Urbano 

E30 558764,26 9887108,3 Vereda lastrada y algunas con cemento. Se hizo PL 
comprobando lastre a más 10 cmb/s 

Urbano 
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Punto Este Norte Observación Tipo 

E31 558688,62 9887059,5 Vereda lastrada y algunas con cemento, se comprobó con 
PL que lastre sigue a más de los 15 cmb/s   

Urbano 

E32 558614,7 9887008,1 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E33 558539,47 9886958,7 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E34 558465,28 9886907,8 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E35 558390,49 9886857,9 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E36 558315,99 9886807,4 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E37 558241,52 9886756,8 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E38 558159,03 9886703,6 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E39 558084,73 9886652,8 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E40 558009,21 9886603,9 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E41 557936,97 9886550,2 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E42 557855,77 9886497,6 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E43 557781,36 9886447  Vereda lastrada y algunas con cemento  Urbano 

E44 557707,41 9886395,7 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E45 557632,54 9886345,8 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E46 557558,1 9886295,2 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E47 557483,62 9886244,7 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E48 557408,41 9886195,2 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E49 557335,62 9886142,3 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E50 557288,51 9886065,6 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E51 557257,69 9885981,1 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E52 557251,97 9885891,3 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E53 557269,92 9885803,1 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E54 557296,68 9885717,2 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E55 557322,48 9885630,9 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E56 557338,54 9885545,4 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E57 557332,07 9885490,9 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E58 557308,72 9885431,9 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E59 557236,5 9885344,2  Vereda lastrada y algunas con cemento  Urbano 

E60 557183,35 9885271,5 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E61 557149,04 9885180,9 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E62 557146,06 9885093,6 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E63 557145,06 9885001,4 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E64 557145,31 9884900 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E65 557138,58 9884830,1 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E66 557127,85 9884800 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E67 557100,24 9884755,9 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E68 557034,5 9884694,5 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E69 556969,33 9884632,4 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E70 556927,34 9884552,8 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E71 556899,25 9884467,3 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E72 556878,47 9884406,9 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E73 556849,09 9884314,7 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E74 556819,63 9884229,7 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 154 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

Punto Este Norte Observación Tipo 

E75 556783,33 9884147,3 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E76 556754,61 9884062 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E77 556726,86 9883976,4 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E78 556703,8 9883889,4 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E79 556681,26 9883802,3 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E80 556665,83 9883713,6 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E81 556669,01 9883623,6 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E82 556684,98 9883535 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E83 556709,25 9883448,3 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E84 556732,45 9883361,4 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E85 556752,96 9883273,7 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E86 556771,19 9883206,2 Vereda lastrada y algunas con cemento   Urbano 

E87 556844,94 9883154,6 Vereda lastrada, se hizo PL definiendo dos niveles.  

Relleno arcilloso con grava de color 10YR 5/4 yellowish 
brown, de 0-40 cmb/s 

D1 arenoso de color 2.5Y 5/4 light olive brown, 40-60 cmb/s 

Urbano 

E88 556921,53 9883098,4 Vereda lastrada  Urbano 

E89 556994,22 9883037,3 Vereda lastrada Urbano 

E90 557072,01 9882982,9 Vereda lastrada  Urbano 

E91 557148,56 9882927,6 Vereda lastrada  Urbano 

E92 557230,95 9882880,3 Vereda lastrada  Urbano 

E93 557327,97 9882844,4 Vereda lastrada  Urbano 

E94 557410,13 9882796,7 Vereda lastrada  Urbano 

E95 557493,22 9882750,6 Removido por colocación de alcantarillado Urbano 

E96 557569,44 9882713 Removido por colocación de alcantarillado Urbano 

E97 557647 9882680,7 Vereda lastrada  Urbano 

E98 557681,79 9882764,3 Vereda lastrada  Urbano 

E99 557710,16 9882849,3 Vereda lastrada  Urbano 

E100 557740,23 9882935,9 Vereda lastrada. Se realizó PL en el área suelo lastrado y 
relleno de 0-20 cmb/s y piedra grande abajo 

Urbano 

E101 557849,1 9882900,9 Vereda lastrada  Urbano 

E102 557950,76 9882867,5 Vereda lastrada  Urbano 

E103 558014,04 9882779,9 Vereda lastrada  Urbano 

E104 558063,¼ 9882698,9 Vereda lastrada  Urbano 

E105 558112,37 9882617,4 Vereda lastrada  Urbano 

E106 558161,52 9882536,1 Vereda lastrada  Urbano 

E107 558203,34 9882468,7 Vereda lastrada  Urbano 

E108 558233,23 9882378,6 Vereda lastrada  Urbano 

E109 558241,02 9882332,1 Vereda lastrada  Urbano 

E110 558263,76 9882203 Vereda lastrada  Urbano 

E111 558290,95 9882089,3 Vereda lastrada  Urbano 

E112 558302 9882070 Vereda lastrada  Urbano 

E113 558343 9882090 Superficie modificada dentro de la Subestación Urbano 

S/E Portoviejo 1 558364 9882071   Urbano 
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Figura 6.4-13 Inicio fuera de la Subestación San Gregorio 
con E2 

Figura 6.4-14 Cerramiento de la Subestación San Gregorio, 
área de E2 

  

Figura 6.4-15 Los primeros postes de la Subestación va por 
la acera encementada derecha hasta E6 

Figura 6.4-16 Área perturbada de esta línea San Gregorio-
Portoviejo 1 de E7 a E19 

  

Figura 6.4-17 Poste E20 a E28 se cambarán postes en área 
perturbada 

Figura 6.4-18 A partir del poste E30 sigue por la vereda del 
Bypass 

  

Figura 6.4-19 Hasta el E86 (Replanteado E88) continúa por 
la vía principal y luego entrar en la ciudadela Alejo 

Figura 6.4-20 El área por donde continúa los postes en la 
ciudadela Alejo 
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Figura 6.4-21 Final de los postes que se conecta con la 
Subestación Portoviejo 1 

Figura 6.4-22 Subestación Portoviejo 1 

6.4.6.5 SUBESTACIÓN SAN GREGORIO- SUBESTACIÓN PORTOVIEJO 2 

Este tramo corto pasa o atraviesa lugares perturbados como se observa en las fotografías 
de esta sección del sistema de interconexión y se componen de un total de 36 postes.  Parte 
de la Subestación San Gregorio (Figuras 6.4-26 y 27) y va paralelo por un camino lastrado 
de San Cayetano, cerca de un canal de agua, es una superficie plana que tiene marcada las 
áreas donde se colocarán los postes. Para comprobar que es una superficie de lastre se 
hicieron dos pruebas de pala en E7 y E8 respectivamente, observando que la superficie está 
rellenada con lastre bien compacto (Figuras 6.4-28 a 30). Siguiendo paralelo al canal hasta 
el E21 (Figuras 6.4-31 y 32), para continuar por una transversal lastrada. 

Estos postes en cierta parte desde el E24 al E33 se ubican sobre la vereda de cemento de 
la avenida Universitaria (Figuras 6.4-33 a 35), desde el E34 al E36 sube por una transversal 
hasta topar con la Subestación Portoviejo 2 (Figuras 6.4-36 y 37).  El registro en general no 
evidenció restos culturales debido al alto nivel de perturbación de esta línea (Tabla 6.4-7). 

                                TABLA 6.4-6.4-6: LÍNEA SAN GREGORIO-PORTOVIEJO 2 

S/E San 
Gregorio 

560277,11 9887506,6   Urbano 

E1 560224 9887531 Vereda lastrada  Urbano 

E2 560163,34 9887452,1 Vereda lastrada  Urbano 

E3 560092,32 9887381,6 Vereda lastrada Urbano 

E4 560068,33 9887279,9  Vereda Lastrada  Urbano 

E5 560096,55 9887223,8 Vereda lastrada  Urbano 

E6 560132,75 9887175,3  Vereda lastrada  Urbano 

E7 560148,9 9887064,5  Vereda lastrada. PL evidenciando lastre Urbano 

E8 560188,06 9886959,6  Vereda lastrada. PL evidenciado lastre Urbano 

E9 560224,26 9886854,6  Vereda lastrada Urbano 

E10 560225,01 9886821,1  Vereda lastrada  Urbano 

E11 560220,94 9886795,7  Vereda lastrada Urbano 

E12 560206,15 9886775  Vereda lastrada Urbano 

E13 560182,19 9886755,1  Vereda lastrada Urbano 

E14 560096,4 9886705,9  Vereda lastrada Urbano 

E15 560020,5 9886657,5  Vereda lastrada Urbano 

E16 559944,54 9886609,3  Vereda lastrada Urbano 
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S/E San 
Gregorio 

560277,11 9887506,6   Urbano 

E17 559869,05 9886560,2  Vereda lastrada Urbano 

E18 559798,55 9886504,2 Vereda lastrada  Urbano 

E19 559749,48 9886428,8 Vereda lastrada  Urbano 

E20 559713,45 9886346,3 Vereda lastrada  Urbano 

E21 559711,66 9886256,3 Vereda lastrada  Urbano 

E22 559631,59 9886252,4 Vereda lastrada  Urbano 

E23 559551,52 9886248,5 Vereda lastrada  Urbano 

E24 559554,91 9886158,5 Vereda lastrada  Urbano 

E25 559559,96 9886068,7 Vereda AV. Universitaria   Urbano 

E26 559564,86 9885978,8 Vereda AV. Universitaria   Urbano 

E27 559570,72 9885889 Vereda AV. Universitaria   Urbano 

E28 559573,98 9885799,1 Vereda AV. Universitaria   Urbano 

E29 559583,93 9885704,5 Vereda AV. Universitaria   Urbano 

E30 559605,91 9885617,2 Vereda AV. Universitaria   Urbano 

E31 559652,27 9885540,1 Vereda AV. Universitaria   Urbano 

E32 559711,53 9885472,4 Vereda AV. Universitaria   Urbano 

E33 559760,87 9885416,5 Vereda AV. Universitaria  Urbano 

E34 559811,6 9885432,4 Vereda lastrada  Urbano 

E35 559862 9885469 Vereda lastrada  Urbano 

E36 559886,57 9885438,5 Basural y superficie lastrada  Urbano 

S/E 
Portoviejo 

2 

559897,4 9885445,4   Urbano 

 

  

Figura 6.4-23 Inicio en la Subestación San Gregorio Figura 6.4-24 Área removida del vértice 2 
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Figura 6.4-25 Detalle de excavación de PL en V7 o E7 Figura 6.4-26  Detalle deV8 o E8 donde se hizo PL 

  

Figura 6.4-27 PL en V8 o E8 paralelo al canal de agua Figura 6.4-28 Área por donde va esta línea paralela al canal 
por la vía asfaltada 

  

Figura 6.4-29 Continúa a un lado del canal de agua Figura 6.4-30 Continúa con postes en la vereda de la Av. 
Universitaria 

  

Figura 6.4-31 Siguen postes por la vereda de la Av. 
Universitaria 

Figura 6.4-32 Ubicación del poste en la vereda de la  Av. 
Universitaria 
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Figura 6.4-33 Poste final o E36 antes de la SP2 en calle 
lastrada 

Figura 6.4-34 Subestación Portoviejo 2 final de esta línea 

                                             

6.4.6.6 LÍNEA SUBESTACIÓN SAN GREGORIO – SUBESTACIÓN CONSTRUIDA DE 
ROCAFUERTE 

La línea de la subestación San Gregorio a la de Subestación Rocafuerte pasa una gran parte 
por una sabana plana que se humedece o se convierte en un fuerte lodo en el invierno y 
en el verano se seca por completo. Recorre en dirección norte por la Ciudadela Municipal, 
luego el Higuerón, continua por la zona de Valdes y sigue a un costado de Rocafuerte hasta 
la Subestación que lleva el mismo nombre en la vía E15. 

Los primeros puntos desde el E1 a E6 se ubican muy cerca dentro del área perturba por la 
construcción de la subestación (Figura 6.4-38). De ahí continua por una superficie plana por 
varios barrios de Portoviejo hasta E21 que continua por las calles y veredas lastradas 
(Figuras 6.4-39 a 43). 

Los últimos puntos en este caso se tratan de torres que se ubicarán sobre una superficie 
colinada E22 (Figuras 6.4-45 y 46), E23 y E24. Solo en E23 se registró la presencia de un solo 
fragmento de 2x1.7 cm, de 5 mm de espesor, de superficies alisadas en ambos lados, 
registrado en el primer nivel. Probablemente, se asocie a la fase Manteña (Figura 6.4-44).  

En E24 se hicieron 4 pruebas de pala que resultaron negativas, en este caso esta torre se 
ubica sobre una cima cercana a un pozo grande que está excavado (Figuras 6.4-47 y 48). 

El E25 queda al final de la línea dentro del área de la Subestación. 

Con excepción de un solo fragmento, el resto de la línea pasa por una superficie altamente 
perturbada y modificada por el proceso urbano de la zona y por ello se ven veredas o áreas 
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de lastre donde se colocarán las torres o vértices en este caso. La sensibilidad de esta línea 
es baja (Tabla 6.4-8). 

TABLA 6.4-6.4-7: LÍNEA SAN GREGORIO-ROCAFUERTE 

E1 560366,22 9887489,3 Pórtico S/E San Gregorio Urbano 

E2 560415,26 9887470 Poste al lado de canal Urbano 

E3 560547 9887737  Área perturbada por la Subestación Urbano 

E4 560446 9887818 Área perturbada por la Subestación  Urbano 

E5 560289 9887859  Área perturba por la Subestación Urbano 

E6 560255 9887861  Calle lastrada Urbano 

E7 560028 9887995  Calle lastrada en ciudadela Municipal Urbano 

E8 559735 9888220 Calle lastrada en ciudadela Municipal Urbano 

E9 560281 9890539 Calle lastrada en el sector Milagro. PL evidenciando lastre a 15 cmb/s. Urbano 

E10 560389 9890634 Calle lastrada en el sector Milagro. PL que evidencia relleno con cascajo de 
0-26 cmb/s. 

Urbano 

E11 560698 9891676 Calle lastrada. PL que se ve lastre y cascajo a 20 cmb/s. Urbano 

E12 560693 9891698 Calle lastrada en el Guayabo. PL lastre de 0-45 cmb/s. D1 arcillo arenoso de 
color café claro de 45-60 cmb/s. 

Urbano 

E13 561166 9893640 Calle lastrada en barrio Pasaje. Se hizo PL a 10 cmb/s sigue lastre Urbano 

E14 561184 9893650 Vereda lastrada en barrio Pasaje. Se observa hasta los 15 cmb/s. Urbano 

E15 561713 9894040 Vereda lastrada en barrio Pasaje. En PL a 20 cmb/s se observa el lastre Urbano 

E16 561736 9894046  Vereda lastrada. Se hizo PL a 15 cmb/s continua el lastre Urbano 

E17 561909 9893991 Vereda lastrada en Valdes. Se hizo PL a 20 cmb/s lastre mezclado con lodo Urbano 

E18 561933 9893994 Vereda lastrada en Valdes. Se hizo PL a 15 cmb/s continua el lastre Urbano 

E19 562068 9894112 Vereda lastrada en Valdes Urbano 

E20 562075 9894130 Vereda lastrada en Valdes Urbano 

E21 561934 9895427 Vereda de cemento  Urbano 

E22 562063 9895435  Se ubica en una ladera de maizal a 100 m de la vía Rocafuerte-Resbalón. 
Se hicieron 4PL. 

PLN5 D1 0-40 cmb/s limoso oscuro. D2 40-70 cmb/s limoso gris. 

PLS5 D1 0-40 cmb/s limoso oscuro. D2 40-70 cmb/s limoso gris. 

PLE5 D1 0-25 cmb/s limoso oscuro. D2 25-70 cmb/s limoso gris. 

PLW5 D1 0-40 cmb/s limoso oscuro. D2 40-70 cmb/s limoso gris. 

Negativa 

Rural 

E23 562098 9896553 En esta torre se hicieron 4PL. PLN5 D1 es un suelo limoso oscuro más 
raíces de 0-30 cmb/s. D2 suelo limo arenoso suave 30-50 cmb/s. 

PLS5 D1 0-40 cmb/s limoso oscuro más raíces. A 25 cmb/s se registró un 
fragmento cerámico. D2 40-70 cmb/s suelo limo arenoso suave. 

PLE5 presentó una ligera capa vegetal de 0-2 cmb/s. 2-40 cmb/s suelo 
limoso oscuro. D2 40-70 cmb/s suelo limo arenoso. 

PLW5 D1 0-30 cmb/s suelo limoso oscuro. D2 30-50cmb/s suelo limo 
arenoso. 

Positiva  

Rural 

E24 563021 9898563 En esta torre se hicieron 4PL. PLN5 D1 arcilloso oscuro perturbado de 0-60 
cmb/s. D2 aparece a los 60 cmb/s 

PLS5 D1 suelo limoso suave de color café de 0-30 cmb/s. D2 30-70 cmb/s 
suelo arenoso. 

PL W5 suelo entremezclado, no aparece D1 o D2. 

PLE5 cayó en el pozo excavado  

Negativa 

Rural 
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E1 560366,22 9887489,3 Pórtico S/E San Gregorio Urbano 

E25 562977,87 9898887 Pórtico  de la Subestación Rocafuerte Rural 

 

  

Figura 6.4-35 El último poste frente a la Subestación San 
Gregorio 

Figura 6.4-36 Detalle de la excavación de PL en esta zona 
llena de lastre 

  

Figura 6.4-37 Detalle de otro poste al pie del cerramiento en 
una superficie plana 

Figura 6.4-38 Detalle del lastre en este poste 

  

Figura 6.4-39 Detalle de una excavación en la vereda para 
comprobar el relleno 

Figura 6.4-40 Asfalto donde se colocará el poste en E21 en 
la vía 

  

Figura 6.4-41 Detalle de fragmento cerámico en PLS5 en 
torre E23 

Figura 6.4-42 Detalle de una prueba de pala en esta cima 
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Figura 6.4-43 Detalle del área de cima de otra torre en esta 
línea 

Figura 6.4-44 Torre 24 cerca de la Subestación Rocafuerte 

 

 

Figura 6.4-45 Detalle de la excavación de pruebas de pala  

                                           

En la figura 49 se ve con claridad que las líneas de los postes y torres en un 80% atraviesan 
por áreas altamente perturbadas o modificadas, esto es suelo de relleno en zonas planas, 
tierra lastrada, superficies o veredas de cemento. Solo la línea de San Gregorio-Rocafuerte 
en sus últimos 4 puntos van por cima no modificadas, pero que no evidenciaron restos 
culturales con excepción del vértice 23 donde se registró de las cuatro pruebas, una sola 
evidenció un fragmento cerámico.  

FIGURA 6.4-46 MAPA DE SENSIBILIDAD ARQUEOLÓGICA 
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6.4.7 CONCLUSIONES 

El diagnóstico arqueológico del sistema de interconexión San Gregorio evidenció una 
sensibilidad nula debido a que este sistema pasa por áreas urbanas de alto nivel de 
perturbación porque casi en un 80% esta línea pasará por veredas trazadas, veredas 
asfaltadas, espacios modificados, postes que serán reemplazados. Esto quiere decir, que el 
nivel de afectación de estos puntos será bastante reducido. 

Pese a loa riqueza de la zona sobre la evidencia cultural de los Manteños, las áreas bajas 
de la región o la modernidad destruyeron aparentemente toda evidencia y ahora no lo 
podemos saber con exactitud debido a su continuo proceso de desarrollo urbano.  Sin 
embargo, el escaso fragmento está indicando que existen todavía superficies que son parte 
del territorio Manteño. Por otro lado, este es un trabajo lineal y puntual que evidencia o 
no la presencia de restos en superficies específicas y no regionales donde se puede estudiar 
mejor el patrón de asentamiento. 

Dos escasas evidencias en toda la línea dicen del nivel bajo de sensibilidad como el ejemplo 
que ya se mencionó de la torre E23 en el área rural de Rocafuerte y evidencias de restos 
cerámicos de un posible sitio fuera del área de estudio en la zona de Playa Prieta.  No 
obstante, debe considerarse el cumplimiento de las recomendaciones específicas que a 
continuación se presentan 

6.4.8 RECOMENDACIONES:  

 Monitorear en especial el área rural de la línea entre San Gregorio-Rocafuerte 
en los últimos tramos rurales y el de San Gregorio – Playa Prieta, en el área de 
reserva porque el resto va por la ciudad. 

 Se recomienda hacer una prospección en la futura Subestación Playa Prieta que 
queda fuera del área de estudio actual. 
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7.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

7.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CNEL EP UN Manabí, con la finalidad de mejorar la calidad de la energía eléctrica a las 
poblaciones de Playa Prieta, Calceta y su área de influencia, ha previsto construir la nueva 
línea eléctrica aislada a 69 KV, S/E Portoviejo 2 hasta la nueva Subestación Playa Prieta de 
69 KV; la misma que permitirá reforzar el sistema de Subtransmisión de CNEL Manabí. 

CNEL EP UN Manabí, con la finalidad de mejorar la calidad de la energía eléctrica a la ciudad 
de Portoviejo y su área de influencia, y dotar de energía eléctrica desde la nueva 
Subestación San Gregorio de propiedad de TRANSELECTRIC, ha previsto construir la nueva 
línea eléctrica aislada a 69 KV, S/E San Gregorio hasta las Subestaciones existentes de 
Portoviejo 1 y Portoviejo 2; las mismas que permitirá reforzar el sistema de Subtransmisión 
de CNEL Manabí. 

CNEL EP UN Manabí, con la finalidad de mejorar la calidad de la energía eléctrica a la 
población de Rocafuerte y su área de influencia, ha previsto construir la nueva línea 
eléctrica aislada a 69 KV, desde la nueva Subestación San Gregorio, de propiedad de 
TRANSELECTRIC, hasta la actual Subestación en funcionamiento Rocafuerte de 69 KV; la 
misma que permitirá reforzar el sistema de Subtransmisión de CNEL Manabí, en dicha 
región. 

La implementación de las Línea de Distribusión demanda de realizar modificaciones a las 
Subestaciones Portoviejo 2 y Rocafuerte, las cuales actualmente se encuentran operativas, 
pero serán mejoradas con nuevos equipos.  

7.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Construir la infraestructura eléctrica necesaria para una mejor dotación y calidad del 
servicio de energía eléctrica en las áreas de servició de las S/E Rocafuerte, Playa Prieta, 
Portoviejo 1 y Portoviejo 2. 

- Elaborar los diseños electromecánicos para la construcción de las líneas de 69 KV S/E 
Portoviejo 2-S/E Playa Prieta. 

7.2 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.2.1  ALCANCE GEOGRÁFICO 

Las coordenadas de cada uno de los vértices del Sistema de Interconexión se presentan a 
continuación: 

TABLA 7.2-1: COORDENADAS DE LAS ESTRUCTURAS DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN 
GREGORIO 

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

Estructura / Vertice Este Norte Estructura / Vertice Este Norte 
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SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

LINEA SAN GREGORIO - PORTOVIEJO 1 

1 560277.1 9887506.6 58 557332.1 9885490.9 

2 560224.0 9887531.0 59 557308.7 9885431.9 

3 560163.3 9887452.1 60 557236.5 9885344.2 

4 560090.7 9887470.2 61 557183.3 9885271.5 

5 560013.5 9887486.9 62 557149.0 9885180.9 

6 559937.4 9887503.6 63 557146.1 9885093.6 

7 559911.6 9887509.3 64 557145.1 9885001.4 

8 559900.4 9887420.0 65 557145.3 9884900.0 

9 559889.2 9887330.7 66 557138.6 9884830.1 

10 559882.2 9887288.3 67 557127.8 9884800.0 

11 559860.0 9887245.6 68 557100.2 9884755.9 

12 559805.2 9887168.0 69 557034.5 9884694.5 

13 559751.1 9887089.9 70 556969.3 9884632.4 

14 559696.1 9887011.0 71 556927.3 9884552.8 

15 559649.6 9886926.4 72 556899.3 9884467.3 

16 559621.3 9886834.2 73 556878.5 9884406.9 

17 559593.0 9886741.9 74 556849.1 9884314.7 

18 559564.2 9886649.8 75 556819.6 9884229.7 

19 559536.8 9886561.6 76 556783.3 9884147.3 

20 559480.8 9886629.9 77 556754.6 9884062.0 

21 559416.4 9886710.5 78 556726.9 9883976.4 

22 559356.4 9886787.3 79 556703.8 9883889.4 

23 559292.9 9886847.8 80 556681.3 9883802.3 

24 559222.9 9886911.1 81 556665.8 9883713.6 

25 559152.7 9886974.1 82 556669.0 9883623.6 

26 559110.7 9887016.4 83 556685.0 9883535.0 

27 559048.0 9887082.6 84 556709.3 9883448.3 

28 558980.9 9887152.0 85 556732.5 9883361.4 

29 558921.0 9887213.9 86 556753.0 9883273.7 

30 558838.9 9887158.6 87 556771.2 9883206.2 

31 558764.3 9887108.3 88 556844.9 9883154.6 

32 558688.6 9887059.5 89 556921.5 9883098.4 

33 558614.7 9887008.1 90 556994.2 9883037.3 

34 558539.5 9886958.7 91 557072.0 9882982.9 

35 558465.3 9886907.8 92 557148.6 9882927.6 

36 558390.5 9886857.9 93 557230.9 9882880.3 

37 558316.0 9886807.4 94 557328.0 9882844.4 

38 558241.5 9886756.8 95 557410.1 9882796.7 

39 558159.0 9886703.6 96 557493.2 9882750.6 

40 558084.7 9886652.8 97 557569.4 9882713.0 

41 558009.2 9886603.9 98 557647.0 9882680.7 

42 557937.0 9886550.2 99 557681.8 9882764.3 

43 557855.8 9886497.6 100 557710.2 9882849.3 

44 557781.4 9886447.0 101 557740.2 9882935.9 
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SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

45 557707.4 9886395.7 102 557849.1 9882900.9 

46 557632.5 9886345.8 103 557950.8 9882867.5 

47 557558.1 9886295.2 104 558014.0 9882779.9 

48 557483.6 9886244.7 105 558063.4 9882698.9 

49 557408.4 9886195.2 106 558112.4 9882617.4 

50 557335.6 9886142.3 107 558161.5 9882536.1 

51 557288.5 9886065.6 108 558203.3 9882468.7 

52 557257.7 9885981.1 109 558233.2 9882378.6 

53 557252.0 9885891.3 110 558241.0 9882332.1 

54 557269.9 9885803.1 111 558263.8 9882203.0 

55 557296.7 9885717.2 112 558291.0 9882089.3 

56 557322.5 9885630.9 113 558302.0 9882070.0 

57 557338.5 9885545.4 114 558343.0 9882090.0 

   115 558364.0 9882071.0 

LINEA SAN GREGORIO - PORTOVIEJO 2 

1 560277.1082 9887506.58 20 559749.4835 9886428.799 

2 560224 9887531 21 559713.4539 9886346.326 

3 560163.3437 9887452.066 22 559711.661 9886256.344 

4 560092.3193 9887381.562 23 559631.5906 9886252.397 

5 560068.3335 9887279.945 24 559551.5203 9886248.45 

6 560096.551 9887223.757 25 559554.9077 9886158.52 

7 560132.7464 9887175.323 26 559559.9563 9886068.662 

8 560148.9028 9887064.495 27 559564.8643 9885978.843 

9 560188.0559 9886959.561 28 559570.7231 9885889.034 

10 560224.2637 9886854.64 29 559573.9817 9885799.093 

11 560225.0144 9886821.09 30 559583.9304 9885704.514 

12 560220.9449 9886795.707 31 559605.9079 9885617.239 

13 560206.1456 9886774.959 32 559652.2747 9885540.102 

14 560182.1925 9886755.057 33 559711.5252 9885472.357 

15 560096.395 9886705.921 34 559760.8662 9885416.521 

16 560020.5035 9886657.543 35 559811.5971 9885432.382 

17 559944.5432 9886609.329 36 559862 9885469 

18 559869.0462 9886560.197 37 559886.5727 9885438.471 

19 559798.5499 9886504.248 38 559897.4025 9885445.425 

LIENA SAN GREGORIO - ROCAFUERTE 

1 560366.2205 9887489.264 13 561166 9893640 

2 560415.2563 9887470.01 14 561184 9893650 

3 560547 9887737 15 561713 9894040 

4 560446 9887818 16 561736 9894046 

5 560289 9887859 17 561909 9893991 

6 560255 9887861 18 561933 9893994 

7 560028 9887995 19 562068 9894112 

8 559735 9888220 20 562075 9894130 

9 560281 9890539 21 561934 9895427 

10 560389 9890634 22 562063 9895435 
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SISTEMA DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO 

11 560698 9891676 23 562098 9896553 

12 560693 9891698 24 563021 9898563 

   25 562977.8749 9898886.974 

LINEA PORTOVIEJO 2 - PLAYA PRIETA 

1 559907 9885478 6 567693 9887216 

2 559918 9885506 7 567945 9887285 

3 560581 9885419 8 568059 9887196 

4 561633 9886060 9 568170 9887118 

5 562577 9886664 10 568631 9887582 

   11 568709 9887545 

Fuente: Diseño Electromecánico, EPTEC 2015 

7.2.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 

Hay varios medios de transporte y las correspondientes infraestructuras en el AI que 
permiten la entrada y salida del área por transporte terrestre. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador clasifica las carreteras de la 
siguiente forma: 

 Carreteras de primer orden: carretera asfaltada o pavimentada, que permite 
una velocidad máxima de 90 km/h. Esto incluye, la Panamericana Sur. 

 Carreteras de segundo orden: caminos con capa de rodadura sin asfalto, pero 
pavimentados con gravilla para todo clima. 

 Carreteras de tercer orden: caminos que permiten la circulación vehicular 
durante la estación seca y que tienen una capa de rodadura no compactada, lo 
que impide su uso durante o después de lluvias fuertes. 

 Caminos de cuarto orden o caminos de herradura: caminos o rutas que no sirven 
para el paso de vehículos porque son demasiado estrechos. Se usan para la 
circulación de mulas, caballos, ganado o gente a pie. 

En el área de estudio existen vías de primer y segundo orden que interconectan a las 
diferentes localidades. La vía principal es la carretera ROCAFUERTE - PORTOVIEJO, que pasa 
a lo largo del proyecto y de las comunidades cercanas; asi mismo la Vía PORTOVIEJO – RIO 
CHICO (PLAYA PRIETA), on las principales vías hacia las localidades más distantes. Dentro 
de la ciudad de Portoviejo existe un sinúmero de vías y calles que permiten el acceso a 
todas las zonas por donde atraviesan las diferentes Líneas que componen el Sistema San 
Gregorio.  

7.2.3 LINEA DE SUBTRANSMISIÓN PORTOVIEJO 2 – PLAYA PRIETA 

7.2.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL  

- Para el diseño se ha tomado en consideración las normas y especificaciones técnicas 
para el diseño y construcción de líneas de transmisión del EX-INECEL. Y TRANSELECTRIC 
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- La línea están ubicada a una altura inferior a los 1.000 m. sobre el nivel del mar, 
definiéndose como líneas de la Zona 1, según la clasificación indicada en las normas 
correspondientes. 

- Para el diseño de esfuerzos en los conductores de la línea de 69 KV, se ha considerado, 
una tensión mecánica para una tensión EDS de los conductores de fase, de todos los 
días (Every Day Stress), del 20% de la tensión de rotura de los conductores de fase, para 
la zona rural y, del 14% para la zona urbana. 

- Para el apantallamiento de la línea de 69 KV, se ha considerado un cable de guarda de 
fibra óptica tipo OPGW de 24 fibras. 

- El ángulo de apantallamiento, considerado es no mayor a los 32 grados; y, una 
resistencia de puesta a tierra al pie de cada estructura no mayor de los 15 ohmios.  

- La distancia mínima de seguridad del conductor al suelo a lo largo de su recorrido 
considerada en la parte rural es de 7.50m, zonas urbanas 12 m, cruces con carreteros y 
vías principales de 10 m. 

- Los parámetros de ubicación de las estructuras que definen las flechas finales del 
conductor y con la cual se ha diseñado la ubicación de estructuras, es aquel calculado 
para el vano regulador del tramo considerado, a una temperatura de 60ºC para la zona 
1, con módulo de elasticidad final. 

- La catenaria ha sido calculada, considerando la función coseno hiperbólico, para cada 
vano regulador de los tramos de la línea, comprendidos entre retenciones. 

- Los vanos máximos calculados para cada una de las estructuras tipo se han determinado 
sobre la base de la distancia entre conductores por la geometría de diseño de las 
mismas y de las estructuras adyacentes, el factor de separación mínima especificada en 
medio vano, el ángulo de inclinación de los conductores debidos al viento y el vano 
regulador correspondiente. 

- Para el diseño de la línea se ha considerado, en el tramo S/E Portoviejo 2-Vértice V6, 
estructura E27, del tipo rural, en torres metálicas de suspensión y retención; y entre el 
V6 y la nueva S/E Playa Prieta, del tipo urbana, en postes de hormigón armado y torres 
metálicas tipo monobloque, ensambladas con aisladores polímeros tipo suspensión y 
retención, en disposición triangular para simple circuito. 

- Conductor utilizado, ACAR 750 MCM 

- Los esfuerzos mecánicos sobre las estructuras y los diseños de las cimentaciones de las 
estructuras, se han determinado sobre la base de la utilización del conductor ACAR 750 
MCM. 

7.2.3.2 Características técnicas de la línea 

- Voltaje de aislamiento: 69 KV 

- Numero de circuitos: 1  

- Conductor: ACAR 750 MCM  

- Material conductor: Alambres de aluminio reforzados con alambres de 
aleación de aluminio 

- Cable de guarda: OPGW 24 fibras 

- Longitud aproximada: 9.50 Km.       
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- Tipo de estructuras: Estructuras en torres metálicas de suspensión y 
retención simple circuito (zona rural) y, postes de hormigón armado y torres metálicas 
monobloque (Zona urbana). 

- Tipo de aislamiento: Aisladores de suspensión y retención tipo polímeros. 

- Angulo apantallamiento:  Máximo 32º 

- Trazado de la ruta: Rural-Urbana 

- Res. Puesta a tierra: 15 Ohm 

- Franja de servidumbre: 16 m de ancho, 8 m a cada lado del eje de la línea. 

7.2.3.3 Tipo de estructuras 

Los tipos de estructuras han sido seleccionados considerando la distancia mínima de 
seguridad al suelo,  los esfuerzos producidos sobre cada estructura, alturas del punto de 
amarre, los límites de utilización para el cual son diseñadas dichas estructuras, 
levantamiento topográfico del perfil longitudinal del terreno, vanos de diseño y los ángulos 
de deflexión de la línea. Definiéndose en forma general los siguientes tipos de estructuras: 

ESTRUCTURAS SIMPLE CIRCUITO ZONA RURAL 

- Torre de suspensión liviana, tipo  monobloque TSL, TSL+3 y TSL+6, para ángulos de 
deflexión de línea de hasta 1º, con alturas de las estructuras de 18.20m, 21.20m y 
24.20m respectivamente. 

- Torre de suspensión pesada, simple circuito, monobloque tipo TSP, TSP+3 y TSP+6, para 
ángulos de deflexión de línea de hasta 4º, de alturas 19.55m, 22.55 m y 25.55 m, 
respectivamente. 

- Torre de retención pasante simple circuito de cuatro patas tipo A-10, para ángulos de 
deflexión de la línea de 0-4°, de altura 18.80 m. 

- Torre de retención pasante simple circuito de cuatro patas tipo A-30 y A30+3, para 
ángulos de deflexión de la línea de 0-33°, de altura 18.80 m y 21.80m respectivamente. 

- Torre de retención pasante simple circuito de cuatro patas tipo A-60 y A60+3, para 
ángulos de deflexión de la línea de 0-72°, de alturas 18.80m y 21.80 respectivamente. 

ESTRUCTURAS SIMPLE CIRCUITO ZONA URBANA 

- Torre de retención angular urbana, simple circuito, monobloque, tipo TRAU, para 
ángulos de deflexión de la línea de 5-60°, de altura 18.50 m. 

- Torre de retención angular urbana, simple circuito, monobloque, tipo TRAU-90 y 
TRAU90+3, para ángulos de deflexión de la línea de 0-90°, de alturas 18.50 m y 21.50m 
respectivamente. 

- Estructura de suspensión urbana, simple circuito, tipo SU-1G, en postes de hormigón 
armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de hasta 4º, con alturas 
al punto de amarre de 14.0m. 

- Estructura de retención angular urbana, simple circuito, tipo AU-1G-90, en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 90°, con 
altura al punto de amarre de 13.90m. 
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- Estructura de retención angular urbana simple circuito, tipo RAU-1G en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 
aproximadamente 5°-14°, con alturas al punto de amarre de 13.90m. 

7.2.4 LINEA DE SUBTRANSMISIÓN 69 KV S/E SAN GREGORIO-S/E PORTOVIEJO 1 

7.2.4.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL 

- Para el diseño se ha tomado en consideración las normas y especificaciones técnicas 
para el diseño y construcción de líneas de transmisión del EX-INECEL. Y TRANSELECTRIC 

- La línea están ubicada a una altura inferior a los 1.000 m. sobre el nivel del mar, 
definiéndose como líneas de la Zona 1, según la clasificación indicada en las normas 
correspondientes. 

- Para el diseño de esfuerzos en los conductores de la línea de 69 KV tipo urbana, se ha 
considerado, una tensión mecánica para una tensión EDS de los conductores de fase, 
de todos los días (Every Day Stress), del 14% de la tensión de rotura de los conductores 
de fase, excepto ciertos tramos en los que se detalla en la tabla resumen de estructuras.  

- Para el apantallamiento de la línea de 69 KV, se ha considerado un cable de guarda de 
fibra óptica tipo OPGW de 24 fibras. 

- El ángulo de apantallamiento, considerado es no mayor a los 32 grados; y, una 
resistencia de puesta a tierra al pie de cada estructura no mayor de los 15 ohmios.  

- La distancia mínima de seguridad del conductor al suelo para la zona urbana 
considerada es de 12 m. 

- Los parámetros de ubicación de las estructuras que definen las flechas finales del 
conductor y con la cual se ha diseñado la ubicación de estructuras, es aquel calculado 
para el vano regulador del tramo considerado, a una temperatura de 60ºC para la zona 
1, con módulo de elasticidad final. 

- La catenaria ha sido calculada, considerando la función coseno hiperbólico, para cada 
vano regulador de los tramos de la línea, comprendidos entre retenciones. 

- Los vanos máximos calculados para cada una de las estructuras tipo se han determinado 
sobre la base de la distancia entre conductores por la geometría de diseño de las 
mismas y de las estructuras adyacentes, el factor de separación mínima especificada en 
medio vano, el ángulo de inclinación de los conductores debidos al viento y el vano 
regulador correspondiente. 

- Para el diseño de la línea se ha considerado, del tipo urbana, en postes de hormigón 
armado y torres metálicas tipo monobloque, ensambladas con aisladores polímeros 
tipo suspensión y retención, en disposición vertical para simple circuito. 

- Conductor utilizado, ACAR 750 MCM 

- Los esfuerzos mecánicos sobre las estructuras y los diseños de las cimentaciones de las 
estructuras, se han determinado sobre la base de la utilización del conductor ACAR 750 
MCM. 

- El primer tramo de salida desde la S/E San Gregorio a la E3, se ha proyectado en doble 
circuito, tanto los conductores de fase como el cable de guarda OPGW, con la 
disposición de los conductores en vertical, considerándose el circuito superior para la 
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salida de la L/ST hacia Portoviejo 2 y el circuito inferior, para la salida hacia la S/E 
Portoviejo 1 

7.2.4.2 Características técnicas de la línea 

- Voltaje de aislamiento: 69 KV 

- Numero de circuitos: 1 (E3-S/E Portoviejo 1) y 2  (S/E San Gregorio-E3) 

- Conductor: ACAR 750 MCM  

- Material conductor: Alambres de aluminio reforzados con alambres de 
aleación de aluminio 

- Cable de guarda: OPGW 24 fibras 

- Longitud aproximada: 9.90 Km.       

- Tipo de estructuras: Estructuras en torres metálicas de retención 
monobloque y, postes de hormigón armado de 21 y 23 m de altura 

- Tipo de aislamiento: Aisladores de suspensión tipo poste de montaje 
horizontal y de retención tipo polímeros. 

- Angulo apantallamiento:  Máximo 32º 

- Trazado de la ruta: Urbana 

- Res. Puesta a tierra: 15 Ohm 

- Distancia de seguridad: A edificaciones que no tienen acceso a la línea eléctrica 
de 4m y a viviendas que tienen acceso a la línea eléctrica de 5 m. 

7.2.4.3 TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Los tipos de estructuras han sido seleccionados considerando la distancia mínima de 
seguridad al suelo, los esfuerzos producidos sobre cada estructura, alturas del punto de 
amarre, los límites de utilización para el cual son diseñadas dichas estructuras, 
levantamiento topográfico del perfil longitudinal del terreno, vanos de diseño y los ángulos 
de deflexión de la línea. Definiéndose en forma general los siguientes tipos de estructuras: 

ESTRUCTURAS DOBLE CIRCUITO  

- Torre de retención angular, doble circuito, cuatro patas, tipo TRAU-90-2C, para ángulos 
de deflexión de la línea de 0-90°, de altura 22 m. 

- Torre de suspensión-retención angular urbana, doble circuito, monobloque, tipo 
TSRAU-2C, para ángulos de deflexión de la línea de 0-90°, de altura 23 m. 

ESTRUCTURAS SIMPLE CIRCUITO ZONA URBANA 

- Torre de retención angular urbana, simple circuito, monobloque, tipo TRAU y 
TRAU+3m, para ángulos de deflexión de la línea de 16-47°, de altura 18.50 m y 21.50 
m, respectivamente. 

- Torre de retención angular urbana, simple circuito, monobloque, tipo TRAU-90, para 
ángulos de deflexión de la línea de 0-90°, de altura 18.50 m. 
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- Estructura de suspensión urbana, simple circuito, tipo SU-1G, en postes de hormigón 
armado de 21 m. y 23 m de altura, para ángulos de deflexión de línea de 0-5º, con 
alturas al punto de amarre de 14.0m y 15.80 m, respectivamente. 

- Estructura de suspensión angular urbana, simple circuito, tipo SAU-1G, en postes de 
hormigón armado de 21 m. y 23 m de altura, para ángulos de deflexión de línea de 6-
16º, con alturas al punto de amarre de 13.85 y 15.65 m, respectivamente. 

- Estructura de retención angular urbana simple circuito, tipo RAU-1G en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 
aproximadamente 5°-16°, con alturas al punto de amarre de 13.90m. 

- Estructura de retención angular urbana, simple circuito, tipo RU-1G, en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 0-4°, con 
altura al punto de amarre de 14.0m. 

- Estructura de retención angular urbana simple circuito, tipo AU-90-1G en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 0°-90°, con 
alturas al punto de amarre de 13.90m 

- Estructura de retención terminal urbana simple circuito, tipo TUE-1G en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 0°-10°, con 
alturas al punto de amarre de 13.90m. 

- Estructura de retención angular urbana simple circuito, tipo RAU-2P-1G en dos postes 
de hormigón armado de 21 m y 23 m de altura, para ángulos de deflexión de línea de 
aproximadamente 15°-25°, con alturas al punto de amarre de 13.90m y 15.70m 
respectivamente. 

7.2.5 LINEA DE SUBTRANSMISIÓN 69 KV S/E SAN GREGORIO-S/E PORTOVIEJO 2 

7.2.5.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL 

- Para el diseño se ha tomado en consideración las normas y especificaciones técnicas 
para el diseño y construcción de líneas de transmisión del EX-INECEL. Y TRANSELECTRIC 

- La línea están ubicada a una altura inferior a los 1.000 m. sobre el nivel del mar, 
definiéndose como líneas de la Zona 1, según la clasificación indicada en las normas 
correspondientes. 

- Para el diseño de esfuerzos en los conductores de la línea de 69 KV tipo urbana, se ha 
considerado, una tensión mecánica para una tensión EDS de los conductores de fase, 
de todos los días (Every Day Stress), del 14% de la tensión de rotura de los conductores 
de fase, excepto ciertos tramos en los que se detalla en la tabla resumen de estructuras.  

- Para el apantallamiento de la línea de 69 KV, se ha considerado un cable de guarda de 
fibra óptica tipo OPGW de 24 fibras. 

- El ángulo de apantallamiento, considerado es no mayor a los 32 grados; y, una 
resistencia de puesta a tierra al pie de cada estructura no mayor de los 15 ohmios.  

- La distancia mínima de seguridad del conductor al suelo para la zona urbana 
considerada es de 12 m. 

- Los parámetros de ubicación de las estructuras que definen las flechas finales del 
conductor y con la cual se ha diseñado la ubicación de estructuras, es aquel calculado 
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para el vano regulador del tramo considerado, a una temperatura de 60ºC para la zona 
1, con módulo de elasticidad final. 

- La catenaria ha sido calculada, considerando la función coseno hiperbólico, para cada 
vano regulador de los tramos de la línea, comprendidos entre retenciones. 

- Los vanos máximos calculados para cada una de las estructuras tipo se han determinado 
sobre la base de la distancia entre conductores por la geometría de diseño de las 
mismas y de las estructuras adyacentes, el factor de separación mínima especificada en 
medio vano, el ángulo de inclinación de los conductores debidos al viento y el vano 
regulador correspondiente. 

- Para el diseño de la línea se ha considerado, del tipo urbana, en postes de hormigón 
armado y torres metálicas tipo monobloque, ensambladas con aisladores polímeros 
tipo suspensión y retención, en disposición vertical para simple circuito. 

- Conductor utilizado, ACAR 750 MCM 

- Los esfuerzos mecánicos sobre las estructuras y los diseños de las cimentaciones de las 
estructuras, se han determinado sobre la base de la utilización del conductor ACAR 750 
MCM. 

- El primer tramo de salida desde la S/E San Gregorio a la E3, se ha proyectado en doble 
circuito, tanto los conductores de fase como el cable de guarda OPGW, con la 
disposición de los conductores en vertical, considerándose el circuito superior para la 
salida de la L/ST hacia Portoviejo 2 y el circuito inferior, para la salida hacia la S/E 
Portoviejo 1 

7.2.5.2 Características técnicas de la línea 

- Voltaje de aislamiento: 69 KV 

- Numero de circuitos: 1 (E3-S/E Portoviejo 1) 

-  2 (S/E San Gregorio-E3) 

- Conductor: ACAR 750 MCM  

- Material conductor: Alambres de aluminio reforzados con alambres de 
aleación de aluminio 

- Cable de guarda: OPGW 24 fibras 

- Longitud aproximada: 9.90 Km.       

- Tipo de estructuras: Estructuras en torres metálicas de retención 
monobloque y, postes de hormigón armado de 21 y 23 m de altura 

- Tipo de aislamiento: Aisladores de suspensión tipo poste de montaje 
horizontal y de retención tipo polímeros. 

- Angulo apantallamiento:  Máximo 32º 

- Trazado de la ruta: Urbana 

- Res. Puesta a tierra: 15 Ohm 

- Distancia de seguridad: A edificaciones que no tienen acceso a la línea eléctrica 
de 4m y a viviendas que tienen acceso a la línea eléctrica de 5 m. 
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7.2.5.3 TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Los tipos de estructuras han sido seleccionados considerando la distancia mínima de 
seguridad al suelo,  los esfuerzos producidos sobre cada estructura, alturas del punto de 
amarre, los límites de utilización para el cual son diseñadas dichas estructuras, 
levantamiento topográfico del perfil longitudinal del terreno, vanos de diseño y los ángulos 
de deflexión de la línea. Definiéndose en forma general los siguientes tipos de estructuras: 

ESTRUCTURAS DOBLE CIRCUITO ZONA URBANA 

- Torre de retención angular urbana, doble circuito, monobloque, tipo TRAU-90-2C, para 
ángulos de deflexión de la línea de 0-90°, de altura 22 m. 

- Torre de suspensión-retención angular urbana, doble circuito, monobloque, tipo 
TSRAU-2C, para ángulos de deflexión de la línea de 0-90°, de altura 23 m. 

ESTRUCTURAS SIMPLE CIRCUITO ZONA URBANA 

- Torre de retención angular urbana, simple circuito, monobloque, tipo TRAU y 
TRAU+3m, para ángulos de deflexión de la línea de 16-47°, de altura 18.50 m y 21.50 
m, respectivamente. 

- Torre de retención angular urbana, simple circuito, monobloque, tipo TRAU-90, para 
ángulos de deflexión de la línea de 0-90°, de altura 18.50 m. 

- Estructura de suspensión urbana, simple circuito, tipo SU-1G, en postes de hormigón 
armado de 21 m. y 23 m de altura, para ángulos de deflexión de línea de 0-5º, con 
alturas al punto de amarre de 14.0m y 15.80 m, respectivamente. 

- Estructura de suspensión angular urbana, simple circuito, tipo SAU-1G, en postes de 
hormigón armado de 21 m. y 23 m de altura, para ángulos de deflexión de línea de 6-
16º, con alturas al punto de amarre de 13.85 y 15.65 m, respectivamente. 

- Estructura de retención angular urbana simple circuito, tipo RAU-1G en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 
aproximadamente 5°-16°, con alturas al punto de amarre de 13.90m. 

- Estructura de retención angular urbana, simple circuito, tipo RU-1G, en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 0-4°, con 
altura al punto de amarre de 14.0m. 

- Estructura de retención angular urbana simple circuito, tipo AU-90-1G en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 0°-90°, con 
alturas al punto de amarre de 13.90m 

- Estructura de retención terminal urbana simple circuito, tipo TUE-1G en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 0°-10°, con 
alturas al punto de amarre de 13.90m. 

- Estructura de retención angular urbana simple circuito, tipo RAU-2P-1G en dos postes 
de hormigón armado de 21 m y 23 m de altura, para ángulos de deflexión de línea de 
aproximadamente 15°-25°, con alturas al punto de amarre de 13.90m y 15.70m 
respectivamente. 
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7.2.6 LINEA DE SUBTRANSMISIÓN 69 KV S/E SAN GREGORIO-S/E ROCAFUERTE 

7.2.6.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL 

- Para el diseño se ha tomado en consideración las normas y especificaciones técnicas 
para el diseño y construcción de líneas de transmisión del EX-INECEL. Y TRANSELECTRIC 

- La línea están ubicada a una altura inferior a los 1.000 m. sobre el nivel del mar, 
definiéndose como líneas de la Zona 1, según la clasificación indicada en las normas 
correspondientes. 

- Para el diseño de esfuerzos en los conductores de la línea de 69 KV, se ha considerado, 
una tensión mecánica para una tensión EDS de los conductores de fase, de todos los 
días (Every Day Stress), del 20% de la tensión de rotura de los conductores de fase, para 
la zona rural y, del 14% para la zona urbana. 

- Para el apantallamiento de la línea de 69 KV, se ha considerado un cable de guarda de 
fibra óptica tipo OPGW de 24 fibras. 

- El ángulo de apantallamiento, considerado es no mayor a los 32 grados; y, una 
resistencia de puesta a tierra al pie de cada estructura no mayor de los 15 ohmios.  

- La distancia mínima de seguridad del conductor al suelo a lo largo de su recorrido 
considerada en la parte rural es de 7.50m, zonas urbanas 12 m, cruces con carreteros y 
vías principales de 12 m. 

- Los parámetros de ubicación de las estructuras que definen las flechas finales del 
conductor y con la cual se ha diseñado la ubicación de estructuras, es aquel calculado 
para el vano regulador del tramo considerado, a una temperatura de 60ºC para la zona 
1, con módulo de elasticidad final. 

- La catenaria ha sido calculada, considerando la función coseno hiperbólico, para cada 
vano regulador de los tramos de la línea, comprendidos entre retenciones. 

- Los vanos máximos calculados para cada una de las estructuras tipo se han determinado 
sobre la base de la distancia entre conductores por la geometría de diseño de las 
mismas y de las estructuras adyacentes, el factor de separación mínima especificada en 
medio vano, el ángulo de inclinación de los conductores debidos al viento y el vano 
regulador correspondiente. 

- Para el diseño de la línea se ha considerado, en el tramo S/E San Gregorio-E5; E11-S/E 
Rocafuerte, del tipo rural, en torres metálicas de suspensión y retención; y el resto de 
la línea de69 KV, del tipo rural, en postes de hormigón armado y torres metálicas tipo 
monobloque, ensambladas con aisladores polímeros tipo suspensión y retención, en 
disposición triangular para simple circuito. 

- Conductor utilizado, ACAR 750 MCM 

- Los esfuerzos mecánicos sobre las estructuras y los diseños de las cimentaciones de las 
estructuras, se han determinado sobre la base de la utilización del conductor ACAR 750 
MCM. 

7.2.6.2 Características técnicas de la línea 

- Voltaje de aislamiento: 69 KV 

- Numero de circuitos: 1  
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- Conductor: ACAR 750 MCM  

- Material conductor: Alambres de aluminio reforzados con alambres de 
aleación de aluminio 

- Cable de guarda: OPGW 24 fibras 

- Longitud aproximada: 9.50 Km.       

- Tipo de estructuras: Estructuras en torres metálicas de suspensión y 
retención simple circuito (zona rural) y, postes de hormigón armado y torres metálicas 
monobloque (Zona urbana). 

- Tipo de aislamiento: Aisladores de suspensión y retención tipo polímeros. 

- Angulo apantallamiento:  Máximo 32º 

- Trazado de la ruta: Rural-Urbana 

- Res. Puesta a tierra: 15 Ohm 

- Franja de servidumbre: 16 m de ancho, 8 m a cada lado del eje de a línea. 

7.2.6.3 TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Los tipos de estructuras han sido seleccionados considerando la distancia mínima de 
seguridad al suelo,  los esfuerzos producidos sobre cada estructura, alturas del punto de 
amarre, los límites de utilización para el cual son diseñadas dichas estructuras, 
levantamiento topográfico del perfil longitudinal del terreno, vanos de diseño y los ángulos 
de deflexión de la línea. Definiéndose en forma general los siguientes tipos de estructuras: 

ESTRUCTURAS SIMPLE CIRCUITO ZONA RURAL 

- Torre de suspensión liviana, tipo  monobloque TSL, para ángulos de deflexión de línea 
de hasta 1º, con altura de la estructura de 18.20m. 

- Torre de suspensión pesada, simple circuito, monobloque tipo TSP y TSP+3, para 
ángulos de deflexión de línea de hasta 4º, de alturas 19.55m y 22.55 m, 
respectivamente. 

- Torre de retención pasante simple circuito de cuatro patas tipo A-10, para ángulos de 
deflexión de la línea de 0-4°, de altura 18.80 m. 

- Torre de retención pasante simple circuito de cuatro patas tipo A-30, para ángulos de 
deflexión de la línea de 0-33°, de altura 18.80 m. 

- Torre de retención pasante simple circuito de cuatro patas tipo A-60, para ángulos de 
deflexión de la línea de 0-72°, de altura 18.80m. 

ESTRUCTURAS SIMPLE CIRCUITO ZONA URBANA 

- Torre de retención angular urbana, simple circuito, monobloque, tipo TRAU, para 
ángulos de deflexión de la línea de 5-60°, de altura 18.50 m. 

- Estructura de suspensión urbana, simple circuito, tipo SU-1G, en postes de hormigón 
armado de 21 m y 23 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de hasta 5º, con 
alturas al punto de amarre de 14.0m y 15.80m. 
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- Estructura de suspensión angular urbana, simple circuito, tipo SAU-1G, en postes de 
hormigón armado de 21 m y 23 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea 5º-15°, 
con alturas al punto de amarre de 13.85m y 15.65m respectivamente. 

- Estructura de retención urbana, simple circuito, tipo RU-1G-90, en poste de hormigón 
armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de hasta 4°, con altura al 
punto de amarre de 14m. 

- Estructura de retención angular urbana, simple circuito, tipo AU-1G-90, en poste de 
hormigón armado de 18m y 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 90°, 
con altura al punto de amarre de 11.20m y 13.90m respectivamente. 

- Estructura de retención angular urbana simple circuito, tipo RAU-1G en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 
aproximadamente 14°-32°, con alturas al punto de amarre de 13.90m. 

- Estructura de retención terminal urbana, simple circuito, tipo TU-1G, en poste de 
hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 25°-60°, 
con altura al punto de amarre de 13.90m y 15.70m, respectivamente. 

- Estructura de retención terminal urbana especial, simple circuito, tipo TUE-1G, en poste 
de hormigón armado de 21 m. de altura, para ángulos de deflexión de línea de 0-10°, 
con altura al punto de amarre de 13.90m. 

- Estructura de retención terminal urbana, simple circuito, tipo RAU-2P-1G, en dos poste 
de hormigón armado de 21 m y 23m. de altura agemelados, para ángulos de deflexión 
de línea de 15°-26°, con altura al punto de amarre de 13.90m y 15.70m 
respectivamente. 

7.2.7 DESCRIPCIÓN DE LAS SUBESTACIONES  

7.2.7.1 SUBESTACIÓN PORTOVIEJO 2 

CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA CNEL MANABÍ 

La subestación Portoviejo 2 está conectada al sistema de Subtransmisión de CNEL MANABÍ 
a través de una línea a 69kV que parte desde una posición de salida de línea en la S/E 
Portoviejo 3, las condiciones eléctricas del sistema se indican en la Tabla 7.2-1. Los 
parámetros eléctricos en las dos barras que presentará la Subestación, con la nueva 
conexión a la subestación San Gregorio, han sido determinados por CNEL Manabí, se 
muestran en la Tabla 7.2-2 el resumen de las características. 

TABLA 7.2-1: CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA CNEL MANABÍ 

 Alto Voltaje Medio Voltaje 

Voltaje nominal 69 kV 13.8 kV 

Voltaje máximo en equipos 72.5 kV 15 kV 

BIL en equipos 350 kV 95 kV 

Fuente: Diseño Electromecánico, EPTEC 2017 

TABLA 7.2-2: NIVELES DE CORTOCIRCUITO Y CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA S/E PORTOVIEJO 2 

  69kV 13.8kV  69kV 13.8kV 

Trifásico Ikss 6850 A 6726 A R0/X1 0.2308 0.0422 
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  69kV 13.8kV  69kV 13.8kV 

Monofásico Ikss 6582 A 7197 A X0/X1 1.1084 0.8044 

Fuente: Diseño Electromecánico, EPTEC 2017 

REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA SUBESTACIÓN 

Basados en los requerimientos la S/E PORTOVIEJO 2 para su remodelación, en la Tabla 7.2-
3 se indica las posiciones (Bahías) de la Subestación la misma que será remodelada en un 
nuevo cuadro de 69kV y a nivel de 13.8kV será subterráneo, utilizando celdas aisladas tipo 
interior. 

TABLA 7.2-3: POSICIONES (BAHÍAS) PARA LA SUBESTACIÓN PORTOVIEJO 2 

A nivel de 69 kV Tipo de Operación 

Posición de llegada Línea San Gregorio-Portoviejo 2 Anillo Subtransmisión 

Posición de llegada Línea Portoviejo 3-Portoviejo 2 Anillo Subtransmisión 

Posición de salida Línea Portoviejo 2-Playa Prieta Alimentación Radial 

Posición Transformador Actual 16/20 MVA 69/13.8kV Alimentación Radial 

A nivel de 13.8 kV Celdas de  Medio Voltaje (MV)  

Celda 1 Alimentador del Transformador  

Celda 2 Alimentador SSAA  

Celda 3 Salida 1  

Celda 4 Salida 2  

Celda 5 Salida 3  

Celda 6 Salida 4  

Celda 7 Salida 5 (Reserva)  

Fuente: Diseño Electromecánico, EPTEC 2017 

Tanto para 69 y 13.8 kV para estas subestaciones de distribución se utiliza el esquema de 
barra simple. 
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FIGURA 7.2-1: IMPLANTACIÓN DE LA SE PORTOVIEJO 2 

 
Fuente: EPTEC, julio 2017 

7.2.7.2 SUBESTACIÓN ROCAFUERTE 

CONDICIONES DEL SISTEMA CNEL MANABI 

La subestación Rocafuerte está conectada al sistema de Subtransmisión de CNEL MANABÍ 
a través de una línea a 69kV que parte desde una posición de salida de línea en la S/E 
Portoviejo 1, las condiciones eléctricas del sistema se indican en la Tabla 7.2-4. Los 
parámetros eléctricos en las dos barras que presentará con la conexión a la subestación 
San Gregorio han sido determinados por CNEL Manabí, se muestran en la Tabla No 7.2-5 el 
resumen de estas características. 

TABLA 7.2-4: CONDICIONES DEL SISTEMA CNEL MANABÍ (69 KV) 

 Alto Voltaje Medio Voltaje 

Voltaje nominal 69 kV 13.8 kV 

Voltaje máximo en equipos 72.5 kV 15 kV 

BIL en equipos 350 kV 95 kV 

Fuente: Diseño Electromecánico, EPTEC 2017 

TABLA 7.2-5: NIVELES DE CORTOCIRCUITO Y CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA S/E ROCAFUERTE 

  69kV 13.8kV  69kV 13.8kV 

Trifásico Ikss 3323 A 2560 A R0/X1 0.5898 0.0707 

Monofásico Ikss 2225 A 2698 A X0/X1 2.4617 0.8483 

Fuente: Diseño Electromecánico, EPTEC 2017 
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REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA SUBESTACIÓN 

Basados en los requerimientos la S/E ROCAFUERTE para su remodelación, en la Tabla No. 
4 se indica las posiciones (Bahías) de la Subestación que utilizaran el cuadro existente de la 
subestación de 69kV y un nuevo cuadro externo de 13.8kV. 

TABLA 7.2-6: OSICIONES (BAHÍAS) PARA LA SUBESTACIÓN ROCAFUERTE 

A nivel de 69 kV Tipo de Operación 

Posición de llegada Línea San Gregorio-Rocafuerte Anillo Subtransmisión 

Posición de llegada Línea Tosagua-Rocafuerte Anillo Subtransmisión 

Posición de salida Línea Rocafuerte-Crucita Alimentación Radial 

Posición de salida Línea Rocafuerte-Ceibal Alimentación Radial 

Posición Transformador Futuro 10/12.5 MVA 69/13.8kV Alimentación Radial 

A nivel de 13.8 kV Cuadro externo de Medio Voltaje (MV)  

Posición 1 Alimentador del Transformador  

Posición 2 Alimentador SSAA  

Posición 3 Salida 1  

Posición 4 Salida 2  

Posición 5 Salida 3  

Posición 6 Salida 4  

Posición 7 Salida 5 (Reserva)  

Fuente: Diseño Electromecánico, EPTEC 2017 

FIGURA 7.2-2: IMPLANTACIÓN DE LA SE ROCAFUERTE 

 
Fuente: EPTEC, Julio 2017 
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7.2.8 DESARROLLO DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto desdel punto de vista de ingeniería es sumamente sencilla, pues 
la instalación de las torres de transmisión no requiere de actividades complicadas ni equipo 
de gran tamaño. 

El proceso constructivo es el siguiente: 

En función de la descripción del proyecto, se determinaron cuatro grupos de actividades, 
de acuerdo con sus características y de los efectos que pueden provocar, estos son los 
siguientes: 

Movilización y presencia de personal- Para las actividades de construcción de la línea, 
todos los elementos son transportados en vehículos pequeños y medianos, únicamente los 
elementos metálicos que conforman las torre y los materiales pétreos para la cimentación 
son transportados en camiones. La presencia de personal será también mínima pues son 
labores que demanda de poca mano de obra (aproximadamente 5 obreros por frente de 
trabajo). En algunos casos, cuando las condiciones del terreno lo ameritan, se necesita de 
un tractor para acondicionar el acceso temporal a la estructura. Esto será muy eventual por 
cuanto las L/T  ha sido diseñada en su trazado para facilitar el acceso desdé caminos ya 
existentes.  

Los desechos generados en esta etapa serán desechos sólidos, que corresponden a 
peligrosos: Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, 
aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes y suelos 
contaminados con material peligroso. Desechos no peligrosos: desechos generados por los 
trabajadores, siendo estos, desechos orgánicos y en ciertos casos, reciclables. 

Remoción, limpieza de capa vegetal y movimiento de tierras, armado de estructuras. - 
Únicamente donde se colocarán las estructuras, y al interior de la S/E, será necesario retirar 
la capa de suelo vegetal, colocándola a un costado del sitio. Luego se excava hasta la 
profundidad de diseño de la cimentación, se arma y coloca la estructura de refuerzo en la 
cimentación y se fundel hormigón según las especificaciones técnicas del diseño civil. En 
casos muy puntuales (probablemente no sea necesario) se mejorará el suelo con una capa 
de material de cantera compactado. En el caso de la S/E en el patio de estructuras si es 
necesario reemplazar el suelo. Luego se construye la cimentación y luego de pocos días se 
inicia con el armado de la estructura, eventualmente con la ayuda de una grúa. Izado y 
armado de estructuras, tendido de conductores y vestido de estructuras. 

Los desechos generados en esta etapa serán desechos sólidos, que corresponden a 
peligrosos: Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, 
aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes, suelos contaminados 
con material peligroso y chatarra contaminada con material peligroso. Desechos no 
peligrosos: desechos generados por los trabajadores y durante la limpieza de capa vegetal, 
siendo estos, desechos orgánicos y en ciertos casos, reciclables. 

Armado de estructuras, tendido de conductores y vestido de estructuras: Una vez 
armadas las estructuras se colocan sobre estos todos los elementos necesarios para 
soportar los conductores (cables), crucetas, cadenas de aisladores, tensores, etc. Se 
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colocan las poleas y se tensa el cable guía. Se dejan los conductores en regulado por un 
tiempo a fin de igualar los esfuerzos internos a lo largo del mismo y finalmente se tensan 
hasta el valor de diseño.  

Operación y mantenimiento de las L/T : La operación del Sistema de Interconexión no 
requiere de intervención en campo, pues se la realiza desdel cuarto de control ubicado en 
las subestaciones. El mantenimiento consiste en verificar el estado de aisladores 
frecuentemente, cambiarlos cuando alguno dellos ha sido dañado, mantener el Derecho 
de Vía del Sistema de Interconexión libre de vegetación alta (árboles) y eventualmente 
realizar reparaciones de alguna estructura dañada). 

Durante la fase de operación se generarán los siguientes desechos peligrosos y especiales: 

- NE-42 Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, 
aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes. 

- NE-52 Suelos contaminados con material peligroso. 

- NE-40 Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que 
contengan mercurio. 

- NE-46 Partes de equipos eléctricos y electrónicos que contienen montajes eléctricos y 
electrónicos, componentes o elementos constitutivos como acumuladores y otras 
baterías, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos, capacitores de 
PCB o contaminados con Cd, Hg, Pb, PCB, organoclorados entre otros. 

- ES-06 Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, 
separados sus componentes o elementos constitutivos. 

- Además, se generarán desechos comunes, reciclables y orgánicos. 

Retiro: Al final de la vida útil del proyecto y en caso de que este no pueda ser repotenciado, 
se deberá emprender con el retiro de la infraestructura. Esto consiste en limpiar la franja 
para el descolgado de los conductores. Descolgado de los conductores y encarretado de los 
mismo. Desmontaje de los elementos de retención y suspensión. Desarmado de las 
estructuras y desmovilización de los elementos que la componen. Las subestaciones no 
serán retiradas sino repotenciadas, 

- En la fase de retiro se prevé la generación de desechos peligrosos como: 

- NE-09 Chatarra contaminada con material peligroso  

- NE-27 Envases contaminados con materiales peligrosos 

- NE-42 Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, 
aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes. 

- NE-52 Suelos contaminados con material peligroso. 

- NE-40 Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que 
contengan mercurio. 

- NE-46 Partes de equipos eléctricos y electrónicos que contienen montajes eléctricos y 
electrónicos, componentes o elementos constitutivos como acumuladores y otras 
baterías, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos, capacitores de 
PCB o contaminados con Cd, Hg, Pb, PCB, organoclorados entre otros. 
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- ES-06 Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, 
separados sus componentes o elementos constitutivos. 

- Se generarán desechos comunes y reciclables. 

7.2.9 EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN 

En la siguiente tabla se presentan los principales equipos a ser instalados en la subestación: 

TABLA 7.2-7: EQUIPAMIENTO PARA LA SUBESTACIÓN ROCAFUERTE 

DESCRIPCIÓN UNID UN. CONSTRUCCIÓN 
 

CANT  

EQUIPOS PARA 69 kV    

Interruptor tanque vivo tripolar SF6 69 kV (incluye accesorios, repuestos, 
transporte e información técnica) 

c/u INN-3V1250 3 

Seccionadores tripolares 69 kV, sin puesta a tierra (incluye accesorios, 
repuestos, transporte e información técnica) 

c/u SEN-3D800 8 

Seccionadores tripolares 69 kV, con puesta a tierra (incluye accesorios, 
repuestos, transporte e información técnica) 

c/u SEN-3DT800 2 

Transformadores de corriente 69 kV 2 bobinas MR 150-300/5 (incluye 
accesorios, repuestos, transporte e información técnica) 

c/u TMN-1CD 3 

Transformadores de corriente 69 kV 3 bobinas MR 300-600-1200/5 (incluye 
accesorios, repuestos, transporte e información técnica) 

c/u TMN-1CT 6 

Transformador de potencial 69 kV 2 bobinas (incluye accesorios, repuestos, 
transporte e información técnica) 

c/u TMN-1PD 6 

Pararrayos tipo estación 60 kV (incluye accesorios, repuestos, transporte e 
información técnica) 

c/u PAN-1CE 6 

Transformador de Potencia 69/13.8 kV 10/12.5 MVA, trifásico, 60 Hz, 
conexión Dyn1 (incluye accesorios, repuestos, transporte, información 

técnica, capacitación) 
c/u TPN-3C10/12,5 1 

EQUIPOS PARA 138 kV    

Interruptor tanque vivo tripolar SF6 13.8 kV (incluye accesorios, repuestos, 
transporte e información técnica) 

c/u INT-3V1250 1 

Transformador de potencial 13.8 kV 2 bobinas (incluye accesorios, 
repuestos, transporte e información técnica) 

c/u TMT-1PD 3 

Transformadores de corriente 13.8 kV 2 bobinas MR 600-1200/5 (incluye 
accesorios, repuestos, transporte e información técnica) 

c/u TMT-1CD 3 

Transformadores de corriente 13.8 kV 2 bobinas MR 200-400/5 (incluye 
accesorios, repuestos, transporte e información técnica) 

c/u TMT-1CD 15 

Seccionador fusible tipo expulsión monopolar 100 A 15 kV c/u SET-1F100_95 6 

Seccionador tipo estación monopolar 600 A 15kV c/u SET-1C600_95 3 

Seccionador tipo estación monopolar 400 A 15kV c/u SET-1C400_95 15 

Seccionador combinado monopolar(seccionador-fusible 600/600A)  15 kV c/u SET-1CF600/600_95 3 

Seccionador combinado monopolar(seccionador-fusible 400/400A)  15 kV c/u SET-1CF400/400_95 15 

Reconectador 13.8 kV (incluye accesorios, repuestos, transporte e 
información técnica) 

c/u SPT-3RV400_95 5 

Pararrayos tipo estación 10 kV (incluye accesorios, repuestos, transporte e 
información técnica) 

c/u PAT-1CE 15 

Fuente: Diseño Electromecánico 

Elaboración: BAG, julio 2017 
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TABLA 7.2-8: EQUIPAMIENTO PARA LA SUBESTACIÓN PORTOVIEJO 2 

DESCRIPCIÓN UNID 
UN. 

CONSTRUCCIÓN 
CANT  

EQUIPAMIENTO A 69 kV 

Interruptor tanque vivo tripolar SF6 69 kV (incluye accesorios, 
repuestos, transporte e información técnica) 

c/u INN-3V1250 3 

Seccionadores tripolares 69 kV, sin puesta a tierra (incluye 
accesorios, repuestos, transporte e información técnica) 

c/u SEN-3D800 6 

Seccionadores tripolares 69 kV, con puesta a tierra (incluye 
accesorios, repuestos, transporte e información técnica) 

c/u SEN-3DT800 3 

Transformadores de corriente 69 kV 2 bobinas MR 150-300/5 (incluye 
accesorios, repuestos, transporte e información técnica) 

c/u TMN-1CD 3 

Transformadores de corriente 69 kV 3 bobinas MR 300-600/5 (incluye 
accesorios, repuestos, transporte e información técnica) 

c/u TMN-1CT 9 

Transformador de potencial 69 kV 2 bobinas (incluye accesorios, 
repuestos, transporte e información técnica) 

c/u TMN-1PD 9 

Pararrayos tipo estación 60 kV (incluye accesorios, repuestos, 
transporte e información técnica) 

c/u PAN-1CE 9 

EQUIPAMIENTO A 138 kV 

CELDA 01 Alimentación Transformador: Celda tipo metalclad para 
INTERIOR de media tensión a 13.8 kV aislada en aire, incluye: 
interruptor en VACÍO, transformadores de corriente, accesorios, 

repuestos e información técnica.  

c/u 
SST-3E95; INT-

3C1250; TMT-3CT 
1 

CELDA 02 Alimentación SSAA: Celda tipo metalclad para INTERIOR 
de media tensión a 13.8 kV aislada en aire, incluye: seccionador 

fusible de poder extraíble y transformadores de corriente y potencial, 
accesorios, repuestos e información técnica. 

c/u 
SST-3E95; SET-

3FC100; TMT-3PD 
1 

CELDA 03 Salida 1: Celda tipo metalclad para INTERIOR de media 
tensión a 13.8 kV aislada en aire, incluye: interruptor en VACÍO y 
transformadores de corriente, accesorios, repuestos e información 

técnica. 

c/u 
SST-3E95; INT-

3C400; TMT-3CD 
1 

CELDA 04 Salida 2: Celda tipo metalclad para INTERIOR de media 
tensión a 13.8 kV aislada en aire, incluye: interruptor en VACÍO y 
transformadores de corriente, accesorios, repuestos e información 

técnica. 

c/u 
SST-3E95; INT-

3C400; TMT-3CD 
1 

CELDA 05 Salida 3: Celda tipo metalclad para INTERIOR de media 
tensión a 13.8 kV aislada en aire, incluye: interruptor en VACÍO y 
transformadores de corriente, accesorios, repuestos e información 

técnica. 

c/u 
SST-3E95; INT-

3C400; TMT-3CD 
1 

CELDA 06 Salida 4: Celda tipo metalclad para INTERIOR de media 
tensión a 13.8 kV aislada en aire, incluye: interruptor en VACÍO y 
transformadores de corriente, accesorios, repuestos e información 

técnica. 

c/u 
SST-3E95; INT-

3C400; TMT-3CD 
1 

CELDA 07 Salida 5(Reserva): Celda tipo metalclad para INTERIOR de 
media tensión a 13.8 kV aislada en aire, incluye: interruptor en VACÍO 
y transformadores de corriente, accesorios, repuestos e información 

técnica. 

c/u 
SST-3E95; INT-

3C400; TMT-3CD 
1 

Fuente: Diseño Electromecánico 

Elaboración: BAG, julio 2017 

7.2.10 MANO DE OBRA 

La obra requerirá de aproximadamente 10 obreros durante cada una de las fases de 
construcción. 
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TABLA 7.2-3: MANO DE OBRA REQUERIDA  

CUADRILLA TIPICA MONTAJE CIVIL   CUADRILLA TIPICA MONTAJE MECANICO   

Ing. Civil Ing. Mecánico (s)  Supervisor de ducto  

 Capataz de Montaje de estructuras   Supervisor Mecánico   Capataz Montaje   

 Oficial de Montaje de estructuras   Electromecánico   Ayudantes montaje  

 Ayudante de montaje   Precurvador   Supervisor de poliken  

 Obrero   Tubero /Alineador   Ayudantes de  poliken  

 Albañil   Tubero   Supervisor de bajado  

 Ayudante civil   Soldador Calificado   Tubero  PH  

 Capataz de obra Civil   Ayudante maquinaria   Supervisor Mecánico Des.  

 Carpintero   Esmerilador Calificado   Supervisor Especiales Soldadura  

 Cadenero   Ayudante mecánico   Sandblasteador Calificado  

 Topografo   Ayudantes de precurvador   Eléctrico 2A  

 Pintor    Mecanico Armador   Obrero  

 Maestro Electricista   Armador  
 

 Fierrero   Pintor Calificado  
 

 Plomero   Soldador de segunda  
 

 Ayudante especial   Soldador API/ASME   
 

 Maestro Instalador    Ing. Nace Corrosión 
 

 Supervisor civil   Técnico Nace I  
 

 Guardiania   Jefe de Soldadura en línea  
 

 Ingeniero civil - especialista   Obrero mecánico  
 

Fuente: Diseño Electromecánico 

Elaboración: BAG, julio 2017 

7.2.11 INSTALACIONES 

Todos los servicios de logística serán rentados en Portoviejo, no se requerirá construcción 
de campamentos, bodegas, etc. 

7.2.12 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

TABLA 7.2-4: MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS SUBESTACIÓNES  

Equipo o Herramienta Cantidad (Unidades) 

Retroexcavadora 1 

Volquete 2 

Concretera 2 

Compactador 1 

Vibrador 2 

Lote de herramientas de albañilería 2 

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaboración: BAG, julio 2017 
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7.2.13 MATERIALES E INSUMOS 

TABLA 7.2-9: MATERIALES E INSUMOS PARA CADA LA SUESTACIÓN ROCAFUERTE 

DESCRIPCIÓN UNID CANT 

Acero galvanizado para pórticos ton 11,7 

Cable 636 MCM - Orchid AAC m 450 

Cable de cobre 2 AWG aislado 133% 15kV XLPE apantallado m 120 

Cable de cobre 250 MCM aislado 133% 15kV XLPE apantallado m 2550 

Cable de acero galvanizado 3/8'' m 100 

Conjunto de fijación de Cadena de Aisladores de Línea 69 kV c/u 18 

Conjunto de fijación de Cadena de Aisladores de Barra 13.8 kV c/u 24 

Conjunto de fijación de cable de guarda c/u 12 

Tubo metálico galvanizado 1 1/2" 3m c/u 25 

Tubo metálico galvanizado 1" 3m c/u 230 

Tubo pvc 1 1/2" 3m c/u 11 

Tubo pvc 1" 3m c/u 25 

Codo alargado pvc 1 1/2" c/u 35 

Codo alargado pvc 1" c/u 70 

Corona y contratuerca 1 1/2" c/u 70 

Corona y contratuerca 1" c/u 135 

Manguera 1 1/2" m 100 

Tubo metálico galvanizado 4" 6m c/u 11 

Lámparas con cargador para emergencia tipo interior (2x20 vatios)  c/u 8 

Luminaria 250 W, 220 V, sodio alta presión para alumbrado público con fotocontrol incorporado IP 66 eléctrico c/u 9 

Luminaria 100 W 125 VDC con sensor para iluminación externa de emergencia c/u 12 

Caja de conexiones 20x20x10 cm, con 8 borneras cable N° 10 y abrazadera incluida c/u 12 

Postes de hormigón 12 m 500 kg c/u 5 

Aire acondicionado 12000 BTU tipo Split, 220 VAC c/u 2 

Juego de puntas terminales para cable 250 MCM tipo exterior 15kV c/u 5 

Juego de puntas terminales para cable 2 AWG tipo exterior 15kV c/u 1 

Juego de puntas terminales para cable 2 AWG tipo interior 15kV c/u 1 

Terminal tipo compresión de cobre para cable 250 MCM c/u 15 

Terminal tipo compresión de cobre para cable 2 AWG c/u 6 

Grapa Recta de Aluminio Forjado tipo T para derivaciones c/u 69 

Aislador tipo estación para 13.8kV u 42 

Material Misceláneo global 1 

Fuente: EPTEC, 2017 

Elaboración: BAG, julio 2017 

TABLA 7.2-10: MATERIALES E INSUMOS PARA CADA LA SUESTACIÓN PORTOVIEJO 2 

DESCRIPCIÓN UNID 
CAN

T 

Acero galvanizado para pórticos ton 16,1 

Cable 750 MCM -  ACAR m 150 

Cable de cobre 500 MCM aislado 133% 15kV XLPE apantallado  m 200 

Cable de cobre 250 MCM aislado 133% 15kV XLPE apantallado  m 1600 
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DESCRIPCIÓN UNID 
CAN

T 

Cable de cobre 2 AWG aislado 133% 15kV XLPE apantallado m 30 

Cable de acero galvanizado 3/8'' m 100 

Conjunto de fijación de Cadena de Aisladores de Línea 69 kV c/u 24 

Conjunto de fijación de Cadena de Aisladores de Barra 69 kV c/u 12 

Conjunto de fijación de cable de guarda c/u 10 

Tubo metálico galvanizado 1 1/2" 3m c/u 10 

Tubo metálico galvanizado 1" 3m c/u 125 

Tubo pvc 1 1/2" 3m c/u 10 

Tubo pvc 1" 3m c/u 20 

Codo alargado pvc 1 1/2" c/u 15 

Codo alargado pvc 1" c/u 50 

Corona y contratuerca 1 1/2" c/u 30 

Corona y contratuerca 1" c/u 100 

Manguera 1 1/2" m 50 

Tubo metálico galvanizado 4" 6m c/u 4 

Lámparas con cargador para emergencia tipo interior (2x20 vatios)  c/u 8 

Luminaria 250 W, 220 V, sodio alta presión para alumbrado público con fotocontrol incorporado IP 66 eléctrico c/u 9 

Luminaria 100 W 125 VDC con sensor para iluminación externa de emergencia c/u 4 

Caja de conexiones 20x20x10 cm, con 8 borneras cable N° 10 y abrazadera incluida c/u 4 

Postes de hormigón 12 m 500 kg c/u 5 

Aire acondicionado 24000 BTU, tipo Split, 220 VAC c/u 2 

Grapa Recta de Aluminio Forjado tipo T para derivaciones c/u 39 

Juego de puntas terminales para cable 500 MCM tipo exterior 15kV c/u 2 

Juego de puntas terminales para cable 500 MCM tipo exterior 15kV c/u 2 

Juego de puntas terminales para cable 250 MCM tipo interior 15kV c/u 4 

Juego de puntas terminales para cable 2 AWG tipo exterior 15kV c/u 1 

Juego de puntas terminales para cable 2 AWG tipo interior 15kV c/u 1 

Terminal tipo compresión de cobre para cable 500 MCM c/u 12 

Terminal tipo compresión de cobre para cable 250 MCM c/u 12 

Terminal tipo compresión de cobre para cable 2 AWG c/u 6 

Aislador post station montaje horizontal 17 faldas BIL 350kV con grapa de suspensión para cable ACAR 750 
MCM 

u 3 

Material Misceláneo 
globa

l 
1 

Fuente: EPTEC, 2017 

Elaboración: BAG, julio 2017 

7.2.14 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

El diseño electromecánico del Sistema de Interconexión respetará las distancias de 
seguridad expresadas en las Normas de Diseño del el Ex INECEL y las regulaciones técnicas 
del CONELEC, esto es: 

 Distancia del conductor más bajo al suelo:  8 metros 
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 Distancia horizontal del conductor más cercano a edificaciones: 4 metros en 
zonas urbanas y 5 metros en zonas rurales. 

7.2.15 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

El tiempo de construcción del proyecto se estima en varios meses dependiente de cada 
línea, con 5 meses previos de actividades previas como la provisión de herrajes, postes, 
estructuras metálicas e indemnización de la franja de servidumbre.  

En las siguientes tabas se exponen los cronogramsa de ejecución de cada parte del 
proyecto. Respecto de la fase operativa del mismo, vale anotar que el tiempo de vida útil 
de la infraestructura se ha estimado en 25 años. Sin embargo, una vez que la demanda de 
energía lo exija, el proyecto podrá ser repotenciado o retirado para dar paso a una Línea 
de Subtransmisión de mayor capacidad de transmisión.
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TABLA 7.2-11:CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL L/ST A 69 KV   PORTOVIEJO 2-  PLAYA PRIETA 

 

1 2 3 4 5 6 7

MATERIALES Y HERRAJES 259,691.40 120       0.25 0.25 0.25 0.25

TORRES METALICAS 143,624.00 120       0.25 0.25 0.25 0.25

SUMINISTRO POSTES DE HORMIGON ARMADO 18,504.00 30         1

CAMINOS DE ACCESO 6,300.00 10         1

TRANSPORTE Y PLANTADO POSTES DE HORMIGÓN 4,296.96 5           1

EXCAVACION SUELO NORMAL 5,907.84 30         1

EXPLANACIONES 144.80 5           1

HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 (PILAS Y CABEZALES) 76,268.23 30         0.75 0.25

ACERO DE REFUERZO: fy=4200 Kg/cm2 (PILAS Y CABEZALES) 13,980.76 30         0.75 0.25

MEJORAMIENTO DE SUELO 416.60 10         1

HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 (OBRAS DE ARTE) 1,915.26 5           1

ACERO DE REFUERZO: fy=4200 Kg/cm3 (OBRAS DE ARTE) 602.10 5           1

ESTUDIO DE SUELOS 3,000.00 30         1

DESBROCE 4,583.50 15         1

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS 21,509.35 15         1

VESTIDO DE ESTRUCTURAS 3,775.86 10         1

PUESTAS A TIERRA Y CONTRAPESOS 1,332.63 30         0.75 0.25

TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO CONDUCTORES 39,419.40 21         0.7 0.3

EMPALMES DE FIBRA OPTICA 2,251.20 4           1

INSTALACION DE AMORTIGUADORES 4,112.00 15         1

INSTALACION DE TENSORES 1,615.40 5           1

INSTALACIÓN DE PESAS 319.38 4           1

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 6,281.10 5           1

REPOSICION MOJONES PERDIDOS 1,106.30 5           1

CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5,000.00 120       0.33 0.33 0.34

INDEMNIZACIÓN FRANJA DE SERVIDUMBRE 25,000.00 30         1

FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN 36,000.00 120       0.33 0.33 0.34
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TABLA 7.2-12: CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL L/ST A 69 KV SAN GREGORIO –PORTOVIEJO 1 

 

1 2 3 4 5 6

MATERIALES Y HERRAJES 410,879.05 120       0.25 0.25 0.25 0.25

TORRES METALICAS 96,096.00 90         0.33 0.33 0.34

SUMINISTRO POSTES DE HORMIGON ARMADO 212,420.00 90         0.33 0.33 0.34

TRANSPORTE Y PLANTADO POSTES DE HORMIGÓN 30,648.80 45         0.75 0.25

EXCAVACION SUELO NORMAL 7,546.06 21         1

EXPLANACIONES 122.90 5           1

HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 (PILAS Y CABEZALES) 29,181.28 15         1

ACERO DE REFUERZO: fy=4200 Kg/cm2 (PILAS Y CABEZALES) 6,803.74 15         1

MEJORAMIENTO DE SUELO 7,582.12 45         0.75 0.25

HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 (OBRAS DE ARTE) 1,915.26 5           1

ACERO DE REFUERZO: fy=4200 Kg/cm3 (OBRAS DE ARTE) 602.10 5           1

ESTUDIO DE SUELOS 3,000.00 30         1

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS 10,571.67 10         1

VESTIDO DE ESTRUCTURAS 6,931.61 20         1

PUESTAS A TIERRA Y CONTRAPESOS 2,750.46 75         0.75 0.25

TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO CONDUCTORES 37,019.76 30         0.5 0.5

EMPALMES DE FIBRA OPTICA 4,502.40 7           1

INSTALACION DE AMORTIGUADORES 5,003.44 30         0.5 0.5

INSTALACION DE TENSORES 6,303.36 21         1

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 4,386.08 8           1

REPOSICION MOJONES PERDIDOS 2,154.20 7           1

ADECUACIONES LINEAS DE DISTRIBUCION 3,801.00 10         1

CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5,000.00 120       0.33 0.33 0.34

INDEMNIZACIÓN FRANJA DE SERVIDUMBRE 2,000.00 15         1

FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN 25,000.00 120       0.33 0.33 0.34
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TABLA 7.2-13: CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL L/ST A 69 KV SAN GREGORIO –PORTOVIEJO 2 

 

1 2 3 4

MATERIALES Y HERRAJES 146,045.70 90         0.33 0.33 0.34

TORRES METALICAS 31,356.00 60         0.5 0.5

SUMINISTRO POSTES DE HORMIGON ARMADO 84,973.00 60         0.5 0.5

TRANSPORTE Y PLANTADO POSTES DE HORMIGÓN 10,672.35 21         1

EXCAVACION SUELO NORMAL 3,047.92 5           1

HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 (PILAS Y POSTES) 10,240.88 5           1

ACERO DE REFUERZO: fy=4200 Kg/cm2 (PILAS Y POSTES) 2,484.67 30         1

MEJORAMIENTO DE SUELO 3,249.48 10         1

HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 (OBRAS DE ARTE) 1,333.70 5           1

ACERO DE REFUERZO: fy=4200 Kg/cm3 (OBRAS DE ARTE) 602.10 5           1

ESTUDIO DE SUELOS 1,200.00 30         1

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS 3,449.52 7           1

VESTIDO DE ESTRUCTURAS 2,321.96 7           1

PUESTAS A TIERRA Y CONTRAPESOS 767.28 21         1

TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO CONDUCTORES 10,844.17 10         1

EMPALMES DE FIBRA OPTICA 1,688.40 3           1

INSTALACION DE AMORTIGUADORES 1,444.56 10         1

INSTALACION DE TENSORES 3,827.04 5           1

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 4,684.10 5           1

REPOSICION MOJONES PERDIDOS 538.55 4           1

ADECUACIONES LINEAS DE DISTRIBUCION 20,031.55 5           1

CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2,000.00 120       0.75 0.25

ADECUACIÓN LINEAS DE DISTRIBUCIÓN 20,031.55 10         1

FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN 10,000.00 120       0.75 0.25
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Tabla 7.2-14: CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL L/ST A 69 KV SAN GREGORIO – ROCAFUERTE 

 

1 2 3 4 5 6

MATERIALES Y HERRAJES 493,117.40 120       0.25 0.25 0.25 0.25

TORRES METALICAS 95,784.00 90         0.33 0.33 0.34

SUMINISTRO POSTES DE HORMIGON ARMADO 230,616.00 90         0.33 0.33 0.34

CAMINOS DE ACCESO 2,100.00 10         1

TRANSPORTE Y PLANTADO POSTES DE HORMIGÓN 30,922.45 45         0.75 0.25

EXCAVACION SUELO NORMAL 10,225.28 25         1

EXPLANACIONES 122.90 5           1

HORMIGON SIMPLE TORRES f'c=210 Kg/cm2 29,412.86 20         1

ACERO DE REFUERZO TORRES: fy=4200 Kg/cm2 6,651.20 20         1

HORMIGON SIMPLE POSTES f'c=210 Kg/cm3 16,725.98 20         0.75 0.25

ACERO DE REFUERZO POSTES: fy=4200 Kg/cm3 4,471.60 20         0.75 0.25

MEJORAMIENTO DE SUELO 2,916.20 45         0.75 0.25

HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 (OBRAS DE ARTE) 1,915.26 5           1

ACERO DE REFUERZO: fy=4200 Kg/cm3 (OBRAS DE ARTE) 602.10 5           1

ESTUDIO DE SUELOS 3,000.00 30         1

DESBROCE 1,833.40 10         1

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS 14,344.76 20         1

VESTIDO DE ESTRUCTURAS 6,744.39 20         1

PUESTAS A TIERRA Y CONTRAPESOS 2,701.74 75         0.75 0.25

TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO CONDUCTORES 49,920.59 45         0.75 0.25

EMPALMES DE FIBRA OPTICA 3,939.60 7           1

INSTALACION DE AMORTIGUADORES 6,327.52 45         0.75 0.25

INSTALACION DE TENSORES 10,355.52 15         1

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 5,482.60 8           1

REPOSICION MOJONES PERDIDOS 2,154.20 7           1

CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5,000.00 90         0.33 0.33 0.34

INDEMNIZACIÓN FRANJA DE SERVIDUMBRE 2,000.00 30         1

FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN 30,000.00 90         0.33 0.33 0.34

DESCRIPCION
COSTO         
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TABLA 7.2-15: CRONOGRMA DE OBRAS CIVILES DE LA SE PORTOVIEO 2 
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TABLA 7.2-16: CRONOGRAMA DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA SE PORTOVIEJO 2 
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TABLA 7.2-17: CRONOGRAMA DE OBRAS CIVILES DE LA SE ROCAFUERTE 
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TABLA 7.2-18: CRONOGRAMA DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA SE ROCAFUERTE 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 198 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

7.3 COSTO DEL PROYECTO 

A continuación, se detalla los presupuestos para cada una de las partes del Proyecto San 
Gregorio. 

TABLA 7.3-1: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA L/T PORTOVIEJO 2 - PLAYA PRIETA 

RUBRO ITEM DESCRIPCION 
COSTO TOTAL            

(U.S. DOLARES) 

1  CONSTRUCCION OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO 199,139 

 1.1 OBRAS CIVILES 112,832.55 

 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO 86,306.1 

2  SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS 143,624 

 2.1 TORRES METÁLICAS 143,624 

3  SUMINISTRO MATERIALES Y HERRAJES 259,691 

4  SUMINISTRO POSTES DE HORMIGON ARMADO 18,504 

5  VARIOS 66,000 

 5.1 CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5,000 

 5.2 INDEMNIZACIÓN FRANJA DE SERVIDUMBRE 25,000 

 5.3 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN (3 MESES) 36,000 

  COSTO TOTAL SIN IVA: 686,958.07 

Fuente: EPTEC Cia Ltda., julio 2017 

 

TABLA 7.3-2: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA L/T SAN GREGORIO – PORTOVIEJO 
1 

RUBRO ITEM DESCRIPCION 
COSTO TOTAL            

(U.S. DOLARES) 

1  CONSTRUCCION OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO 170,826 

 1.1 OBRAS CIVILES 87,402.26 

 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO 83,424.0 

2  SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS 96,096 

 2.1 TORRES METÁLICAS 96,096 

3  SUMINISTRO MATERIALES Y HERRAJES 410,879 

4  SUMINISTRO POSTES DE HORMIGON ARMADO 212,420 

5  VARIOS 32,000 

 5.1 CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5,000 

 5.2 INDEMNIZACIÓN FRANJA DE SERVIDUMBRE 2,000 

 5.3 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN  25,000 

  COSTO TOTAL SIN IVA: 922,221.29 

Fuente: EPTEC Cia Ltda., julio 2017 
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TABLA 7.3-3: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA L/T SAN GREGORIO – PORTOVIEJO 
2 

RUBRO ITEM DESCRIPCION 
COSTO TOTAL            

(U.S. DOLARES) 

1  CONSTRUCCION OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO 82,428 

 1.1 OBRAS CIVILES 32,831.10 

 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO 49,597.1 

2  SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS 31,356 

 2.1 TORRES METÁLICAS 31,356 

3  SUMINISTRO MATERIALES Y HERRAJES 146,046 

4  SUMINISTRO POSTES DE HORMIGON ARMADO 84,973 

5  VARIOS 32,032 

 5.1 CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2,000 

 5.2 ADECUACIÓN LINEAS DE DISTRIBUCION  20,032 

 5.3 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN  10,000 

  COSTO TOTAL SIN IVA: 376,834.48 

Fuente: EPTEC Cia Ltda., julio 2017 

TABLA 7.3-4: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA L/T SAN GREGORIO – ROCAFUERTE 

RUBRO ITEM DESCRIPCION 
COSTO TOTAL            

(U.S. DOLARES) 

1  CONSTRUCCION OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO 212,870 

 1.1 OBRAS CIVILES 109,065.83 

 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO 103,804.3 

2  SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS 95,784 

 2.1 TORRES METÁLICAS 95,784 

3  SUMINISTRO MATERIALES Y HERRAJES 493,117 

4  SUMINISTRO POSTES DE HORMIGON ARMADO 230,616 

5  VARIOS 37,000 

 5.1 CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5,000 

 5.2 INDEMNIZACIÓN FRANJA DE SERVIDUMBRE 2,000 

 5.3 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN  30,000 

Fuente: EPTEC Cia Ltda., julio 2017 

TABLA 7.3-5: PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA SE PORTOVIEJO 2 

ITEM DESCRIPCION    P TOTAL 

      

1 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 69 KV    447,000.00 

2 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 13.8kV    198,000.00 

3 SUMINISTRO DE TABLEROS Y EQUIPOS SSAA    51,200.00 

4 SUMINISTRO MATERIALES MALLA DE PUESTA A TIERRA    25,360.00 

5 SUMINISTRO CABLES    46,935.20 

6 SUMINISTRO MATERIALES     183,682.00 

7 MONTAJE DE EQUIPOS    587.00 

8 VARIOS    65,500.00 

TOTAL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN ELECTROMECÁNICA REMODELACIÓN S/E PORTOVIEJO 2:  1,018,264.20  
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ITEM DESCRIPCION    P TOTAL 

IVA (12%):  122,191.70  

GRAN TOTAL   1,140,455.90  

Fuente: EPTEC Cia Ltda., julio 2017 

 

TABLA 7.3-6: PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA SE ROCAFUERTE 

ITEM DESCRIPCION P TOTAL 

1 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 69 KV    791,000.00 

2 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 13.8kV    167,100.00 

3 SUMINISTRO DE TABLEROS Y EQUIPOS SSAA    45,000.00 

4 
SUMINISTRO MATERIALES MALLA DE PUESTA A 

TIERRA 
   28,340.00 

5 SUMINISTRO CABLES    60,225.50 

6 SUMINISTRO MATERIALES     200,920.00 

7 MONTAJE DE EQUIPOS    1,331.94 

8 VARIOS    72,000.00 

    TOTAL: 1,365,917.44 

IVA 12%: 163,910.09 

GRAN TOTAL: 1,529,827.53 

Fuente: EPTEC Cia Ltda., julio 2017 
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8.0 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

8.1 LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV S/E PORTOVIEJO 2-S/E PLAYA PRIETA 

8.1.1 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 1 

La alternativa de ruta N0.1, se trazó junto a la vía principal asfaltada Portoviejo- El Rodeo- 
Playa Prieta. 

Dicha alternativa de ruta, se caracteriza por cruzar el centro urbano de Portoviejo en su 
primer tramo, para luego proyectarse formando un sinnúmero de vértices, por la 
mencionada vía que se proyecta serpenteante en gran parte de su trayecto, para 
finalmente entrar a la nueva Subestación de Playa Prieta. 

Esta alternativa de ruta fue descartada, por las siguientes razones: 

- El primer tramo, inicia en la S/E Portoviejo 2, existente, de propiedad de CNEL Manabí, 
para luego proyectarse por un área densamente poblada en el centro de Portoviejo, 
que ocasiona una gran dificultad de aprobación por parte del Municipio de Portoviejo. 

- El impacto ambiental que ocasiona en su primer tramo el trazado de la mencionada 
línea eléctrica, por el centro urbano de la ciudad de Portoviejo, es muy alto, por las 
calles con aceras muy estrechas y, la presencia de edificaciones fuera de la línea de 
fábrica. 

- En la parte rural, la vía asfaltada Portoviejo-El Rodeo-Playa Prieta, presenta un 
sinnúmero de curvas que pone en peligro la seguridad de la línea eléctrica. 

- La vía asfaltada en referencia no tiene una línea de fábrica definida, puesto que a futuro 
puede ser ampliada, debiéndose por tal razón, considerar una distancia de retiro de 
25m del eje de la vía, lo cual incide en la estabilidad de las estructuras, por los taludes 
por los que se proyectaría el trazado de dicha línea eléctrica. 

- El considerar una distancia de seguridad de 25m, determinaría que adicionalmente la 
línea eléctrica se proyecte por sobre viviendas existentes junto a la carretera en 
referencia. 

- Finalmente, la longitud del trazado proyectado es de aproximadamente 13km muy 
superior al de la alternativa óptima. 

8.1.2 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 2  

- El trazado en su primer tramo, parte desde la S/E existente Portoviejo 2, de propiedad 
de CNEL Manabí, para luego proyectarse lo más cercano a camino de tercer orden 
existente, caracterizándose por ser una trayectoria que se proyecta por una zona rural, 
sin la presencia de viviendas en su trayectoria. 

- A partir del vértice V4PP, la línea se proyecta en lo posible junto a la actual línea 
existente de 69 KV, a ser retirada, Portoviejo 1-Playa Prieta (Existente). 

- El tramo final, se proyecta por la acera izquierda de la calle San Luis del Rodeo, cruzando 
por el centro del redondel últimamente construido por el Municipio de Portoviejo, para 
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finalmente seguir junto a la vía asfaltada e ingresar a la nueva S/E Playa Prieta, ubicada 
junto al cementerio de dicha población, coordenadas WGS 84: Norte 9887545, Este 
568709. 

8.1.3 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 3 (RUTA DEFINITIVA)  

- La alternativa de ruta No. 3, óptima, sigue su trayecto similar al de la alternativa No.2, 
con la diferencia, que el tramo final, desde el Vértice V6PP, que para evitar el cruce por 
el redondel de la población de Playa Prieta, se proyecte por calle paralela al de la calle 
Luis del Rodeo, costado izquierdo, para luego continuar por la vía principal asfaltada e 
ingresar a la nueva subestación Playa Prieta. 

- Es importante manifestar que la alternativa No.3, es la alternativa de ruta aprobada por 
parte del Municipio de Portoviejo; y, es la ruta de menor distancia (9.5km), más estable, 
de menor costo y de menor impacto a poblaciones y viviendas existentes en dicho 
trayecto. 

8.2 LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN GREGORIO-ROCAFUERTE 

8.2.1 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 1  

- La línea eléctrica inicia su recorrido, desde la S/E San Gregorio, de propiedad de 
TRANSLECTRIC. 

- La línea se proyecta junto a la vía asfaltada existente Portoviejo-Mejía-El Limón-Sosote-
Rocafuerte. 

- La vía asfaltada de primer orden podría ser ampliada, razón por lo que no es posible 
determinar en gran parte de su trayectoria una línea de fábrica y una acera en la que 
se implanten las estructuras, debiendo mantener una distancia desde su eje de 25m de 
separación, lo cual dificultaría su trazado, por la cantidad de viviendas existentes en 
dicho trayecto, por sobre las cuales se proyectaría la línea eléctrica. 

- La longitud de su trayectoria de 16.5km, es superior al de la alternativa final. 

- El impacto hacia poblaciones por el paso de la línea eléctrica es mayor al de la 
alternativa óptima 

- La vía presenta un sinnúmero de curvas, que inciden en la seguridad de la línea, por la 
cantidad de vértices que deberían ser considerados. 

8.2.2 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 2 

- La línea eléctrica inicia su recorrido, desde la S/E San Gregorio, de propiedad de 
TRANSLECTRIC. 

- La línea se proyecta junto a la vía asfaltada existente Portoviejo-El Zapote-El Resbalón-
Rocafuerte. 

- La vía asfaltada de primer orden, podría ser ampliada, razón por lo que no es posible 
determinar en gran parte de su trayectoria una línea de fábrica y una acera en la que 
se implanten las estructuras, debiendo mantener una distancia desde su eje de 25m de 
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separación, lo cual dificultaría su trazado, por la cantidad de viviendas existentes en 
dicho trayecto, por sobre las cuales se proyectaría la línea eléctrica. 

- La longitud de su trayectoria de 15.5km, es superior al de la alternativa final. 

- El impacto hacia poblaciones por el paso de la línea eléctrica es mayor al de la 
alternativa óptima 

- La vía presenta un sinnúmero de curvas, que inciden en la seguridad de la línea, por la 
cantidad de vértices que deberían ser considerados. 

8.2.3 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 3 (DEFINITIVA) 

- La alternativa de ruta No.3, parte desde el pórtico de la S/E San Gregorio, para en su 
primer tramo proyectarse por el contorno del cerramiento de dicha subestación, hasta 
llegar a la vía de segundo orden Portoviejo-Saquitopo-Puerto Sosote-Valdez-
Rocafuerte. 

- La vía de segundo orden, con sus linderos de las propiedades definidos, por ser una vía 
de segundo orden lastrada, no se considera a futuro una ampliación de su vía. 

- En gran parte del recorrido, hasta el vértice V, es totalmente urbana, con la facilidad 
para el plantado de postes. 

- La longitud proyectada es de 13.35km, inferior al de las dos alternativas anteriores 

- La trayectoria, al final de la línea eléctrica (Vértice V), se proyecta por la parate rural de 
Rocafuerte. 

- La trayectoria 3, ha sido aprobada por los Municipios de Portoviejo y Rocafuerte.   

8.3 LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN GREGORIO-PORTOVIEJO 1 

8.3.1 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 1  

- La ruta No. 1, parte desde la posición de salida de la S/E San Gregorio, en doble circuito, 
correspondiente a las L/ST Portoviejo 1 y 2; calle Pedro Ponce León, para a la altura de 
la calle CELEC, el doble circuito bifurcarse, en simple circuito, por el costado derecho de 
la calle CELEC, la línea de 69 KV hacia la Subestación Portoviejo 1. 

- Dicho trazado continua por el costado derecho de la Avenida San Cayetano; para 
seguidamente, seguir su trayectoria por el costado derecho, de la calle Hugo Egues 
Vera; para luego proyectarse por la Av. Urbina, costado derecho y cruzar en el redondel 
de dicha avenida por el costado izquierdo de la misma; para luego continuar por el 
costado derecho de la Av. Manabí Guillen; y, tomar el costado derecho de la Av. El 
Ejercito; continuar por el costado derecho de la calle Rosa Cedeño de Granizo, hasta 
llegar al canal de agua existente y proyectarse la línea por el costado derecho de la calle 
17 de Agosto, que recorre junto al canal de agua existente; y, seguidamente 
proyectarse por el  costado izquierdo de la calle Sixto Américo Guillen; para luego 
ingresar al pórtico de salida de la línea de 69 KV existente de Rocafuerte en la 
Subestación Portoviejo 1 de propiedad de CNEL EP Manabí, por la parte posterior 
dentro de dicha subestación. 
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- La línea de 69 KV proyectada, se caracteriza por ser una línea urbana, prevista su 
construcción en postes de hormigón armado y en casos necesarios en torres de 
retención tipo monobloque, con una longitud aproximada del doble circuito de 0.34 
km, simple circuito de 8.97 km, longitud total: 9.31 km. 

8.3.2 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 2 

- La alternativa No.2, se proyectó, similar al de la alternativa No. 3, considerando la 
variante antes de llegar al hospital de Solca, girar al costado izquierdo, para proyectarse 
la línea eléctrica por la acera del costado izquierdo de la Avenida Rotaria, hasta la 
Avenida del paso lateral y continuar similar trayectoria al de la alternativa No. 3.    

8.3.3 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 3 (DEFINITIVA) 

- Modificar el trazado de la alternativa No.1 propuesto por el redondel entre las avenidas 
Urbina y Manabí Guillem (Paso lateral) y realizar la variante de tal manera que la ruta 
se proyecte por el costado derecho de la calle San Cayetano, para luego a la altura de 
la vía a Crucita (Calle Urbina) proyectarse por el costado derecho de la calle del hospital 
de Solca, para luego cruzar la Av. Manabí Guillen (Av. del paso lateral) y proyectarse por 
el costado derecho de dicha avenida, para a la altura de la calle 1, cruzar la avenida del 
paso lateral y recorrer por el costado izquierdo de dicha calle 1 y costado derecho de la 
calle La Prensa, para luego proyectarse por el costado derecho de la calle Rosa Cedeño 
de Granizo, para luego recorrer por el costado izquierdo de la calle Yolanda Mieles y 
luego proyectarse por el costado derecho de la calle 17 de agosto y finalmente 
proyectarse por el costado izquierdo de la Av. Sixto Américo Guillén y entrar por la parte 
posterior de la Subestación Portoviejo 1. 

Las tres alternativas de rutas fueron analizadas por el Municipio de Portoviejo, habiéndose 
aprobado la alternativa de ruta No. 3. 

8.4 LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN GREGORIO-PORTOVIEJO 2 

8.4.1 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 1 

- La línea eléctrica parte desde la posición de salida en la S/E San Gregorio de propiedad 
de TRANSLECTRIC, para luego recorrer en doble circuito hasta la altura de la calle de 
CELEC, lugar en la que se bifurca el circuito inferior hacia la S/E Portoviejo 1 y el circuito 
superior hacia la S/E Portoviejo 2. 

- A partir del sitio de bifurcación de la línea eléctrica, esta se proyecta junto a camino 
existente de canal de agua, hasta el sitio de la Policía, lugar en el que se proyecta la 
línea por dentro de dichas instalaciones hasta nuevamente seguir junto a canal de agua, 
hasta llegar a la S/E Existente de Portoviejo 2 de propiedad de CNEL Manabí. 

- Esta alternativa no es considerada, por el impacto que ocasionaría en la construcción 
de dicho proyecto por dentro de las instalaciones de la Policía Nacional de Portoviejo; 
y por no ser posible la implantación de estructuras en el tramo en la que se ha 
producido construcciones hasta el borde mismo del canal de riego. 
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8.4.2 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 2 

- Similar al la trayectoria de la alternativa de ruta No.1, la línea se proyecta por el costado 
derecho de camino existente junto a canal de agua, hasta el sitio de la Policía, lugar en 
el que para evitar proyectar la línea eléctrica por dentro de las instalaciones de policía 
y en construcciones junto a canal, se ha previsto proyectarle por el costado derecho de 
la calle San Juan y calle Santiago, para luego nuevamente continuar por el costado 
derecho en camino existente junto a canal de agua, para luego ingresar por el costado 
izquierdo de la S/E Portoviejo 2. 

- Esta alternativa de ruta no fue considerada por no tener líneas de fábrica ni aceras que 
permitan instalar las estructuras correspondientes y adicionalmente tener viviendas 
muy cerca a la línea proyectada 

8.4.3 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 3 

- La ruta óptima, parte desde los pórticos de 69 KV de la S/E San Gregorio, con doble 
circuito, correspondiente a las salidas de 69 KV hacia Portoviejo 1 y Portoviejo 2, por la 
acera de la calle Pedro Ponce León, costado izquierdo, hasta la altura de la calle CELEC, 
lugar en el que la línea se bifurca por el costado derecho de la calle CELEC, el simple 
circuito correspondiente a la línea de 69 KV hacia la Subestación Portoviejo 1  

- La línea eléctrica recorre por el costado derecho, junto a la vía que va paralela a canal 
de agua, el simple circuito hacia la subestación Portoviejo 2. 

- A la altura de la Policía Nacional, lugar en el que nos es posible proyectar la línea de la 
referencia, por la existencia de áreas pobladas, la línea del circuito hacia la Subestación 
Portoviejo 2, toma su trayectoria, por el costado  derecho de la calle Los Arquitectos, 
para luego proyectarse por el costado izquierdo sobre el alimentador de 13.8 KV 
existente, de la vía principal hacia Crucita (Av. Urbina o Universitaria); a la altura de la 
gasolinera la línea toma el costado derecho de la calle  Atanasio Santos, para ingresar a 
la nueva posición prevista en la remodelación de la subestación Portoviejo 2, por el 
costado derecho a 3m de cerramiento de la mencionada subestación. 

- La longitud de línea aproximada, prevista en la alternativa de ruta en referencia, es de 
2.72 km; tipo urbana; simple circuito; y, de 0.34 km en doble circuito. Longitud total: 
3.06 km. 

- La línea se proyectará en postes de hormigón armado y en casos necesarios en torres 
de retención tipo monobloque, que irán implantados dentro de las aceras existentes o 
que a futuro se proyecten. 

- Las tres alternativas de rutas han sido revisados por el Municipio de Portoviejo, 
habiendo sido aprobada la alternativa de ruta No.3, con la condición que en las 
estructuras de la línea de 69 Kv, se instale la línea de distribución de 13.8 KV existente 
en la Av. Principal hacia Crucita.  
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FIGURA 8.4-1: MAPA DE ALTERNATIVAS 

 

 

 



 

  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 207 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

9.0 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

9.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

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

9.1.1 CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

9.1.1.1 RUIDO 

Para la determinación del área de influencia en función de los niveles de ruido, se consideró 
a la fase de construcción como el escenario adecuado para su determinación.  

La variable de interés fue la distancia, a la cual el ruido de la fuente se atenúa hasta los 
niveles de ruido de fondo más 10 dB(A) como lo establece la norma técnica para áreas 
rurales. 

 

Se escogieron dos casos especiales para determinar el área de influencia: a) El ruido de la 
maquinaria durante la construcción de los accesos, y, b) El ruido del tránsito pesado sobre 
las vías existentes. 

RUIDO DE LA MAQUINARIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS 

Durante la fase constructiva, los niveles de ruido generados por la maquinaria de 
construcción serán relativamente elevados durante las horas de trabajo. Los niveles 
máximos de ruido dependerán entonces de la cantidad de maquinaria que trabaje 
simultáneamente. 

Hay que recordar que el ruido expresado en dB, es una representación logarítmica del nivel 
de intensidad del sonido; es igual a 10 veces la razón entre la intensidad de un sonido (I) y 
la intensidad sonora de referencia (Io): 

I (dB) = 10 * log (I/ Io). 

Donde, 

Io =10-12 w/m2 

Es decir, al añadir varias fuentes de ruido, su acumulación en dB no es aritmética, pues 
responde a una función logarítmica de las intensidades. 

A continuación, se presentan los valores característicos de ruido provocados por cada tipo 
de maquinaria: 
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TABLA 9.1-1: NIVELES DE RUIDO GENERADOS POR MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR 

ELEMENTO RUIDO dB(A) 

Cargadora frontal 85 

Buldócer 85 

Volqueta 91 

Tanquero 91 

Camión 85 

Pluma 85 

Grúa móvil 85 

Soldadora móvil 72 

Generador de emergencia 72 

Compresor de aire 72 

Bomba de succión 70 

Bomba para pruebas hidrostáticas 70 

Compactadora pata de cabra 85 

Compactadora de rodillo 72 

Compactadora hidráulica 72 

Concretera 91 

Bomba de concreto 70 

Camión de asfaltado 91 

Asfaltadora 85 

Rodillo 85 

Fuente: Estudio de impacto Ambiental para el Puerto de Gas Natural Cabrillo. 

Elaboración: BAG, julio 2017 

En base a la tabla presentada, se puede estimar matemáticamente el peor escenario 
posible y determinar el máximo valor probable de afectación. 

TABLA 9.1-2: NIVEL DE RUIDO ESTIMADO PARA EL PEOR ESCENARIO POSIBLE 

ELEMENTO RUIDO DB(A) 

Cargadora frontal 85 

Volqueta 91 

Camión 85 

Grúa móvil 85 

Soldadora móvil 72 

Generador de emergencia 72 

Compresor de aire 72 

Compactadora hidráulica 72 

Concretera 91 

Bomba de concreto 70 

Peor escenario posible 95,49 

Elaboración: BAG, julio 2017 
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RUIDO DEL TRÁNSITO PESADO SOBRE LAS VÍAS EXISTENTES 

El máximo nivel de ruido se produce cuando dos (2) vehículos pesados se cruzan en 
dirección contraria o viajan de forma paralela. Para el presente caso eso corresponde al 
cruce de dos (2) volquetas, lo que produce un valor de ruido de 94 dB(A). 

DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE ATENUACIÓN 

El modelo matemático que se aplica para el presente estudio está basado en las normas 
ISO 9613 Parte 1 (Atenuación Atmosférica, 1993). Para el desarrollo del estudio se utilizó 
la ayuda del software SPM9613, el cual aplica de manera efectiva las normas ISO 9613 Parte 
1 y Parte 2. En la siguiente tabla se pueden observar los valores de ruido para cada fuente 
estudiada, y para cada rango de frecuencias de octava de banda conjuntamente con el 
NPSeq resultante de su integración. 

TABLA 9.1-3: VALORES DE RUIDO PARA LAS FUENTES ESTUDIADAS 

Frecuencia NPS EN CADA RANGO DE FRECUENCIAS DE OCTAVA DE BANDA (HZ) NPSeq 

16 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Sumar -55 -39.4 -26.2 -16.2 -8.7 -3.3 0 1.2 1 -1.1 

Maquinaria 
de 

construcción 

150.
5 

134.9 121.69 111.69 104.19 98.79 95.49 94.29 94.49 96.59 95.49 

Trafico vías 149 133,4 120,2 110,1 102,6 97,2 94 92,8 93 95,1 94 

Elaboración: BAG, julio 2017 

En función de los niveles de ruido y las condiciones climáticas de la zona del proyecto, se 
determinaron las ecuaciones de atenuación para cada una de las fuentes representativas. 
En la siguiente figura se puede observar la forma de ingreso de los valores al software para 
obtener los resultados que indican los valores de ruido a diferentes distancias para cada 
fuente. 

FIGURA 9.1-1: INGRESO DE LOS VALORES DE RUIDO CARACTERÍSTICOS AL SPM9613 

 
Elaboración: BAG, julio 2017 
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Una vez ingresados los valores de ruido al programa, se ingresa la información de barreras 
físicas, tipo de superficie, existencia de reflectores y condiciones climáticas; los resultados 
se obtienen en una matriz para cada fuente a modelar. 

FIGURA 9.1-2: MATRIZ DE RESULTADOS, DE ACUERDO A LA DISTANCIA Y POR RANGOS DE 
FRECUENCIA 

 
Elaboración: BAG, julio 2017 

Una vez obtenidos los valores de ruido en dB(A) y dB(C), conjuntamente con la distancia 
desde la fuente, se ajustan estadísticamente estos valores a una ecuación logarítmica, la 
cual servirá para calcular la reducción del ruido desde las fuentes hasta una distancia tal 
que se alcance el valor de ruido de fondo más 10 dB(A). 

FIGURA 9.1-3: ECUACIONES DE ATENUACIÓN DE RUIDO 

 
Elaboración: BAG, julio 2017 
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RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados de monitoreo de ruido presentados en la Línea Base, y 
considerando un valor promedio de ruido de fondo de 48,52 dB(A), el límite máximo 
permisible se ha establecido de manera general en 58,52 dB(A). 

Las distancias a las que se cumpliría con dicho límite máximo permisible, calculadas con las 
ecuaciones de atenuación son de: 

TABLA 9.1-4: NIVEL DE RUIDO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE FUENTE Y LA DISTANCIA  

Distancia Maquinaria Tráfico 

(m) dB(A) dB(A) 

10 75.9 73.9 

20 69.6 67.6 

30 65.8 63.8 

40 63.1 61.1 

60 59.4 57.3 

80 57 54.9 

100 55.4 53.3 

120 54 51.9 

140 52.8 50.7 

160 51.8 49.6 

180 50.8 48.6 

200 50 47.7 

250 48.1 45.8 

Fuente: BAG, julio 2017 

9.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA - FÍSICA 

Las distancias a las que se alcanzan los valores de ruido de fondo más 10 dB(A) son 80 m 
para el caso de la maquinaria de construcción y 60 metros para el caso del tráfico en las 
vías. 

Podemos asumir entonces que el ancho del área de influencia directa será de 80 metros, 
sin embargo, desde un punto de vista conservador el ancho será de 100 m. 

9.1.3 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA – BIÓTICO 

En cuanto al Componente Biótico se puede afirmar que el desplazamiento de los animales 
se provocará por el el impacto con mayor alcance geográfico, es decir el ruido.  Son 
justamente las actividades humanas y sobretodo la presencia de la maquinaria la que a 
través de su operación provoca el auyuntamiento de las especies, sobretodo avés. No se 
registraron mamíferos dentro de la franja a ser intervenida, por lo que, para el presente 
caso, el área de Influencia Directa Física, coincide con el Área de Influencia Directa Biótica. 
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9.1.4 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA – SOCIAL 

El área de influencia directa se considera al lugar donde se pueden generar cambios físicos 
químicos biológicos y socioeconómicos. Para este estudio se caracterizó varios corredores 
que interconectan las subestaciones Portoviejo1, Portoviejo2, San Gregorio, Rocafuerte y 
Playa Prieta como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. C
onsiderando los posibles propietarios afectados por la construcción del proyecto. 

TABLA 9.1-1: LONGITUD DE CADA L/T 

Sistema Longitud (m) 

San Gregorio - Portoviejo 1 9836 

San Gregorio - Portoviejo 2 2883 

Portoviejo 2 - Playa Prieta 9479 

San Gregorio - Rocafuerte 13231 

Elaboración BAG, mayo 2017 

Para el caso del componente socioeconómico, el Área de Influencia Directa (AID) está 
conformada por las viviendas y/o predios que se verán afectadas directamente por la 
implantación del proyecto. El recorrido de las de las líneas San Gregorio - Portoviejo 1, San 
Gregorio - Portoviejo 2, y San Gregorio - Rocafuerte van durante todo su recorrido por vías 
públicas, por lo que no afectarían a predios privados. Mientras que el Proyecto Portoviejo2- 
Playa Prieta pasa por encima de los terrenos de la Universidad Técnica de Manabí y de los 
del predio de Portoaguas, empresa pública. Y el resto por un área protegida, al regresar al 
área. En esta área las actividades de construcción del proyecto pueden implicar un 
incremento en los niveles de ruido y polvo, tanto en los alrededores del proyecto como en 
las vías de acceso al mismo. Aunque bajo el planteamiento del incremento de los niveles 
de ruido y polvo en las vías de acceso que existen hacia los vértices, como resultado del uso 
frecuente que se les dé durante el tiempo de vida útil del proyecto, dichas vías conforman 
también parte de la AID. 

Una vez que el proyecto se encuentre instalado y en operación, se debe realizar el 
monitoreo de los campos electromagnéticos de la misma, para verificar la distancia a la 
cual los niveles registrados de estos campos sean iguales o menores a los niveles máximos 
permisibles definidos por la legislación, y de esta forma establecer el AID con respecto a 
este componente.  Se puede revisar el AID social en el Mapa 9.2-1 

El área de influencia directa incluye a las comunidades de la TABLA 9.1-2 

TABLA 9.1-2 POBLACIONES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

provincia cantón parroquia 
Barrio , ciudadela o 

Sector 
área fecha Sistema 

Manabí Portoviejo Portoviejo Los Cerezos Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo Eloy Alfaro Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo Mario Fidel Suarez Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo Las Orquídeas Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo El Llano Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 

Manabí Portoviejo Portoviejo 10 De Enero Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 1 
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provincia cantón parroquia 
Barrio , ciudadela o 

Sector 
área fecha Sistema 

Manabí Portoviejo Portoviejo Parque Forestal Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo San José Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo El Maestro Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo San Cristóbal Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo 
Balcones De 

AltaVista 
Barrio Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo Nuevo Paraíso Ciudadela Abril 2017 San Gregorio - Portoviejo 2 

Manabí Portoviejo Portoviejo 
Balcones De 

AltaVista 
Barrio Abril 2017 Portoviejo 2 - Playa Prieta 

Manabí Portoviejo Portoviejo Nuevo Paraíso Ciudadela Abril 2017 Portoviejo 2 - Playa Prieta 

Manabí Rocafuerte Rocafuerte El Rodeo Comunidad Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Portoviejo Rocafuerte Narcisa De Jesús Barrio Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Rocafuerte Rocafuerte Tabacales Comunidad Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Rocafuerte Rocafuerte Valdez Comunidad Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Rocafuerte Rocafuerte Resbalón Comunidad Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Portoviejo Riochico Pasaje Sector Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Portoviejo Riochico El Guayabo Sector Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Portoviejo Portoviejo 
San Marcos, La 

Aldea 
Sector Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Manabí Portoviejo Portoviejo Los Rosales Sector Abril 2017 San Gregorio - Rocafuerte 

Fuente: campaña de campo, abril 2017;  

Elaboración BAG, mayo 2017 

 

9.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Si bien la energía llegará en mejor calidad y cobertura a las Subestaciones de Rocafuerte, 
Playa Chica, Portoviejo 1 y Portoviejo 2 lo cual sin duda tendrá un impacto benefíco sobre 
la calidad de este servicio básico a nivel local (Porviejo y Rocafuete), está definición estaría 
basada únicamente en los beneficios energéticos; sin embargo para efectos de análisis del 
área de influencia es más apropiado hacer referencia a los efectos indirectos del proyecto. 

Empero de lo anotado, siguiendo lo solicitado por el Ministerio del Ambinte en el acuerdo 
ministerial que regula el Proceso de Participación Social, se ha definido como Área de 
Influencia a las parroquias correspondientes a Riochico, Abdón Calderón, Portoviejo y 
Rocafuerte.  
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FIGURA 9.2-1: MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 
Fuente: BAG, julio 2017 
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9.3 SENSIBILIDAD DE LAS ÁREAS AFECTADAS 

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

9.3.1 SENSIBILIDAD FÍSICA 

El Sistema de Interconexión Eléctrica atraviesa no atraviesa quebradas permanentes y/o 
perennes, que podrían considerarse sensibles por las condiciones o características de estos; 
sin embargo, si atraviesa el Rio Portoviejo pero sobre la autopista perimetral (Bypass), cerca 
del sector de las lagunas de oxiación de Picoazá. La construcción de las Líneas de 
Subtransmisión y mucho menos su operación genera impactos sobre estos recursos; por lo 
que no se consideran sensibles. No se identifican otros componentes físicos del entorno 
con un algún grado de sensibilidad. Inclusive el agua que corre por el Rio Portviejo presenta 
cierta contaminación por las actividades agrícolas y humanas que se desarrollan en sus 
márgenes, pero sobre todo por la presencia de viviendas que descarga sus aguas servidas 
directamente a su cauce. En este sentido cualquier alteración en cuanto a material (suelo) 
que pudiera llegar al agua durante la construcción deberá ser considerada para el plan de 
manejo. 

9.3.2 SENSIBILIDAD BIÓTICA 

Para la caracterización de los sitios sensibles o singulares desde el punto de vista 
herpetofaunístico, se han tomado en cuenta algunas particularidades de las áreas y su 
relación con los siguientes aspectos:  

- Bosques del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador, si el área de influencia 
directa o indirecta abarca uno o varios sectores de dicho sistema.  

- Remanentes boscosos grandes (conectividad ecológica) con vegetación madura y 
áreas continuas de bosque, constituyen refugios de fauna silvestre, mantienen 
características y recursos esenciales para la fauna mayor y otras especies 
importantes (i.e. especies en peligro, especies de distribución restringida, 
especies que ocupan posiciones elevadas en la cadena trófica, etc). También se 
incluyen en estos remanentes los bosques protectores del patrimonio forestal y 
los bosques privados.  

- Áreas boscosas que mantienen gran número de especies endémicas de algún piso 
zoogeográfico.  

- Bosques que albergan especies de fauna terrestre importantes para las 
actividades de ecoturismo.  

- Cursos de agua (esteros permanentes, pantanos u cuerpos de importantes para 
la reproducción de los anfibios y reptiles. 
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De acuerdo al contexto anterior el área de estudio del proyecto únicamente registra 
sensibilidad baja para la herpetofauna en el bosque protector Colinas Circundantes de 
Portoviejo. 

9.3.3 SENSIBILIDAD SOCIAL 

La sensibilidad socioeconómica se ha asociado a la vulnerabilidad de la población frente a 
factores externos que pueden complicar o alterar las condiciones de vida. Una sociedad o 
comunidad es vulnerable cuando, por sus condiciones sociales y ambientales, es incapaz 
de manejar factores que pueden perturbar gravemente las condiciones de vida o de 
reaccionar a un impacto, lo que determina el grado hasta el cual la vida y la subsistencia en 
el tiempo quedan en riesgo. Bajo esta concepción y con la finalidad de caracterizar el estado 
de sensibilidad socioeconómica, se definen tres niveles que consideran las condiciones de 
vida, el entorno ambiental y las prácticas sociales y culturales. 

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

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

Sensibilidad Alta: Las condiciones socio – económicas y ambientales de la población 
presentan significativos niveles de vulnerabilidad. 

En la TABLA 9.3-2 se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo a los ámbitos 
sensibles específicos: 

TABLA 9.3-2: SENSIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

ACTOR 
SENSIBILIDAD 

INHERENTE 
AL FACTOR 

DESCRIPCIÓN  

Salud Baja 

La cobertura de servicios básicos, junto con los niveles de educación y factores medioambientales como 
cambio en el clima tienen un efecto sobre la salud de los moradores. Las infecciones respiratorias agudas 
son la principal enfermedad registrada en la zona junto con la diabetes y la hipertensión. Se concluye que 

la sensibilidad al proyecto es baja, ya que la instalación de la línea de transmisión eléctrica no influirá 
negativamente en la salud de los moradores a largo plazo, salvo la presencia de polvo y aumento de los 

niveles de ruido durante la etapa de construcción 

Economía Alta 
La Empresa al contratar mano de obra local va a incrementar los ingresos de la población, este podría 

afectar temporalmente la economía local por el aumento de moneda circulante en la zona. Esto indica que 
la zona tiene un nivel de sensibilidad es alta, pero en el ámbito positivo 

Demografía Baja 
Las plazas de trabajo generadas por el proyecto serán cubiertas por la mano de obra local, por lo que no 

se espera movimientos migratorios hacia el área del proyecto. Con esto se clasifica como sensibilidad 
baja en el ámbito demográfico. 

Educación Baja 
La naturaleza del proyecto, la existencia de infraestructura previa y la falta de proyectos educativos en la 

zona, indica que la zona se calificaría con una sensibilidad baja con relación al proyecto. 

Organización 
y 

conflictividad 
social 

Media 
Se considera que la sensibilidad es media, la presencia del proyecto podría afectar la percepción de la 

población, sin embargo, una buena campaña de información reduciría este efecto y posibles conflictos en 
la zona. 

Infraestructura Baja 
El proyecto está diseñado para ir por espacios públicos por lo que no se afectaría la infraestructura de 

predio privados, a excepción de la Universidad Técnica de Manabí y Portoagua EP 
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ACTOR 
SENSIBILIDAD 

INHERENTE 
AL FACTOR 

DESCRIPCIÓN  

Cultura Baja 

La población del área se adscribe a una dimensión cultural propia de la sociedad nacional, la mayoría de 
la población es mestiza, es decir, no se puede hablar de estructuras de codificación tradicionales en 
riesgo. Las comunidades indígenas están en un contacto constante con los mestizos por lo que las 

actividades no afectarían sus lógicas culturales. 

 

Como se puede apreciar en lo señalado antes, en términos generales, en vista de que la 
intensidad y duración del proyecto pueden generar conflictos sociales en el área, se 
establece un nivel de sensibilidad Medio(M), no obstante para el caso específico de los 
propietarios de predios y viviendas que serán atravesados por el eje del trazado de la L – 
S/T o se encuentran a menos de un metro de los mismos, se presenta un nivel de 
sensibilidad alto (A), aunque no se registró viviendas en la vía de paso del proyecto. 

Sin embargo, de lo anotado, los terrenos afectados por la construcción de la L-S/T se 
consideran socialmente sensibles; los cuales se describen a continuación: 

TABLA 9.3-3: TERRENOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEAPORTOVIEJO 2 – 
PLAYA PRIETA 

NOMBRE 

PROPIETARIO 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

LONGITUD 
AFECTADA 

AREA 
AFECTADA 

ESTRUC. 
No. 

DENTRO 
PROPIEDAD 

AREA 
IMPLANTACION 
ESTRUCTURAS 

m2 

S/E PORTOVIEJO 2 

(CNEL MANABÍ) 
559910 9885470 559914 9885480 10.43 166.88 Portico S/E   

Lida María Uquillas  559914 9885480 560354 9885450 433.46 6,935.36 E1, E2 17.69 

Lila Liz 

Uquillas Bermeo 
560354 9885450 560585 9885422 274.85 4,397.60 E3 16.00 

Empresa Agua 

Potable Portoviejo 
560585 9885422 560635 9885452 58.45 935.20   

Robertina Rivera 560635 9885452 560950 9885640 366.31 5,860.96 E4 1.69 

Eráclito Rodriguez 560950 9885640 561323 9885870 439.16 7,026.56 E5 1.69 

Bosque protector 561323 9885870 565564 9886986 4,486.70 71,787.20 E6-E18 48.23 

Herederos Bermudez 565564 9886986 565729 9887003 166.34 2,661.44   

Julio Vélez 565729 9887003 565772 9887008 43.09 689.44 E19 1.96 

Santos Carreño 565772 9887008 565860 9887018 88.06 1,408.96   

Alejandro Vélez 565860 9887018 566220 9887057 362.72 5,803.52 E20 1.69 

Berni Zambrano 566220 9887057 566422 9887078 202.40 3,238.40 E21 1.69 

Kerubín Macías 566422 9887078 566621 9887100 200.25 3,204.00   

Isauro Carreño 566621 9887100 567015 9887142 396.09 6,337.44 E22 1.69 

Alejandro Vélez 567015 9887142 567410 9887185 397.42 6,358.72 E23 1.69 

Eudalo Navía 567410 9887185 567558 9887201 149.23 2,387.68 E24 1.69 

Oto Navía 567558 9887201 568015 9887294 478.03 7,648.48 E25-E27 29.94 

Zona Urbana El Rodeo 568015 9887294 568643 9887577 925.72 14,811.52 E28-E38 3.11 

NUEVA S/E PLAYA PRIETA 

(CNEL MANABÍ) 
568643 9887577 568709 9887545 72.00 1,152.00 E39 0.42 

Elaboración: EPTEC, 2017 
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TABLA 9.3-4: TERRENOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEAPORTOVIEJO 2 – 
PLAYA PRIETA 

NOMBRE PROPIETARIO Este Norte Este Norte 
LONGITUD 
AFECTADA 

AREA 
AFECTADA 

ESTRUC. 
No. 

DENTRO 
PROPIEDAD 

AREA 
IMPLANTACION 
ESTRUCTURAS 

m2 

S/E SAN GREGORIO 

(TRANSELECTRIC) 
560364 9887487 560447 9887508 112.74 1,803.84 E1 1.44 

Onifero Ponce 560447 9887508 560475 9887569 70.01 1,120.16 E2 1.44 

S/E SAN GREGORIO 
(TRANSELECTRIC) 

560475 9887569 560539 9887736 112.74 1,803.84   

Diosa Ponce 560539 9887736 560298 9887859 482.78 7,724.48 E3, E4, E5 40.50 

Onoria Ponce 560257 9887859 560029 9887995 263.90 4,222.40 
E6, E7, E8, 

E9 
0.85 

Laurido Ponce 560015 9888006 559741 9888216 363.46 5,815.36 E10, E11 1.90 

Acera junto a vía 

lastrada zona rural 
559741 9888216 561949 9895429 8,244.67 131,914.72 E12-E108  

Pedro Zamora Vélez 561949 9895429 562112 9895502 195.81 3,132.96 
E109, E110, 

E111 
16.43 

Herederos Moreira 562112 9895502 562112 9895568 66.12 1,057.92   

Pedro Moreira 562112 9895568 562112 9895634 66.47 1,063.52 E112 1.96 

Segundo Moreira 562112 9895634 562112 9895713 78.79 1,260.64   

Irene Muñoz 562112 9895713 562113 9895867 153.74 2,459.84   

Herederos Muñoz 562113 9895867 562113 9895916 48.92 782.72   

Mariana de Jesus 

Mero Loor 
562113 9895916 562113 9895968 52.57 841.12   

Reyes Moreira 562113 9895986 562114 562114 288.35 4,613.60 E113 1.96 

Gil Párraga 562114 562114 562115 9896455 181.08 2,897.28   

Javier Vélez 562115 9896455 562166 9896654 210.41 3,366.56 E114, E115 14.21 

Segundo Carreño 562166 9896654 562351 9897065 450.19 7,203.04 E116, E117 10.69 

José Cobeña 562351 9897065 562507 9897413 381.34 6,101.44   

Eloy Mendoza 562507 9897413 562634 9897695 312.44 4,999.04   

Agel García 562635 9897698 562717 9897881 200.64 3,210.24 E118 9.00 

Segundo Loor Vélez 562717 9897881 562872 9898225 377.52 6,040.32 E119 1.96 

Flager Zambrano 562883 9898249 563013 9898540 318.65 5,098.40 E120 1.96 

William Zambrano 563013 9898540 562982 9898873 340.39 5,446.24 E121, E122 28.25 

S/E ROCAFUERTE 

(CNEL MANABI) 
562982 9898873 562980 9898887 12.92 206.72   

Elaboración: EPTEC, 2017 
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10.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Las obras constructivas a ejecutarse ayudarán al desarrollo de la población en general, por el 
incremento en la disponibilidad de energía eléctrica y la calidad del servicio, mejorando la 
calidad de vida de la población. Sin embargo, las obras previstas alterarán de diferentes 
formas e intensidad al ambiente. 

Así, el objetivo previsto en el estudio es identificar y evaluar los probables impactos 
ambientales que se producirán en las etapas de construcción y operación del proyecto, para 
establecer no sólo las afectaciones benéficas sino además las detrimentes, con el fin de 
prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la aplicación de medidas de mitigación, 
compensación, indemnización, prevención, control o prohibición. 

Para la consecución de los objetivos, se ejecutó el estudio basado en el conocimiento de las 
condiciones ambientales del área de influencia directa y el reconocimiento de las 
interrelaciones ecosistema - acciones del proyecto. 

Y con el objetivo que la evaluación de impactos ambientales, sea lo menos subjetible, se divide 
esta evaluación en dos secciones; en la primera se realiza una descripción de los impactos 
previos al desarrollo del proyecto que han sido causados por el desarrollo de actividades 
propias del sector y la segunda sección corresponde a la evaluación de los impactos que el 
proyecto va a generar en su etapa de construcción y operación. 

10.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PREVIOS 

Como se ha mencionado en el estudio de línea base, en la zona donde se pretende realizar el 
Sistema de Interconexión San Gregoio de 69 kV el uso actual corresponde a zonas totalmente 
alteradas para dar paso a pastos y cultivos. Unicamente en el ramal Portoviejo 2 – Playa Prieta 
se puede identificar un porcentaje pequeño de Bosque Intervenido, compuesto 
principalmente por Matorrales. 

En función de lo antes expuesto, se evidencian impactos debidos a las siguientes actividades 
que se están desarrollando en el sector: 

Conversión del bosque a pastizales y cultivos. -  La cobertura original que debió haber existido 
en principio, se ha eliminado del área de estudio. La cobertura vegetal actual está limitada, en 
su mayor parte, a pastos para actividades ganaderas agrícolas y otras frutas para fines 
comerciales y de consumo. 

Extracción de madera. - Aunque no existe madera comercial en el Área de Influencia del 
Proyecto, en el Sector más cercano al proyecto se evidencia que se realiza actividades 
extractivas. Existe presencia de árboles de carácter maderable, pero son usados para cercas 
vivas y con fines de extracción posterior y por ser esporádicos no representan una afectación 
a la flora local. 

Construcción y uso de vías. – Las características propias del área y los objetivos energéticos 
del proyecto determinan que este se desarrolle en zonas primordialmente urbanas, en este 
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sentido, las líneas han sido diseñadas como urbanas, es decir en monopolos ubicados en 
aceras existentes o planificadas. Unicamente en el caso de la L/T Portoviejo 2 Playa Prieta la 
línea se diseña como rural y se desarrolla a campo trviesa, sin ebargo aún en este caso, sigue 
un sendero de verano que une Portviejo con Playa Prieta que es usado frecuentemente por 
personas que realizan actividades 4x4 en cuadrones o motocicletas. Por lo anotado, se puede 
afirmar que la apertura y consturcci’n de vías es el principal inpacto previo en el área de 
influencia.  

Salud. - De acuerdo con la información recopilada en los Centros de salud, en la zona de 
estudio las infecciones respiratorias agudas, junto con la diabetes e hipertensión, la primera 
está relacionada con el clima, mientras que la segunda y tercera están relacionado con el tipo 
de alimentación y el stress.  

Aspectos demográficos. - Se registra una población estable creciente estable en el área de 
influencia 

Economía. - La población del área de influencia está inmersa en la lógica de trabajo asalariado, 
jornadas laborales de 8 horas en oficina o comercios y actividades agrícolas. Mientras que 
otros ingresos se generan con el cacao, coco, maíz, verde, arroz. Las actividades económicas 
presentes en el área obedecen a una lógica agrícola presente en la civilización occidental y 
perteneciente a la realidad nacional. 

Educación. - Se registra instituciones educativas en la zona, adscritas al sistema de educación 
nacional 

Organización sociopolítica. -En términos generales, de lo observado existen directivas locales 
en algunos de las comunidades estudiados, otros en cambio poseen líderes para llevar a cabo 
proyecto y otros en cambio no cuentan con ningún tipo de organización. Además, existen 
asociaciones parroquiales que buscan la mejora de los servicios de la población, estas 
agrupaciones pueden organizarse en ciertas ocasiones para obtener objetivos comunes. Estos 
acceden a los gobiernos municipales y provinciales para la satisfacción de necesidades.  

Infraestructura. - En el área de estudio se observó una cobertura media de servicios básicos, 
existe una cobertura de salud y de educación para subir la demanda de la población, sin 
embargo, no todas las necesidades básicas están cubiertas especialmente el acceso a fuentes 
limpias de agua. 

10.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS A SER GENERADOS POR EL PROYECTO  

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye: la descripción de las 
actividades y posibles fuentes de contaminación y/o alteración asociados al proyecto 
propuesto, definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o descargas y revisión 
de los procedimientos operacionales propuestos, los mismos que fueron analizados en los 
capítulos anteriores (Descripción del proyecto y Línea Base). 
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10.2.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

La metodología presentada a continuación fue desarrollada en base a la “Matriz Causa - 
Efecto”, por el Ing. Byron Arregui como parte de una investigación científica en la Escuela 
Politécnica Nacional, y que además se encuentra incluida en la tesis de grado de los ingenieros 
William León y Byron Arregui, presentada y aceptada en enero del 2000. Desde esa fecha ha 
venido siendo utilizada por el consultor en diferentes proyectos dentro del Campo Energético 
y de Obras Civiles demostrando así su validez.  

Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una matriz causa–efecto, para lo cual 
se escogieron los factores ambientales del área del proyecto y las actividades que generan o 
podrían generar impactos a los factores analizados. Para la identificación de los impactos se 
utiliza una matriz de interrelación factor-acción, donde se valora la importancia de los factores 
versus la magnitud del impacto asociado a dicha interacción.  

Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se 
han calificado las características de los impactos de acuerdo a la siguiente Tabla. 

TABLA 10.2-1: VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS. 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Poco Probable = 0.1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Permanente = 2 A largo plazo = 2 Probable = 0.5 Media = 2 Local = 2 

   Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 

Elaboración: Ing. Byron Arregui Gallegos.  

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), neutral o 
indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando se determina 
que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, 
“+1”. 

Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 
particular sobre cada componente ambiental.  

 Alto: si el efecto es obvio o notable. 

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

 Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

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

 Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación.  

 Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área 
de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

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

 Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto 
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 Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto  

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación  

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

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

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

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

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:  

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más altos 
tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, reversible a largo 
plazo y cierto ó –10 cuando se trate de un impacto de similares características, pero de 
carácter perjudicial o negativo.  

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado frente al 
conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y experiencia del 
equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al igual que la magnitud de los 
impactos se presenta en un rango de uno a diez. 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a –100 
que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del 
impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores 
porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la 
multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis. 

Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de 
significancia de acuerdo a la siguiente Tabla: 

TABLA 10.2-2: RANGO PORCENTUAL Y NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS 

RANGO CARACTERÍSTICA SINIFICANCIA 

80 a 100 E+ Muy significativo positivo 

60 a 80 D+ Significativo positivo 

41 a 60 C+ Medianamente significativo positivo 

21 a 40 B+ Poco significativo positivo 

0 a 20 A+ No significativo positivo 

0 a – 20 a- No significativo negativo 

-21 a - 40 b- Poco significativo negativo 
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RANGO CARACTERÍSTICA SINIFICANCIA 

-41 a - 60 c- Medianamente significativo negativo 

-61 a - 80 d- Significativo negativo 

-81 a - 100 e- Muy significativo negativo 

Elaboración: Ing. Byron Arregui Gallegos 

10.2.1.1 FACTORES AMBIENTALES 

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán o 
pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos factores ambientales que 
caracterizan el área de estudio fueron valorados en función de la importancia que tiene cada 
uno en el ecosistema analizado. El valor de la importancia fue determinado según el criterio 
técnico de cada uno de los consultores que realizaron la caracterización del área, obteniendo 
al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado.  

TABLA 10.2-3: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES  TOTAL  

1. Atmosféricos 

Calidad del aire                  5,0   

Nivel de Ruido                  6,0   

2. Recurso Agua 

Calidad del agua                  5,0   

Cantidad del agua                  5,0   

Uso del recurso                   5,0   

3. Recurso Suelo  

Calidad del suelo                  7,0   

Uso del suelo                   8,0   

4.Procesos geomorfodinámicos 

Erosión                  5,0   

Sedimentación                  5,0   

Inestabilidad                  5,0   

Compactación                  5,0   

5. Flora 

Bosque nativo                  7,0   

Vegetación natural, matorrales y herbáceas                  6,0   

Pastos, cultivos y silvicultura                  4,0   

6. Fauna 

Mamíferos                  6,0   

Aves                  7,0   

Reptiles, anfibios e insectos                  6,0   

Fauna acuática                   3,0   

7. Socio-Económicos 

Parcelamiento de tierras                  8,0   
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FACTORES AMBIENTALES  TOTAL  

Empleo Local                  6,0   

Aspectos paisajísticos                   6,0   

Actividades Turísticas                  6,0   

Salud y seguridad pública                  7,0   

Calidad de vida de las comunidades                  6,0   

8. Salud y seguridad 

Salud y seguridad laboral                  6,0   

9. Arqueología 

Evidencias Arqueológicas                  2,0   

Elaboración: BAG, julio 2017 

10.2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En función de la descripción del proyecto, se determinaron cuatro grupos de actividades, de 
acuerdo a sus características y de los efectos que pueden provocar, estos son los siguientes: 

1. Movilización y presencia de personal: Para las actividades de construcción de la 
línea, todos los elementos son transportados en vehículos pequeños y medianos, 
únicamente los elementos metálicos que conforman las torres y los materiales 
pétreos para la cimentación son transportados en camiones e izados a mano. La 
presencia de personal será también mínima pues son labores que demanda de 
poca mano de obra (aproximadamente 5 obreros por frente de trabajo). En algunos 
casos, cuando las condiciones del terreno lo ameritan, se necesita de un tractor 
para acondicionar el acceso temporal a la estructura. Esto será muy eventual por 
cuanto las L/Ts  han sido diseñadas en su trazado para facilitar el acceso desde 
caminos ya existentes. En el caso del transporte de equipos y materiales para las 
remodelaciones de las S/E Portoviejo 2 y Rocafuerte, el transporte se efectuará 
apegado a las mismas directrices. 
 

2. Remoción, limpieza de capa vegetal y movimiento de tierras, armado de 
estructuras: Únicamente donde se colocarán las estructuras, será necesario retirar 
la capa de suelo vegetal, colocándola a un costado del sitio. Luego se excava hasta 
la profundidad de diseño de la cimentación, se arma y coloca la estructura de 
refuerzo en la cimentación y se fundel hormigón según las especificaciones 
técnicas del diseño civil. En casos muy puntuales (probablemente no sea necesario) 
se mejorará el suelo con una capa de material de cantera compactado. Luego se 
construye la cimentación y luego de pocos días se inicia con el armado de la 
estructura, eventualmente con la ayuda de una grúa. Izado de postes y armado de 
estructuras, tendido de conductores y vestido de estructuras. Dentro de las S/E, el 
suelo ha sido ya alterado para la construcción original de éstas, por lo que no exise 
cobertura vegetal o suelo natural a ser alterado. 
 

3. Armado de estructuras, tendido de conductores y vestido de estructuras: Una vez 
armadas las estructuras se colocan sobre estos todos los elementos necesarios 
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para soportar los conductores (cables), crucetas, cadenas de aisladores, tensores, 
etc. Se colocan las poleas y se tensa el cable guía. Se dejan los conductores en 
regulado por un tiempo a fin de igualar los esfuerzos internos a lo largo del mismo 
y finalmente se tensan hasta el valor de diseño. Las adecuaciones a realizarse 
dentro de las S/E no implican modificaciones considerables; las estructuras que 
confrman los nuevos pórticos serán armadas de manera similar a as de las 
estructuras de las L/T. Durante la instalación de equipos pesado como los 
Transformadores, se ocuprán gruas, las cuales serán el elemento constructivo más 
significativo. 
 

4. Operación y mantenimiento de las L/T : La operación del Sistema de Interconexión 
no requiere de intervención en campo, pues se la realiza desdel cuarto de control 
ubicado en las subestaciones. El mantenimiento consiste en verificar el estado de 
aisladores frecuentemente, cambiarlos cuando alguno dellos ha sido dañado, 
mantener el Derecho de Vía del Sistema de Interconexión libre de vegetación alta 
(árboles) y eventualmente realizar reparaciones de alguna estructura dañada). 
 

5. Retiro: Al final de la vida útil del proyecto y en caso de que este no pueda ser 
repotenciado, se deberá emprender con el retiro de la infraestructura. Esto 
consiste en limpiar la franja para el descolgado de los conductores. Descolgado de 
los conductores y encarretado de los mismo. Desmontaje de los elementos de 
retención y suspensión. Desarmado de las estructuras y desmovilización de los 
elementos que la componen. Las subestaciones no serán retiradas sino 
repotenciadas para su uso permanente. 

10.2.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

10.2.2.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

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

Se verán afectadas las zonas de cultivo actuales por efecto de la ocupación temporal de la 
maquinaria y permanente de las estructuras. 

Se prevé la contaminación por gases de combustión; los gases provendrán principalmente de 
los equipos y maquinarias cuyos motores de combustión interna se hallen defectuosos o mal 
calibrados. 

Existirán riesgos laborales asociados con la presencia de materiales de construcción de forma 
temporal en el medio y trabajos de altura durante el armado de las estructuras. 

TRANSPORTE DE MATERIALES 

Se deberán desalojar materiales de construcción como residuos de hormigón, pétreos, 
accesorios, maderas, etc., a más de tierra sobrantes, en las áreas de cimentación de 
estructuras.  
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VIBRACIONES Y RUIDO 

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

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

PROCESOS GEOMORFODINÁMICOS 

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

CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 

La calidad del recurso hídrico puede o va a ser alterada desdel punto de vista físico, químico 
y/o microbiológico, por las actividades de movilización de maquinaria y la remoción de 
vegetación que provocaría un aumento en la sedimentación de los cuerpos de agua. Sin 
embargo, este impacto es no es muy probable es vista que no existen cuerpos de agua muy 
cercanos a las obras del proyecto. 

10.2.2.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

Dado que el área de influencia del proyecto se encuentra altamente impactada por las 
actividades previas, se estima que los posibles impactos adicionales sobre el medio biótico, 
por el establecimiento de las proyectadas Líneas de Subtransmisión y sus subestaciones son 
mínimos. Sin embargo, a continuación, se presenta el detalle de los puntos más 
representativos para este análisis. 

IMPACTOS SOBRE LA FLORA 

La mayor parte de la ruta en donde se instalarán las torres y pasará el Sistema de 
Interconexión eléctrica, atraviesan áreas urbanas de cultivos, los trabajos de movimiento de 
tierras y remoción de la cobertura vegetal, no provocará una alteración de la fisonomía natural 
de la vegetación o una pérdida del hábitat natural, por tanto, los efectos potenciales causados 
por la construcción del proyecto son mínimos. Sin embargo, hay ciertos tramos que 
atravesarán áreas dentro del Bosque Protector Colinas Circundantes de Portoviejo, por lo que 
será necesario cortar los arboles en una franja de un ancho que cumpla los requerimientos 
constructivos. Siendo el área atraveza ya alterada, como se ha indicado anteriormente, se 
considera que este impacto tampoco es de importancia.  
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IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

Las actividades relacionadas con el transporte de equipos, materiales y personal, para lo cual 
se utilizarán las vías existentes, incrementarán el flujo vehicular con la consecuente 
generación de polvo y gases de combustión, lo cual provocará una afectación de baja 
magnitud en la vegetación de los alrededores del proyecto, sobretodo en el Bosque Protector 
donde se puede decir que se trata del hábitat para la fauna silvestre.  

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

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

10.2.2.3 IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

DEMOGRAFÍA 

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

ECONOMÍA 

EMPLEO 

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

En el área donde se realizará el proyecto se ubicaron zonas de bosque y de cultivos 
pertenecientes a las grandes haciendas de la zona. Por su parte, en los tramos de acceso 
previstos se observa la panamericana. Esto se considera un impacto negativo, de larga 
duración, frecuente, cierto, intensidad baja y extensión puntual. 

SALUD 

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

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

EDUCACIÓN 

No existirán medidas compensatorias para el área de influencia en el ámbito educativo. 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

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

ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA 

A pesar de que existe un nivel organizativo en la zona. La presencia del proyecto no debería 
causar conflictos, debido a que ya existe una infraestructura similar previa en la zona y este 
proyecto solo busca una mejora de este servicio. Sin embargo, la presencia activa de la 
compañía en la zona debe ir supeditada a la lógica local, las negociaciones podrían generar 
una división interna en el caso de que se busquen compensaciones por parte de los recintos. 

Una aplicación del Plan de Relaciones Comunitarias, y el respeto a los parámetros políticos de 
la población puede minimizar las probabilidades de que esto ocurra. En consecuencia, con 
respecto a la división interna se puede hablar de un impacto negativo, de corto plazo, 
eventual, poco probable, de baja intensidad y de extensión local. 
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TABLA 10.2-3: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

Elaboración: BAG, julio 2017 
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TABLA 10.2-4: MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

 
Elaboración: BAG, julio 2017 
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TABLA 10.2-5: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 
Elaboración: BAG, julio 2017 
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TABLA 10.2-6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS – SIGNIFICANCIA 

 
Elaboración: BAG, julio 2017 
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10.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

El máximo valor de afectación negativa al medio sería de -5600 unidades (-100 unidades * 
56 interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más adversas; de 
esto, el valor resultante para el proyecto es de -359.6 que representa un impacto 
porcentual negativo del -6.4 %. 

La mayor cantidad de impactos negativos se presentarán, como es lógico, durante la etapa 
constructiva; estarán relacionados directamente con la alteración directa del medio por la 
remoción de la cobertura vegetal, el movimiento de tierras, generación de ruido, riesgos 
laborales, etc. Sin embargo, durante la fase operativa el número de impactos disminuirá 
considerablemente y se evidenciarán impactos positivos, de igual forma sucede en la fase 
de retiro. 

FIGURA 10.3-1: NUMERO DE IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

 

Elaboración: BAG, julio 2017 

En el gráfico siguiente se observa claramente que no se generarán impactos muy 
significativos ni significativos, la mayoría son poco significativos (22) y no significativos (33). 
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FIGURA 10.3-2: NÚMERO DE IMPACTOS POR RANGO PORCENTUAL 

 

Elaboración: BAG, julio 2017 

10.3.1 ETAPA CONSTRUCTIVA Y DE MONTAJE  

Las acciones que generará el impacto negativo medianamente significativo está 
relacionado con la remoción, limpieza de la capa vegetal y movimiento de tierras y el 
levantamiento de torres, tendido de conductores y vestido de estructuras; además, 
asociada a estas actividades se generarán impactos poco significativos respecto a la 
generación de ruido, calidad del aire y compactación del terreno. 

10.3.2 ETAPA OPERATIVA 

En la etapa operativa, se tendrán dos impactos benéficos significativos que están asociados 
con el mejoramiento del servicio de energía eléctrica para el sector. Y el impacto de 
carácter negativo, de esta etapa, está relacionado con la presencia de la infraestructura. 

10.3.3 ETAPA RETIRO 

En la etapa de retiro, varios de los impactos negativos están relacionados con los impactos 
identificados en la etapa constructiva y los impactos positivos básicamente se enfocan al 
retiro del Sistema de Interconexión con sus respectivas estructuras. 

En la Matriz de Evaluación de Impactos se puede ver el nivel de afectación a cada factor 
ambiental por cada acción evaluada; es decir, se presenta el rango final de afectación para 
cada interacción identificada como posible. 
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10.4 CONCLUSIONES REFERENTES A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Los principales impactos negativos se presentarán sobre la calidad del aire, el ruido, la 
fauna, flora, calidad del agua; estos impactos serán temporales, reversibles, locales, 
reversibles a corto plazo y de intensidad baja, y con relación al uso del suelo por la 
naturaleza del proyecto se provocarán impactos de carácter permanente, reversibles a 
largo plazo y de baja intensidad; estos impactos son propios de un proyecto de pequeña 
magnitud. En la fase de operación del proyecto, los principales impactos negativos están 
relacionados con los elementos paisajísticos. 

Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto estarán relacionados 
con la disponibilidad de la energía eléctrica de buena calidad suministrada a través del 
Sistema Nacional de Transmisión como servicio básico a la población. Estos impactos 
tienden a permanecer durante el tiempo, es decir, la temporalidad de los efectos sobre la 
economía local es mucho mayor que lo impactos sobre el medio físico. 

Por lo antes expuesto desdel análisis ambiental de los efectos e impactos ambientales, se 
justifica plenamente la construcción del proyecto del Sistema de Interconexión San 
Gregorio, más aún si los efectos detrimentes de la fase constructiva son minimizados a 
través de la aplicación comprometida del Plan de Manejo Ambiental que se indica en el 
capítulo siguiente.  

Como se puede observar en las matrices de evaluación de impactos, la mayoría de los 
impactos que se van a generar de carácter detrimente se desarrollarán en la etapa de 
construcción, de todas maneras, la mayoría de estos impactos son temporales, es decir 
durarán el tiempo que se requiera para la construcción de las obras civiles y el montaje 
electromecánico. En la etapa de operación, la mayoría de impactos son de tipo 
permanente, es decir durarán al menos el tiempo para la que fue diseñada la obra. 

En el gráfico más abajo se presenta el grado de afectación al medio en porcentajes por 
factor ambiental observándose que en la mayoría de factores el impacto es poco a no 
significativo. El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación 
de los componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante 
todas las actividades del proyecto por lo que el PMA será diseñado para proteger evitar, 
mitigar y/o minimizar los impactos tanto al ambiente natural como al ambiente humano. 
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11.0 ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos se divide en dos secciones. En primer lugar, el análisis de los riesgos 
del ambiente sobre el proyecto y viceversa. Este análisis es la base para la elaboración del 
Plan de Contingencias para el proyecto en mención. 

11.1 METODOLOGÍA 

Con la finalidad de tener una visión clara respecto a los riesgos naturales potenciales que 
podrían afectar al proyecto eléctrico y sus respectivas áreas de influencia, se consideró 
necesario realizar una evaluación de los riesgos tanto los relacionados del ambiente sobre 
el proyecto y del proyecto hacia el ambiente. 

El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar las 
obras indicadas, su naturaleza y gravedad. 

Sobre la base de la información generada en el presente estudio, de la literatura publicada, 
así como, con los reconocimientos de campo efectuados se identificaron varios 
componentes que presentan riesgos. 

Los riesgos serán evaluados sobre la base de una matriz de riesgo la que sirvió para 
identificar espacialmente en dondel riesgo de cada componente es mayor. Cabe indicar 
que esta metodología contempla los conceptos indicados en los TÉRMINOS DE REFERENCIA 
ESTÁNDAR PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

La matriz de calificación se presenta a continuación: 

TABLA 11.1-11.1-1: MATRIZ DE RIESGOS FÍSICOS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 Muy probable (más de una vez al año)      

4 Bastante probable (una vez por año)      

3 
Probable (una vez cada 10 a 100 

años) 
     

2 
Poco probable (una vez cada 100 a 

1000 años) 
     

1 
Improbable (menos de una vez cada 

1000 años) 
     

 
 

Bajo 
 

Alto 
No 

importantes 
Limitadas Serias Muy serias Catastróficas   

  

 
 

Moderado 
 

Muy alto A B C D E   

  

   CONSECUENCIAS 

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

Modificada: ENTRIX INC. Abril 2008 
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Esta matriz se adoptó de la evaluación de riesgos para el Manejo de los Productos Químicos 
Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996).9  

Esta califica al componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, y a las 
consecuencias que podría tener el mismo. 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, dondel valor 5 
corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor 
de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1.000 años. Las 
consecuencias son calificadas en una escala de A hasta E, donde A corresponde a 
consecuencias no importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas. 

Para el caso de los riesgos biológicos y sociales, la matriz fue modificada por cuanto no 
considera períodos de ocurrencia que si es factible considerarlos en la evaluación de los 
riesgos físicos por la información disponible. 

Los riesgos al componente biótico y social tienen una cierta carga de incertidumbre, por lo 
que no se los puede cuantificar ni predecir su ocurrencia. 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 hasta 5, dondel valor 5 
corresponde a una ocurrencia muy probable, y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia 
improbable. Las consecuencias son calificadas en una escala de A hasta E, donde A 
corresponde a consecuencias no importantes, y E corresponde a consecuencias 
catastróficas. 

En la tabla siguiente se presenta la matriz de calificación para riesgos biológicos y sociales 
con la cual se ha efectuado el análisis. 

TABLA 11.1-11.1-2: MATRIZ DE RIESGOS BIOLÓGICOS Y SOCIALES 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 Muy probable       

4 Bastante probable       

3 Probable       

2 Poco probable       

1 Improbable      

     
No 

importantes 
Limitadas Serias Muy serias Catastróficas 

  Bajo  Alto 
   

                                                      

 

 

9
 EsIA del Oleoducto de Crudos Pesados (Entrix, 2001) 
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A B C D E  
 Moderado  Muy alto 

 

   CONSECUENCIAS 

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

Modificada: ENTRIX INC. Abril 2008 

11.2 RIESGOS DEL AMBIENTE SOBRE EL PROYECTO 

El análisis de riesgos se divide en dos secciones. En primer lugar, el análisis de los riesgos 
del ambiente sobre el proyecto y viceversa. Este análisis es la base para la elaboración del 
Plan de Contingencias para el proyecto en mención.  

11.3 METODOLOGÍA 

Con la finalidad de tener una visión clara respecto a los riesgos naturales potenciales que 
podrían afectar al proyecto eléctrico y sus respectivas áreas de influencia, se consideró 
necesario realizar una evaluación de los riesgos tanto los relacionados del ambiente sobre 
el proyecto y del proyecto hacia el ambiente. 

El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar las 
obras indicadas, su naturaleza y gravedad. 

Sobre la base de la información generada en el presente estudio, de la literatura publicada, 
así como, con los reconocimientos de campo efectuados se identificaron varios 
componentes que presentan riesgos. 

Los riesgos serán evaluados sobre la base de una matriz de riesgo la que sirvió para 
identificar espacialmente en dondel riesgo de cada componente es mayor. Cabe indicar 
que esta metodología contempla los conceptos indicados en los TÉRMINOS DE REFERENCIA 
ESTÁNDAR PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

La matriz de calificación se presenta a continuación: 

TABLA 12.1-11.3-1 MATRIZ DE RIESGOS FÍSICOS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 Muy probable (más de una vez al año)      

4 Bastante probable (una vez por año)      

3 
Probable (una vez cada 10 a 100 

años) 
     

2 
Poco probable (una vez cada 100 a 

1000 años) 
     

1 
Improbable (menos de una vez cada 

1000 años) 
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  Bajo  Alto No 

importantes 

Limitadas Serias Muy serias Catastróficas 
  

 
 

Moderado 
 

Muy alto A B C D E   

  

   CONSECUENCIAS 

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

Esta metodología fue elaborada por Fundación Natura en el año de 1996 para la evaluación 
de riesgos durante el Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales 
en el Ecuador; califica al componente en base a la probabilidad de ocurrencia de un 
determinado evento emergente (fenómeno natural o contingencia) y a las consecuencias 
que podría tener el mismo. 

De acuerdo a la metodología desarrollada por Fundación Natura, la probabilidad de 
ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, dondel valor 5 corresponde a una ocurrencia 
muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor de 1 corresponde a una 
ocurrencia improbable o menor a una vez en 1.000 años. Las consecuencias son calificadas 
en una escala de A hasta E, donde A corresponde a consecuencias no importantes, y E 
corresponde a consecuencias catastróficas. 

Para el caso de los riesgos biológicos y sociales, la matriz es aplicada, considerando no la 
frecuencia de ocurrencia sino su probabilidad, por cuento la naturaleza de estos eventos 
es diferente y depende del nivel de seguridad con el que se maneje la obra en sus distintas 
fases. En definitiva, los riesgos al componente biótico y social tienen una cierta carga de 
incertidumbre, por lo que no se los puede cuantificar ni predecir su frecuencia, pero si se 
puede estimar su probabilidad.  

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 hasta 5, dondel valor 5 
corresponde a una ocurrencia muy probable, y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia 
improbable. Las consecuencias son calificadas en una escala de A hasta E, donde A 
corresponde a consecuencias no importantes, y E corresponde a consecuencias 
catastróficas. 

En la tabla siguiente se presenta la matriz de calificación para riesgos biológicos y sociales 
con la cual se ha efectuado el análisis. 

TABLA 12.1-11.3-2 MATRIZ DE RIESGOS BIOLÓGICOS Y SOCIALES 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 Muy probable       

4 Bastante probable       

3 Probable       

2 Poco probable       

1 Improbable      
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No 

importantes 
Limitadas Serias Muy serias Catastróficas 

  Bajo  Alto 
   

     

A B C D E  
 Moderado  Muy alto 

 

   CONSECUENCIAS 

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

Modificada: ENTRIX INC. Abril 2008 

11.4 ANÁLISIS DE RIESGOS DEL AMBIENTE SOBRE EL PROYECTO 

11.4.1 RIESGO SÍSMICO 

El Área de Influencia del Sistema de Interconexión San Gregorio se encuentra en la 
Cordillera de Los Andes, en tres zonas de Alta Intensidad Sísmica, VIII y IX (IPHG, Estimación 
de máximos niveles de sismicidad para el Litoral Ecuatoriano a través de la integración de 
datos geológicos y sismo tectónicos, 2017). En el último año a partir del terremoto del 16 
de abril del 2016, se puso especial interés en el litoral norte de Ecuador; donde se han 
registrado varios sismos relativamente cercanos, y de magnitudes relativamente altas  

Según el reporte sísmico del año 2013, emitido por el Instituto Geofísico del EPN, la 
Provincia de Manabí, específicamente en el área de influencia del proyecto, no se ubica en 
zona de actividad sísmica importante; sin embargo, de manera más regional, ésta se ubica 
en la fuente símica (es una zona geográfica cuya actividad sísmica está ligada a una estructura 
geológica) Canandé – San Lorenzo, la misma que para el 2013 se ubicó en el tercer lugar de 

incidencia de sismos, presentando un total de 214 sismos de origen tectónico algunos de 
magnitud mayor a  4. 

En cuanto a las fallas geológicas cercanas; el trazado de las líneas no atraviesa Fallas 
Geológicas, según el mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarias de Ecuador y Regiones 
Oceánicas, a escala regional se tienen las Falla Calceta, ubicada a 25 km al NE de la Línea 
Rocafuerte – San Gregorio, la misma que forma el límite oeste de las montañas costeras. 
Afecta arocas sedimentarias principalmente terciarias, pero las características morfológicas 
a lo largo de la falla sugieren actividad cuaternaria, tiene un movimiento de 1mm/año. 

Al sur de la Línea San Gregorio – Portoviejo 1, específicamente a 13 km esta la falla Jipijapa, 
la misma que una estructura que bordea las colinas costeras hacia el oeste, la Colisión de 
la Carnegie Ridge (Placa de Nazca) con la Placa Sudamericana podría estar relacionada con 
la cinemática de esta falla. La falla Julcuy constituye la sección sur de la falla de Jipijapa. 
Afecta a rocas sedimentarias principalmente del cuaternario, tiene un movimiento de 
1mm/año, abarca una longitud de 23 km de trazo. 

A unos 10 km al norte del trazo de la línea Rocafuerte – San Gregorio se encuentra la falla 
regional Bahía, en la cual los sedimentos terciarios aparecen elevados al este de la falla, 
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con indicios de que las terrazas marinas también están involucradas con esta estructura, 
presenta dos secciones de falla con una longitud de 43 km aproximadamente. 

En tal sentido puede afirmarse que existe un riesgo alto hacia el proyecto por sismos, por 
lo que la probabilidad puede ser considerada como BASTANTE PROBABLE y ya que las 
estructuras son diseñadas para soportar sismos de magnitudes superiores; el nivel de 
consecuencias se considera LIMITADAS, lo que da como resultado un riesgo 4B.  
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FIGURA 12.2-1 MAPA SÍSMICO DEL ÁREA DEL PROYECTO. 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

Elaboración BAG, 2016 
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11.4.2 RIESGO DE INUNDACIONES 

En esta región se registran precipitaciones únicamente en época de invierno, donde 
eventualmente se suscitan inundaciones en las partes planas.  

El trazado de las difrentes líneas de distribución que componen el Sistema San Gregorio 
atraviesan zonas de diferente topografía. El segmento San Gregorio Rocafuerte se divide 
en dos partes considerando la geomorfología del suelo: a Desde la Subestación San 
Gregorio hasta la estructura E20, se desarrolla por zonas bajas planas totalmente dondel 
ultimo año en que se presentó el fenómeno del niño, los niveles de precipitación fueron 
elevados provocando la inuncación de estas áreas. Desde la estrcutra E20 hasta la 
Subestacion Rocafurte la línea se desarrolla sobre coilnas bajas, buscando la línea de 
cumbre de estas para garantizar la altura de los conductores sobre el suelo.  

El segmento San Gregorio – Portoviejo 1 y San Gregorio Protoviejo 2, se desarrollan sobre 
zonas muy planas (Terrazas aluviales no diferenciadas), dondel presente año también se 
pudieron evidenciar inundaciones causadas por el fenómeno del Niño. El segmento 
Portoviejo 2 – Playa Prieta, contrariamente al haber sido diseñado como un trazado rural, 
atraviesa las colinas cercanas a Portoviejo hasta llegar a Playa Prieta, evitando zonas 
inundables. 

En este sentido se ha analizado el nivel de riesgo de inundaciones en función de la 
topografía y las precipitaciones; sin embargo, es también importante recordar que las 
inundaciones en Portoviejo no tienen una recurrencia anual, sino que están asociadas a 
fenómenos especificos como El Niño, por lo que el riesgo finalmente se ha definido como 
3B para las zonas de trazado rural y 4A para los segmentos en zonas planas y bajas. 

11.4.3 RIESGO VOLCÁNICO 

Los riesgos de este componente, fueron evaluados en función a los diferentes fenómenos 
naturales volcánicos que pudieran afectar al área de estudio. Para el análisis de riesgo se 
utilizó evidencia histórica, y la ubicación geográfica de los principales volcanes activos que 
podrían afectar a la zona del proyecto. 

El vulcanismo en el Ecuador se manifiesta desde fines del Terciario hasta la actualidad, por 
medio de la emisión de materiales lávicos emitidos por volcanes activos o latentes, que en 
su mayoría se encuentran distribuidos a lo largo de la cresta de los Andes septentrionales 
del país.  

Los volcanes considerados como potencialmente peligrosos están distribuidos a lo largo de 
la Cordillera Occidental, del Valle Interandino, de la Cordillera Real y en la Región Oriental, 
desde la frontera con Colombia al norte, hasta más el sur de Riobamba. Su distribución y 
sus mecanismos eruptivos reflejan el control y geometría de la zona de subducción que 
subyace hacia la mitad septentrional del Ecuador. 

En vista de la lejanía a la que se encuentran los principales centros volcánico activos, el 
único riesgo relacionado con dicha actividad es la posible caída de cenizas por la eventual 
erupción de uno de éstos volcanes; se puede citar el caso de la última erupción del Guagua 
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Pichincha en la cual se registró leves caídas de ceniza en la Provincia de Manabí, por lo que 
la probabilidad de ocurrencia estaría entre 10 a 100 años y con consecuencias LIMITADAS, 
resultando en un nivel de riesgo 3B. 

FIGURA 12.2-2 MAPA DE RIESGOS VOLCÁNICOS DEL ÁREA DEL PROYECTO. 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

11.4.4 RIESGOS DE DESLIZAMIENTO 

La evaluación del riesgo de los aspectos geotécnicos incluye tres componentes principales: 
calidad geotécnica, estabilidad geomorfológica y suelos, analizados con mayor detalle en 
los subtemas correspondientes de éste informe. Los parámetros de estos componentes 
que representan riesgos en términos de las obras analizadas son los deslizamientos o 
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movimientos de masas y el potencial de erosión. Aunque estos componentes se 
correlacionan directamente, en algunas ocasiones a lo largo de los diferentes segmentos 
evaluados se observaron discrepancias en cuanto al nivel de riesgo. En base a la descripción 
de calidad de zonas geotécnicas del área se determina que estos tienen una calidad de 
regular a buena por lo que se ha calificado al riesgo como 3B es decir es probable que se 
presente una vez cada 10 a 100 años y puede presentar consecuencias limitadas. 

11.5 ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO SOBRE EL AMBIENTE 

11.5.1 RIESGOS DE ACCIDENTES 

El desarrollo del proyecto y sus actividades constructivas son, desde un punto de vista de 
ingeniería muy simples, por tanto, los riesgos asociados son también muy bajos. Durante 
la fase constructiva LA PROBABILIDAD de ocurrencia de un accidente laboral es POCO 
PROBABLE por los trabajos en altura durante el vestido de estructuras y el regulado de 
conductores, sin embargo, en caso de producirse las consecuencias a los trabajadores 
serían consideradas SERIAS; para lo cual se debe considerar que la empresa constructora 
tenga el Reglamento De Salud y Seguridad aprobado, y cuente con un supervisor en Salud 
y Seguridad. En tal virtud el nivel de riesgo es 2C. 

11.5.2 RIESGOS DE CAÍDA DE ESTRUCTURAS 

Este evento es muy POCO PROBABLE, pues las líneas de transmisión son diseñadas con 
varios factores de seguridad en cada uno de sus elementos (No existe un registro o 
estadística de accidentes o caídas de estructuras en este tipo de proyectos); únicamente 
pueden darse a su vez por eventos naturales como sismos, o por eventos antrópicos como 
colisiones contra estructuras.  Las L/T hna sido diseñadas manteniendo las debidas 
distancias de seguridad respecto de caminos o vías de forma de reducir aún más su 
probabilidad y las consecuencias de un evento como el analizado; puede afirmarse 
entonces que nivel de riesgo es 2B. 

11.5.3 RIESGOS DELECTROCUCIÓN 

Durante el mantenimiento de las L/T  o de la vegetación de la franja de servidumbre, podría 
llegar a provocarse algún evento de este tipo, sin embargo, los registros que mantienen las 
instituciones, dan cuenta de una probabilidad de ocurrencia muy baja; es más bien en las 
líneas de distribución urbanas, donde se han producido estos eventos por la falta de 
respeto a las distancias de seguridad en la construcción de predios, sin embargo, en caso 
de suscitarse un evento, las consecuencias son serias para el trabajador o trabajadores 
afectados.  

El nivel de riesgo delectrocución está calificado como 2B. 
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11.5.4 INCENDIOS 

El riesgo de incendios se considera bajo, pues no existen actividades que involucren calor 
o combustión como la soldadura. Sin embargo, aun cuando está totalmente prohibida la 
quema de vegetación para la limpieza de la franja constructiva; eventualmente una mala 
práctica podría ocurrir. El riesgo se considera IMPROBABLE y con consecuencias 
LIMITADAS, es decir corresponde al nivel 1B. 

11.6 RIESGOS SOCIALES 

La evaluación del riesgo social incluye las particularidades que amenazan al normal 
funcionamiento de las actividades de la empresa desde este componente. A continuación, 
se presentan los riesgos identificados para la promotora: 

11.6.1 PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR POBLADORES  

Se tratan de acciones que pueden afectar el normal funcionamiento del proyecto, porque 
en algunos aspectos, aunque leve, puede existir cierta insatisfacción e incertidumbre por 
parte de los miembros de la comunidad que podrían llevar a que estos tomen medidas de 
hecho como por ejemplo impedimento de ejecución de cualquier tipo de trabajo, 
paralizaciones, bloqueos e incluso y lo más grave, daño a las instalaciones, al sentirse 
perjudicados por parte de las acciones de la promotora del proyecto o en general como 
medida de presión debido a necesidades insatisfechas relacionadas no específicamente 
con la promotora, sino con la actividad eléctrica en general y el descontento con los 
gobiernos nacionales y/o seccionales, es así que en función de la información recopilada 
durante el trabajo de campo se puede determinar que este riesgo es 3B. 

11.6.2 HUELGAS DE TRABAJADORES DEL PROYECTO 

El riesgo de que se produzcan estos hechos es poco probable, debido a que la mayoría de 
trabajadores locales serán contratados durante el tiempo que dure la fase constructiva del 
proyecto y un evento de este tipo pondría en peligro su puesto de trabajo. La duración de 
la construcción reduce esta posibilidad pues en el corto tiempo es difícil que los 
trabajadores se organicen o formen sindicatos. Los términos de contratación deberán ser 
claros para disminuir este riesgo. De producirse este hecho, es evidente que se retrasarían 
las actividades del proyecto y que de no solucionarse a tiempo podría incrementar el nivel 
de conflictividad. El riesgo se califica de 3B. 

11.6.3 RIESGOS POR ACCIDENTES OCASIONADOS POR TERCEROS  

El choque de un automotor o cualquier tipo de vehículo que transite por vías cercanas 
contra una estructura representa un riesgo potencial en las áreas de generación eléctrica y 
en la población en general, considerando que puede suspender el suministro de energía 
desdel Sistema Nacional de Transmisión. La caída de una estructura y de líneas de 
conducción eléctrica, pueden interrumpir la circulación normal de vehículos por las vías de 
acceso del sector, y la presencia de carga eléctrica en objetos que entraron en contacto con 
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cables energizados; de existir vidas humanas involucradas, puede generar muerte, 
quemaduras o pérdida de miembros; si existiera la presencia de combustible en estos casos 
puede generarse un conato el incendio sobre la vegetación y demás elementos aledaños al 
sitio del evento. Este riesgo se ha definido como Medio 2A en vista de los índices de 
accidentabilidad que existen en la zona, son muy bajos, y las estadísticas de este tipo de 
incidentes contra estrechuras de alta tensión demuestran su casi inexistente probabilidad.  

Además de los accidentes de tránsito de grandes consecuencias como los antes descrito, 
se han considerado otros accidentes de menor escala como atropellamientos por la 
circulación de vehículos durante la construcción. Es importante considerar que durante 
toda la ejecución del proyecto se debe evitar que cualquier persona ajena al mismo ingrese 
a las áreas operativas o de trabajo, y/o se relacione con la maquinaria y demás 
equipamiento a ser utilizado, en cualquier forma. 

11.7 RIESGOS SOCIALES 

La evaluación del riesgo social incluye las particularidades que amenazan al normal 
funcionamiento de las actividades de la empresa desde este componente. A continuación, 
se presentan los riesgos identificados para la promotora: 

11.7.1 HUELGAS DE TRABAJADORES DEL PROYECTO 

El riesgo de que se produzcan estos hechos es poco probable, debido a que la mayoría de 
empleados serán contratados durante el tiempo que dure la fase constructiva del proyecto 
y un evento de este tipo pondría en peligro su puesto de trabajo. La duración de la 
construcción reduce esta posibilidad pues en el corto tiempo es difícil que los trabajadores 
se organicen o formen sindicatos. Los términos de contratación deberán ser claros para 
disminuir este riesgo. De producirse este hecho, es evidente que se retrasarían las 
actividades del proyecto y que de no solucionarse a tiempo podría incrementar el nivel de 
conflictividad. El riesgo se califica como bajo ya que es POCO PROBALBLE y con 
consecuencias SERIAS, 2C, por la conflictividad que podría generarse. 
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12.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

12.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

12.1.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA DERRAMES 

Objetivos: Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de 
contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud pública. 

Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la 
implementación (construcción) del proyecto. 

PAR-01 

Lugar de Aplicación: Frentes de trabajo 

Responsable: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

Verificación:  MINISTERIO DEL AMBIENTE, Fiscalización 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Liqueos de 
combustibles 
de 
maquinaria y 
equipos 

1.- Disminución 
de la calidad del 
suelo  

2.- Disminución 
de la calidad del 
agua de los 
recursos hídricos 

Los contaminantes como combustibles, 
lubricantes, sedimentos y otros 
desechos nocivos, no serán 
descargados en cuerpos o canales 
naturales o artificiales que 
desemboquen en ellos 

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

Inspecciones 
de campo en 
los frentes de 
trabajo 

Capacitaciones 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Diario Serán acumulados en 
recipientes adecuados y en un 
lugar que cuente con cubeto 
igual al 110% del volumen 
máximo almacenado, hasta la 
entrega a un gestor ambiental 
autorizado. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS 

OBJETIVOS: Eliminar o prevenir los impactos que se puedan generar a la calidad del aire y así como también al nivel de presión sonora evitando enfermedades laborales y de 
salud pública. 

Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del 
proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Emisiones de 
tubos de 
escape de 
maquinaria y 
vehículos. 

Disminución de la 
calidad del aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y fauna 
del sector. 

Realizar mantenimientos preventivos 
de la maquinaria.  

No. de 
mantenimientos 
realizados / No. 
Mantenimientos 
programados 

Registros de 
mantenimiento, 
Inspecciones 
en el sitio 

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

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

Generación de 
ruido 

Disminución de la 
calidad del aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y fauna 
del sector 

No se realizará trabajos constructivos 
en horarios nocturnos, para evitar 
molestias en las horas de descanso 
de la población y dinámica de la 
fauna del sector. 

 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de los Límites 
Máximos 
Permisibles 
Normativa 
ambiental 
TULSMA. 

Monitoreos de 
ruido 

Inspecciones 
de campo 

Fotográfico 

Registros y/o 
Informes de 
Mantenimientos 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Diario Los trabajos constructivos se 
efectúan en horas laborables 
sin perjuicio a moradores. 

Generación de 
ruido 

Disminución de la 
calidad del aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y fauna 
del sector 

Dotar de EPPs al personal de obra. 

 

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

Monitoreos de 
ruido 

Inspecciones 
de campo 

Entrega 
recepción de 
EPPs 

Fotográfico 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Trimestral Asegurar que los EPPs estén 
disponibles, sean suficientes y 
sea entregado a todo el 
personal las instrucciones 
para su uso, mantenimiento y 
almacenamiento de los 
mismos. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS 

Generación de 
ruido 

Disminución de la 
calidad del aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y fauna 
del sector 

Realizar mantenimientos preventivos 
de la maquinaria 

No. de 
mantenimientos 
realizados / No. 
Mantenimientos 
programados 

Registros de 
mantenimiento, 
Inspecciones 
en el sitio 

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

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

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

OBJETIVOS: Eliminar o prevenir los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de contaminación, accidentes y 
enfermedades laborales y de salud pública. 

Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del 
proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-03 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Remoción de 
partículas 
(polvos)  

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

El acopio de materiales finos, 
incluyendo arcilla y áridos, se ubicarán 
en sitios adecuados dentro de la 
Franja de Servidumbre y deberán estar 
protegidos con materiales como 
plásticos o lonas para evitar que la 
acción del viento levante partículas 
finas (en especial en épocas secas). 

Nº de 
montículos 
cubiertos/Nº de 
montículos 
totales 

Registros de 
riego, 
fotográfico, 
inspección en 
sitio 

Registro de 
volumen de 
agua utilizado 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

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

Remoción de 
partículas 
(polvos)  

Incremento del 
material 
particulado en 
la zona (en 

Se evitará, en lo posible, la destrucción 
de la cobertura vegetal y la excavación 
fuera del área de construcción. 

Área total 
desglosada/Área 
total permisada  

Inspecciones 
de campo en 
los frentes de 
trabajo 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Dairio No efectuar ningún tipo de 
trabajo adicional ni innecesario 
fuera del área de construcción. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

época de 
verano) 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PARA LA LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA VEGETACION 

OBJETIVOS: Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación 
(construcción) del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  

RESPONSABLE: Contratista, Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-04 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Desbroce de 
la vegetación 

Pérdida de 
cobertura 
vegetal  

Establecer un cronograma de 
actividades de limpieza, desalojo de 
vegetación en el área de influencia 
del proyecto para evitar el desbroce 
innecesario de la vegetación fuera de 
las zonas de fundaciones de torres, 
vías de acceso e instalaciones 
temporales. 

 

 

Porcentaje del 
Volumen de 
material vegetal y 
orgánico 
removido del total 
del porcentaje de 
material orgánico 
y vegetal 
dispuesto en 
sitios específicos 
de acopio 

Registros de 
capacitación 
correspondientes 
inspección en 
sitio 

Registro 
fotográfico 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

12 Anual Acatar los tiempos establecidos 
de limpieza. 

Remoción de 
cobertura 
vegetal 

Pérdida de 
cobertura 
vegetal 

En lugares con pendientes fuertes y 
con escasa capa vegetal, el primer 
horizonte del suelo se removerá y 
extraerá junto con el material 
arbustivo y herbáceo. El material 
extraído se dispondrá en un área 
prevista para la disposición de 
materiales vegetales y orgánicos, en 

Porcentaje del 
Volumen de 
material vegetal y 
orgánico 
removido del total 
del porcentaje de 
material orgánico 
y vegetal 
dispuesto en 

Registros de 
capacitación 
correspondientes 
inspección en 
sitio 

Registro 
fotográfico 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

12 Anual El material extraido será 
acumulado en contenedores 
adecuados hasta su entrega. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 253 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PARA LA LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA VEGETACION 

ciertos casos también se puede 
acopiar en sacos. 

sitios específicos 
de acopio 

Modificación 
del suelo 

Pérdida de 
cobertura 
vegetal original. 

Si es factible se recuperará la capa 
superior de suelo vegetal que pueda 
estar directa o indirectamente 
afectada por la obra para su posterior 
utilización en los procesos de 
restauración 

 

Áreas 
revegetadas y 
estabilizadas/Área 
total del proyecto 

Registros de 
capacitación 
correspondientes 
inspección en 
sitio 

Registro 
fotográfico 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

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

Modificación 
del suelo 

Pérdida de 
cobertura 
vegetal original. 

Revegetación rápida de las áreas 
afectadas 

Áreas 
recuperadas, 
sembradas, 
árboles y plantas 
sembrados/Área 
total recuperada 

Registros de 
capacitación 
correspondientes 
inspección en 
sitio 

Registro 
fotográfico 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Anual Preparación del terreno. 

Siembra de herbáceas. 

Dar seguimiento al proceso de 
revegetación.  

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PARA RECURSOS HIDRICOS 

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

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-05 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Disposición 
de materiales 
y tierra en 
obra 

Disminución de la 
calidad del agua 
de los recursos 
hídricos 

Los materiales de excavación de la 
obra básica, o los generados por 
diques provisorios y otras 
estructuras, serán dispuestos en 
zonas aprobadas que estén a cotas 

Porcentaje del 
Volumen de tierra 
removido del total 
del porcentaje de 
tierra dispuesto 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

12 Anual El material será acumulado en 
sitios adecuados hasta su 
entrega a gestor ambiental 
autorizado. 
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superiores al nivel medio de aguas, 
de tal manera que se impida el 
retorno a las corrientes de agua.  

 

en sitios 
específicos de 
acopio 

Fotográfico 

Informes 

Disposición 
de materiales 
y tierra en 
obra 

Disminución de la 
calidad del agua 
de los recursos 
hídricos 

Bajo ninguna circunstancia se 
promoverá y/o realizará actividades 
que causen deforestación, erosión, 
contaminación y/o alteración del 
régimen hídrico de los sistemas de la 
zona del proyecto. 

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

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

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

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PREVENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

OBJETIVOS: Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación 
(construcción) del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-03 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

Limitar las actividades de la etapa de 
construcción estrictamente al área de 
servidumbre, evitando de este modo 
generar la fragmentación del hábitat 
de la fauna silvestre. 

Áreas ajenas al 
proyecto 
conservadas 

Áreas para la 
fauna de 
descanso, refugio, 
anidación y 
alimentación 
identificadas 
inalteradas/Área 
total conservada 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

Monitoreos de 
ruido 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitaciones a los 
trabajadores sobre los límites 
del área de servidumbre y 
actividades a realizarse 
exclusivamente dentro de dichos 
límites. 
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 Registros y/o 
Informes de 
Mantenimientos 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

Las actividades deberán ser 
estrictamente ejecutadas en áreas 
delimitadas por los planos de 
ingeniería, con el propósito de evitar 
impactos potenciales al hábitat de la 
fauna (zonas de descanso, refugio, 
alimentación y anidación) 

Áreas ajenas al 
proyecto 
conservadas 

Áreas para la 
fauna de 
descanso, refugio, 
anidación y 
alimentación 
identificadas 
inalteradas/Área 
total conservada 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitaciones y 
comunicaciones a los 
trabajadores sobre los límites 
del área de construcción y 
actividades a realizarse 
exclusivamente dentro de dichos 
límites. 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

Utilizar, en lo posible, las vías o 
caminos existentes, para minimizar 
impactos en la vida silvestre 

Áreas ajenas al 
proyecto 
conservadas/Área 
total conservada 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Charlas de capacitación sobre 
movilización y transporte en vías 
autorizadas. 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

Evitar la generación de ruidos 
innecesarios, a fin de no perturbar la 
fauna existente por lo que los 
silenciadores de las máquinas, 
deberán ser instaladas de superar el 
estándar de calidad ambiental. 
Cumplir con lo establecido en las 
medidas establecidas en el programa 
para la calidad del aire y emisiones 
atmosféricas. 

Nº de máquinas 
que cumplen con 
los Límites 
Máximos 
Permisibles para 
el Ruido 
Normativa 
ambiental 
TULSMA/Nº de 
máquinas 

 

Monitoreos de 
ruido 

Registros y/o 
Informes de 
Mantenimientos 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Monitoreo de niveles de ruido 
provocado por maquinaria.  

Compra e instalación de 
silenciadores. 

Dar cumplimiento al al Programa 
de calidad del aire y emisiones 
atmosféricas. 
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Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

Prohibir al personal de obra toda 
actividad de pesca y caza furtiva. 
Estas prohibiciones se señalarán en 
carteles (ver señalización ambiental), 
e igualmente se especificará en 
charlas a los trabajadores. 

Nº de carteles 
colocados/N´mero 
de carteles 
programados. 

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

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Colocación de señalética 
adecuada. 

Impartir charlas de capacitación 
sobre aspectos prohibitivos. 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

Prohibir la compra de fauna silvestre 
por parte de los trabajadores de la 
empresa contratada para la ejecución 
del proyecto 

Número de 
individuos de 
fauna silvestre 
rescatados vs 
individuos totales 
avistados. 

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

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Impartir charlas de capacitación 
sobre aspectos prohibitivos. 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

El personal que observe animales en 
peligro o riesgo comunicará al 
coordinador para su evaluación y/o 
posible rescate 

Número de 
individuos de 
fauna silvestre 
rescatados/ Nº de 
individuos totales 
avistados. 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario En caso de ser observación se 
procederá al registro. 

En caso de rescate se enviará a 
una entidad de rescate del 
Ministerio del Ambiente. 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 

Prevenir el ingreso casual de la fauna 
dentro de las instalaciones del 
proyecto mediante el empleo de 

Nº de charlas de 
capacitación 
dictadas sobre 
aspectos 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitaciones al personal 
sobre aspectos prhibitivos. 

Proceder a registro de fauna. 
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de la franja de 
servidumbre. 

 

mallas y cercos, así como prohibir el 
sacrificio de estos. 

prohibitivos/Nº 
total de charlas de 
capacitación. 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

La velocidad de los vehículos en las 
vías de accesos será de 30 km/h, y 
en caso de encontrar fauna en estas, 
se deberá disminuir la velocidad y 
esperar que sigan su recorrido, 
estando prohibido el uso de bocinas 
o claxon para intimidarlos y 
dispersarlos. 

Nº de señales 
instaladas/Número 
de señales 
programadas. 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Colocación de señalética. 

Capacitaciones impartidas sobre 
aspectos prohibitivos. 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

Prohibir la tenencia de armas de 
fuego en el área de trabajo, debido a 
que el uso inadecuado cause el retiro 
de la fauna presente en la zona, solo 
podrán hacer uso de éstas el 
personal de seguridad autorizado, 
estrictamente en caso que la 
circunstancia lo amerite 

Nº de señales 
colocadas/Nº de 
señales 
programadas, 
registro de armas 
en instalaciones. 

Nº de personal 
capacitado. 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

Registros 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitaciones impartidas sobre 
aspectos prohibitivos. 

Registrar características y 
número de armas entregadas al 
personal de seguridad. 

Fauna 
silvestre 

-Contaminación 
del hábitat. 

Prohibir el arrojo de cualquier tipo de 
residuo a los cuerpos de agua; estos 
desechos deberán ser dispuestos en 
contenedores adecuados, siendo 
luego trasladados técnicamente para 
su disposición final 

Peso de residuos 
generados según 
tipo/Peso total de 
residuos 
generados 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

Registros 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitaciones impartidas sobre 
aspectos prohibitivos. 

Colocación de contenedores 
adecuados por tipo de residuo, 
con especificaciones técnicas 
correspondientes. 

Entrega de desechos para 
disposición final. 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

No permitir el lavado de vehículos en 
áreas vulnerables (bofedales, río y 
quebradas), a fin de prevenir que el 
agua residual pueda afectar el 
ecosistema acuático. 

Nº de señales 
colocadas/Nº de 
señales 
programadas. 

Nº de charlas de 
capacitación 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Designar sitios para lavado de 
vehículos. 

Colocación de señalética en 
sitios vulnerables. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 258 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PREVENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

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

Informes 

 

Estructura y 
composición 
faunística 

Generación de 
estrés a la faunay 
desplazamiento 
por la ocupación 
de la franja de 
servidumbre. 

 

Colocar dispositivos de advertencia 
para las aves locales para desvío de 
vuelo. 

Nº de dispositivos 
colocados en la 
subestación. 

Inspecciones 
de campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Anual Adquisición e instalación de 
dispositivos. 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PREVENCIÓN COMPONENTE SOCIAL 

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

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-03 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Generación 
de empleo 

Generación de 
fuentes de 
empleo, 
contratación 
temporal de 
fuerza de trabajo 
especialmente no 
calificada. 

Estará prohibido que personal de 
construcción que no sea habitante 
del Área de Influencia, se involucre 
sentimentalmente con personas de 
la comunidad. 

 

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

Comunicaciones, 
oficios recibidos 
y registros de 
capacitación. 

 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitaciones impartidas sobre 
aspectos prohibitivos. 

 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 259 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PREVENCIÓN COMPONENTE SOCIAL 

Generación 
de empleo 

Generación de 
fuentes de 
empleo, 
contratación 
temporal de 
fuerza de trabajo 
especialmente no 
calificada. 

Así mismo estará prohibido que 
trabajadores del proyecto, luego de 
su jornada de trabajo frecuenten 
cantinas, bares u otros sitios de 
expendio de bebidas alcohólicas. 

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

Comunicaciones, 
oficios recibidos 
y registros de 
capacitación. 

 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitaciones impartidas sobre 
aspectos prohibitivos. 

 

Generación 
de empleo 

Generación de 
fuentes de 
empleo, 
contratación 
temporal de 
fuerza de trabajo 
especialmente no 
calificada. 

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

Nª de predios 
intervenidos/ Nº de 
predios totales del 
proyecto 

Comunicaciones, 
oficios recibidos 
y registros de 
capacitación. 

 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Acordar reuniones con los 
propietarios de predios. 

 

Pérdida de 
la 
cotidianidad 
del 
componente 
social 

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

Cualquier reclamo recibido será 
respondido formalmente. 

Nº de reclamos 
resueltos 
satisfactoriamente/Nº 
de reclamos totales. 

Respuesta 
formal a 
reclamos 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Registro de reclamos. 

Reuniones para solventar 
inconvenientes. 

Formulación de respuesta ante 
reclamo. 

Pérdida de 
la 
cotidianidad 
del 
componente 
social 

Proceso de 
división interna y 
consolidación de 
liderazgos 
individuales por 
negociaciones 
para la ejecución 
del proyecto. 

En caso de que sea necesario 
pagar por el Derecho de Paso, o por 
posibles afectaciones a propiedades 
privadas, se hará de manera 
equitativa con todos los propietarios 
afectados. Se procurará negociar de 
forma comunitaria y no individual. 

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

Comunicaciones, 
oficios recibidos 
y registros de 
capacitación. 

 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Acordar reuniones con los 
propietarios de predios. 

Presentar ofertas. 
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OBJETIVOS: Prevenir la contaminación desde campamentos e instalaciones de contratistas 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Contratistas 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-03 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCI
A 

PERIODO ACCIONES 

Almacenamie
nto de 
combustibles 

Posible 
contaminación 
del suelo por 
hidrocarburos 

El tanque de almacenamiento está 
ubicado sobre un cubeto 
impermeable con una capacidad 
de al menos el 110% del volumen 
del tanque. 

Volumen del cubeto 
de protección / 110% 
del Volumen 
almacenado 

Fotografías Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Controlar que las condiciones 
del cubeto y del tanque sean 
las óptimas. 

Controlar los volúmenes de 
alamcenamiento. 

Baterías 
Sanitarias 

Contaminación 
del agua y 
suelo por aguas 
negras 

Las aguas negras producidas en 
las instalaciones del contratista 
serán conducidas hasta una fosa 
séptica de dimensiones suficientes 
para prevenir rebosamientos, y con 
un tiempo de retención de al 
menos 48 horas. 

Volumen de aguas 
negras 
producidas/Volumen 
total de fosa séptica. 

Fotografías 

Inspección en el 
sitio 

Documento de 
entrega de aguas 
negras a gestor 
calificado. 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Construcción de conductos y 
fosa séptica acorde a las 
necesidades. 

Área de 
Mantenimient
o de 
maquinaria. 

Contaminación 
del suelo por 
hidrocarburos 

El área de mantenimiento de 
maquinaria estará 
impermeabilizada para prevenir la 
contaminación del suelo. El agua 
que drena sobre esta será 
conducida a una trampa de grasas 
y luego de esta al entorno. 

Nº de sistemas 
instalados y en 
funcionamiento/ Nº de 
efluentes generados 
en vertimiento. 

Fotografía Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Construcción de canales y 
trampa de grasas.  

Control de efluentes. 

 

Comedor Contaminación 
del suelo por 
mala 
disposición de 
restos de 
comida 

Los restos de la preparación de 
comida serán entregados a 
personas que los deseen como 
alimento de animales. Los restos 
de comida servida serán enviados 
al recolector municipal  

Cantidad de desechos 
orgánicos 
producidos.(kg/mes)/
Cantidad de desechos 
producidos totales 

Registros de 
producción de 
desechos 
orgánicos. 

Actas de entrega 
de comida 
restante. 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

3 Semanal Los restos de comida serán 
dispuestos en recipientes 
adecuados, hasta la entrega a 
personas de la comunidad o al 
recolector municipal. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS 

OBJETIVOS: Minimizar los impactos que se puedan generar a la calidad del aire y así como también al nivel de presión sonora evitando enfermedades laborales y de salud 
pública. 

Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del 
proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Emisiones de 
tubos de 
escape de 
maquinaria y 
vehículos. 

Disminución de 
la calidad del 
aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y 
fauna del 
sector. 

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

 

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

Inspecciones en 
el sitio 

Registros de 
mantenimiento y 
certificados de 
revisión 
vehicular. 

 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitaciones impartidas sobre 
aspectos prohibitivos. 

 

Emisiones de 
tubos de 
escape de 
maquinaria y 
vehículos. 

Disminución de 
la calidad del 
aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y 
fauna del 
sector. 

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

Nº de mantenimientos 
efectuados/Nº de 
mantenimientos 
totales programados. 

Inspecciones en 
el sitio 

Registros de 
mantenimiento 

 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

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

Generación de 
ruido 

Disminución de 
la calidad del 
aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y 

Elegir equipos y maquinarias que 
sean poco ruidosos, de tal manera 
que no sobrepasen los niveles de 
presión sonora máximos para 
vehículos automotores, conforme 
a lo estipulado en la tabla 3, del 

Valores de niveles de 
ruido monitoreados. 

Monitoreos de 
ruido 

Inspecciones de 
campo 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario En adquisición de vehículos y 
maquinarias, percatarse de las 
características de los mismos. 

Efectuar monitoreos. 
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PROGRAMA PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS 

fauna del 
sector 

numeral 4, del anexo 5, del libro 
VI del TULSMA. 

 

Entrega 
recepción de 
EPPs 

Fotográfico 

Registros y/o 
Informes de 
Mantenimientos 

Generación de 
ruido 

Disminución de 
la calidad del 
aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y 
fauna del 
sector 

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

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

Monitoreos de 
ruido 

Inspecciones de 
campo 

Entrega 
recepción de 
EPPs 

Fotográfico 

Registros y/o 
Informes de 
Mantenimientos 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Efectuar monitoreos de niveles 
de ruido. 

Control de propagación de 
ruidos al medio exterior. 

Generación de 
ruido 

Disminución de 
la calidad del 
aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y 
fauna del 
sector 

Realizar mantenimientos 
correctivos 

Nº de mantenimientos 
efectuados/Nº de 
mantenimientos 
totales programados. 

Registros y/o 
Informes de 
Mantenimientos 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

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

Levantamiento 
de material 
Particulado 

Disminución de 
la calidad del 
aire 

Molestias a 
moradores / 
personal y 
fauna del 
sector 

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

 

Volumen de agua 
usado para 
producción de 
neblina/Volumen de 
agua total dentro del 
proyecto. 

Fotográfico 

Registros de 
riego 

Inspecciones de 
campo 

Registro de 
volumen de agua 
utilizado 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Adquisición de agua para 
control de levantamiento de 
material particulado. 

Disposición de la neblina sobre 
levantamiento de material 
particulado y sus alrededores. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OBJETIVOS: Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de contaminación, 
accidentes y enfermedades laborales y de salud pública. 

Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del 
proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Remoción de 
partículas 
(polvos)  

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

Riego frecuente de los frentes 
de trabajo. 

 

Nº de km humectados 
por día/Nº de km 
transitados por día 

Registros de 
riego, fotográfico, 
inspección en 
sitio 

Registro de 
volumen de agua 
utilizado 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Adquisición de agua para control 
de levantamiento de material 
particulado. 

Asignar personal para el riego 
en los frentes de trabajo. 

Remoción de 
partículas 
(polvos)  

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

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

Nº de EPP 
entregado/Nº de 
trabajadores totales. 

Entrega 
recepción de 
EPPs 

Fotográfico 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Diario Asegurar que los EPPs estén 
disponibles, sean suficientes y 
sea entregado a todo el personal 
las instrucciones para su uso, 
mantenimiento y 
almacenamiento de los mismos. 

Perdida de 
suelo fértil 

El suelo fértil 
retirado para la 
construcción se 
perderá. 

Los suelos con actividad 
biológica que necesariamente 
deban ser removidos deberán 
acumularse y conservarse para 
utilizarlos posteriormente en la 
reposición de la cobertura 
vegetal en áreas que requieran 
se reponga esta cobertura. 

Porcentaje de suelo 
fértil 
acumulado/Porcentaje 
de suelo total 

Registro 
fotográfico de 
suelo fértil 
acumulado 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

4 Anual Acumulación y conservación de 
la capa superior original de 
suelo para posterior colocación. 
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PROGRAMA DE MITIGACION PARA LA LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA VEGETACION 

OBJETIVOS: Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación 
(construcción) del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-03 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Uso de suelo  Pérdida de la flora Todo el personal que utilice 
motosierras, machetes u otras 
herramientas, deberán recibir 
entrenamiento en el uso 
apropiado, mantenimiento y 
forma correcta de cortar 
árboles, vegetación, etc. 

Área desbrozada / 
área planificada para 
desbrozar 

Registro 
fotográfico 

Informe de 
fiscalización 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitaciones sobre uso de 
equipos, maquinaria y 
herramientas. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE MITIGACION PARA RECURSOS HIDRICOS 

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

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-04 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Disposición 
de materiales 
y tierra en 
obra 

Disminución de la 
calidad del agua 
de los recursos 
hídricos 

Establecer un sitio específico 
para el acopio de tierra de 
cobertura y materiales de obra 

Porcentaje del 
Volumen de tierra 
removido del total del 
porcentaje de tierra 
dispuesto en sitios 
específicos de acopio 

Inspecciones de 
campo 

Visual 

Fotográfico 

Contratista, CNEL 
Regional Manabí 

1 Diario La tierra y materiales de obra 
serán dispuestos en sitios 
adecuados, hasta la entrega a 
gestores autorizados. 

El sitio estará debidamente 
rotulado. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE MITIGACION PREVENCIÓN DE FLORA SILVESTRE 

OBJETIVOS: Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación 
(construcción) del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PPM-03 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

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

Fragmentación 
de ecosistemas 
bosque tropical, 
pérdida de 
cobertura 
arbórea. 

Usar las vías existentes para 
el ingreso de maquinaria y 
personal 

 

Nº de señales 
colocadas/Nº de 
señales programadas 

Fotográfico antes 
de las obras a 
ejecutarse y 
después de la 
construcción de la 
obra 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Colocar señalética referente a 
movilización y tránsito de 
maquinaria. 

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

Fragmentación 
de ecosistemas 
bosque tropical, 
pérdida de 
cobertura 
arbórea. 

Revegetar con el horizonte A y 
suelo orgánico extraído de las 
áreas de suelo removidas por 
las actividades propias del 
proyecto 

Área revegetada/Área 
intervenida. 

Fotográfico antes 
de las obras a 
ejecutarse y 
después de la 
construcción de la 
obra 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

2 Anual Acumular y conservar la capa 
superior original de suelo para 
posterior colocación. 

Determinar procedimientos 
adecuados para llevar a cabo el 
proceso de recuperación 
vegetal. 

Pérdida de la 
cobertura 
vegetal 
herbácea y 
arbustiva 
durante la 

Fragmentación 
de ecosistemas 
bosque tropical, 
pérdida de 
cobertura 
arbórea. 

Ubicar las tiras o chambas 
retiradas procurado la misma 
disposición de antes del inicio 
de la operación de remoción 
del suelo 

Área con 
restablecimiento de 
cobertura 
vegetal/Áreas 
liberadas por la 

Fotográfico antes 
de las obras a 
ejecutarse y 
después de la 
construcción de la 
obra 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

2 Anual Remoción correcta de chambas. 

Determinar procedimientos 
adecuados para llevar a cabo el 
proceso de recuperación 
vegetal. 
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PROGRAMA DE MITIGACION PREVENCIÓN DE FLORA SILVESTRE 

etapa de 
construcción de 
la L.T. y 
construcción de 
S.E.  

construcción del 
proyecto. 

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

Fragmentación 
de ecosistemas 
bosque tropical, 
pérdida de 
cobertura 
arbórea. 

Las podas se priorizarán a la 
tala en árboles que no afecten 
al tendido eléctrico 

Nº de árboles 
podados/Nº de 
árboles totales que 
afecten el tendido 
eléctrico. 

Fotográfico antes 
de las obras a 
ejecutarse y 
después de la 
construcción de la 
obra 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

4 Anual Identificar árboles que interfieran 
con el tendido eléctrico. 

Programar podas de árboles 
identificados. 

Disposición adecuada de restos 
vegetales. 

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

Fragmentación 
de ecosistemas 
bosque tropical, 
pérdida de 
cobertura 
arbórea. 

Revegetación con especies 
nativas del sector 

Área 
revegetalizada/Área 
descapotada. 

Fotográfico antes 
de las obras a 
ejecutarse y 
después de la 
construcción de la 
obra 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

2 Anual Verificar el tipo de vegetación 
existente en la zona intervenida. 

Para la revegetación con 
especies nativas se recomienda 
germinar las semillas en viveros. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

OBJETIVOS: Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación 
(construcción) del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  

PPM-03 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Apertura de 
caminos 

Alteración y 
disminución de 
hábitats  

Abrir caminos del menor ancho 
posible para el tendido del 
cable principal. 

 

Área de caminos 
abierta/Área total para 
tendidos de cable 
principal. 

 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 
Límites Máximos 
Permisibles para el 
Ruido Normativa 
ambiental TULSMA 

Inspecciones de 
campo 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

Monitoreos de 
ruido 

Registros y/o 
Informes de 
Mantenimientos 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Anual Intentar que el sitio de 
construcción de caminos 
presente menos porcentaje de 
vegetación inicalmente. 

Apertura de 
caminos 

Dispersión o 
fuga de 
algunos 
individuos 
debido al 
incrementos de 
ruido. 

No abrir nuevos senderos ni 
desbrozar áreas 
innecesariamente 

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

Inspecciones de 
campo 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Capacitar al personal sobre 
aspectos prohibitivos. 

 

 

Ruido ambiente Generación de 
molestias a la 
comunidad por 
presencia de 
ruido. 

Usar maquinarias y equipos en 
buen estado y de baja 
generación de ruidos. 

Nº de vehículos con 
registros 
vehiculares/Nº de 
vehículos totales  

Monitoreos de 
ruido 

Registros y/o 
Informes de 
Mantenimientos 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario En adquisición de equipos y 
maquinarias, percatarse de las 
características de los mismos. 

Efectuar monitoreos. 

Realizar mantenimiento 
preventivo a maquinaria y 
equipos. 

Uso de 
recursos 
naturales. 

Disminución de 
la calidad de 
recursos 
naturales. 

Dar charlas de capacitación al 
personal sobre concienciación 
ambiental y respeto a la flora y 
fauna existente y normativa 
vigente 

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

Capacitaciones 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Semestral Programar charlas de 
capacitación con el personal 
para conocimiento del Estudio 
de impacto ambiental y plan de 
manjeo ambiental. 
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charlas de 
capacitación. 

Uso de 
recursos 
naturales. 

Desaparición 
de fauna 
silvestre. 

Dar charlas de capacitación al 
personal sobre contención y 
manejo emergente de fauna 
silvestre 

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

Capacitaciones 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Semestral Programar charlas de 
capacitación con el personal 
para conocimiento del Estudio 
de impacto ambiental y plan de 
manjeo ambiental. 

Tránsito 
cehicular 

Riesgo de 
accidentes. 

Colocar carteles de velocidad 
máxima 30 km/h en carreteras 
dentro del proyecto 

Nº de señales 
colocadas/Nº de 
señales programadas. 

Inspecciones de 
campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Anual Colocar señalética referente a 
movilización y tránsito de 
maquinaria y vehículos. 

Fauna y flora 
silvestre 

Afectación a 
comunidades 
faunísticas y 
vegetales. 

Colocar letreros de respete la 
fauna y flora silvestre y 
prohibición de caza 

Nº de señales 
colocadas/Nº de 
señales programadas. 

Inspecciones de 
campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Anual Colocación de letreros. 

Programar charlas de 
capacitación sobre aspectos 
prohibitivos. 

Descargas a 
cuerpos 
hídricos 

Contaminación 
de cuerpos 
hídricos. 

Colocar letreros de conserve 
los cuerpos de agua y 
prohibido arrojar basura y agua 
contaminada a las fuentes de 
agua. 

Nº de señales 
colocadas/Nº de 
señales programadas. 

Inspecciones de 
campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Anual Colocación de letreros con 
información ambiental. 

Programar charlas de 
capacitación sobre aspectos 
prohibitivos. 

Descargas a 
cuerpos 
hídricos 

Contaminación 
de cuerpos 
hídricos. 

Colocar letreros de prohibido 
lavar maquinarias y equipos en 
áreas cercanas a fuentes de 
agua 

Nº de señales 
colocadas/Nº de 
señales programadas. 

Inspecciones de 
campo 

Capacitaciones 

Visual 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Anual Colocación de letreros. 

Programar charlas de 
capacitación sobre aspectos 
prohibitivos. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

Fotográfico 

Informes 

Estructuras de 
la línea de 
transmisión 

Pérdida de 
fauna  

Marcaje de cables cada 15 a 
30 m con dispositivos 
(espirales) para desvío de 
vuelos en áreas cercanas a 
cuerpos de agua para evitar 
colisiones de aves. 

Nº de dispositivos 
colocadas/Nº de 
dispositivos 
programados. 

Inspecciones de 
campo 

Capacitaciones 

Visual 

Fotográfico 

Informes 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Anual Adquisición de dispositivos. 

Colocación de dispositivos 
previa programación y 
planeamiento. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE MITIGACION PARA SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUORS 

OBJETIVOS: Recuperar áreas afectadas por hidrocarburos 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo, área de mantenimiento del campamento, área de almacenamiento de combustibles. 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PPM-04 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Maquinaria, 
Almacenamiento 
de combustible 

Contaminación 
de tierra con 
hidrocarburos 

El suelo contaminado, será 
retirado y enviado a un gestor 
ambiental calificado con 
autorización para tratar este 
tipo de desechos. 

Cantidad de tierra 
contaminada con 
hidrocarburos 
enviada a gestor 
calificado/ Cantidad 
de total de desechos 
peligrosos 
gestionados 

Registros de 
entrega a gestor 
autorizado 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario El suelo contaminado será 
almacenado temporalmente en 
un sitio que cuente con la 
señalización correcta y con la 
infraestructura necesaria. Hasta 
entrega a gestor ambiental 
autorizado para su tratamiento y 
disposición final. 

 

 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 270 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL RETIRO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

OBJETIVOS: Recuperar áreas afectadas  

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo, área de mantenimiento, campamento, ETC. 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PPM-04 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Instalaciones de 
campamento, 
maquinaria, 
materiales de 
construcción, 
vehículos. 

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

Las instalaciones de 
campamento serán 
desarmadas y retiradas. 

 

Área recuperada en 
su totalidad/Área 
intervenida 

Registros 
fotográficos 

Registros de 
entrega de 
residuos a 
gestores 
ambientales 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Anual Limpiar y desmantelar los 
diferentes elementos 
energizados. 

Elementos desmontados 
deberán ser almacenados para 
su posterior destino. 

Inspeccionar y coordianr labores 
de desalojo y disposición final de 
escombros. 

Instalaciones de 
campamento, 
maquinaria, 
materiales de 
construcción, 
vehículos. 

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

El suelo contaminado, en caso 
de existir, será retirado y 
enviado a un gestor calificado. 

 

Volumen de 
desechos peligrosos 
dispuestos y 
tratados 
adecuadamente/ 
Volumen de residuos 
generados. 

Registros 
fotográficos 

Registros de 
entrega de 
residuos a 
gestores 
ambientales 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario El suelo contaminado será 
almacenado temporalmente en 
un sitio que cuente con la 
señalización correcta y con la 
infraestructura necesaria. Hasta 
entrega a gestor ambiental 
autorizado para su tratamiento y 
disposición final. 

Instalaciones de 
campamento, 
maquinaria, 
materiales de 
construcción, 
vehículos. 

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

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

 

Área 
revegetalizada/Área 
descapotada 

Registros 
fotográficos 

Informes 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

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

Instalaciones de 
campamento, 
maquinaria, 
materiales de 

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

Todos los desechos reciclables 
serán entregados a gestores 
ambientales 

Volumen de 
desechos reciclables 
generados/ Volumen 
total de desechos 
generados. 

Registros de 
entrega de 
residuos a 
gestores 
ambientales 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Mensual Los residuos reciclables serán 
almacenados en condiciones 
adecuadas hasta su entrega a 
gestores ambientales. 
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PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL RETIRO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

construcción, 
vehículos. 

 

Instalaciones de 
campamento, 
maquinaria, 
materiales de 
construcción, 
vehículos. 

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

Los desechos comunes serán 
enviados al relleno sanitario 
municipal. 

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

Registros 
fotográficos 

Registros de 
envío de 
desechos al 
relleno sanitario 
municipal. 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

3 Semanal Almacenamiento temporal de 
desechos comunes para 
posterior entrega a recolector 
municipal. 

Accesos Impactos sobre 
infraestructura 
privada. 

Las áreas privadas que 
puedan haberse afectado 
durante la construcción serán 
repuestos. 

 

Áreas recuperadas 

Reclamos por parte 
de dueños de los 
predios. 

Oficios recibidos, 

Inspecciones a 
áreas ocupadas o 
afectadas. 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Dairio Programar reuniones con los 
moradores que han sido 
afectados. 

Exposición de ofertas. 

Accesos Impactos sobre 
infraestructura 
privada. 

Las áreas de cultivos que 
puedan haber afectado para la 
construcción de las L/T  serán 
revegetados. 

Áreas 
recuperadas/Total 
área intervenida. 

 

Oficios recibidos, 

Inspecciones a 
áreas ocupadas o 
afectadas. 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

2 Anual Determinar procedimientos 
adecuados para llevar a cabo el 
proceso de recuperación 
vegetal. 

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

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE MITIGACION AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

OBJETIVOS: Recuperar evidencias arqueológicas que puedan perderse durante el movimiento de tierras. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PPM-04 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 
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PROGRAMA DE MITIGACION AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Movimiento de 
Tierras 

Potencial 
pérdida del 
patrimonio 
arqueológico 

Un arqueólogo autorizado por 
el INPC permanecerá en la 
obra durante la fase de 
movimiento de tierras, para 
que, en caso de hallarse 
evidencias arqueológicas, 
estas sean inventariadas, 
clasificadas y entregadas al 
INPC. 

Nº de evidencias 
recuperadas por 
sitio/Nº de sitios 
intervenidos. 

Oficios de 
entrega del 
material cultural 
entregado al 
INPC. 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Dairio Contacto con arqueólogo 
designado. 

Registro de hallazgos. 

Mantener en buen recaudo todo 
tipo de hallazgo arqueológico.  

Entrega de hallazgos al INPC 

 

12.1.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS 

OBJETIVOS: Establecer las normas para el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos generados, a fin de disminuir los impactos ambientales además de 
prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Enmarcar las actividades dentro de la regulación ambiental 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PMD-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Descargas 
liquidas y fecas 

Disminución de la 
calidad de las 
aguas 
superficiales 

En caso que el contratista 
del proyecto lo justifique a la 
supervisión ambiental, éste 
podrá evitar el uso de 
letrinas en áreas alejadas;  

El procedimiento consistirá 
al menos en: 

Nº de letrinas por 
cada 25 trabajadores. 

Visual 

Inspecciones de 
Sitio 

Capacitaciones 

Entrevistas 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Dairio Adquisición de letrinas. 

Colocación de letrinas por cada 
25 trabajadores. 

Adquisición de cal y 
herramientas para 
implementación de letrinas. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS 

Buscar un sitio alejado de 
cuerpos hídricos, pozos 
someros, cisternas o 
reservorios de agua. 

Excavar un orificio de al 
menos 30 cm de 
profundidad. 

Luego de defecar en este 
orificio, deberá ser cubierto 
con una capa de cal para 
evitar generación de malos 
olores y vectores. 

Tapar el orificio con el suelo 
retirado 

En cada frente de trabajo se 
dispondrá de fundas de cal 
para este fin. 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  

OBJETIVOS: Establecer normas para el manejo y tratamiento de suelos en caso de contaminación. 

Enmarcar las actividades dentro de la regulación ambiental 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PMD-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Contaminación 
del suelo 

Disminución de la 
calidad del suelo 

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

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

Inspecciones de 
Sitio 

Capacitaciones 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Dairio Colocar señalética referente a 
disposición de desechos y 
temas ambientales. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  

charlas de 
capacitación. 

 

Registro de 
entrega recepción 
de desechos 

Programación de charlas de 
capacitación sobre aspectos 
prohibitivos. 

Contaminación 
del suelo 

Disminución de la 
calidad del suelo 

Los desechos orgánicos 
biodegradables serán 
recolectados y cuanto se 
genere un volumen 
considerable se enviarán al 
relleno sanitario. 

 

Peso total de 
desechos orgánicos 
biodegradables 
generados/ Peso total 
de desechos 
generados. 

Inspecciones de 
Sitio 

Capacitaciones 

Registro de 
entrega recepción 
de desechos 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

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

Contaminación 
del suelo 

Disminución de la 
calidad del suelo 

Los desechos 
caracterizados como 
peligrosos (baterías, pilas, 
etc.), serán dispuestos 
gestionados a través de 
gestores autorizados en la 
Ciudad de Guayaquil 

Peso total de 
desechos peligrosos 
generados/ Peso total 
de desechos 
generados. 

Inspecciones de 
Sitio 

Capacitaciones 

Registro de 
entrega recepción 
de desechos 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Dairio Manejo y almacenamiento 
temporal de residuos peligroso 
en sitio con señalización acorde 
a especificaciones técnicas e 
infraestructura necesaria para 
contener dichos esechos, hasta 
entrega a un gestor ambiental 
autorizado. 

Contaminación 
del suelo 

Disminución de la 
calidad del suelo 

Los desechos reciclables 
serán entregados a los 
interesados locales; en caso 
de no existir interesados 
locales, serán retornados 
hasta la ciudad de 
Guayaquil, para entregar a 
las recicladoras locales, de 
existir, caso contrario se 
tomará contacto con 
recicladoras de Guayaquil. 

Peso total de 
desechos reciclables 
generados/ Peso total 
de desechos 
generados. 

Inspecciones de 
Sitio 

Capacitaciones 

Registro de 
entrega recepción 
de desechos 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Mensual Almacenamiento temporal de 
residuos reciclables para 
posteiror entrega a moradores o 
a gestor calificado. 
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12.1.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

OBJETIVOS: Establecer los mecanismos adecuados en las capacitaciones del personal de la obra, y de esta manera garantizar la instrucción necesaria para la prevención de 
impactos ambientales y riesgos laborales asociados. 

Informar tanto a los empleados como a las comunidades del área de Influencia, de las actividades que se realizarán 

LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra en cada uno de los frentes de trabajo 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PCC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Salud  Deterioro de la 
salud 

 

La administración deberá 
coordinar con los empleados 
que laboran, para exponer el 
proyecto, e instruir al 
personal sobre el Plan de 
Manejo Ambiental 

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

Registros de 
capacitaciones 

Porcentaje de 
evaluaciones  

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Trimestral Programación de charlas de 
capacitación sobre aspectos 
de cordinación y plan de 
manejo ambiental.  

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

Falta de 
Conocimientos 
y destrezas 
del personal  

Accidentes de 
trabajo 

Contaminación al 
medio Ambiente 

 

Se deberá realizar 
capacitación sobre manejo 
de desechos sólidos y 
líquidos, combustibles, sus 
potenciales efectos, riesgos 
ambientales y las señales de 
seguridad de acuerdo a 
normas de seguridad 
industrial    

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

Registros de 
capacitaciones 

Porcentaje de 
evaluaciones  

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

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

Falta de 
Conocimientos 
y destrezas 
del personal  

Accidentes de 
trabajo 

Contaminación al 
medio Ambiente 

Se facilitará la realización de 
charlas frecuentes con el 
personal, en los siguientes 
temas generales:  

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

Registros de 
capacitaciones 

Porcentaje de 
evaluaciones 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Trimestral Desarrollar programas de 
capacitación al personal 
directamente involucrado en el 
proyecto, de tal manera que 
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PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

 Uso y manejo de equipos 
extintores    

Uso del Equipo mínimo de 
Protección Personal 

Trabajos en altura 

Utilización de EPP para 
trabajos en altura 

Implementación del Plan de 
Manejo Ambiental 

se cumplan con los 
procedimientos necesarios. 

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

Falta de 
Conocimientos 
y destrezas 
del personal  

Accidentes de 
trabajo 

Contaminación al 
medio Ambiente 

Instruir de manera específica 
a los trabajadores sobre los 
procedimientos operativos y 
específicos del proyecto    

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

 

Registros de 
capacitaciones 

Porcentaje de 
evaluaciones 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

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

 

Falta de 
Conocimientos 
y destrezas 
del personal  

Accidentes de 
trabajo 

 

Capacitaciones a todos los 
empleados que participen en 
la fase de construcción y 
montaje deel Sistema de 
Interconexión en cada una 
de las actividades a realizar 
como, por ejemplo: 

Izaje. 

Transporte de equipos. 

Transporte de estructuras. 

Desbroce de vegetación. 

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

 

Registros de 
capacitaciones 

Porcentaje de 
evaluaciones 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

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

 

Percepción 
positiva de los 
trabajadores 
con respecto 
al medio 
ambiente 

Concienciación del 
personal 

Ejecución de talleres 
semestrales en temas de 
educación ambiental 
respecto a separación de 
desechos y medidas de 
ahorro de agua y energía 

N° de talleres 
realizados/N° de 
talleres programados. 

Registro 
asistencia de 
participantes. 

Memorias de los 
talleres 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Semestral Desarrollar talleres y 
actividades para involucrar al 
personal en la gestión 
ambiental. 
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PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

eléctrica dirigido a los 
trabajadores. 

Percepción 
positiva de los 
pobladores 
con respecto a 
la gestión 
ambiental de 
la empresa 

Mejora de imagen 
de la emrpesa 

Invitar a personas 
interesadas de la comunidad 
a talleres sobre la 
importancia de proteger el 
medio ambiente. 

N° de talleres 
realizados/N° de 
talleres programados. 

Registro 
asistencia de 
participantes. 

Memorias de los 
talleres 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Anual Invitación a pobladores 
mediante la colocación de 
carteles en las áreas cercanas 
a la subestación. 

Planificación del taller. 

 

12.1.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS: Mantener una relación de  cooperación  mutua  entre  las  Comunidades presentes en el área de Influencia, el personal que ejecuta la obra es CNEL-STO. 
DOMINGO. 

Mantener informados a los dirigentes de las comunidades sobre las obras que se van a desarrollar 

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, área de influencia 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PRC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Desacuerdos 
con los 
moradores 

Malestar de la 
comunidad, 

Preparar, con el apoyo de 
los líderes locales, 
reuniones informativas, y 
socializaciones para la 
comunidad sobre las 
pautas del proyecto 
(actividades y fechas de 
construcción), sus 
impactos, beneficios y Plan 

Número de 
asistentes a las 
actividades/Número 
de personas 
convocadas   

Registro de asistencia 

Recorrido en campo 
(entrevistas) 

Acuerdos firmados 
entre la empresa y la 
comunidad 

 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Semestral Identificar la población 
objetivo. 

Desarrollar contenido de 
mensajes de información y 
comunicación 

Planificar reuniones. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 278 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 

de Manejo Ambiental, 
normas de comportamiento 
del personal operativo, 
técnico. Esta actividad se 
llevará a cabo en la casa 
comunal del poblado más 
cercano o en sitios 
elegidos por el promotor 
del proyecto. 

Desacuerdos 
con los 
moradores 

Malestar de la 
comunidad, 

Desarrollar un programa de 
contratación de mano de 
obra local no calificada. 

Número de 
contrataciones 
locales/Total de 
personal requerido 
para las obras 

Contratos firmados 

Acuerdos entre la 
empresa y la 
comunidad 

 

Contratista, 
CNEL - Regional 
Manabí 

1 Mensual Socializar las políticas y 
requerimientos de la 
empresa para las 
contrataciones 

Establecer el grado de 
participación de la 
comunidad involucrada. 

Capacitar a los pobladores 
locales que ingresen a 
laborar. 

Asegurar que los derechos 
de .los contratados, se 
respeten 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

OBJETIVOS: Coordinar con la contratista, la contratación de mano de obra no calificada de la comunidad. 

Contribuir a mejorar temporalmente los niveles de ingresos de las familias. 

Dar prioridad a servicios ocasionales como alquiler de camionetas, alimentación, alojamiento entre otros que puedan servir a la comunidad del área de influencia directa.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, área de influencia 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PRC-02 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Desacuerdos 
con los 
moradores 

Generación de 
Empleo 

Contratar temporalmente 
mano de obra local no 
calificada, para las 
diferentes actividades que 
ejecute CNEL-STO. 
DOMINGO, y sus 
contratistas en la fase de 
construcción. 

Otorgar los beneficios de 
ley. 

Nº de entrevistas de 
personal local/Nº de 
entrevistas totales. 

 

Nómina de 
personal en obra 

Inspecciones en 
el sitio 
(entrevistas) 

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Mensual Identificar las actividades a 
ejecutar dentro de la etapa de 
construcción. 

Ofrecer empleo no calificado a 
pobladores del área. 

Capacitar a los pobladores 
locales que ingresen a laborar. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE COMPENSACION E INDEMNIZACION  

OBJETIVOS: Evitar conflictos con la población del área de influencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, área de influencia 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PRC-03 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Desacuerdos 
con los 
moradores 

Malestar de la 
Comunidad 

Preparar, junto con el apoyo 
de los líderes locales, 
reuniones informativas, y 
socializaciones para la 
comunidad sobre las pautas 
del proyecto, sus impactos, 
beneficios y Plan de Manejo 
Ambiental, pautas de 
comportamiento del personal 
operativo, técnico. Esta 
actividad se llevará a cabo 

Número de personas 
convocadas a las 
actividades/número 
de personas 
asistentes a las 
actividades. 

Registro de 
reuniones 

Nómina de 
personal en obra 

Inspecciones en 
el sitio 
(entrevistas) 

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

4 Anual Identificar la población 
objetivo. 

Desarrollar contenido de 
mensajes de información y 
comunicación 

Programar reuniones. 
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PROGRAMA DE COMPENSACION E INDEMNIZACION  

en la casa comunal del 
poblado más cercano o en 
sitios elegidos por el 
promotor del proyecto. 

Desacuerdos 
con los 
moradores 

Malestar de la 
Comunidad 

Desarrollar un programa de 
información y comunicación, 
que notifique a la población 
mediante carteles en sitios 
cercanos al proyecto. 

Número de personas 
asistentes a las 
actividades/Número 
de personas 
convocadas a las 
actividades 

Registro de 
reuniones 

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

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

Asegurar que los intereses y 
derechos de las comunidades 
involucradas sean 
considerados. 

Desacuerdos 
con los 
moradores 

Generación de 
Empleo 

Contemplar y priorizar la 
contratación de mano de 
obra local no calificada. 

Nº de entrevistas de 
personal local/Nº de 
entrevistas totales. 

 

Nómina de 
personal en obra 

Inspecciones en 
el sitio 
(entrevistas) 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Mensual Identificar las actividades a 
ejecutar dentro de la etapa de 
construcción. 

Ofrecer empleo no calificado a 
pobladores del área. 

Capacitar a los pobladores 
locales que ingresen a laborar 

Desacuerdos 
con los 
moradores 

Malestar de la 
Comunidad 

Establecer mecanismos de 
involucramiento de la 
población en el monitoreo, 
seguimiento ambiental y de 
relaciones comunitarias en 
base a criterios técnicos 

Número de personas 
de la localidad que 
han recibido 
información del 
proyecto/Total de 
población en la 
localidad. 

Registro de 
reuniones 

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

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

 

Desacuerdos 
con los 
moradores 

Generación de 
Empleo 

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

Número de personas 
de la localidad que 
han recibido 
información del 
proyecto/Total de 
población en la 
localidad. 

Registro de 
reuniones 

Nómina de 
personal en obra 

Inspecciones en 
el sitio 
(entrevistas) 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Diario Identificar las actividades a 
ejecutar dentro de la etapa de 
construcción. 

Ofrecer empleo no calificado a 
pobladores del área. 

Capacitar a los pobladores 
locales que ingresen a laborar 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVOS: Informar a la comunidad a través del proceso de participación social. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de Influencia Directa 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MINISTERIO DEL AMBIENTE, Ministerio del Ambiente del Ecuador 

PRC-04 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Desacuerdos 
con los 
moradores 

Malestar de la 
Comunidad 

Cumplir con lo establecido 
por el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador a 
través del Decreto Ejecutivo 
No. 1040, Acuerdo Ministerio 
066, Acuerdo Ministerio 006, 
respecto del Proceso de 
Participación Ciudadana, 
Información y Socialización 
del Proyecto 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
Normativa ambiental 
vigente. 

Actas de apertura 
de Centros de 
Información, 
Presentación 
Pública, Registros 
de Asistencia al 
CIP y la 
Audiencia 
Pública, Informe 
del Proceso de 
Participación, 
Oficio de 
Aprobación del 
Proceso por Parte 
del MINISTERIO 
DEL AMBIENTE. 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Diario Verificar normativa de 
participación ciudadana y 
aplicar. 
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12.1.5 PLAN DE CONTINGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCION DE INCENDIOS 

OBJETIVOS: Dar los lineamientos generales para prevenir y/o minimizar los efectos sobre los componentes físico, biótico causados por un determinado incidente, asegurando 
una respuesta inmediata y eficaz, producto de una planificación y capacitación previa; durante la implementación del proyecto. 

Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas, 

LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PDC-01 

 

RIESGO COMPONENTE 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Incendio Afectaciones al 
personal y 
ambiente 

Se prohíbe la quema de 
basuras en el sitio. 

Se prohibirá fumar dentro de 
la zona del proyecto. 

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

Inspecciones en 
sitio 

Fotográfico 

Simulacros 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Programar capacitaciones 
sobre aspectos prohibitivos 

Incendio Afectaciones al 
personal y 
ambiente 

Contar por lo menos con 1 
extintor, en cada frente de 
trabajo. También se 
requerirá que todos los 
vehículos y maquinaria 
cuenten con un extintor 

Nº de extintores 
colocados/Área de 
trabajo 

Inspecciones en 
sitio 

Fotográfico 

Simulacros 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Efectuar inspecciones 
regulares de seguridad. 

Incendio Afectaciones al 
personal y 
ambiente 

Si se llega a presentar un 
incendio, se procederá a su 
control, tapándolo con 
material de cobertura y 
cerciorándose que el 
incendio quede totalmente 
extinguido. 

Nº de siniestros 
extinguidos/Nº de 
siniestros totales. 

Inspecciones en 
sitio 

Fotográfico 

Simulacros 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Determinar una brigada de 
rescate. 

Otorgar herramientas y 
material para control de 
incendios. 

Incendio Afectaciones al 
personal y 
ambiente 

Llamar a las autoridades 
competentes 

Nº de emergencias 
atendidas/ Nº de 
emergencias totales. 

Inspecciones en 
sitio 

Fotográfico 

Simulacros 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Disponer de números 
telefónicos de emergencia. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCION DE INCENDIOS 

Designar a una persona 
realizar las llamadas de 
emergencia. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

OBJETIVOS: Dar los lineamientos generales para prevenir y/o minimizar los efectos sobre los componentes físico, biótico y causados por un determinado incidente, asegurando 
una respuesta inmediata y eficaz, producto de una planificación y capacitación previa; durante la implementación del proyecto. 

Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas, 

LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PDC-02 

 

RIESGO COMPONENTE 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Accidentes de 
Trabajo 

Salud y 
Seguridad 
Laboral 

Charlas sobre el uso 
permanente del EPP, a fin 
de evitar posibles daños a la 
integridad física del 
trabajador, durante el 
cumplimiento de sus 
actividades.  

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

 

Registros de 
charlas 

Inspecciones en el 
Sitio 

Simulacros 

Fotográfico 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

4 Anual Programación de 
capacitaciones referentes 
a salud y seguridad 
ocupacional. 

Accidentes de 
Trabajo 

Salud y seguridad 
Laboral 

Todo el personal usará 
equipos de protección 
personal acordes a las 
tareas a ser desempeñadas 
y a las normas de seguridad 
y protección industrial. 

Nº de personas que 
son amonestadas por 
falta de uso de 
protección/Nº total de 
personal 

 

Registros de 
charlas 

Inspecciones en el 
Sitio 

Simulacros 

Fotográfico 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Entrega de EPP  

Seguir lo expuesto en los 
Planes de emergencia de 
la entidad. 

Accidentes de 
Trabajo 

Salud y seguridad 
Laboral 

En caso de un accidente con 
maquinaria o equipos del 
que resulten personas 

Nº de emergencias 
atendidas/ Nº de 
emergencias totales. 

Registros de 
charlas 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Facilitar a las autoridades 
competentes toda la 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

heridas, se procederá a 
reportarlo a las autoridades, 
la policía y al centro de salud 
más cercano, se paralizará 
las actividades y se atenderá 
al o los implicados en el 
accidente, llamar a los 
números de emergencia 
correspondientes 

Inspecciones en el 
Sitio 

Simulacros 

Fotográfico 

información respecto al 
accidente. 

Disponer de números de 
emergencia. 

Accidentes de 
Trabajo 

Salud y seguridad 
Laboral 

En el área de trabajo deberá 
estar siempre disponible un 
botiquín que contenga los 
recursos básicos para 
proveer de primeros auxilios. 
Éste deberá ubicarse en un 
lugar estratégico y deberá 
revisarse de manera 
continua que las medicinas 
no hayan caducado o se 
hayan terminado 

Nº de botiquines por 
área de trabajo. 

Registros de 
charlas 

Inspecciones en el 
Sitio 

Simulacros 

Fotográfico 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Dotar de equipos e 
insumos para primeros 
auxilios. 

Verificar de forma 
permanente el estado del 
botiquín de primeros 
auxilios. 

 

Afecciones al 
personal 

Situaciones de 
emergencia 

Los elementos esenciales 
del botiquín de primeros 
auxilios serán los que se 
presentan en el cuadro 
siguiente: 

Antisépticos (Yodo, Alcohol, 
Suero Fisiológico, Jabón) 

Material para curación 
(Gasas, compresas, vendas, 
apósitos, esparadrapos, 
algodón) 

Elementos adicionales 
(complejo B, pinzas, 
repelentes, cuchillas, 
termómetro oral, tijeras) 

Nº de botiquines 
implementados/Nº de 
botiquines requeridos. 

 

Registros 

Inspecciones en el 
Sitio 

Fotográfico 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Verificar de forma 
permanente el estado del 
botiquín de primeros 
auxilios. 

Constatar que los 
botiquines sean utilizados 
y mantenidos de forma 
correcta. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Medicamentos (Analgésicos, 
Antinflamatorios, Suero 
Oral). 

12.1.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS: Establecer normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional que aseguren el bienestar a todo el personal y la comunidad, promoviendo una cultura de 
prevención a fin de evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral 

Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas 

Promover la conciencia en todos los trabajadores de la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad, el uso del equipo de protección personal y de la prevención de la 
salud 

LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PSS-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Realizar análisis de riesgos 
de las actividades a realizar 
durante la fase de 
construcción por cada 
procedimiento a realizar. 

 

Nº de análisis de 
riesgos por 
actividad/Total de 
actividades 

Fotográfico 

Inspección en sitio 

Informe 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Identificación de los 
riesgos potenciales. 

Identificación de áreas 
propensas. 

Identificaciín de 
vulnerabilidades. 

Formular medidas 
preventivas. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 

Accidentes de 
trabajo 

La fiscalización 
inspeccionará las obras 
físicas y los métodos de 
trabajo para verificar que 
todo equipo sea mecánico u 

Nº de mantenimientos 
realizados/Nº de 
mantenimientos 
programados. 

Informe 

Fotográfico 

Inspección en sitio 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Mantenimiento de equipo 
y maquinaria acorde a 
especificaciones de 
fábrica. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

sobre seguridad 
laboral 

otro, esté en buenas 
condiciones de operación, 
mantenimiento y que no 
existan fuentes que generen 
un riesgo para la salud y 
vida del trabajador. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Se programará una primera 
charla antes de dar inicio a 
las actividades de 
construcción, con la finalidad 
de explicar los riesgos 
durante la construcción, la 
utilidad de la señalización y 
la necesidad del uso del 
equipo adecuado de trabajo. 

Nº de señales 
colocadas/Nº de 
señales programadas. 

Nº de asistentes a 
charla/ Nº de 
personal. 

Registros de 
capacitaciones 

Fotográfico 

Señalización 

Inspección en sitio 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Comunicar al personal la 
programación de charlas. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Adoptar medidas de 
seguridad industrial 
necesarias en los frentes de 
trabajo, y mantener 
programas que tiendan a 
lograr una adecuada salud 
física y mental de todo su 
personal. 

Nº de reportes de 
enfermedades de los 
empleados/Nº total de 
empleados. 

Fotográfico 

Señalización 

Inspección en sitio 

Informe 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Equipamiento de 
enfermería. 

Contratación de personal 
de salud. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

CNEL-STO. DOMINGO, y 
sus contratistas dispondrán 
de supervisión de seguridad 
y ambiente, responsable; 

Nº de personas que 
son amonestadas por 
falta de uso de 
protección/Nº total de 
personal 

Fotográfico 

Inspección en sitio 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Contratación de personal 
especialista en seguridad, 
salud y ambiente. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Evaluación de factores que 
contribuyan a la generación 
de accidentes. 

Nº de personas que 
son amonestadas por 
falta de uso de 
protección/Nº total de 
personal 

Fotográfico 

Señalización 

Inspección en sitio 

Informe 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Identificar los factores de 
riesgo. 

Tomar medidas 
preventivas 
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Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Verificación de los factores 
determinados en la 
evaluación de riesgos. 

Nº de factores en 
cumplimiento/ Nº de 
factores totales. 

Fotográfico 

Informes 

Inspección en sitio 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Identificar factores de 
riesgo y socialización de 
los mismos. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Verificación de cumplimiento 
de normas de emergencia y 
de los equipos de primeros 
auxilios. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
normativa. 

 

Registros de 
capacitaciones 

Informe 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Control del cumplimiento 
de normativa y lo 
establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Ejercicios de simulación y 
entrenamiento. 

Nº de simulacros 
realizados/Nº de 
simulacros 
programados. 

Registros de 
simulacros 

Fotográfico 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

2 Anual Programar simulacros con 
presencia de todos los 
trabajadores. 

Conformación de equipos 
de rescate. 

Designación de 
actividades durante el 
incidente. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Vigilancia del uso del equipo 
de protección personal. 

Nº de personas que 
son amonestadas por 
falta de uso de 
protección/Nº total de 
personal  

Registros de 
capacitaciones 

Fotográfico 

Señalización 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Asegurar que los EPPs 
estén disponibles, sean 
suficientes y sea 
entregado a todo el 
personal las instrucciones 
para su uso, 
mantenimiento y 
almacenamiento de los 
mismos 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Verificar que los equipos de 
protección de personal 
proporcionados en algunas 
actividades, los botiquines 
de primeros auxilios, 
extintores, protecciones o 
salvaguardas, sean 

Nº de personas que 
son amonestadas por 
falta de uso de 
protección/Nº total de 
personal  

Informes 

Fotográfico 

Señalización 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Asegurar que los EPPs, 
botiquines y extintores 
estén disponibles, sean 
suficientes y sea 
entregado al personal con 
las instrucciones para su 
uso, mantenimiento y 
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utilizados y mantenidos en 
forma correcta. 

almacenamiento de los 
mismos 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

El personal técnico y obrero 
deberá estar provisto con 
indumentaria y protección 
contra el frío y la lluvia 

 

Nº de personas que 
son amonestadas por 
falta de uso de 
protección/Nº total de 
personal  

Registros de 
capacitaciones 

Fotográfico 

Señalización 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Asegurar que la 
indumentaria de 
protección contra la lluvia 
y frío este disponible, sea 
suficiente y sea entregada 
a todo el personal con las 
instrucciones para su uso. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Se implementará una 
adecuada señalización con 
temas alusivos a la 
prevención y control de las 
actividades humanas. Se 
dispondrá de señales 
ubicadas estratégicamente 
en diferentes lugares y 
alturas convenientes. 

Nº de señales 
colocadas/ Nº de 
señales programadas. 

Registros de 
capacitaciones 

Fotográfico 

Señalización 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Identificación de sitios 
donde será colocada la 
señalización. 

Falta de 
conocimiento 
de los 
empleados 
sobre seguridad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo 

Se instalarán elementos de 
señalización necesarios en 
lugares claves para prevenir 
accidentes, se utilizarán 
para tal fin cintas y varios 
elementos de señalización 
para promover la seguridad, 
así como pasos peatonales 
temporales, señales de 
peligro, entre otras que se 
consideren necesarias. 

Nº de señales 
colocadas/ Nº de 
señales programadas. 

Registros de 
capacitaciones 

Fotográfico 

Señalización 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Identificación de sitios 
donde será colocada la 
señalización. 
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OBJETIVOS: Establecer normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional que aseguren el bienestar a todo el personal y la comunidad, promoviendo una cultura de 
prevención a fin de evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral 

Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas 

Promover la conciencia en todos los trabajadores de la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad, el uso del equipo de protección personal y de la prevención de la 
salud 

LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PSS-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Salud 
Ocupacional 

Enfermedades de 
empleados 

La alimentación deberá 
contener los nutrientes 
básicos (calorías y 
proteínas), de acuerdo con 
las condiciones de trabajo.  

Informes médicos con 
índices de nutrición. 

Registros de 
asistencias medicas 

Fotográfico 

Inspección en sitio 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Contratar personal 
especialista en nutrición. 

Salud 
Ocupacional 

Enfermedades de 
empleados 

Evitar la presencia de 
vectores de enfermedades 
en las áreas de trabajo y en 
los sitios de campamento, 
para lo cual se adoptarán 
medidas como, evitar la 
formación de charcos o 
rellenándolos en caso de 
que existieran; o realizar 
controles mediante el uso de 
insecticidas, para lo cual se 
utilizarán aquellos que sean 
biodegradables. 

 

Nº de reportes de 
enfermedades de los 
empleados/Nº total de 
empleados. 

Registros de 
asistencias medicas 

Fotográfico 

Inspección en sitio 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Controlar el adecuado 
mantenimiento de la 
infraestructura y control 
de plagas y 
enfermedades. 

Salud 
Ocupacional 

Enfermedades de 
empleados 

Asegurar las mejores 
condiciones de higiene, 
habitabilidad, nutrición y 
sanitarias a los empleados y 

Nº de reportes de 
enfermedades de los 
empleados/ Nº total 
de empleados. 

Registros de 
asistencias medicas 

Fotográfico 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Inspeccionar la presencia 
de contaminantes en 
puestos de trabajo. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 290 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO 

aquellos que por otras 
circunstancias se vinculen 
directamente con la 
construcción y montaje de la 
línea de trasmisión. 

Inspección en sitio Realizar un Plan de 
higiene y seguridad en el 
trabajo. 

Salud 
Ocupacional 

Enfermedades de 
empleados 

Se deberá afiliar al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social a todo el personal 
nacional, de acuerdo a las 
normas legales vigentes. 

Nº de registros de 
empleados 
afiliados/Nº total de 
empleados. 

Registros de 
asistencias medicas 

Fotográfico 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Registrar a los 
trabajadores dentro de 
nómina y afiliación a 
seguro social. 

Salud 
Ocupacional 

Enfermedades de 
empleados 

Elaborar informes 
semanales sobre seguridad, 
que incluyan estadísticas 
sobre consulta médica, 
accidentes e incidentes, 
reuniones de seguridad, 
capacitación, entre otros. 

 

Nº de informes 
entregados/Nº total de 
informes. 

Nº de personal 
enfermo/Nº total de 
personal. 

Registros de 
asistencias medicas 

Fotográfico 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

4 Mensual Realizar exámenes 
médicos al personal, 
cuidados relativos a 
lesiones personales, 
eliminación y control de 
áreas insalubres. 

Salud 
Ocupacional 

Enfermedades de 
empleados 

Informe mensual de 
seguridad con las 
estadísticas anteriormente 
mencionadas más las horas-
hombre de trabajo 
acumulados. 

Nº de informes 
entregados/Nº total de 
informes. 

Registros de 
asistencias medicas 

Fotográfico 

Inspección en sitio 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Mensual Recopilar información 
referente a salud y 
seguridad ocupacional y 
procesar dicha 
información. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS: Identificar evaluar y medir los riesgos para la salud y seguridad de los contratistas, subcontratistas y personal de actividades complementarias involucrados en el 
proyecto. 

Minimizar, reducir y controlar los riesgos para la salud de los contratistas y subcontratistas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

PSS-03 
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VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Salud 
Ocupacional 

Accidentes 
Laborales 

Capacitaciones Especificas 
en trabajos en alturas, 
montaje de estructuras, izaje 
y/o tendido del cableado, 
utilización de líneas de vida 
y arnés. 

 

Nº de charlas de 
capacitación 
dictadas/Nº total de 
charlas de 
capacitación 
programadas 

Visual 

Fotográfico 

Registros de 
Capacitaciones 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

4 Anual Programación de charlas 
de capacitación sobre 
temas relativos a salud y 
seguridad ocupacional. 

Concocar al personal a 
charlas. 

Salud 
Ocupacional 

Accidentes 
Laborales 

Realizar análisis de riesgos 
previo al inicio de 
actividades 

Nº de charlas de 
análisis de riesgos/Nº 
total de charlas 
programadas 

Visual 

Fotográfico 

Informes de análisis 
de riesgos 

Registros de 
Capacitaciones 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Efectuar un análisis 
detallado de los posibles 
riesgos que pudieran 
derivarse de la ejecución 
de cada tarea, teniendo 
en cuenta tanto los 
factores técnicos como 
humanos y organizativos. 

Salud 
Ocupacional 

Accidentes 
Laborales 

Dotar al personal del EPP 
específico para trabajos en 
alturas.  

Nº de personas que 
son amonestadas por 
falta de uso de 
protección/Nº total de 
personal 

Visual 

Fotográfico 

Informes de análisis 
de riesgos 

 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

4 Anual Asegurar que los EPPs 
estén disponibles, sean 
suficientes y sea 
entregado a todo el 
personal con las 
instrucciones para su uso, 
mantenimiento y 
almacenamiento de los 
mismos. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del 
PMA 

LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 

RESPONSABLE: Operador del Sistema de Interconexión, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MINISTERIO DEL AMBIENTE 

PMS-01 

 

COMPONENTE AMBIENTAL PARÁMETRO A MONITOREAR FRECUENCIA DE MUESTREO PERIODICIDAD DE 
PRESENTACIÓN DE 

INFORME 

Ruido NPS eq (dB) A 4 Anual 

 

Otros Desechos 48 Anual 

Otros Arqueológico 1 Anual 

 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del 
PMA 

LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PMS-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 
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Contaminación 
del suelo , 
agua 

 

 

Degradación del 
suelo, agua  

Se efectuará una vigilancia 
de la forma en que los 
obreros y trabajadores de la 
contratista, sigan los 
procedimientos de 
descargas líquidas; así 
como de la existencia de cal 
para la sanitización. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
Normativa ambiental 
vigente (TULSMA) 

Parámetros 
monitoreados/Parámetros 
totales. 

Informes 
semestrales 

Fotográfico 

Inspección del 
sitio 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Mensual Vigilancia. 

Contaminación 
del suelo , 
agua 

 

 

Degradación del 
suelo, agua  

Se llevará un registro (en 
volumen y en peso), de los 
diferentes tipos de desecho, 
desde su generación hasta 
su destino final. 
Comprobará a través de un 
balance de masa, la 
adecuada gestión de los 
desechos sólidos. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
Normativa ambiental 
vigente (TULSMA) 

Peso por tipo de residuos 
generados/Peso total de 
residuos. 

Masa de residuos a la 
salida/ Masa total de 
entrada. 

Informes 
semestrales 

Fotográfico 

Inspección del 
sitio 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Mesual Efectuar formato de registros. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del 
PMA 

LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

 

PMS-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Contaminación 
del aire 

 

Degradación del 
aire  

Efectuar un monitoreo de 
los niveles de ruido 
trimestralmente durante la 
fase de construcción y uno 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

Informes  

Resultados de 
monitoreos 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Mensual Vigilancia. 
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 semestral durante la fase 
de operación para 
determinar si están dentro 
de los niveles máximos de 
ruido de la legislación. 

Normativa ambiental 
vigente (TULSMA) 

Parámetros 
monitoreados/Parámetros 
totales. 

Fotográfico 

Visual 

Contaminación 
del aire 

Degradación del 
aire  

La medición de los ruidos 
en ambiente exterior se 
efectuará mediante un 
decibelímetro (sonómetro) 
normalizado, previamente 
calibrado, con sus 
selectores en el filtro de 
ponderación A y en 
respuesta lenta (slow). 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
Normativa ambiental 
vigente (TULSMA) 

Parámetros 
monitoreados/Parámetros 
totales. 

Informes  

Resultados de 
monitoreos 

Fotográfico 

Visual 

Certificado de 
calibración. 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Mesual Efectuar formato de registros. 

Contaminación 
del aire 

Degradación del 
aire  

La determinación podrá 
efectuarse de forma 
automática o manual, esto 
según el tipo de instrumento 
de medición a utilizarse. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
Normativa ambiental 
vigente (TULSMA) 

Parámetros 
monitoreados/Parámetros 
totales. 

Informes  

Resultados de 
monitoreos 

Fotográfico 

Visual 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Programar monitoreo 

Contaminación 
del aire 

Degradación del 
aire  

En referencia a los sitios de 
medición del ruido de 
fuentes fijas, se realizarán 
mediciones en el límite 
físico o lindero del predio o 
terreno dentro del cual se 
encuentra alojada la fuente 
a ser evaluada en este caso 
las torres y el tendido 
eléctrico. Se escogerán 
puntos de medición lo más 
cerca posible a dicho límite. 
Para el caso de que en el 
lindero exista una pared 
perimetral, se efectuarán 
las mediciones tanto al 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
Normativa ambiental 
vigente (TULSMA) 

Parámetros 
monitoreados/Parámetros 
totales. 

Informes  

Resultados de 
monitoreos 

Fotográfico 

Visual 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Programar monitoreo 
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interior como al exterior del 
predio, conservando la 
debida distancia de por lo 
menos 3 m a fin de prevenir 
la influencia de las ondas 
sonoras reflejadas por la 
estructura física. El número 
de puntos será definido en 
el sitio, pero 
corresponderán a las 
condiciones más críticas de 
nivel de ruido de la fuente 
evaluada. 
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12.2 PLAN DE MANEJO PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

12.2.1 PLAN DE CONTINGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA DERRAMES 

Objetivos: Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de 
contaminación, accidentes y enfermedades laborales y de salud pública. 

Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la 
implementación (construcción) del proyecto. 

 PAR-01 

Lugar de Aplicación: Frentes de trabajo 

Responsable: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

Verificación:  MINISTERIO DEL AMBIENTE, Fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Derrame de 
hidrocarburos 
(aceites) 

1.- Disminución de la 
calidad del suelo  

2.- Disminución de la 
calidad del agua de 
los recursos hídricos 

Los equipos que contengan 
combustibles, lubricantes, serán 
montados sobre estructuras 
impermeables que cuenten con 
canales que eviten una posible 
contaminación, del suelo, agua, biota 
por eventos de un derrame. 

Nº de estructuras 
instaladas y en 
funcionamiento/Nº 
de equipos que 
contengan 
combustibles o 
lubricantes. 

Inspecciones 
de campo en 
los frentes de 
trabajo 

Contratista, CNEL 
- Regional 
Manabí 

1 Diario Serán acumulados en 
recipientes adecuados y 
en un lugar que cuente 
con cubeto igual al 110% 
del volumen máximo 
almacenado, hasta la 
entrega a un gestor 
ambiental autorizado. 
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12.2.2 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA 

OBJETIVOS: Disminuir los impactos sobre el ambiente producto del mantenimiento de la Franja de Servidumbre durante la operación del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Derecho de vía 

RESPONSABLE: Operador del Sistema de Interconexión, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MINISTERIO DEL AMBIENTE,  

PMS-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Contaminación 
del suelo, 
agua 

 

 

Degradación 
del suelo, agua  

El derecho de vía del Sistema de 
Interconexión no será mayor a lo 
permitido por el MINISTERIO DEL 
AMBIENTE. 

Ancho de la Franja de 
Servidumbre/Ancho de 
la franja permitido. 

 

Informes  

Fotográfico 

Registros de 
mantenimiento 

Inspección del sitio 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

1 Diario Cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente. 

Contaminación 
del suelo , 
agua 

 

 

Degradación 
del suelo, agua  

El ancho del corte de vegetación 
y cultivos será el mínimo 
necesario para el tendido del 
cable guía; esto es 3 m 

Ancho de la Franja de 
Servidumbre/Ancho de 
la franja permitido. 

 

 

Informes  

Fotográfico 

Registros de 
mantenimiento 

Inspección del sitio 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

1 Diario Determinación de derecho de 
vía y preservación de la 
vegetación aledaña. 

Contaminación 
del suelo , 
agua 

 

 

Degradación 
del suelo, agua  

Como parte del mantenimiento 
del derecho de vía se realizará el 
control de la vegetación. Este 
control será manual por lo que no 
se utilizará ninguna sustancia 
química para eliminar la 
vegetación. 

Ancho de la Franja de 
Servidumbre/Ancho de 
la franja permitido. 

Informes  

Fotográfico 

Registros de 
mantenimiento 

Inspección del sitio 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

1 Mensual Preparación del terreno. 

Dar seguimiento al proceso de 
desbroce. 

Contaminación 
del suelo , 
agua 

 

 

Degradación 
del suelo, agua  

Una vez concluida la construcción 
se botarán los escombros a un 
vertedero municipal autorizado. 
En caso de que superficies cuya 
cobertura vegetal se haya 
alterado por las instalaciones 
temporales o el desarrollo de la 

Volumen de escombros 
estimados de acuerdo 
al PMA/ Volumen total 
de escombros 
generados 

Informes  

Fotográfico 

Registros de 
mantenimiento 

Inspección del sitio 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

2 Anual Destinar sitio adecuado con 
especificaciones técnicas para 
almacenamiento de escombros. 

Preparación del terreno. 

Siembra de herbáceas. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA 

obra, serán restauradas con 
vegetación propia de la zona. 

Dar seguimiento al proceso de 
revegetación. 

12.2.3 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el 
cumplimiento del PMA 

LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 

RESPONSABLE: Operador del Sistema de Interconexión, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MINISTERIO DEL AMBIENTE 

PMS-01 

 

COMPONENTE AMBIENTAL PARÁMETRO A MONITOREAR FRECUENCIA DE MUESTREO PERIODICIDAD DE 
PRESENTACIÓN DE INFORME 

Ruido NPS eq (dB) A 1 Anual 

 

Radiaciones no ionizantes Campo magnético (uG) y Campo eléctrico (V/m) 1 Anual 

Otros Desechos 48 Anual 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del 
PMA 

LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 

RESPONSABLE: Operador del Sistema de Interconexión, CNEL - Regional Manabí 

PMS-02 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 

VERIFICACION: MINISTERIO DEL AMBIENTE 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Salud pública 
y ocupacional 

Problemas en la 
salud de empleados 
y público en general  

Deberá realizarse el registro 
de Mediciones de Campos 
Electromagnéticos como 
parte de la Auditoría 
Ambiental Anual, las 
mediciones de Radiaciones 
No Ionizantes en particular 
en los sitios donde se 
observe el efecto 
acumulativo con otras 
fuentes de radiaciones no 
ionizantes de 60 Hz. 
Además se debe identificar 
la presencia de 
asentamientos humanos en 
sus proximidades, todo esto 
con el fin de establecer 
niveles de cumplimiento de 
la norma técnica. 

Número de 
monitoreos al año / 
número de monitoreo 
programados 

 

 

Informes 

Análisis 
realizados 

Fotográfico 

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Programar monitoreo. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del 
PMA 

LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 

RESPONSABLE: Operador del Sistema de Interconexión, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MINISTERIO DEL AMBIENTE 

PMS-03 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Salud pública 
y ocupacional 

Problemas en la 
salud de empleados 
y público en general  

Deberá realizarse el registro 
de Monitoreo de Ruido de 
forma anual, en los mismo 
puntos donde se realiza el 
monitoreo de campos 
electromagnéticos. Para ello 
se contratará laboratorios 
acreditados por el Servicio 
de Acreditación Ecuatoriano 
(SAE) 

Número de 
monitoreos al año / 
número de monitoreo 
programados 

 

 

Informes 

Análisis 
realizados 

Fotográfico 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Programar monitoreo. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del 
PMA 

LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 

RESPONSABLE: Operador del Sistema de Interconexión, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MINISTERIO DEL AMBIENTE 

PMS-04 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Atmosféricos 

Recurso Agua 

Recurso Suelo 

Procesos 
Geomorfodinámicos 

Flora 

Fauna 

Socio Económicos 

Incumplimiento de 
las actividades 
establecidas en el 
PMA 

De acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento 
Ambiental para Actividades 
Eléctricas, se realizarán 
tanto auditorías internas 
como auditorías externas.  

 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
PMA del total de las 
actividades 
establecidas  

Informes  

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Programar monitoreo. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Salud y Seguridad 

Arqueología 

Atmosféricos 

Recurso Agua 

Recurso Suelo 

Procesos 
Geomorfodinámicos 

Flora 

Fauna 

Socio Económicos 

Salud y Seguridad 

Arqueología 

Incumplimiento de 
las actividades 
establecidas en el 
PMA 

Una primera auditoría 
interna (AAI) se efectuará 
una vez que se concluya la 
fase constructiva y se esté 
iniciando la fase operativa. 
En esta primera auditoría 
se determinará la 
conformidad con lo 
establecido en el presente 
PMA. 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
PMA del total de las 
actividades 
establecidas 

Informes  

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Programar monitoreo. 

Atmosféricos 

Recurso Agua 

Recurso Suelo 

Procesos 
Geomorfodinámicos 

Flora 

Fauna 

Socio Económicos 

Salud y Seguridad 

Arqueología 

Incumplimiento de 
las actividades 
establecidas en el 
PMA 

Posteriormente, y con una 
periodicidad anual se 
efectuarán auditorías 
internas durante toda la 
vida útil del proyecto. En 
estas AAI se determinará la 
conformidad con el PMA, lo 
previsto en el contrato de 
concesión, en el permiso o 
licencia en materia 
ambiental, y se observará el 
cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente 
en el país y la establecida 
en el Reglamento 
Ambiental para Actividades 
Eléctricas. 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
PMA del total de las 
actividades 
establecidas 

Informes  

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Programar monitoreo. 

Atmosféricos 

Recurso Agua 

Recurso Suelo 

Incumplimiento de 
las actividades 
establecidas en el 
PMA 

Los resultados del 
seguimiento y control del 
plan de manejo ambiental 
serán comunicados al 
MINISTERIO DEL 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
PMA del total de las 
actividades 
establecidas 

Informes  

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Programar monitoreo. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Procesos 
Geomorfodinámicos 

Flora 

Fauna 

Socio Económicos 

Salud y Seguridad 

Arqueología 

AMBIENTE 
trimestralmente. 

Atmosféricos 

Recurso Agua 

Recurso Suelo 

Procesos 
Geomorfodinámicos 

Flora 

Fauna 

Socio Económicos 

Salud y Seguridad 

Arqueología 

Incumplimiento de 
las actividades 
establecidas en el 
PMA 

La Auditoría Ambiental 
Externa (AAE), será 
practicada por el 
MINISTERIO DEL 
AMBIENTE directamente o 
a través de terceros 
calificados. Se realizará 
cuando lo estime 
conveniente o a solicitud 
del Ministerio del Ambiente. 
El costo que genere la AAE, 
cuando se efectúe a través 
de terceros, seleccionados 
por el MINISTERIO DEL 
AMBIENTE, correrá por 
cuenta de CNEL-STO. 
DOMINGO 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
PMA del total de las 
actividades 
establecidas 

Informes  

 

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Programar monitoreo. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO COMUNITARIO 

OBJETIVOS: - Capacitar a la comunidad sobre el alcance del Proyecto  

- Evitar conflictos con la población del área de influencia.  

- Monitorear con la comunidad la actividad del proyecto para que la población conozca la infraestructura que le rodea LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, área de influencia 

RESPONSABLE: Contratista, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PMS-05 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Comunidad Afectación a 
comunidades a 
causa del 
Funcionamiento de 
la línea de 
transmisión. 

CNEL EP debe diseñar, 
implantar y mantener un 
programa de Monitoreo 
donde se capacite a la 
población sobre la radiación 
no ionizante y los límites 
permitidos por la legislación 
nacional. 

Charlas de capacitación 
sobre radiación no ionizante 
e información sobre la 
autoridad que monitorea 
estos fenómenos 

 Reuniones donde los 
monitores presentes los 
resultados de las mediciones 
realizadas con la autoridad 
competente. 

Presentación de 
resultados 

(reuniones 
propuestas/ reuniones 
realizadas) *100 

Monitores 
participantes (numero 
de monitores 
capacitados/numero 
de nitores presentes 
en la medicion) *100 

Actas de 
reuniones para la 
presentación de 
resultados. 

Fotos de las 
mediciones 
realizadas 

Oficios solicitando 
el monitoreo a la 
autoridad 
competente  

Contratista, CNEL - 
Regional Manabí 

1 Anual Invitación a la comunidad. 
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12.2.4 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE REHABILITACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Observar y verificar el nivel de germinación, prendimiento, crecimiento de las plántulas sembradas en las áreas reforestadas. 

Adoptar medidas para superar posibles problemas en el crecimiento o germinación de las plantas. 

Lograr que la reforestación tenga el éxito esperado en las áreas intervenidas y reforestadas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Campamento 

RESPONSABLE: Operador del Sistema de Interconexión, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MINISTERIO DEL AMBIENTE, 

PRC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 

Integración 
paisajística 
del entorno 

 Mejoras 
paisajísticas. 

Mejoras de la 
calidad de vida 
de los 
moradores del 
sector 

Una vez concluido los trabajos de construcción del 
Sistema de Interconexión San Gregorio, se deberá 
efectuar un trabajo de reforestación y recuperación 
de zonas degradadas. Adicionalmente, al proceso 
de reforestación se deberá efectuar monitoreos 
mensuales, durante los primeros seis meses, luego 
en el segundo año se realizará dos veces y en el 
tercer año un monitoreo será suficiente. 

 

Porcentaje de 
Plantas 
sembradas / 
plantas 
implantadas 

Fotográfico 

Inspección en 
el sitio 

Informe 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

3 Anual Preparación del terreno. 

Siembra de herbáceas. 

Dar seguimiento al proceso 
de revegetación. 

Integración 
paisajística 
del entorno 

 Mejoras 
paisajísticas. 

Mejoras de la 
calidad de vida 
de los 
moradores del 
sector 

La siembra y/o plantación debe realizarse, en lo 
posible, al inicio de la época de lluvias, o buscar 
como mínimo un remanente de humedad en el 
suelo para garantizar su supervivencia. Esta 
actividad se realizará primeramente con una 
recuperación del suelo orgánico, esta rehabilitación 
será complementada proporcionando abono y 
materia orgánica en la fase de siembra 

Nº de Plantas 
sembradas /Nº 
de plantas 
implantadas 

Fotográfico 

Inspección en 
el sitio 

Informe 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

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

Integración 
paisajística 
del entorno 

 Mejoras 
paisajísticas. 

Mejoras de la 
calidad de vida 
de los 

Se adquirirá material vegetal nativo de viveros de 
zonas aledañas, que estén dedicados a las 
actividades de reforestación con especies nativas 
del sector: 

Nº de Plantas 
sembradas /Nº 
de plantas 
implantadas 

Fotográfico 

Inspección en 
el sitio 

Informe 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

3 Anual Verificar el tipo de vegetación 
existente en la zona 
intervenida. 

Para la revegetación con 
especies nativas se 
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PLAN DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE REHABILITACION AMBIENTAL 

moradores del 
sector 

recomienda germinar las 
semillas en viveros 

Control de 
crecimiento 
vegetativo 

Control de 
crecimiento de 
vegetación  

Una vez concluido los trabajos de construcción del 
Sistema de Interconexión San Gregorio, durante el 
mantenimiento de la infraestructura es posible que 
ocurra invasión de cobertura arbórea a las bases 
de las torres de transmisión eléctrica para lo cual 
se hace necesario realizar actividades de 
desbroce, tala y poda de árboles y arbustos con 
técnicas apropiadas con sierra de mano y no 
emplear equipo pesado, a fin de no dañar los 
suelos y la vegetación adyacente 

No. Estructuras 
Limpias / No. 
Total de 
Estructuras  

Fotográfico 

Inspección en 
el sitio 

Informe 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

3 Anual Identificar árboles que 
interfieran con el tendido 
eléctrico. 

Programar podas de árboles 
identificados. 

Disposición adecuada de 
restos vegetales. 

Control de 
crecimiento 
vegetativo 

Control de 
crecimiento de 
vegetación  

Conservar y no dañar las especies nativas que se 
encuentran protegidas por Ley.  

Para lo cual será necesario instruir al personal para 
que pueda identificar a estas especies. 

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

Fotográfico 

Inspección en 
el sitio 

Informe 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

1 Diario Programar charlas de 
capacitación. 

12.3 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO PARA LA ETAPA DE RETIRO 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVOS: Establecer lineamientos específicos para las actividades de retiro una vez concluida la vida útil del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 

RESPONSABLE: Contratistas, CNEL - Regional Manabí 

VERIFICACION: MAE, Fiscalización 

PMS-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO ACCIONES 
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Restauración 
paisajística 

 

 

Reconformación 
del estado 
natural 

Degradación de 
suelo, agua  

Al final del tiempo de vida útil del proyecto, se 
deberá desmovilizar todo el equipo instalado, y 
retiradas todas las estructuras construidas. 

 

Porcentaje de 
la 
infraestructura 
retirada /Total 
de la 
infraestructura 
instalada 

Informes de 
abandono 

Fotográfico 

Inspección del 
sitio 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

3 Anual Inventariar estructuras con 
datos de condición, estado de 
funcionamiento y descripción 
estructural de los 
componentes. 

Desmantelamiento de equipo 
e infraestructura. 

Restauración 
paisajística 

 

 

Reconformación 
del estado 
natural 

Degradación de 
suelo, agua  

De ser el caso, la empresa asumirá la ejecución 
de los planes de remediación que las 
circunstancias lo ameriten. 

Superficie de 
zonas de 
compensación 
establecidas/ 
Superficie de 
zonas de 
compensación 
exigida. 

Informes de 
abandono 

Fotográfico 

Inspección del 
sitio 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

3 Anual Ejecución de Plan de 
remediación. 

Restauración 
paisajística 

 

 

Reconformación 
del estado 
natural 

Degradación de 
suelo, agua  

Se realizará la reforestación de los sitios 
utilizados para el proyecto. 

Superficie de 
zonas de 
compensación 
establecidas/ 
Superficie de 
zonas de 
compensación 
exigida. 

Informes de 
abandono 

Fotográfico 

Inspección del 
sitio 

Contratista, 
CNEL - 
Regional 
Manabí 

3 Anual Verificar el tipo de vegetación 
existente en la zona 
intervenida. 

Preparación del terreno. 

Siembra de herbáceas. 

Dar seguimiento al proceso de 
revegetación. 
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13.0 CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

TABLA 13.12.3-1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA Y PRESUPUESTO PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

Presupuesto (USD) 

Plan de Mitigación y Prevención de Impactos 

Durante la Construcción y habilitación de canteras, botaderos, vías X X X X X X X X X X X X     

Medidas de Prevención Factor Aire X X X X X X X X X X X X   6500 

Medidas de Prevención Factor Suelo X X X X X X X X X X X X   9500 

Medidas de Prevención Factor Agua X X X X X X X X X X X X   5000 

Medidas de Prevención Factor Flora y fauna X X X X X X X X X X X X   7000 

Plan de Manejo de Desechos 

Programa de Manejo de Desechos No Peligrosos (personal y equipos) X X X X X X X X X X X X   4000 

Programa de Manejo de Desechos Peligrosos (solo en caso de existir) X X X X X X X X X X X X   5000 

Plan de Comunicación y Capacitación 

Capacitación e inducción previo al inicio de las actividades X     X         1000 

Charlas de inducción periódicas X X X X X X X X X X X X   2000 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Proceso de consulta y participación ciudadana X              3000 

Medidas de relacionamiento comunitario (equipo de relacionadores comunitarios) X X X X X X X X X X X X   5000 

Plan de Contingencias 

Dotación de equipos de contingencias X X X X X X X X X X X X   5000 

Capacitación e inducción a trabajadores X      X        1000 

Prevención de contingencias (simulacros de incendios y evacuación) X      X        1200 

Prevención de riesgos (mantenimientos extintores) X X X X X X X X X X X X   1000 

Programa de señalización X X X X X X X X X X X X   1000 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Inducción previa X              1000 

Dotación de EPI`s X   X   X   X     6500 

Prevención de salud ocupacional (capacitación. Señalización, exámenes médicos) X X X X X X X X X X X X   5000 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Monitoreo de ruido (Interno) X X X X X X X X X X X X   2000 

Monitoreo de desechos X X X X X X X X X X X X   4000 

Monitoreo Arqueológico X X X X X X X X X X X X   4000 

Plan de Abandono y Restauración Final                     X X X 5000 
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 PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

Presupuesto (USD) 

TOTAL (USD)  84700 

 

TABLA 13.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA Y PRESUPUESTO PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Muchas de las actividades previstas para la fase de operación serán ejecutadas por el personal propio de CNEL-STO. DOMINGO, por lo que no se 
incluyen en el presupuesto el PMA, como los programas de salud y seguridad, capacitación, etc. 

 PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto 
(USD) 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Medidas de Prevención Factor Suelo X X X X X X X X X X X X 500 

Medidas de Prevención Factor Agua X X X X X X X X X X X X 200 

Medidas de Prevención Factor Flora y fauna X X X X X X X X X X X X 3500 

Plan de Contingencias 

Dotación anual de equipos de contingencias X   X   X   X   500 

Prevención de riesgos (mantenimientos extintores) X X X X X X X X X X X X 200 

Programa de señalización X X X X X X X X X X X X 500 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Monitoreo de ruido X X X X X X X X X X X X 800 

Monitoreo de radiaciones no ionizantes X X X X X X X X X X X X 800 

Monitoreo de desechos X X X X X X X X X X X X 0 

Plan de Rehabilitación de áreas afectadas 

Medidas de rehabilitación ambiental          X X X 2400 

TOTAL (USD) 9400 

Elaboración: BAG, julio 2017
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14.0 ANEXOS 

14.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Agua potable: Agua que es segura para beber y para cocinar. 

 Agua superficial: Toda agua natural abierta a la atmósfera, concerniente a ríos, 
lagos, reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios y humedales. 

 Autoridad Ambiental Nacional (AAN): El Ministerio del Ambiente; 

 Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA): Los Ministerios o Carteras de Estado, 
los órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto 
normativo, se le hubiere transferido o delegado una competencia en materia 
ambiental en determinado sector de la actividad nacional o sobre determinado 
recurso natural; así como, todo Gobierno autónomo descentralizado provincial 
y/o municipal, u organismo sectorial, al que se le hubiere transferido o delegado 
una o varias competencias en materia de gestión ambiental local o regional. 

 Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr): Gobierno autónomo 
descentralizado provincial y/o municipal, u organismo sectorial cuyo sub-
sistema de manejo ambiental ha sido acreditado ante el Sistema Único de 
Manejo Ambiental. 

 Autoridad Ambiental Competente: Son competentes para llevar los procesos de 
prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer 
lugar, el Ministerio del Ambiente, y por delegación los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y/o municipales, u organismo sectorial cuyo 
subsistema de manejo ambiental ha sido acreditado. 

 Certificado de intersección: El certificado de intersección, es un documento 
generado por el SUIA a partir de las coordenadas UTM en el Sistema de 
Referencia WGS 84 zona 17S en el que se indica con precisión si el proyecto, 
obra o actividad propuesta, intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Bosques y Vegetación protectora, Patrimonio Forestal del Estado, 
Zona Intangible Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque Nacional Yasuní y Zona de 
Amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuni. 

 Dendrológicas: Es la rama de la botánica que se ocupa del estudio de las plantas 
leñosas, principalmente árboles y arbustos. 

 Mantenimiento. - Conjunto de acciones internas que se ejecutan en forma 
permanente y sistemática en las instalaciones y equipos para conservarlos en 
adecuado estado de funcionamiento. 

 Operación. - Es el conjunto de acciones a efectuarse con determinada 
oportunidad y frecuencia, para tener un funcionamiento adecuado del sistema. 

 Plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden 
cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 
corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar 
los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. 
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 Riesgo ambiental: es el peligro potencial de afectación al ambiente, los 
ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de 
ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o eventos 
extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de un proyecto, 
obra o actividad.  

 Sistema de Agua Potable: La colección, tratamiento, almacenaje, y distribución 
de un agua desde su fuente hasta los consumidores. 

 Tamizado: El uso de tamizadores para eliminar sustancias flotantes gruesas y 
sólidos suspendidos del sistema de alcantarillado. 
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14.3 ANEXOS 

14.3.1 ANEXO A. DOCUMENTOS OFICIALES: APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN, ENTREGA AL INPEC 

14.3.1.1 CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
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14.3.2 VISTO BUENO DEL INPC 
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14.3.3 ANEXO B. MAPAS TEMÁTICOS 

 

VER ARCHIVOS EN CD
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14.3.4 ANEXO C. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN  
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14.3.5 ANEXO D: ANEXOS BIÓTICOS 

ANEXOS FLORA  

  

Foto 1. Zonas urbanas con vegetación dispersa Foto 2. Cultivos de “plátano” Musa x paradisiaca y “cacao” 
Theobroma cacao 

  

Foto 3. Vegetación intervenida en distintos estadíos de 
regeneración natural junto vía de acceso. 

Foto 4. Bosque intervenido donde se estableció la parcela 
temporal de 50x50. 
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PMF 1 

Familia Capparaceae 

Especie Colicodendron scabridum 

Provincia Manabí 

Nombre 
Común 

Zapote de perro 

 

 

PMF 1 

Familia Burseraceae 

Especie Bursera graveolens 

Provincia Manabí 

Nombre 
Común 

Palo santo 

 

Foto 5. Trazado y delimitación de la parcela temporal. Foto 6. Delimitación de los vértices de la parcela con estacas, 
señalización y toma de coordenadas. 

  

Foto 7. Medición del DAP de los invividuos presentes en la 
parcela temporal. 

Foto 8. Toma de datos e identificación in situ de los individuos 
arbóreos registrados en la parcela temporal. 
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PMF 1 

Familia Capparaceae 

Especie Capparicordis crotonoides 

Provincia Manabí 

Nombre 
Común 

Sebastián redondo 

 

 

PMF 1 

Familia Moraceae 

Especie Ficus sp. 

Provincia Manabí 

Nombre 
Común 

Higuerón  

 

 

PMF 1 

Familia Rhamnaceae 

Especie Ziziphus thyrsiflora 

Provincia Manabí 

Nombre 
Común 

Ebano  
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PMF 1 

Familia Malvaceae 

Especie Ceiba trischistandra 

Provincia Manabí 

Nombre 
Común 

Ceibo 

 
 

 

PMF 1 

Familia Cactaceae 

Especie Armatocereus 
cartwrightianus 

Provincia Orellana 

Nombre 
Común 

Candelabro 

 
 

 

PMF 1 

Familia Piperaceae 

Especie Piper marginatum 

Provincia Manabí 

Nombre 
Común 

Cordoncillo  
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POF 6 

Familia Euphorbiaceae 

Especie Ricinus communis 

Provincia Manabí 

Nombre 
Común 

Higuerilla  

 

 

POF 5 

Familia Combretaceae 

Especie Terminalia catappa 

Provincia Manabí 

Nombre 
Común 

Almendro  
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Anexos 2. Anexos Fauna 

TABLA 14.3-1: LISTA DE ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN EL AREA DE ESTUDIO 

Orden Familia Especie 
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ACCIPITRIFORMES Accipitridae Buteogallus urubitinga 
Gavilán 

Negro Mayor 
X                      PC B S Ca II LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Rupornis magnirostris 
Gavilán 

Caminero 
   X X   X     X       C B G Ca  LC 

APODIFORMES Apodidae Streptoprocne zonaris 
Vencejo 

cuelliblanco 
   X       X     X     A B S In  LC 

CICONIIFORMES Ardeidae Bubulcus ibis 
Garceta 
Bueyera 

   X   X               A B S Ca  LC 

CICONIIFORMES Cathartidae Coragyps atratus 
Gallinazo 

negro 
   X X X X X X        X C B S Cñ  LC 

CICONIIFORMES Cathartidae Cathartes aura 
Gallinazo 

Cabecirrojo 
     X                 PC B S Cñ II LC 

COLUMBIFORMES Columbidae Patagioenas cayennensis 
Paloma 

Ventripálida 
   X   X    X         C M S Fr  LC 

COLUMBIFORMES Columbidae Geotrygon montana 
Paloma 

Perdiz Rojiza 
     X                 PC B S Fr  LC 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina buckleyi 
Tortolita 

ecuatoriana 
X   X   X           X   PC B S Se  LC 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina cruziana 
Tortolita 
croante 

X     X                 PC B S Se  LC 

COLUMBIFORMES Columbidae Zenaida meloda 
Tórtola 

Melódica 
X                       C B S Se  LC 

CORACIIFORMES Momotidae Momotus momota 
Momoto 

Coroniazul 
X                       C M S In  LC 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani 
Garrapatero 

Piquiliso 
   X X X X  X X X X X A B G In  LC 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga sulcirostris 
Garrapatero 
piquiestriado 

X  X            C B G In  LC 

CUCULIFORMES Cuculidae Coccyzus lansbergi 
Cuclillo 

cabecigris 
X                     C B S In  LC 

FALCONIFORME Falconidae Herpetotheres cachinnans 
Halcón 
Reidor 

X      X              PC B S Ca II LC 

PASSERIFORMES Fringilidae Euphonia xanthogaster 
Eufonia 

Ventrinaranja 
   X                   C B S In  LC 

PASSERIFORMES Furnariidae Certhiaxis cinnamomeus 
Hornero del 

Pacífico 
     X                 A B G In  LC 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 326 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A 69 KV SAN GREGORIO 

Orden Familia Especie 
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PASSERIFORMES Hirundinidae Progne chalybea 
Martín 

Pechigrís 
X X X X X X X X X X X X C B S In  LC 

PASSERIFORMES Icteridae Dives warczewiczi 
Negro 

Matorralero 
        X               A B S Om  LC 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela 
Cacique 

Lomiamarrillo 
X X X X     X X X X X X A B S Om  LC 

PASSERIFORMES Icteridae Icterus graceannae 
Bolsero 

Fijiblanco 
X                    C B S Omn  LC 

PASSERIFORMES Mimidae Mimus longicaudatus 
Sinsonte 
Colilargo 

X X X         X X   X   C B S Ins  LC 

PASSERIFORMES Thraupidae 
Ramphocelus flammigerus 

icterinotus 
Tangara 

Lomilimón 
   X   X               C B S Fr  LC 

PASSERIFORMES Emberizidae Sporophila corvina 
Espiguero 
variable 

       X               C B S Ne  LC 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola 
Pinzón 

Sabanero 
Azafranado 

  X X X X X   X     X X C B S Se  LC 

PASSERIFORMES Thraupidae Tangara icterocephala 
Tangara 
Goliplata 

   X                   C B S Fr  LC 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Sakesphorus cristatus 
Batará 

Collarejo 
X                      PC B S Ins  LC 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Taraba major Batará Mayor X                      R B S Ins  LC 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus 
Tirano 
tropical 

X X X X X X X X X X X X PC B S In  LC 

PASSERIFORMES Tyrannidae Pyrocephalus rubinus 
Mosquerito 
Adornado 

X   X       X           PC B S In  LC 

PICIFORMES Picidae 
Campephilus 
gayaquilensis 

Carpintero 
Guayaquileño 

   X   X               PC B S In VU NT 

PICIFORMES Picidae Colaptes rubiginosus 
Carpintero 
Olividorado 

     X X     X         PC B S In  LC 

PSITTACIFORMES Psittacidae Pionus chalcopterus 
Loro 

Alibronceado 
   X                   C M G Fr II LC 

PSITTACIFORMES Psittacidae Forpus coelestis 
Periquito del 

Pacífico 
   X   X      X       C B G Fr II LC 

STRIGIFORMES Strigidae Athene cunicularia 
Búho 

terrestre 
X                       PC B S 

Ca, 
Ins 

II LC 

Abundancia de Acuerdo al Área Biogeográfica: Común (C) = Especie que se encuentra en esa región y zona altitudinal en gran número y puede ser registrada con frecuencia 
por observadores razonablemente experimentados, por lo menos en base a su canto. Poco Común (U) = Especie que tiene lugar en esa región y zona altitudinal en poco 
número, pero que puede ser registrada con cierta regularidad por observadores razonablemente experimentados, por lo menos en base a su canto. Rara (R) = Especie que 
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se halla en esa región y zona altitudinal solamente en números muy pequeños (y a menudo también es muy local), y por lo tanto sólo se registrará con poca frecuencia, incluso 
por parte de observadores experimentados.  

Sensibilidad: (sensibilidad de la especie a impactos ambientales) A = Alta, M = Media, B = Baja. 

Sociabilidad: solitario o en pareja (S); gregario (G) 

Nicho: Nicho ecológico: Ca: Carnívoro Cñ: Carroñero Fr: Frugívoro In: Insectívoro Om: Omnívoro He: Herbívoro Ne: Nectarívoro Se: Semillero 

Apéndice I (CITES) = Incluye especies en peligro de extinción, existe prohibición absoluta de comercio internacional de las especies incluidas en este Apéndice, tanto para 
especimenes vivos o muertos, o alguna de sus partes 

Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies generalmente no comercializadas, pero que 
requieren protección y no deben ser traficadas libremente. 

UICN 2010. Categorías de la Lista Roja de la UICN: EX Extinto; CR En Peligro Crítico; EN En Peligro; VU Vulnerable; NT Casi Amenazado; LC Preocupación Menor; DD Datos 
Insuficientes 

Fuente: Trabajo de campo, Abril, 2017 
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TABLA 1.1-2: LISTA DE ESPECIES DE MAMIFEROS REGISTRADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 
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CHIROPTERA Phyllostomidae  Artibeus lituratus 
Murciélago frutero 

grande 
X                B G So In LC 

CHIROPTERA Phyllostomidae  
Micronycteris 

megalotis 
Murciélago orejudo 

pequeño común 
X                B S So Omn LC 

CHIROPTERA Phyllostomidae  Artibeus jamaicensis 
Murciélago frutero 

de Jamaica 
X                B S,G So   

CHIROPTERA Phyllostomidae  Carollia castanea 
Murciélago castaño 

de cola corta 
X                B G So Fr, In LC 

CHIROPTERA Phyllostomidae  Carollia perspicillata 
Murcielago común 

de cola corta 
X                B G So Fr, In LC 

DIDELPHIMORPHIA Familia: Didelphidae Philander opossum 
Raposa gris de 

cuatro ojos 
  X              B  S   Om  LC 

DIDELPHIMORPHIA Familia: Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa común X  X X     X X X X  X  M S  Om LC 

CINGULATA Familia: Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo de nueve 

bandas 
X   X       X    X B  S   In  LC 

PILOSA Familia: Myrmecophagidae Tamandua mexicana 
Oso hormiguero de 

occidente 
X                M  S   In LC 

LAGOMORPHA Familia: Leporidae 
Sylvilagus 
brasiliensis 

Conejo de monte X   X X    X  X    B  S   H  LC 

RODENTIA Familia: Sciuridae 
Notosciurus 
granatensis 

Ardilla de cola roja             B  S   Fr    

CARNIVORA Familia: Procyonidae Potos flavus Cusumbo             M  S   Om LC 

CHIROPTERA Phyllostomidae  Artibeus lituratus 
Murciélago frutero 

grande 
            B G  In LC 

Sensibilidad: (sensibilidad de la especie a impactos ambientales) A = Alta, M = Media, B = Baja. 

Sociabilidad: solitario o en pareja (S); gregario (G) 

Estrato: terrestre (T); sotobosque (So); arborícola (Ar); aéreo (A); Semiacuáticos (Sa) 

Nicho: Nicho ecológico: Ca: Carnívoro Cñ: Carroñero Fr: Frugívoro In: Insectívoro Om: Omnívoro He: Herbívoro Ne: Nectarívoro Se: Semillero 

UICN 2010. Categorías de la Lista Roja de la UICN: EX Extinto; CR En Peligro Crítico; EN En Peligro; VU Vulnerable; NT Casi Amenazado; LC Preocupación Menor; DD Datos 
Insuficientes 
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Apéndice I (CITES) = Incluye especies en peligro de extinción, existe prohibición absoluta de comercio internacional de las especies incluidas en este Apéndice, tanto para 
especimenes vivos o muertos, o alguna de sus partes 

Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies generalmente no comercializadas, pero que 
requieren protección y no deben ser traficadas libremente. 

Fuente: Trabajo de campo, Abril 2017 
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TABLA 1.1-3: LISTA DE ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA EN EL AREA DE ESTUDIO 

Clase Orden Familia Especie Nombre Común 
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Anfibia ANURA Bufonidae 
Rinella 

margaritifera 
Sapo X X X X X X X X X X X X M LC LC 

Anfibia ANURA Dendrobatidae 
Epipedobates 

machalilla 
  X                B  II NT 

REPTILIA SQUAMATA Tropiduridae 
Stenocercus 
iridescens 

Guagsa iridiscente X   X X     X X   X B  LC LC 

REPTILIA SQUAMATA Teiidae 
Ameiva 

septemlineata 
Lagartija de siete lineas X   X         X   B  LC LC 

REPTILIA SERPENTES Dipsadidae Clelia clelia Chonta X                B LC LC 

REPTILIA SERPENTES Viperidae Bothrops asper Equis, rabo de hueso X                M LC LC 

Apéndice I (CITES) = Incluye especies en peligro de extinción, existe prohibición absoluta de comercio internacional de las especies incluidas en este Apéndice, tanto para 
especimenes vivos o muertos, o alguna de sus partes 

Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies generalmente no comercializadas, pero que 
requieren protección y no deben ser traficadas libremente. 

LC: Preocupación Menor. 

Fuente: Trabajo de campo, Abril 2017 
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14.4 FOTOGRAFÍAS BIÓTICAS 

14.4.1 FAUNA 

14.4.1.1 AVIFAUNA 
 

 

Athene cunicularia (Strigidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). Y CITES II 

PMFT 1 

Orden STRIGIFORMES 

Familia Strigidae 

Especie Athene cunicularia 

Provincia Manabí 

Nombre Común Búho terrestre 

 

Cacicus cela (Icteridae). Se encuentra en la categoría de Preocupación 
Menor (UICN). 

POFT 1-3, 6-11 y PMFT-1 

Orden PASSERIFORMES 

Familia Icteridae 

Especie Cacicus cela 

Provincia Manabí 

Nombre Común Cacique 
Lomiamarrillo 

 
Columbina buckleyi (Columbidae). Se encuentra en la categoría de 
Casi amenazado (UICN). 

POFT 2,4,10 y PMFT-1 

Orden COLUMBIFORMES 

Familia Columbidae 

Especie Columbina buckleyi 

Provincia Manabí 

Nombre Común Tortolita ecuatoriana 
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Columbina cruziana (Columbidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). 

POFT 3 y PMFT-1 

Orden COLUMBIFORMES 

Familia Columbidae 

Especie Columbina cruziana 

Provincia Manabí 

Nombre Común Tortolita croante 

 

Crotophaga sulcirostris (Cuculidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). 

POFT 2 y PMFT-1 

Orden CUCULIFORMES 

Familia Cuculidae 

Especie Crotophaga sulcirostris 

Provincia Manabí 

Nombre Común Picoancho Goliblanco 

 

Icterus graceannae (Icteridae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). 

POFT 1 

Orden PASSERIFORMES 

Familia Icteridae 

Especie Icterus graceannae 

Provincia Manabí 

Nombre Común Bolsero Fijiblanco 

 

Mimus longicaudatus (Mimidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). 

POFT 1-2. 7-8, 10 y PMFT-1 

Orden PASSERIFORMES 

Familia Mimidae 

Especie Mimus longicaudatus 

Provincia Manabí 

Nombre Común Sinsonte Colilargo 
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Momotus momota (Momotidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). 

PMFT 1 

Orden CORACIIFORMES 

Familia Momotidae 

Especie Momotus momota 

Provincia Manabí 

Nombre Común Momoto Coroniazul 

 

Pyrocephalus rubinus (Tyrannidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). 

POFT 2,3 y PMFT-1 

Orden PASSERIFORMES 

Familia Tyrannidae 

Especie Pyrocephalus rubinus 

Provincia Manabí 

Nombre Común Mosquerito Adornado 

 

Sicalis flaveola (Thraupidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). 

POFT 1-5, 7, 10-11 

Orden PASSERIFORMES 

Familia Thraupidae 

Especie Sicalis flaveola 

Provincia Manabí 

Nombre Común Pinzón Sabanero 

Azafranado 

 

Tyrannus melancholicus (Tyrannidae). Se encuentra en la categoría 
de Preocupación Menor (UICN). 

POFT 1-11 

Orden PASSERIFORMES 

Familia Tyrannidae 

Especie Tyrannus melancholicus 

Provincia Manabí 

Nombre Común Tirano tropical 
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Zenaida meloda (Columbidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). 

PMFT 1 

Orden COLUMBIFORMES 

Familia Columbidae 

Especie Zenaida meloda 

Provincia Manabí 

Nombre Común Tórtola Melódica 

14.4.1.2 MASTOFAUNA 

 

Carollia perspicillata (Carollia perspicillata). Se encuentra en la 
categoría de Preocupación Menor (Lista Roja de Mamíferos del 
Ecuador). 

PMFT 1 

Orden CHIROPTERA 

Familia Phyllostomidae 

Especie Carollia perspicillata 

Provincia Manabí 

Nombre Común Murcielago común de cola 
corta 

 

Eptesicus brasiliensis (Vespertilionidae). Se encuentra en la categoría 
de Preocupación Menor (Lista Roja de Mamíferos del Ecuador). 

PMFT 1 

Orden CHIROPTERA 

Familia Phyllostomidae 

Especie Carollia castanea 

Provincia Manabí 

Nombre Común Murciélago castaño de cola 
corta 

 

Artibeus lituratus (Phyllostomidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (Lista Roja de Mamíferos del Ecuador). 

PMFT 1 

Orden CHIROPTERA 

Familia Phyllostomidae 

Especie Artibeus lituratus 

Provincia Manabí 

Nombre Común Murciélago frutero grande 
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Artibeus jamaicensis (Didelphidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (Lista Roja de Mamíferos del Ecuador). 

PMFT 1 

Orden CHIROPTERA 

Familia Phyllostomidae 

Especie Artibeus jamaicensis 

Provincia Manabí 

Nombre Común Murciélago frutero de 
Jamaica 

 

Micronycteris megalotis (Phyllostomidae). Se encuentra en la 
categoría de Preocupación Menor (Lista Roja de Mamíferos del 
Ecuador). 

PMFT 1 

Orden CHIROPTERA 

Familia Phyllostomidae 

Especie Micronycteris megalotis 

Provincia Manabí 

Nombre Común  Murciélago orejudo 
pequeño común 

14.4.1.3 HERPETOFAUNA 
 

 

Epipedobates machalilla (Dendrobatidae). Se encuentra en la categoría de 
Ccasi amenazada (UICN) y CITES II 

PMFT 1 

Orden ANURA 

Familia Dendrobatidae 

Especie Epipedobates machalilla 

Provincia Manabí 

Nombre Común Sapo 

 

Rinella margaritifera (Bufonidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN) 

POFT 1-11 

Orden ANURA 

Familia Bufonidae 

Especie Rinella margaritifera 

Provincia Manabí 

Nombre Común Sapo 
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Ameiva septemlineata (Teiidae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN) 

POFT 2,9 Y PMFT-1 

Orden SQUAMATA 

Familia Teiidae 

Especie Ameiva septemlineata 

Provincia Manabí 

Nombre Común Lagartija de siete lineas 

 

 

Stenocercus iridiscens (Tropiduridae). Se encuentra en la categoría de 
Preocupación Menor (UICN). 

POFT 2,3,7,8,11 Y 
PMFT-1 

Orden SQUAMATA 

Familia Tropiduridae 

Especie Stenocercus 
iridiscens 

Provincia Manabí 

Nombre Común Guagsa iridiscente 

 
 

 


