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1.0

FICHA TÉCNICA

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

“ALCANCE A LA REEVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y
MDC-50 PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA LOCACIÓN”

1.2

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Bloque 46 se encuentra localizado en la provincia de Orellana.

TABLA Nº 1.2.1.- LOCALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL BLOQUE 46
Bloque

Provincia

Bloque 46

Cantón

Parroquia

La Joya de los Sachas

Orellana

Francisco de Orellana

San Carlos
Unión Milagreña
La Joya de los Sachas
Taracoa

Fuente: ENAP SIPEC, 2018 – CONALI, 2017
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El proyecto corresponde a la construcción de las plataformas MDC 40, MDC 50, y
Derecho de vía, las cuales estarán localizadas en las parroquias de San Carlos y Unión
Milagreña.

TABLA Nº 1.2.2.- LOCALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
Proyecto

Bloque

Nombre

Provincia

Cantón

Parroquias

Plataformas
MDC40 - MDC 50
y DDV

46

Mauro
Dávalos
Cordero

Orellana

La Joya de los
Sachas

San Carlos y
Unión Milagreña

Fuente: ENAP SIPEC, 2018 – CONALI, 2017
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La localización geográfica de las facilidades a implementarse se indica en la Tabla Nº
1.2.3.
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TABLA Nº 1.2.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FACILIDADES A
IMPLEMENTARSE (PROYECTO)
Facilidad

Vértice
1
2
3
4
5
1
2
3
4

X
295021,0
295117,7
294907,0
294821,1
294920,6
294880,1
294694,6
294701,1
294886,8

Y
9954223,6
9954173,8
9954054,5
9954201,6
9954256,4
9951872,6
9951880,5
9952047,1
9952039,9

Vía de acceso y Línea de
flujo

Inicio

297465,4

9954688,7

Final

295627,2

9953759,0

Vía de acceso y Línea de
flujo

Inicio

294881,2

9951900,6

Final

295154,0

9951800,1

Vía de acceso y Línea de
flujo

Inicio

295111,0

9954177,3

Final

295154,0

9951800,1

Plataforma MDC 40

Plataforma MDC 50

Tramo 1

DDV

Tramo 2

Tramo 3

Área Plataforma

UTM WGS 84 Zona 18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En la Tabla Nº 1.2.4 se presentan las coordenadas referenciales de los pozos a perforarse
en las plataformas nuevas.

TABLA Nº 1.2.4.- LOCALIZACIÓN REFERENCIAL DE LOS POZOS A PERFORARSE
Plataforma

MDC 40

MDC 50

Pozo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
294957
294952
294948
294960
294944
294940
294937
294933
294929
294781
294786
294791
294796
294801
294807
294811
294816
294822

Y
9954159
9954156
9954154
9954160
9954152
9954149
9954148
9954145
9954143
9951968
9951968
9951967
9951967
9951967
9951967
9951967
9951967
9951966

UTM WGS 84 Zona 18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En la Figura Nº 1.2.1 se presenta el área del proyecto en el Bloque 46 y en la Figura Nº
1.2.2 se puede observar la ubicación de las facilidades a implementarse.
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Las coordenadas del Certificado de intersección, de acuerdo al (Anexo 1.2 Oficio del
Certificado Intersección), se presentan en la siguiente Tabla:

TABLA Nº 1.2.5.- COORDENADAS DEL CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
Vértice
1 (punto inicial)
2
3
4
5
6 (punto de cierre)

Datum WGS84 z17s
X
X
961848,3
9950566,6
961852,1
9955539,2
963856,4
9955537,7
966785,7
9955537,7
966780,8
9951505,9
961848,3
9950566,6

Datum WGS84 z18s
X
Y
293776,3
9950671,0
293776,3
9955633,0
295776,3
9955633,0
298697,4
9955633,0
298697,4
9951612,2
293776,3
9950671,0

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 1.2.1.- UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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FIGURA Nº 1.2.2.- UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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1.3

FASE DE OPERACIÓN

Desarrollo y Producción

1.4

ÁREA DEL PROYECTO

Para el estudio se determinaron las siguientes áreas de las facilidades:

TABLA Nº 1.4.1.- ÁREA DE LAS PLATAFORMAS A IMPLEMENTARSE
Área
intervenirse
a ocuparse
Permitida por
el RAOHE**
(ha)
3,1
3,1

Tipo de
Total
Pozos a
de
Perforarse Pozos

Facilidad

Estado

Tipo

Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 50

Nueva
Nueva

Producción
Producción

P
9
9

I
-

No.
9
9

Total
**RAOHE D.E. 1215: 1,5 ha por plataforma más 0,2 ha por pozo adicional
P: Pozo Productor I: Pozo Inyector
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Área a
licenciar
(ha)
3,1
3,1
6,2

TABLA Nº 1.4.2.- LONGITUD Y ÁREA DE DDV
Derecho de Vía (DDV)
Ancho m.
Vía de
Línea de
Acceso
Flujo

Longitud

Implementación

m.

Vía de Acceso y Línea de flujo
(Tramo 1)
Vía de Acceso y Línea de flujo
(Tramo 2)
Vía de Acceso y Línea de flujo
(Tramo 3)

Área a
licenciar
DDV
Área
ha.

2060

9

6

3,09

294

9

6

0,44

3280

9

6

4,92

Total

8,45

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En el presente proyecto, Enap Sipec, propone realizar la construcción de dos plataformas
para la perforación de 9 pozos de producción en cada una y DDV para vías de acceso y
líneas de flujo como fase final que empaten con el trazado existente en la plataforma
MDC 20.
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TABLA Nº 1.4.3.- ÁREA DEL PROYECTO
Área Total del proyecto
a licenciarse
ha.

Facilidades
Plataformas

6,2

Derecho de vía

8,45

Total

14,65

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

1.5

RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OPERADORA

ENAP SIPETROL S.A. “ENAP SIPEC”
Av. República de El Salvador 34-229 y Moscú, Edificio San Salvador, Piso 10
Teléfono: 02- 39 68 400
E-mail: pfernandez@sipec.com.ec
Representante Legal: Diego Díaz Proaño

1.6

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL

ENVIROTEC CÍA. LTDA.
Rumipamba E2-214 y República, Edif. Signature, Piso 8.
Quito-Ecuador.
Teléfonos: 02- 22 58 255 / 02- 22 67 297 / 02- 22 67 295
E-mail: envirotec@envirotec.com.ec
Representante Legal: Constanza Moreno

Número de Registro de Consultores Ambientales MAE-SUIA-0024-CC, válido desde el
11 de diciembre del 2017 hasta el 11 de diciembre de 2019.
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1.7

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

1.7.1 Personal Principal

Nombre

Profesión

Edith Yela

Ing. Ambiental
MSc. Calidad, Seguridad y Ambiente
Dirección General

Andrés Grijalva

José Luis Vega

Verónica Bosquez

Karina Almeida

María Fernanda

Ing. Geógrafo Ambiental
Técnico Componente Físico

Firma

___________________________

___________________________

Ing. Ciencias Geográficas y Desarrollo
Sustentable
Técnico Cartográfico

___________________________

Ing. Geóloga
MSc. Gestión y Auditorías Ambientales
Técnico Componente Físico

___________________________

Bióloga Esp. Mastofauna y Avifauna
MSc. Gestión y Auditorías Ambientales
Coordinadora y Técnico Componente
Biótico

___________________________

Collaguazo

Botánico -Recurso Forestal
Técnico Componente Biótico

Luis Oyagata

Biólogo Esp. Herpetofauna
Técnico Componente Biótico

___________________________

_______________________
Verónica Román

Pablo Araujo
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Técnico Componente Biótico
Biólogo Esp. Insectos y
Macroinvertebrados
Técnico Componente Biótico
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___________________________

___________________________

Nombre

Profesión

Firma

Salomón Cuesta

Antropólogo
Técnico Componente Socio Cultural

___________________________

Fernando Tamayo

Arqueólogo
Técnico Componente Arqueológico
___________________________
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

1.8

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO Y FECHA DE ENTREGA

El plazo de ejecución para la elaboración del estudio es de 60 días.
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2.0

INTRODUCCIÓN

2.1

ANTECEDENTES

Con fecha 7 de octubre de 2002, la compañía Sociedad Internacional Petrolera S.A., a
través de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP), suscribió un contrato de
prestación de servicios específicos con la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador
(PETROECUADOR) y su filial la Empresa Estatal de Exploración y Producción de
Petróleos del Ecuador (PETROPRODUCCION), para la confirmación de reservas,
desarrollo y producción de Petróleo Crudo del campo Mauro Dávalos Cordero (MDC),
ubicado en el Oriente del Ecuador y con Resolución No.232 de 07 de agosto de 2009 se
otorga la Licencia Ambiental a ENAP para el campo MDC. (Ver Anexo 2.3 licencia
Ambiental 232).

El 18 de julio 2008, ENAP SIPETROL S.A, realizó la audiencia de presentación pública
de la “Reevaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Campo Mauro Dávalos
Cordero (MDC)” y mediante Resolución No.321-SPA-DINAPAH-EE-2008 del 31 de
diciembre de 2008, la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y
Petróleos aprueba la Reevaluación.

Posteriormente, con Resolución No.816 de 26 de julio de 2011, el Ministerio de Ambiente
emitió la “Licencia Ambiental del Proyecto Perforación en la Locación MDC-01/CPF de
un Pozo Productor, un Side Track en MDC-14 Perforación de Tres Pozos Productores en
MDC 3, Transformación del Pozo MDC-2 Pozo Inyector y perforación de un Pozo
Productor, Cambio del Pozo MDC-16 a Pozo Productor de Agua, Construcción de la
Plataforma MDC-20, donde se perforará tres Pozos Productores y un Pozo Inyector
ubicado en la Parroquia Unión Milagreña, Cantón Joya de los Sachas, Provincia Francisco
de Orellana”. (Ver Anexo 2.2 Licencia Ambiental No.816).
El 08 de febrero de 2017, se incluye el proyecto de “Reevaluación del Bloque MDC, para
la Perforación de 3 Pozos de Desarrollo y Un Pozo Inyector, en las Plataformas Existentes
del Bloque MDC”. En la Licencia Ambiental del Bloque MDC aprobada mediante
Resolución No. 027-SUIA. (Ver Anexo 2.1 Licencia Ambiental No.027).
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En el marco del proyecto de alcance a la reevaluación ambiental para la perforación de
tres pozos de desarrollo en cada una de las plataformas MDC-02, MDC-03 y MDC-20,
es parte de la licencia madre correspondiente.

Con estos antecedentes, ENAP SIPEC, entre sus actividades prioritarias a corto y
mediano plazo y como parte de su plan de desarrollo del Bloque 46 MDC, tiene previsto
para su operación enmarcada en la fase de desarrollo y producción la construcción de
nuevas facilidades; las mismas que se encuentran descritas en el alcance.

Para el diseño y construcción de facilidades se usarán los estándares nacionales e
internacionales aplicables a la industria petrolera, así como las mejores prácticas
reconocidas internacionalmente.

En tal virtud, y en cumplimiento a la normativa ambiental, como es el Código Orgánico
del Ambiente (COA), en su artículo 176, que cita lo siguiente: …“ Todo proyecto, obra
o actividad que cuente con una autorización administrativa y que vaya a realizar alguna
modificación o ampliación a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de
regularización ambiental”… y al Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI del
Texto Unificado de Legislación Secundaria, publicado en el Registro Oficial No. 316 de
04 de mayo de 2015, que señala: “Artículo 19.- De la incorporación de actividades
complementarias.- En caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera
generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios ambientales
aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental,
estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los
estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento
legal con el que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra
o actividad requiera generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen
modificación sustancial y que no fueron contempladas en los estudios ambientales
aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la
Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización del Plan de Manejo
Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental
específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro.”
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Y finalmente, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 13 del RAOHE, que
establece: “En los casos de nuevas actividades no contempladas en los Estudios de
Impacto Ambiental o Diagnósticos Ambientales aprobados, y siempre que estén
relacionadas con la actividad principal, estas podrán ser incluidas en la licencia principal,
previa aprobación del correspondiente Alcance, Adendum, Estudio Complementario o
Reevaluación. La inclusión en la licencia ambiental se otorgará mediante resolución
motivada de la máxima autoridad del Ministerio rector de la política ambiental.”

ENAP SIPEC, presenta el:
“ALCANCE A LA REEVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC50 PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA LOCACIÓN”.

2.2

OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es establecer criterios ambientales sustentables para las
actividades previstas en el presente proyecto; a través de levantamiento del estado actual
de los componentes ambientales físico, biótico y socioeconómico en las áreas de
influencia y la implementación de un plan de manejo para controlar, prevenir, mitigar y
compensar los impactos ambientales que pueden producirse; con la finalidad de dar de
dar cumplimiento a lo estipulado en el RAOHE (D.E. 1215), normativa ambiental vigente
y buenas prácticas de gestión; generando desarrollo de las comunidades.

2.2.2 Objetivos Específicos



Realizar el diagnóstico de los componentes físico, biótico y socio-económico en las
áreas de influencia directa e indirecta de las actividades del proyecto.
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Identificar el alcance de los posibles efectos ambientales y sociales que podrían
producirse por el desarrollo de las actividades del proyecto sobre los diferentes
componentes.



Evaluar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y las buenas prácticas de
gestión dentro del área de estudio.



Definir los lineamientos para la ejecución de las actividades dentro del marco de
desarrollo sostenible.



Formular el Plan de Manejo Ambiental para las actividades con el objeto de controlar,
prevenir, mitigar y compensar los impactos socio- ambientales, que permitan el
desarrollo de las comunidades y la conservación del ambiente.



Establecer un Plan de Monitoreo Ambiental, acorde con las actividades que se
realizan en el área.



Establecer un Plan de Contingencias, acorde con las actividades que se realizan en el
área.



Realizar el inventario forestal del área de estudio acorde a le legislación vigente.



Realizar el proceso de participación ciudadana para la Regularización Ambiental, en
cumplimiento al Acuerdo Ministerial No.109.

2.3

ALCANCE

El Estudio se realizó en base a los requerimientos solicitados por ENAP SIPEC; y en
cumplimiento al Reglamento Ambiental para las Actividades Hidrocarburíferas en el
Ecuador (D.E. 1215), normas y procedimientos que constan en el Capítulo IV: Estudios
Ambientales y en el Capítulo VII: Desarrollo y Producción; para la construcción de las
siguientes facilidades:



Construcción de las Plataformas: MDC 40 y MDC 50, para la perforación de
9 pozos de desarrollo en cada una.



Instalación de Facilidades de producción que incluyen entre otros: tanques con
una capacidad de almacenamiento de 500 bls. en cada plataforma, además se
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instalarán generadores eléctricos (3 generadores estarán en funcionamiento y
1 generador se mantendrá como back up), área de químicos, mecheros y
tanque de diésel.


Construcción de vías de acceso y líneas de flujo: DDV de 15 m, de los cuales
para vías de acceso con una capa de rodadura de 4,5 m. y de un ancho total de
9 m. incluyendo las obras básicas de cunetas y espaldón; adyacente a las vías
de acceso en un ancho de 6 m. se instalarán las líneas de flujo y cable eléctrico
enterrados, de acuerdo a lo establecido en el Art 73 y 85 del RAOHE.



Se colocarán 2 puentes para el tránsito vehicular, ubicados sobre el río
Huamayacu y la quebrada Basura.

Además, el Estudio se basó en el análisis de la información existente en la Reevaluación
del Bloque MDC, para la Perforación de 3 pozos de desarrollo y 1 pozo inyector, en las
Plataformas Existentes del Bloque MDC; el mismo que fue aprobado mediante
Resolución No.027-SUIA del 08 de febrero de 2017.

Los trabajos de campo se realizaron a nivel de comprobación de la información previa,
profundizando en aspectos relevantes para las actividades. Esto ha permitido establecer
con mayor exactitud las condiciones ambientales actuales del área y el comportamiento
del ambiente bajo los cambios, que potencialmente puedan producir las actividades de
construcción de las plataformas MDC 40 y MDC 50, y la implementación del DDV para
líneas de flujo y vías de acceso.

El trabajo fue realizado por un grupo interdisciplinario de especialistas; logrando una
labor paralela e interrelacionada para el trabajo de campo y el análisis de la información
recolectada y compilada en el estudio previo:


Reevaluación del Bloque MDC, para la Perforación de 3 Pozos de Desarrollo y
Pozo Inyector, en las Plataformas Existentes del Bloque MDC, realizado por
GreenOil en el 2016.

Finalmente, mediante la utilización de criterios de planificación ambiental, se llevaron a
cabo tres actividades básicas:
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Línea Base Ambiental (LBA): Con base en estudios ambientales anteriores
realizados en la zona de influencia directa e indirecta del área, comprobación de la
información de los mismos durante la visita de campo, y diagnóstico ambiental en el
área de construcción de las plataformas MDC 40 y MDC 50, y la implementación del
DDV para líneas de flujo y vías de acceso.



Plan de Manejo Ambiental (PMA): Al identificar la probabilidad de ocurrencia de
efectos negativos de las actividades a realizar sobre el ambiente biofísico y social en
la zona, se procedió a compilar un conjunto de medidas previamente establecidas, que
permitan evitarlos, mitigarlos, reducir su efecto o controlar sus consecuencias en
función de los procedimientos operativos de Enap Sipec, las actividades realizadas en
el Bloque MDC 46, las condiciones del área y buenas prácticas de ingeniería. Se
actualizará el PMA para las actividades de construcción de las plataformas MDC 40
y MDC 50 y la implementación del DDV para líneas de flujo y vías de acceso.



Evaluación Impactos Ambientales (EIA): La cual tuvo por objeto evaluar la
interacción de las actividades propias del proyecto con el ambiente característico de
su área de influencia.

2.4

MARCO CONCEPTUAL

En 1972 en la Declaración de Estocolmo, se manifiesta la importancia de las Evaluaciones
de Impacto Ambiental con miras a la protección del medio ambiente sin descuidar el
desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida. Esto 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.”
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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 establece que "Los criterios y procedimientos para determinar si es probable
que una actividad afecte considerablemente al medio ambiente y esté 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 requieran
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”.

En este contexto, y conceptualmente un Estudio de Impacto Ambiental es un documento
que compila toda la información técnica - científica de carácter interdisciplinario; es el
mecanismo mediante el cual se evalúa la situación de los factores ambientales, se predicen
y determinan los efectos de una intervención sobre un medio 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.

Con estos antecedentes, ENAP SIPEC operadora del Bloque 46 MDC, para su operación
enmarcadas en la fase de desarrollo y producción, considera la construcción de nuevas
facilidades y la perforación de pozos de desarrollo; para lo cual ejecutó el “Alcance a la
Reevaluación Ambiental del Bloque MDC, para la Construcción de las Plataformas y
Vías de Acceso MDC-40 y MDC-50 para la Perforación de Nueve Pozos en cada
Locación”, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente y con altos niveles
estándares nacionales e internacionales aplicables a la industria petrolera.
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Para el desarrollo del Estudio mencionado anteriormente, se utilizó información existente
en trabajos previos (Alcance a la Reevaluación Ambiental del Bloque MDC, para la
perforación de 3 pozos de desarrollo en cada una de las siguientes plataformas: MDC02,
MDC03 y MDC20) y aquella información suministrada por la operadora; adicionalmente,
se realizó trabajos en campo con el fin de corroborar y detallar la información existente y
así determinar los impactos ambientales del proyecto.

Finalmente, mediante evaluación de impactos se puede concluir que se genera un impacto
muy significativo en el factor arqueológico debido a la presencia de fragmentos cerámicos
en la Plataforma MDC 40. Predominando los impactos poco a medianamente
significativos, debido a la naturaleza de la zona; sin embargo, se ha concentrado partes
del documento en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual es un documento que
establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar 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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3.0

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE)

3.1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe y caracteriza cada componente ambiental del área del proyecto,
para los siguientes componentes:



Componente Físico



Componente Biótico



Componente Socioeconómico



Componente Arqueológico Cultural



Componente Perceptual (Paisaje)

A continuación, se detalla la metodología aplicada para la elaboración de esta línea base y
luego se presentan los resultados del análisis que posteriormente servirán para la
identificación de las áreas ambientalmente sensibles y la definición de un Plan de Manejo
específico, coherente con la naturaleza del proyecto y las características del área.

3.2

METODOLOGÍA

Metodología General

En la realización del presente estudio se utilizó la información existente en trabajos previos
del área y aquella suministrada por Enap Sipec, en especial:

Green Oil, 2017, Reevaluación del Bloque MDC, para la perforación de 3 pozos de
desarrollo y un pozo inyector, en las plataformas existentes del Bloque MDC. Resolución
No. 027 del 08 de febrero de 2017.
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Con base en esta información se generaron mapas preliminares sobre las condiciones
geológicas, geomorfológicas, suelo, entre otros. La base topográfica a escala para la
elaboración de estos mapas fue la del IGM. Se complementó y actualizó la información
existente a través de la recopilación bibliográfica de diversas fuentes (en especial el Plan de
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Orellana, Geoplades 2011).

Se realizó trabajos de campo con el fin de comprobar y detallar la información existente y la
cartografía preliminar. La base cartográfica fue sustentada con la información recopilada en
el sitio y su contexto, y con los aportes de los distintos especialistas, lo cual permitió elaborar
el informe y los mapas definitivos, diferenciados temáticamente de acuerdo con los
requerimientos del estudio.

La evaluación del componente biológico en el área de estudio se basó en el levantamiento
de información básica que incluyó: trabajo de campo, laboratorio y ayuda de fuentes
bibliográficas especializadas para cada grupo estudiado. Los grupos evaluados fueron flora
y fauna que integra mamíferos, aves, anfibios y reptiles, peces, insectos y
macroinvertebrados acuáticos.
La fase de gabinete de flora y fauna fue analizada con índices de diversidad y sus aspectos
ecológicos más relevantes, estado de conservación y uso del recurso.

Así también, se procedió a la identificación de usos del suelo, la presencia y densidad de
población y de estructuras de vivienda.

Como complemento se realizaron recorridos detallados por el área y entrevistas a pobladores
y agentes sociales.

El conjunto de actividades ha generado información detallada, especialmente en lo
concerniente a los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos, de las áreas de influencia
determinadas, dicha información ha permitido una adecuada relación e identificación de los
impactos ambientales y los riesgos naturales que pueden afectar al área por las actividades
previstas en la realización del proyecto.
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Metodología Específica

3.2.2.1 Componente Físico

Para la geología, geomorfología, hidrogeología y suelos, se utilizó información secundaria
presentada en estudios previos realizados en el Bloque MDC; el estudio utilizado fue:

Green Oil, 2017, Reevaluación del Bloque MDC, para la perforación de 3 pozos de
desarrollo y un pozo inyector, en las plataformas existentes del Bloque MDC.

 Suelos

La caracterización de los suelos para el área de estudio se utilizó información recolectada en
la campaña de campo y revisión bibliográfica.

Los suelos se cartografiaron con base en la interpretación de las imágenes satelitales en
combinación con la información de los Mapas Topográficos de la Región (Instituto
Geográfico Militar (IGM, 1:50 000) y de la información geomorfológica.

El trabajo de campo realizado del 14 al 18 de diciembre de 2017, consistió en: la descripción
del uso de suelo, caracterización taxonómica, caracterización física – mecánica, y la
caracterización química de los suelos en donde se implantará el proyecto; esto en base a los
datos y muestras levantadas en la campaña de campo. La ubicación de los lugares de
muestreo se determinó por: la interpretación de la geomorfología y lugares representativos
de cada unidad morfológica y la ubicación del proyecto propuesto.

La toma de muestras para la caracterización de los suelos se realizó en base al procedimiento
establecido en el Acuerdo Ministerial 097-A1, Anexo 2, numeral 4.5.1.1; en el cual se
estipula: “(…) Se tomará una muestra compuesta por cada 100 hectáreas, formada por15 a
20 submuestras georeferenciadas, cada una con un peso aproximado de 0.5 kg a una
profundidad entre 0 a 30 cm. Las submuestras serán mezcladas y homogenizadas para

1

Acuerdo Ministerial 097-A, Edición Especial, Registro Oficial N° 387 del 04 de noviembre de 2015
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obtener muestras compuestas representativas del suelo, de la cual se tomará un peso entre
0.5 a 1.0 kg, que servirá para realizar los análisis requeridos (…)”

En base a la solicitud detallada en el párrafo anterior y de acuerdo al área descrita en el
Capítulo 1, numeral 1.4 (ver tabla 1.4.1 y 1.4.2), se intervendrá un área total de 14,65
hectáreas, de las cuales 6,2 ha. corresponde a plataformas y 8,45 ha. a la longitud y área del
DDV de la vía de acceso y línea de flujo; de acuerdo a lo descrito en el AM 097-A se tendría
una (01) sola muestra de suelo, sin embargo se tomaron 3 muestras compuestas (1 muestra
por cada plataforma a instalarse y 1 en la línea de flujo); para establecer cada muestra
compuesta se tomó 15 submuestras respectivas, posteriormente se realizó la homogenización
y se tomó la muestra representativa correspondiente; las muestras se enviaron a Quito el día
19 de diciembre de 2017 por transporte terrestre, para ingresarlas al Laboratorio ANNCY
(Anexo 3.12.1, Acreditación Laboratorios) junto con su cadena de custodia el día 20 de
diciembre de 2017.

Para la determinación de los puntos de toma de muestra, se consideraron los posibles
impactos a generarse por la implementación del proyecto (Plataforma MDC 40, Plataforma
MDC 50 y Línea de Flujo).

Una vez realizado el análisis por el Laboratorio ANNCY, se procedió a la comparación de
resultados con la Tabla 6 para uso de suelo agrícola, del Anexo 2, del Reglamento Ambiental
para Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE)2.
La ubicación de las muestras para el análisis agrológico, se determinó con base en el tipo de
suelo y geomorfología del área, para ejecutar el muestreo, se trazó una cuadrícula sobre el
área de estudio donde se tomaron 15 submuestras de forma aleatoria georreferenciadas para
cada muestra compuesta; adicionalmente bajo la caracterización taxonómica de los suelos
determinados en el Mapa de Fisiografía y Suelos (Ver Anexo Cartográfico), se obtuvieron
tres puntos de muestreo, tomándose las muestras: MDC-S01, MDC-S02 y MDC-S03 en el
área de estudio.

Los resultados del muestreo de suelos realizados y las coordenadas se detalla en el numeral
3.3.3 Suelos del presente informe
2

Decreto Ejecutivo N° 1215. Reglamento Ambierntal para Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE). Registro Oficial N°
265 del 13 de febrero de 2001; última modificación 29 de septiembre de 2010.
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 Fenómenos Naturales

El análisis de los fenómenos naturales se basó en lo establecido en la Reevaluación del
Bloque MDC, para la perforación de 3 pozos de desarrollo y un pozo inyector, en las
plataformas existentes del Bloque MDC, elaborado por Green Oil en el 2017.
 Clima

El análisis climático se sustentó en información de las estaciones: El Coca-Aeropuerto y
Lago Agrio. La estación Coca-Aeropuerto es la más cercana al área y contiene información
sobre variables climáticas de más de 20 años completos consecutivos de información.
 Calidad de Aire

Se contrató los servicios de VGM&S Cía. Ltda. y al Laboratorio Chávez Solution Cía. Ltda.
(Anexo 3.12.2 y 3.12.3, Acreditación Laboratorios) para la ejecución del muestreo de calidad
de aire ambiente externo en el punto de inmisión ubicado en las áreas de incidencia directa
e indirecta de: la Comuna San Cristóbal Huamayacu. El muestreo de calidad de aire se
realizó siguiendo los lineamientos de medición de calidad aire ambiental del CEPIS OMS3.

En cuanto al uso de la guía del CEPIS se refiere al control de calidad del muestreo el cual de
acuerdo con la guía se debe contemplar lo siguiente:
“Aseguramiento y control de la calidad. - El aseguramiento y el control de la calidad (AC y
CC) son parte esencial de todo sistema de muestreo. Comprenden un programa de
actividades que garantizan que la medición cumple normas definidas y apropiadas de calidad
con un determinado nivel de confianza. Debe enfatizarse que la función del aseguramiento
y control de la calidad no es lograr datos de la más alta calidad. Este es un objetivo poco
realista que no se puede alcanzar con recursos limitados. Se trata más bien de un conjunto
de actividades que asegura que la medición cumpla los objetivos de la calidad de los datos
para el programa de muestreo. En otras palabras, el aseguramiento y control de la calidad de
los datos aseguran que los datos sean idóneos.

3

ECO/OPS, Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, Manual de Monitoreo Atmosférico, CEPIS, 1998 .
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Las actividades de aseguramiento de la calidad cubren todas las etapas de medición del
muestreo, incluida la determinación de los objetivos del muestreo y de la calidad de los datos,
el diseño del sistema, la selección de sitios de muestreo, la evaluación del equipo y la
capacitación de los operadores. Las funciones de control de calidad influyen directamente
en las actividades relacionadas con la medición como la operación del lugar, la calibración,
el manejo de datos, las auditorías en el campo y la capacitación. Para garantizar el éxito del
programa, es necesario que cada componente del esquema del aseguramiento y control de la
calidad se implemente de manera adecuada. El aseguramiento y control de la calidad puede
ser visto como una cadena de actividades diseñadas para obtener datos fiables y precisos. No
obstante, ¡una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones!”

Una vez establecidos los lineamientos para el muestreo de calidad de aire, se realizan
consideraciones con el equipo técnico (Enap Sipec y Envirotec Cía. Ltda.) para la ubicación
y número de muestras a realizarse; las consideraciones a tomarse para la elección del sitio
de muestreo y la medición a realizarse son:



Ubicación del punto de inmisión a implantarse



Se considera la existencia de viviendas ocupadas o comunidades cercanas y que se
encuentren dentro del área de influencia.



Accesos vehiculares existentes y tipo de vía



Distancias entre la comunidad del área de influencia directa y el foco de emisión de
contaminantes

En este sentido se realizó la campaña de campo con VGM&S Cía. Ltda. (15 y 16 de
diciembre de 2017) y el Laboratorio Chávez Solution Cía. Ltda. (el 15, 16, 17 de marzo de
2019) ; como se puede observar en el Mapa 11 (Ver Anexo Cartográfico), se realizó tres (03)
muestreos de calidad de aire; de acuerdo a la descripción anterior, se consideró la toma de
muestras en: Plataforma MDC-40, en la Comunidad San Cristóbal de Huamayacu por
encontrarse cerca de la Plataforma MDC-50 y en la vía lastrada de acceso a la Plataforma
MDC-50.

Capítulo III

6

El muestreo se realizó de forma continua bajo los parámetros de criterio establecidos en el
numeral 4.1.1.1 del Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 097-A, se tomaron medidas de los
parámetros cada 24 minutos durante los periodos de medición. Los puntos de medición se
ubicaron en la Comunidad San Cristóbal de Huamayacu, en la vía lastrada cerca de la
Plataforma MDC-50 y en la Plataforma MDC-40.

En general el material particulado PM10 colectado en un filtro EPA–EPM PM de 47 mm de
diámetro, con un equipo de alto volumen cuyo flujo nominal es de 16 l/min durante 24 horas;
en el laboratorio se midió mediante gravimetría la masa particulada colectada (peso). La
cantidad de material colectada se refiere a una base de tiempo y área.

El material sedimentable se midió mediante gravimetría, colectando durante un intervalo de
tiempo el material que se deposita en un filtro colector. La cantidad de material colectada se
refiere a una base de tiempo y área. Cuando se determina el diámetro característico del
material, entonces se puede calcular la concentración de material utilizando la velocidad
media de sedimentación de Stokes.

Los resultados y coordenadas de las muestras realizadas se describen en el numeral 3.3.6 del
presente capítulo.
 Nivel de Presión Sonora

Se contrató los servicios de VGM&S Cía. Ltda. (Anexo 3.12.2, Acreditación Laboratorio)
para que ejecute el muestreo y análisis de ruido en 8 puntos (Inmisión) en horario diurno y
nocturno, ubicado en las áreas de potencial incidencia directa e indirecta localizadas donde
se construirán las futuras Plataformas MDC 40 y MDC 50. La campaña de campo se realizó
del 14 al 15 de diciembre de 2017.

El muestreo de ruido ambiental se realizó siguiendo los lineamientos del Anexo 5, Acuerdo
Ministerial 097-A, el equipo usado es de tipo sonómetro integrador con selector de una y
tres octavas, y con indicador de frecuencia. Los puntos receptores para ruido externo fueron
determinados en el sitio a través de la aplicación de una malla.
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Las mediciones del ruido en exteriores, se realizan en respuesta lenta, con el filtro de
ponderación A y con tiempo de integración de 0.5 minutos. El tiempo de medición es de 5
minutos por punto, 2.5 minutos en horario diurno, y 2.5 en horario nocturno, el mismo que
es estadísticamente representativo durante la jornada de trabajo; las mediciones para la
caracterización del foco emisor de ruido son: la cantidad de registros colectados se refiere a
una base de tiempo y distancia; la distancia por punto de medición es de tres, siete y diez
metros por foco emisor de ruido considerado, para el presente proyecto se consideraron como
fuentes emisoras de ruido: animales, tránsito vehicular y viviendas cercanas. Además de
ellos se toma una lectura en el sitio de trabajo a realizarse al futuro. Los valores obtenidos
son: Nivel de presión Sonora Equivalente (LAeqT), Baja Frec (LceqT), impulsivo (Lieqi) y
Tonal (Lkt).

La medición de ruido residual se realizó de acuerdo a lo establecidos en el procedimiento de
emisión/inmisión acústica de VGM&S Cía. Ltda.; el cual tiene como referencia a lo indicado
en la norma ISO 1996-2.

Los sitios de muestreo se determinaron de acuerdo al número de plataformas a
implementarse (MDC-40 Y MDC-50), motivo de la realización del presente proyecto, las
facilidades aún no se implementan por lo que se tomaron dos (02) mediciones de ruido
diurno y dos (02) mediciones de ruido nocturno (en total 4 mediciones) por plataforma (Ver
Anexo Cartográfico Mapa 11); los mismos que son representativos de las áreas de mayor
generación de ruido, y sitios de referencia en las áreas de nuevas plataformas.

Se recalca que los muestreos de ruido en un estudio son como referencia del estado actual
de la zona; ya que, al momento de la toma de muestra, no se evidenció actividades
hidrocarburíferas en los sitios de implantación del proyecto.

Los resultados de las muestras realizadas se detallan en el numeral 3.3.7 del presente
proyecto.
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 Hidrología

Para la caracterización hidrológica del área de influencia del proyecto, se analizó a nivel de
cuenca, subcuenca y microcuenca de los cursos de agua, vinculados a la zona.

Adicionalmente se realizó:



Descripción de la microcuenca hidrográficas



Patrones de drenaje del área del proyecto



Descripción de los cuerpos hídricos superficiales (ríos, lagos, reservorios, entre
otros)



Levantamiento de la sección transversal, caudales y velocidad del cuerpo hídrico.



En el desarrollo de las actividades se consideró:

Trabajo Preliminar: En donde se revisó y analizó la información hidrométrica e
hidrológica disponible. Se realizó una delimitación de las cuencas hidrográficas con base en
la cartografía 1:50.000, de manera previa a la salida al campo con lo cual se establecieron
los posibles puntos de muestreo en cada una de las cuencas de interés.
Trabajo de Campo: Durante los trabajos de campo se cumplieron las siguientes
actividades: reconocimiento del área de estudio, identificación de los principales cursos
hídricos, principales usos que los pobladores dan a los cuerpos de agua, comprobación y
validación de la delimitación realizada con la cartografía base.
Trabajo de Oficina: En esta fase se analizó toda la información obtenida y se diseñó el
informe correspondiente.

Las características determinadas para el diseño del informe, fueron las siguientes:

Área: Es el área plana en proyección horizontal, incluida entre la divisoria de aguas que
determina una cuenca hidrológica. Se encuentra medida en km².
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Longitud Axial: Es la longitud del eje mayor de la cuenca hidrológica, en km.
Ancho Promedio: Se obtiene al dividir el área entre la longitud axial de la cuenca, está dado
en km.

Perímetro: Es la longitud de la línea que limita el área de cada cuenca hidrológica en km.

Longitud del Cauce Principal: Debe medirse desde el nacimiento del cauce hasta la salida
de la cuenca, está dado en km.

Coeficiente de Forma: Expresa la relación de ocurrencia de crecientes en cuencas
hidrográficas de tamaño similar, es adimensional. Viene definido por la siguiente relación4:

Kf 

A
L2

Donde:
Kf =

Coeficiente de forma

A=

Área de la cuenca (km²)

L=

Longitud axial de la cuenca (km)

Una cuenca con un factor de forma bajo está menos sujeta a crecidas, que una de la misma
área y mayor factor de forma. (Ver Anexo 3.13 Morfometría de Cuencas)

Coeficiente de Compacidad: Indica cuan susceptible a una creciente es una cuenca en
función de su perímetro y su área, es adimensional. Se calcula a partir de la siguiente
relación:

Kc  0,28

P

 A1 / 2

Donde:
Kc =

Coeficiente de compacidad

A=

Área de la cuenca (km²)

4

Hidrología en la Ingeniería de German Monsalve Sáenz, segunda edición, paginas 37-55
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P=

Perímetro de la cuenca (km)

Cuanto más irregular sea la cuenca, mayor será su coeficiente de compacidad. Una cuenca
circular tendrá un coeficiente de compacidad mínimo, igual a uno. (Ver Anexo 3.13
Morfometría de Cuencas)

Densidad de Drenaje: Expresa la relación entre la longitud total de los cauces de la cuenca
respecto al área de la misma, viene dado en (km /km²):

Dd 



L

A

Donde:
Dd =

Densidad de Drenaje (km /km²)

L =

Sumatoria de longitudes de drenaje (km)

A=

Área (km²)

(Ver Anexo 3.13 Morfometría de Cuencas)

Pendiente promedio de la Cuenca: La pendiente de la cuenca se calculó utilizando la
siguiente expresión:

Sc 

CN *  CN
A

Donde:
Sc

=

Pendiente promedio de la cuenca (km /km)

CN =

Intervalo entre curvas de nivel (0,02 km)

CN =

Suma total de longitud de curvas de nivel en el área considerada

A

Área de la cuenca (km²).

=

Pendiente media del cauce principal: Relación entre la altura total del cauce (cota máxima
menos cota mínima) y la longitud del mismo.
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Sm 

H max H min
Lp

Donde:
Sm = Pendiente media
Hmax =Altura máxima
Hmin = Altura mínima
Lp = Longitud del cauce principal

Coeficiente de Asimetría: Expresa la magnitud de aportación del área de drenaje
contribuyente al cauce principal, es adimensional. Viene definido por la siguiente relación:

Ks 

A. Drenaje izq - A. Drenaje der
A.Drenaje izq  A.Drenaje der
(
)
2

Donde:

Ks =

Coeficiente de Asimetría

A Drenaje = Área de drenaje izquierda o derecha

Los valores negativos de este coeficiente deben entenderse como que el área de la margen
derecha es la que más contribuye a la escorrentía presente en el cauce. Mientras más se
asemejan en tamaño estas dos áreas, el coeficiente tiende a un valor de cero.

Altura Media: La altura media de una cuenca puede establecerse a partir de los resultados
obtenidos en una curva hipsométrica, usando la siguiente expresión:

E

 (Cota Media Intervalo * Area )
 Area
i

i

i

Donde:
E=

Altura media de la cuenca (msnm)

Cota Media = Cota media entre dos curvas de nivel consecutivas (msnm)
Capítulo III

12

Áreas =

Área comprendida entre dos curvas de nivel consecutivas

Número de Orden: Expresa el estado de ramificación de los cauces en una cuenca
hidrográfica. Mientras más alto es el número de orden en un punto determinado, un mejor
drenaje tiene la cuenca en ese punto. (Ver Anexo 3.13 Morfometría de Cuencas)

Las cuencas con un número de orden superior, se encuentran bien drenadas.

Pendiente media ponderada del cauce principal: Pendiente de la hipotenusa de un triángulo
cuyo vértice se encuentra en el punto de salida de la cuenca y cuya área es igual a la
comprendida por el perfil longitudinal del río hasta la cota mínima del cauce principal.

Se determina con ayuda de los perfiles longitudinales de los cauces principales.

Tiempo de Concentración: Se define como el tiempo mínimo necesario para que todos los
puntos de una cuenca estén aportando agua de escorrentía de forma simultánea al punto de
salida, punto de desagüe o punto de cierre.

Existen varias ecuaciones empíricas utilizadas en la práctica ingenieril local y regional. Sin
embargo, la relación de mayor aceptación a nivel nacional y la que se ha utilizado en este
trabajo constituye la ecuación de Kirpich:

Tc  0,0195

L0,77

 HL 0,385

Donde:
Tc =

Tiempo de concentración, (minutos)

L=

Longitud del cauce principal, (m)

H=

Diferencia de cotas entre los puntos extremos de la corriente, (m).

 Calidad de Aguas

Con el fin de caracterizar la calidad del agua de los esteros y ríos del área de influencia
directa e indirecta del proyecto, se tomaron seis muestras de agua, durante el trabajo de
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campo. Las muestras se tomaron el día 15 de diciembre de 2017 y el 18 de abril del 2019,
son enviadas a Quito por transporte terrestre el día 19 de diciembre y 19 de abril del 2019,
para ingresarlas al Laboratorio ANNCY (Anexo 3.12, Acreditación Laboratorios) el día 20
de diciembre y 20 de abril del 2019 respectivamente.

El muestreo de aguas es realizado en función a las observaciones de campo, tomándose en
cuantos cauces representativos con el fin de conocer la calidad y estado actual de los mismos,
infraestructura a instalarse en los alrededores y usos que se le den a los mismos por la
comuna.

Las plataformas MDC-40 y MDC-50 se encuentran influenciadas por dos cuerpos hídricos:
El río Huamayacu cerca de la plataforma MDC-40
Quebrada Basura cerca de la plataforma MDC-50

Durante las inspecciones realizadas para el levantamiento de línea del presente proyecto, no
se observó descargas de efluentes industriales a ninguno de los cuerpos hídricos antes
mencionados (aguas arriba ni aguas abajo), por lo que se tomó una (1) muestra de agua, en
cada cuerpo hídrico que influencia el presente proyecto.

Se establecieron además los principales usos que los pobladores dan a los cuerpos de agua
(doméstico, abastecimiento de agua, preservación de flora y fauna, recreación, pesca,
transporte).

La toma de muestras para análisis de parámetros físicos y químicos se realizó de acuerdo a
lo establecido en la Norma NTE INEN 2169:2013:

Los recipientes (frascos de vidrio color ámbar y plástico) fueron entregados por Laboratorio
ANNCY, los cuales estuvieron lavados y con el preservante de acuerdo al parámetro a ser
analizado.
Toma de datos in situ: Una vez en el lugar de toma de la muestra, se realiza la toma de los
siguientes datos: coordenadas, altitud, nombre de muestra, técnico que realiza la toma de
muestra, de existir observaciones o hallazgos se registra, el sitio de muestreo, tipo de análisis
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a realizarse, fecha y hora de muestreo. Estos datos se reflejan en la correspondiente cadena
de custodia y en la etiqueta de cada frasco.
Llenado del recipiente: El frasco se sumerge en el cuerpo hídrico en su totalidad, una vez
llenos completamente se tapa el frasco, de tal forma que no se permite la introducción de
aire en la muestra.
Refrigeración de la muestra: Una vez tomada la muestra, se introduce en el cooler para su
posterior transporte y adicionalmente se llena con refrigerantes (hielo), para mantener la
muestra hasta su traslado y llegada a la ciudad de Quito.
Rotulado: Cada frasco de muestra tiene una etiqueta en la cual se realizó la marcación de
manera clara y permanente
Transporte de muestras: El transporte de muestras se realizó en cooler térmico sellado y se
envió por vía terrestre hasta Quito, una vez en la ciudad, se trasladó al laboratorio para su
correspondiente análisis
El análisis realizado a las muestras de agua fue en base a los parámetros establecidos en el
RAOHE 1215 (Anexo 3, Tabla 9: “Parámetros a determinarse en la caracterización de aguas
superficiales en Estudios de Línea Base – Diagnóstico Ambiental”). Los resultados
obtenidos, se compararon con la Tabla 2, Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 097-A, Criterios
de Calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces,
marinas y de estuarios y tablas 4a y 4b del RAOHE.

3.2.2.2 Componente Biótico
 Cobertura Vegetal y Uso del Suelo

Para el efecto se utilizó el mapa de ecosistemas del Ecuador elaborado por el Ministerio del
Ambiente del año 2013, en base al análisis de imágenes satelitales con clasificación
supervisada en campo.
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Revisión y Evaluación de Información

Una vez obtenida la información requerida para el tratamiento, se evaluó la calidad de la
imagen (Porcentaje de nubes, etc.), para posteriormente, proyectarla con el sistema de
coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Datum WGS 84.

Interpretación Visual

La interpretación de las unidades sobre pantalla, de la imagen previamente geo referenciada,
resultó el método conveniente para la obtención del detalle de la cobertura vegetal del área
de estudio.

Interpretación Digital

Los suelos ocupados por varios tipos de cobertura, presentan diferente respuesta espectral,
por lo que después de varias experiencias en este campo, se establece que la interpretación
digital, constituye un apoyo a la interpretación visual en aquellas áreas en las que grandes
masas de píxeles, de igual clasificación espectral, pueden determinar cierto tipo de cobertura
que no ha sido posible cuantificar mediante la interpretación visual.
 Flora

Fase de Campo

Los puntos de flora fueron seleccionados considerando la cobertura vegetal y uso de suelo
del año 2016 y actualizada con imagen satelital del año 2018, siendo bosque natural
intervenido, rastrojos, pastizales, además del alcance y extensión del proyecto. El trabajo de
campo se realizó del 15 al 18 de diciembre del 2017, donde se evaluaron tres puntos
cuantitativos (Plataforma a construirse MDC 50, Plataforma a construirse MDC 40 y
Derecho de vía de la Plataforma ya existente MDC20) y dos puntos cualitativos (DDV de la
Plataforma 40 a la Plataforma 50 y DDV de la Plataforma 40 a la Plataforma 20). Cada punto
de muestreo se realizó en un día y medio de trabajo de campo.
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Inventarios Cuantitativos

En los inventarios cuantitativos se realizaron dos transectos de 50X10m. en cada punto de
muestreo; se delimitaron los transectos con la intención de abarcar mayor superficie en el
área, los dos transectos aplicados dan una total del 0,1 de hectárea (1000 m²), lo que permite
realizar un análisis de la situación actual de la vegetación. Dentro de los transectos se
midieron, identificaron y documentaron, todos los individuos con un Diámetro a la Altura
del Pecho (DAP) (aproximadamente a 1,3 m del suelo) igual o superior a 10 cm (Cerón,
2009). Se aclara que los transectos serán considerados para un posterior monitoreo biótico,
y fueron seleccionados para caracterizar la parte florística de la zona de estudio, incluidas
las partes que serán intervenidas por las actividades del proyecto.

Dentro de los transectos se procedió a la identificación, tabulación, medición del DAP y
estimación de altura. Se colectaron los especímenes enraizados dentro de los transectos,
excepto para aquellos cuya identificación fue conocida en campo. Las muestras para herbario
de los individuos se realizaron con la ayuda de podadoras aéreas extensibles. Para cada
individuo se registró el nombre común y las características de la corteza: color, textura, olor
etc., así también la presencia de exudados como: látex, resina etc., de los arboles fértiles se
registró el color de las flores y frutos, finalmente se procedió a tomar fotografías para facilitar
su identificación taxonómica.

Posteriormente, se realizó el proceso de prensado por las tardes y noches, después de trabajo
de campo, se usó papel periódico, podadora de mano, siguiendo las normas establecidas por
los manuales y técnicas de herbario.

La información obtenida en los recorridos en los transectos aportó para posteriormente
determinar mediante análisis de cada especie sus valores de frecuencia, área basal, densidad
relativa, dominancia relativa y valor de importancia de cada especie.

Inventarios Cualitativos

Estos análisis consisten en caracterizar los tipos de vegetación de las áreas de estudio, en el
menor tiempo posible, esta metodología está basada en las Evaluaciones Ecológicas Rápidas,
se utiliza para caracterizar vegetaciones comunes y conocidas mediante la técnica de
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observación directa (Sayre et al, 2002). Se realizó colecciones al azar de los especímenes de
difícil identificación (Cerón, 2009).

Esfuerzo de Muestreo del Componente Florístico

El esfuerzo de muestreo empleado para el componente flora fue de tres días (ocho horas por
cada día y 24 horas en total) y de un día – 4 horas en total para los muestreos cualitativos
(dos horas por cada muestreo). Ver Tabla N° 3.2.1.

TABLA Nº 3.2.1.- ESFUERZO DE MUESTREO PARA EL COMPONENTE FLORÍSTICO
Código del
Área de
muestreo
PMF1

PMF2

PMF3
POF1
POF2
Total

Técnica
Parcela de 50 x
10 m (0,1 ha o
1000 m²)
Parcela de 50 x
10 m (0,1 ha o
1000 m²)
Parcela de 50 x
10 m (0,1 ha o
1000 m²)
Observación
Observación

Días/horas por
Localidad

Tiempo por día

Total de horas
por localidad

Total horas

1 día

8 horas/día

8 horas

8

1 día

8 horas/día

8 horas

8

1 día

8 horas/día

8 horas

8

2 horas/ 1 día
2 horas/ 1 día

2 horas/día
2 horas/día

2 horas
2 horas

2
2
28 horas total

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2017

 Fase de Gabinete

Los especímenes botánicos preservados en alcohol al 75%, fueron transportados a las
instalaciones del Herbario Nacional del Ecuador QCNE (Quito Ciencias Naturales Ecuador)
para su secado y procesamiento. El material recolectado fue identificado en función de la
comparación con especímenes de la colección botánica del Herbario, claves taxonómicas y
bibliografía especializada.

Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con el
Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jørgensen & León, 1999), colecciones del
Herbario Nacional QCNE, Enciclopedia de la Plantas Útiles del Ecuador (de la Torre et. al.,
2008) y la base de datos (Trópicos, 2018-www.tropicos.org).
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Análisis de Datos

Para el análisis de las muestras obtenidas, se usaron las fórmulas propuestas por (Campbell
et al. 1986), las cuales se describen a continuación.

Diversidad (Riqueza, y Abundancia)
El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, el número
de especies dividido por el número de árboles muestreados. Este dato permite determinar la
diversidad (riqueza) de especies de árboles, aun cuando el número de árboles o individuos
sea variable entre muestreos (el dato siempre es un valor entre 0 y 1: si todos los árboles de
los muestreos fueran de especies diferentes, tendría un valor de 1; un valor de 0,5 significa
una alta diversidad de especies).

Área Basal
El “Área Basal” de un árbol se define como el área del DAP en corte transversal del tallo o
tronco del individuo; este parámetro para una especie determinada en los transectos es la
suma de las áreas basales de todos los individuos con DAP igual o mayor a 10 cm, que se
determina con la siguiente fórmula:

AB = ( D2/4)

Donde
D = Diámetro a la altura del pecho
 = Constante 3.14

Densidad Relativa
La “Densidad Relativa” de una especie determinada es proporcional al número de individuos
de esa especie, con respecto al número total de árboles de los transectos
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No. de individuos de una especie
DnR = ----------------------------------------------- x 100
No. total de individuos en la parcela

Dominancia Relativa
La “Dominancia Relativa” de una especie determinada es la proporción del área basal de esa
especie, con respecto al área basal de todos los árboles de los transectos”

Área basal de la especie
DmR = ---------------------------------------------- x 100
Área basal de todas las especies

Índice de Valor de Importancia (IVI)
Se suman dos parámetros (Dominancia Relativa y Densidad Relativa) para llegar al “Valor
de Importancia”
La sumatoria del “Valor de Importancia” para todas las especies en los transectos es siempre
igual a 200. Se puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan un valor de
importancia superior a 20 en los transectos (un 10% del valor total) son “importantes” y
comunes componentes del bosque muestreado.

IVI = DnR + DmR

Índice de Diversidad de Shannon -Wiener
H’ = – Σpi ln pi

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la
muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un
individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev,
1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están
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representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el
logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de
individuos (Magurran, 1988).

TABLA Nº 3.2.2.- INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON
Índice de Shannon -Wiener
De 0 a 1,5

Diversidad baja

De 1,6 a 2,5

Diversidad media

De 2,6 a 3,5

Diversidad alta
Fuente: Cerón, 2005

Índice de Diversidad de Simpson

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una
población de N individuos, provengan de la misma especie. Si una especie dada i (i=1, 2,...,
S) es representada en la comunidad por Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de
extraer al azar dos individuos pertenece a la misma especie, es la probabilidad conjunta [(Pi)
(Pi), o Pi²].
 = ∑ pi ²

Donde:
∑ = Sumatoria
pi = es el número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos
de la muestra.

Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes (Magurran,
1988). Como el índice de Simpson (λ) refleja el grado de dominancia en una comunidad, la
diversidad de la misma puede calcularse como D = 1 / λ.

TABLA Nº 3.2.3.- INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SIMPSON
Índice de Diversidad de Simpson
Valor
0,1 a 0,3
0,4 a 0,6
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Índice de Diversidad de Simpson
0,7 a 0,8
0,9 a 10

diversidad medianamente alta
diversidad alta
Fuente: Cerón, 2005

Curva de Abundancia de Especies

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro de los transectos,
permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las especies raras.

Curva de Acumulación de Especies

Las curvas de acumulación de especies, representan el número de especies acumuladas en el
inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado, son una potente metodología para
estandarizar las estimas de riqueza obtenidas en distintos trabajos de inventariado. Además,
permiten obtener resultados más fiables en análisis posteriores y comparar inventarios
(Jiménez y Hortal, 2003).

Índice de Chao1
𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 + 𝑎2 ⁄𝑎𝑏

Donde:
S = número de especies en una muestra.
a = número de especies que están representas solamente por un único individuo en esa
muestra (“singleton”).
b = número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra
(“doubleton”).

Este índice hace un ajuste de las especies que se pueden esperar en el sitio de muestreo, dada
la cantidad de especies raras presentes en los individuos censados, haciendo una relación
entre el número de especies encontradas y el número de especies representadas por uno o
dos individuos (“sigleton” y “doubleton”) (Moreno, 2001).

Capítulo III

22

Estimación de la Biomasa Aérea

Se utilizó la fórmula propuesta por Chave et al. (2008), que considera un modelo de regresión
que convierte el diámetro y densidad de la madera en un estimado del total de la biomasa
aérea. Dicha fórmula es:
BA=+EXP (-2,557+0,94ln (ρ (D)2 h))

Donde:
BA= Biomasa aérea
ρ= Densidad específica de madera para cada especie
D= DAP
h= Altura total del individuo

Aspectos Ecológicos

Hábito

Se considera el hábito de las especies florísticas como: hierba, arbusto, árbol y bejuco. Está
información se considera tanto para los muestreos cuantitativos y cualitativos.

Fenología

Es el estudio de las fases o actividades periódicas y representativas del ciclo de vida de las
plantas y su variación temporal a lo largo del año (Mantovani et al., 2003). Se registró toda
actividad como la presencia de botones florales, flores y frutos para relacionarla con la
presencia de fauna.

Estado de Conservación

El endemismo de las especies fue verificado mediante el Libro rojo de las plantas endémicas
del Ecuador (León-Yánez et al., 2011); mientras que las categorías de amenaza fueron
consultadas en la base de datos Trópicos del Missouri Botanical Garden (www.tropicos.org),
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el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 1999) y en
Adiciones a la Flora del Ecuador, segundo suplemento (Neill & Ulloa Ulloa, 2011).

Uso del Recurso Florístico

Esta información se obtuvo de la revisión bibliográfica de las publicaciones de Ríos et al.
(2007) y De la Torre (2008), la misma que permite conocer el uso regional. En cuanto al uso
local y faunístico se contrató un guía de la comunidad con mayor conocimiento de las
utilizadas de las plantas para conocer este tópico, este sirvió de base para generar una tabla
con su utilidad.
 Fauna

Los puntos de fauna fueron seleccionados considerando la cobertura vegetal y uso de suelo
del año 2016 y actualizada con imagen satelital del año 2018, siendo bosque natural
intervenido, rastrojos, pastizales, alcance y extensión del proyecto, además de constituir
sitios de refugio y alimento para los animales. Para realizar la caracterización de la fauna en
el área de estudio, se utilizó inventarios cuantitativos y cualitativos. Los muestreos
cuantitativos se efectuaron en zonas donde se construirán las plataformas MDC-50, MDC40, mientras que los muestreos cualitativos se efectuaron en el tramo desde MDC 20-DDV
y vía de acceso.

Para la recopilación y obtención de datos de la fauna del lugar se recurrió al uso de distintas
metodologías, de acuerdo al componente zoológico estudiado. Éstos fueron: mamíferos,
aves, reptiles, anfibios, peces, insectos y macro invertebrados acuáticos.

Mamíferos

Criterios Metodológicos

Para el estudio de los mamíferos, básicamente se utilizaron las metodologías de Evaluación
Ecológica Rápida (Sayre et al., 2002). Los métodos utilizados en el campo fueron el
establecimiento de transectos de observación, capturas con trampas y redes, búsqueda de
huellas y entrevistas informales a guías locales.
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Técnicas de Muestreo

En los puntos de muestreos cuantitativos (PMM-01-MDC 50 y PMM-02-MDC40), para el
registro de los mamíferos se realizaron captura de micromamíferos no voladores y captura
de micromamíferos voladores.

Muestreo Cuantitativo

Micromamíferos no voladores: Para el registro de pequeños roedores y marsupiales se
utilizaron trampas vivas tipo Sherman (Voss y Emmons, 1996). En el área de estudio se
utilizaron 30 trampas ubicadas en un transecto de aproximadamente 200 m de longitud. En
el transecto se establecieron estaciones de trampeo cada 10 metros, y en cada estación se
ubicaron 2 trampas. Todas las trampas estuvieron activas 24 horas, durante tres días
consecutivos de muestreo. Las trampas fueron revisadas las primeras horas de cada mañana;
es decir, con esta técnica se tuvo un esfuerzo de trampeo de 72 horas/trampa. Como cebo se
utilizó una mezcla de maní molido, avena y esencia de vainilla.

Fotografía Nº 3.2.1.- Trampa Sherman para la captura de micromamíferos no voladores

Micromamíferos voladores: Para el estudio de los murciélagos se emplearon cuatro redes
de neblina (12 m x 2,5 m) que fueron ubicadas entre las plantaciones de cacao y bosque
secundario. Las redes fueron colocadas de manera apropiada para maximizar el éxito de
captura (Kunz et al., 1996; Simmons y Voss, 1998). Las redes permanecieron abiertas entre
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las 18h00 y las 22h00 (4 horas red/noche) durante dos noches consecutivas; es decir, se tuvo
un esfuerzo de captura de 8 horas/red.

Fotografía Nº 3.2.2.- Redes de neblina para la captura de micromamíferos voladores

Muestreo Cualitativo

Mientras que en el punto de muestreo cualitativo (PMM03-Vía a MDC20) para el registro
de los mamíferos se realizaron transectos de observación, recorridos libres y entrevistas
informales.

Transecto de observación: Se utilizó la observación directa para registrar especies de
mediano y gran tamaño y que pueden ser identificadas a simple vista o con el uso de
binoculares (mamíferos arborícolas); por lo que, para su registro se realizaron caminatas por
los transectos establecidos durante el trabajo de campo. Estas caminatas se efectuaron
durante cuatro días, en la mañana a primeras horas y en la tarde-noche, manteniendo una
velocidad pausada para no duplicar los registros.

En estos senderos además de hacer observaciones directas, se buscaron pisadas de mamíferos
con el objeto de registrar mamíferos mediante huellas y otros rastros como: huellas de sus
pisadas, madrigueras, heces, cadáveres o huesos, marcas de orina y vocalizaciones.
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Recorridos libres: Se realizaron recorridos libres por el área con el objeto de registrar
mamíferos mediante observación directa, huellas y otros rastros como: huellas de sus
pisadas, madrigueras, heces, cadáveres o huesos, marcas de orina y vocalizaciones.

Entrevistas informales: Para reconocer algunas especies que no pudieron ser registradas
durante el trabajo de campo, se utilizaron guías con láminas a color (Tirira, 2017a), que
facilitó la identificación de las especies y además se determinó el uso e importancia de los
mamíferos en el área de estudio. Esta información fue proporcionada por parte de los guías
locales, Iván Siquigua y Xavier Siquigua.

Los mamíferos capturados se identificaron en el campo de manera definitiva con la ayuda
de claves taxonómicas (Albuja, 1999; Gardner, 2007; Tirira, 2017a), luego fueron marcados
temporalmente y posteriormente liberados. Durante el presente estudio no se colectaron
especímenes de mamíferos, debido a que los animales capturados fueron comunes y de fácil
identificación.

La clasificación taxonómica de los mamíferos registrados durante este estudio se apoyó en
la publicación de Tirira (2017b).

Los muestreos cualitativos son aquellos donde se registra de manera indirecta las especies
que habitan en un determinado sitio. Con esta información no se pueden hacer cálculos
estadísticos, pero al menos se puede determinar la riqueza.

La técnica principal con la cual se obtuvieron datos cualitativos fue la entrevista a guías
locales, y mediante observación y registro de huellas fuera de los recorridos y transectos de
observación.

Materiales

Para el trabajo de campo se utilizaron los siguientes equipos y materiales:
1 GPS,
1 cámara fotográfica digital,
1 binoculares (8x42),
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4 redes de neblina,
30 trampas Sherman,
20 fundas de tela (15 x 20 cm),
1 rollo de piola,
1 cinta de marcaje,
1 libra de avena,
3 libras de maní molido,
150 ml de esencia de vainilla,
1 marcador permanente,
1 lápiz, y
1 libreta de campo.

Los muestreos cuantitativos son aquellos donde se puede registrar de manera concreta el
número de individuos y especies para un área en un tiempo determinado. Luego esta
información es utilizada para los análisis de abundancia relativa y diversidad. Las técnicas
con las que se obtuvieron datos cuantitativos fueron captura con redes de neblina, captura
con trampas Sherman. En el área de estudio se establecieron dos puntos de muestreo
cuantitativo (PMM-01-MDC 50 y PMM-02-MDC40).

Cálculo de Esfuerzo de Muestreo

La salida de campo se realizó desde el 15 hasta el 18 de diciembre de 2017, los detalles por
cada técnica se muestran en la Tabla Nº3.2.4.

TABLA Nº 3.2.4.- ESFUERZO DE MUESTREO PARA EL COMPONENTE MAMÍFEROS

Código

Método

PMM1MDC50MDC-40

Transecto
de
observación
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Número de
trampas/redes/transecto
/recorrido

Número
de días

Hora por día

Total de horas

4

8 horas/día
durante tres días;
Cinco horas y
media durante un
día

29 horas y treinta
minutos

1
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Código
PMM2MDC50MDC-40

PMM3MDC50MDC 40
PMM5MDC20

Método
Redes de
Neblina
para la
captura de
murciélagos
Trampas
Sherman
para la
captura de
roedores
Recorrido
libres o de
observación

Número de
trampas/redes/transecto
/recorrido

Número
de días

Hora por día

Total de horas

6

3

4

72

30

3

24 horas

2160

1

1

2

2

TOTAL

2.293
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018

Fase de Gabinete y Análisis de Datos

En la fase de gabinete toda la información recopilada durante el trabajo de campo fue
clasificada y ordenada en tablas Excel para realizar los análisis de los diferentes parámetros
biológicos.

En la fase de análisis de datos se consideró la riqueza, abundancia relativa, diversidad,
aspectos ecológicos, estado de conservación, sensibilidad y uso de las especies de mamíferos
registrados en el área de estudio.

Riqueza:

En esta sección se presenta información sobre el número de especies, géneros, familias y
órdenes registrados en el área de estudio. Además, se analiza la información obtenida en
relación con el número de especies distribuidas para el piso Tropical Oriental.

Abundancia

Para estimar la abundancia relativa de las especies se clasificó a los mamíferos en cuatro
grupos, de acuerdo a la frecuencia de registro y el número de individuos, así: Abundante =
más de diez individuos, Común = seis a diez individuos, Poco común = dos a cinco
individuos, y Raro = un individuo.
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Diversidad

La diversidad biológica o biodiversidad es una característica propia de los seres vivos a
distintos niveles de organización, ya sea a nivel genético, comunidades o paisajes (Moreno,
2001). En el presente estudio, la comunidad de mamíferos estuvo integrada por un
determinado número de especies, y cada una de estas especies tuvo cierta importancia dentro
de la comunidad, y a su vez esta importancia estuvo determinada por el número de individuos
de cada una de las especies registradas.

Para medir la diversidad dentro de una comunidad (diversidad alfa) existen diferentes
índices, pero los utilizados en el presente estudio fueron el índice de diversidad de Shannon
(H´) y el índice de diversidad de Simpson (1/D).

Índice de Diversidad de Shannon
El índice de Shannon (H’) considera que los individuos se muestrean al azar a partir de una
población infinita, y asume que todas las especies están representadas en la muestra
(Moreno, 2001). Para evaluar la diversidad de mamíferos en el área de estudio se utilizó el
índice de diversidad de Shannon-Wiener, mediante la siguiente fórmula:
H’ = - Σpi ln pi

Dónde:
H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad
Σ = sumatoria
ln = logaritmo natural
pi = proporción de la muestra (ni/n)

Índice de Diversidad de Simpson

Este índice se basa en la probabilidad de que dos individuos cualesquiera extraídos al azar
de una comunidad infinita pertenezcan a diferentes especies, y por lo tanto expresa el grado
de dominancia que existe (Moreno, 2001). En el presente estudio para el análisis de la
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diversidad de mamíferos se utilizó el recíproco del índice de Simpson, mediante la siguiente
fórmula:
SI = 1/∑(pi)2

Dónde:
SI = índice de diversidad de Simpson
Σ = sumatoria
pi = proporción de la muestra (ni/n)
Con el recíproco de Simpson se puede determinar que el valor del índice se incrementará
conforme aumenta la diversidad.
Los valores de diversidad (H’ y 1/D) presentados en este informe servirán para comparar
con los valores de los futuros monitoreos.

Curva de acumulación de especies

Para estimar la riqueza de especies y evaluar el esfuerzo empleado en el inventario de la
mastofauna, se utilizaron las curvas de acumulación de especies (Villarreal et al., 2006),
calculadas mediante el programa EstimateS 8.2.0 (Colwell, 2006). Cuando las curvas de
acumulación no son asintóticas, es necesario aplicar modelos de acumulación que permitan
evaluar si el muestreo realizado ha sido completo; además estos modelos permiten estimar
el número de especies potencialmente capturables con el método aplicado (Villarreal et al.,
2006).

Existen varios modelos que permiten estimar la riqueza específica dentro de una comunidad
(Moreno, 2001); así, los valores esperados que generan los estimadores se pueden usar como
medidas de diversidad alfa.

De acuerdo a Villarreal et al. (2006), es recomendable no utilizar un solo estimador para
comparar con los valores observados, sino se debe tratar de revisar la tendencia de varios de
ellos. Si los valores del conjunto de estimadores presentan una forma y valores similares a
los observados, es un indicio de que se ha obtenido un buen muestreo. Los estimadores no
paramétricos usados para evaluar el muestreo fueron Chao 2 y Jacknife 1, ya que estos
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estimadores son los más rigurosos y menos sesgados para muestras pequeñas y se usan
cuando se disponen de datos de presencia ausencia (Moreno, 2001; Villarreal et al., 2006).
Además, la forma de la curva dada por el número de especies representadas en una sola
muestra (uniques) es un buen indicador para determinar si se ha logrado un buen muestreo
(Villarreal et al., 2006).

Chao 2

Este estimador fue calculado mediante la siguiente fórmula:
Chao 2 = S + [ L2/2M]

Dónde:
S = Número de especies observadas en la muestra
L = Número de especies presentes solamente en una muestra (uniques)
M = Número de especies presentes en exactamente dos muestras (duplicates)

Jacknife 1

Este estimador se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Jack 1 = S + L [(m-1)/m]

Dónde:
S = Número de especies observadas en la muestra
L = Número de especies presentes solamente en una muestra (uniques)
m = Número de muestras

Aspectos Ecológicos

En el presente estudio se tomaron en consideración algunos aspectos ecológicos que
permiten tener una idea sobre la dinámica del área de estudio, conocer si hay continuidad en
la cadena trófica e incluso se puede determinar el grado de conservación del bosque.
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Los principales aspectos ecológicos tomados en consideración fueron:


Hábitat: Se refiere al tipo de bosque donde habitan los mamíferos (bosque maduro,
bosque secundario, bosque ripario, pastizales, cultivos, etc.).



Sociabilidad: Hace referencia si las especies viven en grupos familiares (gregrarias)
o son solitarias.



Patrón de Actividad: Se refiere al tiempo cuando las especies están más activas
(diurnas o nocturnas).



Distribución Vertical: Se indica si las especies tienen la costumbre de movilizarse
por la tierra, el agua, los árboles o el aire.



Dieta o Gremio Trófico: Tiene que ver con las costumbres alimenticias y sus
especializaciones para alimentarse. Se definieron varias categorías basadas en las
observaciones de campo y bibliografía especializada (Emmons y Feer, 1999; Tirira,
2007; Tirira, 2017a).

Sensibilidad

La sensibilidad de las especies de mamíferos se determinó según los criterios de Stotz et al.
(1996), quien presenta una clasificación de acuerdo a los impactos que produce la
transformación del hábitat en la presencia de las especies, de la siguiente manera:

Especies altamente sensibles. - Son aquellas que se encuentran en bosques en buen estado
de conservación, que no puede soportar alteraciones en su ambiente a causa de actividades
antropogénicas. La mayoría de estas especies no pueden vivir en hábitats alterados; tienden
a desaparecer en zonas donde habitan cuando se presentan estas perturbaciones, migrando a
sitios más estables.
Especies medianamente sensibles. - Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse en
áreas de bosque bien conservados, también son registradas en zonas poco alteradas, bordes
de bosque y que, siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden
soportar un cierto grado de afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo una tala
selectiva de bosque; se mantiene en el hábitat con cierto límite de tolerancia.
Especies de baja sensibilidad. - Son aquellas especies colonizadoras que si pueden soportar
cambios en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas.
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Estado de la Conservación de las Especies

Para determinar el estado de conservación de las especies de mamíferos registrados, se
utilizaron los criterios de los Libros y Listas Rojas (Tirira, 2011; The IUCN Red List of
Threatened Species, 2017) y los Apéndices de la Convención Sobre el Comercio
Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (PNUMA-CMCM,
2014).

Uso del Recurso

En esta sección se mencionan aquellas especies que potencialmente pueden ser utilizadas
por los pobladores locales, sean como fuente de alimentación, mascotas, comercialización,
medicina, etc.
 Aves

Fase de Campo

La metodología aplicada para este estudio se basó en Suárez y Mena (1994), en donde se
efectuó una fase de campo y toma de datos, las metodologías realizadas son las siguientes:

Transecto: Se realizaron recorridos de un kilómetro de longitud desde las 05h30 a 11h00
de la mañana y de 16h00 a 18h30 de la tarde, durante tres días, durante el recorrido se
anotaron todas las aves registradas visualmente y por vocalización; los datos que se
registraron fueron: especies nuevas registradas por día, con número de individuo, hora de
observación. Adicionalmente se efectuó un recorrido de observación en la vía de acceso a la
plataforma existente MDC20.

Captura con Redes de Neblina: Se colocaron cuatro redes de neblina de 12 metros de largo
y de seis metros de largo por 2,70 de altura, dispuestas en lugares apropiados. Las redes se
abrieron por tres días, de 06h00, hasta las 12h00 y después entre las 15h00 hasta las 18h00.
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Fotografía Nº 3.2.3.- Captura de aves con redes de Neblina

Entrevistas: Se realizaron entrevistas a los guías del sector empleando la Guía de Aves del
Ecuador (Ridgely y Greenfield, 2006), con el fin de complementar la información de aves
que no fueron registradas durante la fase de campo.

Fase de Gabinete

Se realizó la recopilación bibliográfica, analizando las especies distribuidas en el sector y se
identificaron las grabaciones de los cantos de las aves, obtenidas en la fase de campo.

Los datos, obtenidos en los transectos y redes de neblina, fueron revisados y comparados
con bibliografía especializada, con el fin de confirmar la distribución, sensibilidad,
preferencia de hábitats de las especies registradas.

Para la clasificación taxonómica, nomenclatura científica y los nombres en español de las
especies registradas se utilizó como referencia la guía de aves (Ridgely y Greenfield, 2006).

Las categorías de sensibilidad de las especies identificadas fueron establecidas mediante los
criterios establecidos por (Stotz et al, 1996).

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y
diversidad de los datos obtenidos en los sectores muestreados.
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Cálculo de Esfuerzo de Muestreo

En el presente estudio se ejecutó muestreos cuantitativos y cualitativos. El esfuerzo de
muestreo empleado para el componente aves se muestra en la Tabla N° 3.2.5.

TABLA Nº 3.2.5.- ESFUERZO DE MUESTREO PARA EL COMPONENTE AVES
Área de
estudio

PMA1-MDC50MDC-40-

PMA2-MDC50MDC-40

PMA3-Vía
DDV existente MDC20

Método
Transecto para
la observación
de aves y
discriminación
de cantos
Redes de
Neblina para la
captura de aves
Recorridos
libres para la
observación de
aves y
discriminación
de cantos

Número de
transectos/redes/recorridos
libres

Número de
días

Horas
por día

Total de
horas

1

4

5 horas y
treinta
minutos/día

20 horas y
30 minutos

6

4

5 horas y
treinta minutos

120 horas y
30 minutos

1

1

2 horas

2 horas

TOTAL

143 horas
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018

Análisis de Datos

Riqueza: La riqueza es el número de especies presentes en un lugar específico, lo que se
obtiene tras realizar un censo en el área de estudio (Moreno, 2001).

Abundancia Relativa: La Abundancia relativa se refiere al número de individuos que
presentó cada especie, divido para el total de individuos (Moreno, 2001), obteniendo un
valor Pi, cercano a 1, lo que permite determinar las especies más abundantes.

Abundancia Descriptiva: Proporciona una perspectiva descriptiva de la abundancia de las
especies que ajustado al criterio de (Stotz et al, 1996), se puede establecer al número de
individuos registrados por cada especie, como: Raro 1 individuo, Poco Común de 2-4
individuos, Común de 5-9 y Abundante más de 10 individuos.

Índice de Diversidad de Shannon: Expresa la uniformidad de los valores de importancia a
través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbres en
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predecir a que especies pertenece un individuo escogido al azar de una colección, asume que
los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la
muestra.

Los valores del índice de Shannon inferiores a 1.5 se considera como diversidad baja, los
valores entre 1.6 y 3.0 se consideran como diversidad media, y los valores iguales o
superiores a 3.1, se consideran como alta, según lo indica (Magurran, 1988).
La fórmula del índice de Shannon es la siguiente:

Donde:
– número de especies (la riqueza de especies)
– proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la
abundancia relativa de la especie i): ni/N
– número de individuos de la especie i
– número de todos los individuos de todas las especies.

Índice de Diversidad de Shannon
El índice de Shannon (H’) considera que los individuos se muestrean al azar a partir de una
población infinita, y asume que todas las especies están representadas en la muestra
(Moreno, 2001). Para evaluar la diversidad de mamíferos en el área de estudio se utilizó el
índice de diversidad de Shannon-Wiener, mediante la siguiente fórmula:
H’ = - Σpi ln pi

Dónde:
H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad
Σ = sumatoria
ln = logaritmo natural
pi = proporción de la muestra (ni/n)
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Índice de Diversidad de Simpson

Este índice se basa en la probabilidad de que dos individuos cualesquiera extraídos al azar
de una comunidad infinita pertenezcan a diferentes especies, y por lo tanto expresa el grado
de dominancia que existe (Moreno, 2001). En el presente estudio para el análisis de la
diversidad de mamíferos se utilizó el recíproco del índice de Simpson, mediante la siguiente
fórmula:
SI = 1/∑(pi)2

Dónde:
SI = índice de diversidad de Simpson
Σ = sumatoria
pi = proporción de la muestra (ni/n)

Con el recíproco de Simpson se puede determinar que el valor del índice se incrementará
conforme aumenta la diversidad.
Los valores de diversidad (H’ y 1/D) presentados en este informe servirán para comparar
con los valores de los futuros monitoreos.

Curva de Acumulación de Especies

Para estimar la riqueza de especies y evaluar el esfuerzo empleado en el inventario de la
mastofauna, se utilizaron las curvas de acumulación de especies (Villarreal et al., 2006),
calculadas mediante el programa EstimateS 8.2.0 (Colwell, 2006). Cuando las curvas de
acumulación no son asintóticas, es necesario aplicar modelos de acumulación que permitan
evaluar si el muestreo realizado ha sido completo; además estos modelos permiten estimar
el número de especies potencialmente capturables con el método aplicado (Villarreal et al.,
2006).

Existen varios modelos que permiten estimar la riqueza específica dentro de una comunidad
(Moreno, 2001); así, los valores esperados que generan los estimadores se pueden usar como
medidas de diversidad alfa.
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De acuerdo a Villarreal et al. (2006), es recomendable no utilizar un solo estimador para
comparar con los valores observados, sino se debe tratar de revisar la tendencia de varios de
ellos. Si los valores del conjunto de estimadores presentan una forma y valores similares a
los observados, es un indicio de que se ha obtenido un buen muestreo. Los estimadores no
paramétricos usados para evaluar el muestreo fueron Chao 2 y Jacknife 1, ya que estos
estimadores son los más rigurosos y menos sesgados para muestras pequeñas y se usan
cuando se disponen de datos de presencia ausencia (Moreno, 2001; Villarreal et al., 2006).
Además, la forma de la curva dada por el número de especies representadas en una sola
muestra (uniques) es un buen indicador para determinar si se ha logrado un buen muestreo
(Villarreal et al., 2006).

Chao 2

Este estimador fue calculado mediante la siguiente fórmula:
Chao 2 = S + [ L2/2M]

Dónde:
S = Número de especies observadas en la muestra
L = Número de especies presentes solamente en una muestra (uniques)
M = Número de especies presentes en exactamente dos muestras (duplicates)

Jacknife 1

Este estimador se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Jack 1 = S + L [(m-1)/m]

Dónde:
S = Número de especies observadas en la muestra
L = Número de especies presentes solamente en una muestra (uniques)
m = Número de muestras
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 Herpetofauna (Reptiles y Anfibios)

Fase de Campo

Se emplearon las siguientes técnicas:

Transectos lineales (T): Los transectos son bandas longitudinales estrechas ubicadas
aleatoriamente o en conjunto, dentro de estas porciones de hábitats se buscan
minuciosamente anfibios y reptiles entre la vegetación, troncos caídos, hojarasca, bajo
piedras, etc., este método registra efectivamente el número de especies, abundancias
relativas y densidad a través de gradientes altitudinales y en diferentes tipos de hábitats
(Jaeger 1994). Esta técnica presenta una fase inicial de identificación y delimitación, así
como la descripción general del área basado en fichas de evaluación de campo especializada
donde se recopila datos meteorológicos, coordenadas, altitud, tipo y características de
hábitat, presencia de cuerpos de agua, así también datos específicos para cada espécimen
colectado como: hora, sustrato, tamaño, actividad, etc.

Relevamientos para Encuentros Visuales (REV): Permite evaluar de forma general el
estado de las poblaciones de herpetofauna. En los REV una persona camina a través de un
área o hábitat por un periodo de tiempo predeterminado buscando animales de modo
sistemático, el tiempo se expresa como el número de horas/hombre de búsqueda en cada
sitio. Esta técnica puede emplearse en diferentes tipos de hábitats como: remanente de
bosque, a lo largo de un rio, alrededor de una laguna o en zonas donde no sea posible la
instauración de transectos, ya sea por degradación del ambiente o ausencia de vegetación
(Crump y Scott 1994, Crump 2001).

Registros auditivos: Consiste en grabar anuros vocalizando, esto permite detectar especies
difíciles de registrar mediante la observación directa, especialmente aquellas que habitan en
el dosel (Heyer 2001) o que viven asociadas a cuerpos de agua y se ocultan en las orillas de
esteros o en zonas inundables de difícil acceso. Esta técnica fue simultánea a los recorridos
y transectos.
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Colecciones: Todos los individuos observados fueron capturados y transportados en bolsas
plásticas (anfibios) hasta el campamento, donde se procedió con la identificación
taxonómica preliminar, se tomaron datos morfométricos y fotografías para facilitar su
identificación, Luego de ser identificados los individuos fueron liberados cerca del lugar de
su captura. Dado el carácter del estudio todas las colecciones fueron minimizadas al máximo.

Fase de Laboratorio

La identificación formal se la realizo con la ayuda de claves taxonómicas bibliográficas:
Ortega-Andrade 2010, Guayasamín et al. 2009, Elmer y Cannatella 2008, Hedges et al.
2008, Kok y Kalamandeen 2008, Vitt et al. 2008, Lima et al. 2005, Vitt y De la Torre 1996
y Duellman-Mendelson 1995; guías fotográficas de herpetofauna de Amazonia baja:
Gagliardi-Urrutia 2012, Valencia & Garzón 2011, Valencia & Garzón 2011, OrtegaAndrade 2010, Valencia et al. 2008a y Valencia et al. 2008b; información especializada en
línea: Amphibia Web 2014, Reptilia Web 2014, UICN: Red list of Ampibhians and Reptiles,
Neo Tropical Herps, UETZ: Reptiles DataBase.

Esfuerzo de Trabajo

La siguiente tabla muestra el esfuerzo de muestreo empleado en las diferentes locaciones de
estudio de acuerdo a la metodología empleada, considerando el esfuerzo de un técnico
biólogo y un asistente local.

TABLA Nº 3.2.6.- ESFUERZO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE LA HERPETOFAUNA
Fechas

Código

Metodología

Horas/Día

Horas/Total

15-12-2017/16-12-2017
16-12-2017-17-12-2017
18-12-2017
18-12-2017

MDC-50
MDC-40
MDC 40-50
MDC-20

Transectos
Transectos
REVs.
REVs.

3 x2 (x 2 días)
3 x2 (x 2 días)
3x2
3x2

12
12
6
6
36 horas

Total
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Análisis de Datos

Diversidad
Corresponde al valor expresado por el Índice de Shannon (H´) =  Pi (Log N Pi) procesado
con el número de especies e individuos de Scararabaidae (Magurran 1989); la interpretación
de este índice es la siguiente: los valores inferiores a 1.5 se consideran como diversidad baja,
los valores entre 1.6 a 3 es considerada como diversidad media y los valores iguales o
mayores a 3.1 son considerados como una diversidad alta.

Abundancia relativa, que consiste en dividir la abundancia de cada especie para el número
total de individuos capturados, a ese conjunto de datos se los ordenó descendientemente y
se los expresó en un plot de dispersión (Magurran, 1989).

Curva de Acumulación de Especies

Es una representación gráfica de la forma en que las especies van apareciendo en las
unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento del número de individuos. Es por esto
que, en una gráfica de curvas de acumulación, el eje Y es definido por el número de especies
acumuladas y X por el número de unidades de muestreo o incremento del número de
individuos. Cuando una curva es asintótica indica que, aunque se aumente el número de
unidades de muestreo o de individuos muestreados, es decir, aumente el esfuerzo, no se
incrementará el número de especies (Villarreal, 2004).

Índice de Chao1:

Chao 1 = S + a2/ab; es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el
número de especies raras en las muestras (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992; Smith y Can Belle,
1984). S es el número de especies en una muestra, a es el número de especies que están
representadas solamente por un único individuo en esa muestra (número de “singletons”) y
b es el número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra
(número de “doubletons”; (Moreno, 2001).
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S = Número de especies de la muestra.
a = Número de especies que están representadas sólo por un único individuo en la muestra.
b = Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra.
 Ictiofauna

Para la selección de los puntos de muestreo de la ictiofauna se seleccionaron los siguientes:
río Huamayacu y Quebrada Basura. Está selección se hizo en base a que los dos cuerpos
hídricos forman parte del área de influencia donde se construirán las plataformas MDC-50,
MDC-40.

Fase de Campo

Para la evaluación y colecta de material biológico peces, se utilizaron técnicas estandarizadas
de acuerdo a las características morfológicas que presentan los cuerpos agua. Para las
colecciones ictiológicas se utilizó diferentes artes de pesca como una red de arrastre de 4 m
x 2 m de malla 5 mm, una red atarraya de 1,5 m de diámetro, malla 10 mm y anzuelos de
diferente tamaño-longitud. El material capturado fue preparado conforme al siguiente
protocolo: los peces colectados fueron trasladados en baldes con agua para ser identificados
taxonómicamente, fotografiados, tabulados, y finalmente retornados a su hábitat natural,
evitando alterar las poblaciones de peces. El esfuerzo de colecta fue de 10 arrastres por
estación de muestreo.

Esfuerzo de Muestreo

En la Tabla Nº3.2.7 se muestra el esfuerzo de muestreo para el componente peces.

TABLA Nº 3.2.7.- ESFUERZO DE MUESTREO PARA EL COMPONENTE PECES
Cuerpo Hídrico

Metodología

Tipo de
Registro

Horas X día

Horas Total

Quebrada Basura

Red de arrastre de 4 m
x 2 m de malla 5 mm,
una red atarraya de 1,5
m de diámetro, malla
10 mm y anzuelos de
diferente tamañolongitud.

Cuantitativo

1 hora

1 hora

Capítulo III

43

Cuerpo Hídrico

Metodología

Tipo de
Registro

Horas X día

Horas Total

Río Huamayacu

Red de arrastre de 4 m
x 2 m de malla 5 mm,
una red atarraya de 1,5
m de diámetro, malla
10 mm y anzuelos de
diferente tamañolongitud.

Cuantitativo

1 hora

1 hora

Total

2 horas
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Fase de Gabinete

Riqueza

Número de especies registradas.

Abundancia

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) es ampliamente utilizada como un índice de
abundancia relativa. Se analiza el CPUE y la riqueza específica en cada sitio, dividiendo el
número de individuos de la especie i entre el total de individuos capturados (Álvarez et al,
2004).

CPUE= ni/ N

Dónde
ni = es el número de individuos de la especie
N = el número total de individuos de la muestra

Abundancia Absoluta

Es igual al número total de individuos registrados por taxón. En este caso, bien puede ser
por géneros, familias u órdenes.
Índice de Diversidad de Shannon –Wiener (H’)

Se calcula mediante la fórmula:
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(H´)   pi  log e pi
Este es un método ampliamente usado para calcular la diversidad biótica en los ecosistemas
acuáticos y terrestres. Indica el grado de incertidumbre al predecir a qué especie pertenecerá
un individuo tomado al azar de la comunidad muestreada. El valor aumenta conforme la
distribución de individuos en las especies, se vuelve más parecida. H’ tendrá su máximo
valor cuando hay un número grande de especies y cada especie está representada por el
mismo número de individuos (Moreno, 2011).

Índice de Equidad

J

H
H MAX

Donde
J = expresa el grado de realización de una comunidad
H = diversidad real de la misma
HMAX = diversidad máxima posible.
H = la diversidad calculada según el índice de Shannon, y Hmax es la diversidad máxima
posible. El valor de J es máximo cuando es igual a 1 (J=1).

El índice de equidad de Pielou, nos permite comprender que tan homogéneo es la
distribución de las especies, así como la existencia de especies dominantes mejor adaptadas
a las condiciones de los ambientes acuáticos evaluados, Su valor va de 0 a 1.0, de forma que
1.0 corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes
(Magurran, 2013).

Índice de Chao1
𝑎2
𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 +
2𝑏
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Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies
raras en la muestra. S es el número de especies en una muestra, a es el número de especies
que están representadas solamente por un único individuo en esa muestra (número de
“singletons”) y b es el número de especies representadas por exactamente dos individuos en
la muestra (número de “doubletons”) (Moreno, 2011). Las curvas de acumulación de
especies, junto con el estimador de diversidad, fueron realizadas en el programa Estimates
Version 910.
Se analizaron aspectos ecológicos como gremio trófico, hábitat, además de sensibilidad de
especies, endemismo y estado de conservación de las especies.
 Insectos

Fase de Campo

El levantamiento de información primaria para valorar el estado ecológico de las
comunidades de invertebrados terrestres que moran en el área de influencia del actual
proyecto, fue realizado a finales del mes de diciembre 2017 que correspondió a un período
de escasas lluvias.

Muestreo Cuantitativo

En tal sentido para estudiar las comunidades de invertebrados silvestres se instalaron
transectos de 200 m donde se colocaron 12 trampas de caída cebadas con estiércol; estas
trampas permanecieron activas por 48 horas, posterior a lo cual se identificaron a las
especies.

Muestreo Cualitativo

En el área de influencia, se realizaron recorridos de reconocimiento de los hábitats,
concomitantemente se establecieron recorridos libres, donde se analizaron las comunidades
de invertebrados terrestres mediante observaciones directas. Complementariamente se
realizaron observaciones de las familias de Coleópteros a lo largo del DDV existente-MDC20.
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Esfuerzo de Muestreo

En el área de estudio se trazó un par de transectos donde se ubicaron trampas de caída: ocho
cebadas con estiércol y cuatro con carroña. Los especímenes después de ser identificados in
situ fueron liberados.

TABLA Nº 3.2.8.- ESFUERZO DE MUESTREO PARA EL ESTUDIO DE INSECTOS
Localidad

Tiempo de Actividad
trampas

Cuantitativa
Trampas Pit Fall
Cuantitativa
Trampas Pit Fall

Número de Trampas por
Transecto
1 transecto de 200 m con 12
trampas
1 transecto de 200 m con 12
trampas

Recorridos libres

---

3 horas

Tipo de Técnica del Censo

MDC 40
MDC 50
DDV ExistenteMDC-20
Total

48 horas
48 horas

99 horas
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Fase de Gabinete

Se analizaron varios parámetros de las comunidades de invertebrados:

Riqueza: Enuncia el número de taxa registrados, que en el caso del actual estudio
corresponde al número de escarabajos peloteros (Coleóptera: Scarabaeidae).
Diversidad: Corresponde al valor expresado por el Índice de Shannon (H´)=  Pi (Log N
Pi) procesado con el número de especies e individuos de Scararabaidae (Magurran 1989); la
interpretación de este índice es la siguiente: los valores inferiores a 1.5 se consideran como
diversidad baja, los valores entre 1.6 a 3 es considerada como diversidad media y los
valores iguales o mayores a 3.1 son considerados como una diversidad alta.

Abundancia relativa: consiste en dividir la abundancia de cada especie para el número total
de individuos capturados, a ese conjunto de datos se los ordenó descendientemente y se los
expresó en un plot de dispersión (Magurran, 1989).
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Curva de Acumulación de Especies: Es una representación gráfica de la forma en que las
especies van apareciendo en las unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento del
número de individuos. Es por esto que, en una gráfica de curvas de acumulación, el eje Y es
definido por el número de especies acumuladas y X por el número de unidades de muestreo
o incremento del número de individuos. Cuando una curva es asintótica indica que, aunque
se aumente el número de unidades de muestreo o de individuos muestreados, es decir,
aumente el esfuerzo, no se incrementará el número de especies (Villarreal, 2004).

Índice de Chao1: Chao 1 = S + a2/ab; es un estimador del número de especies en una
comunidad basado en el número de especies raras en la muestra (Chao, 1984; Chao y Lee,
1992; Smith y Can Belle, 1984). S es el número de especies en una muestra, a es el número
de especies que están representadas solamente por un único individuo en esa muestra
(número de “singletons”) y b es el número de especies representadas por exactamente dos
individuos en la muestra (número de “doubletons”; (Moreno, 2001).

Donde:
S = Número de especies de la muestra.
a = Número de especies que están representadas sólo por un único individuo en la muestra.
b = Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra.

Aspectos Ecológicos: Describe características importantes de la biología de los
invertebrados como, hábitos, nicho trófico, distribución vertical en el ambiente y tipo de
actividad durante el día o la noche, para tipificar estos caracteres se usó información
propuesta por Lawrence (1994).

Sensibilidad: Se realizó en base a exhaustivos análisis de la anatomía y morfología de las
familias de coleópteros censados, para lo cual se diferenciaron caracteres típicos de grupos
generalistas, especialistas (i.e., presencia de uñas modificadas, palpos, vellosidad
transformadas, terguitos auxiliares, etc.), la presencia de caracteres anatómicos
especializados a particulares microhábitats determinan un mayor grado de fragilidad
ecológica; en tanto que la ausencia de estructuras anatómicas especializadas determina un
carácter generalistas y de baja fragilidad.
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Uso del Recurso: Se efectuó entrevistas a los guías de la comunidad para conocer la utilidad
de las especies que habitan el área de estudio.

Estado de Conservación: Se realizó la revisión de los listados de la UICN, para los
individuos que no se identificaron hasta morfoespecie, se investigaron las familias o los
órdenes (si no se identificó tampoco la familia).
 Macroinvertebrados Acuáticos

Para la selección de los puntos de muestreo de los macroinvertebrados se seleccionaron los
siguientes: río Huamayacu y Quebrada Basura. Está selección se hizo en base a que los dos
cuerpos hídricos forman parte del área de influencia donde se construirán las plataformas
MDC-50, MDC-40.

Fase de Campo

Para cumplir con los objetivos se levantó información primaria en dos cuerpos de agua que
se ubican en el área de influencia de las proyectadas plataformas 40 y 50. El trabajo de
campo se realizó a mediados del mes de diciembre 2017. Para censar las comunidades de
macroinvertebrados, se usó una red de mano tipo “D”, que permitió acceder a diferentes
hábitats, así: lecho, vegetación de orillas, cúmulos de hojarasca y troncos sumergidos; el
tamaño de la muestra estuvo constituido por 10 replicados que cubren aproximadamente
1m2.

El material censado casi en su totalidad correspondió a ejemplares en estado inmaduro y se
lo clasificó a nivel de Familias y Géneros. Los ejemplares que no lograron ser identificados
se los registró con el nombre del Orden o el nombre de la Familia y se añadió sigla S.D. que
significa “Sin Determinar”. Al material identificado a nivel de Género se le añadió la
nominación de sp. ya que en ningún caso se determinó el epíteto específico

Esfuerzos de Muestreo

En el área se estudió dos cuerpos hídricos, los dos son los únicos que cruzan el área del
proyecto. Ver Tabla Nº 3.2.9.
Capítulo III

49

TABLA Nº 3.2.9.- ESFUERZO DE MUESTREO
Cuerpo Hídrico

Metodología

Quebrada Basura
Río Huamayacu
Total

Red D
Red D

Tipo de
Registro
Cuantitativo
Cuantitativo

Horas X día

Horas Total

1 hora
1 hora

1 hora
1 hora
2 horas

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Fase de Gabinete

A continuación, se presenta una reseña de los diferentes elementos analíticos sobre el cual
gira la evaluación ecológica, para lo cual se tomó como referencia conceptual a Magurran
(1988) y a Moreno (2002).

Riqueza: Es el número de unidades taxonómicas o especies censadas en un punto de estudio.

Abundancia: Es el número total de individuos de una especie o de una muestra. La
Abundancia Relativa o (Pi) es la proporción que tiene una especie en una muestra y calcula
dividiendo el número de individuos de la especie i para el valor total de individuos
registrados en la muestra.

Curva de Dominancia de Especies: Es la representación de los valores Pi, es decir de las
proporciones de las especies censadas en una localidad para lo cual se puede usar el
programa Excel.

Índices de Diversidad

Índice de Shannon-Wiener: Permite medir la biodiversidad, se basa en conceptos de
equidad, expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies
de la muestra. Asume que en el muestreo los individuos son seleccionados al azar y que
todas las especies están representadas en la muestra (Moreno, 2001); la fórmula de cálculo
se presenta a continuación y en la tabla Nº 3.2.10 se muestra la interpretación de los puntajes
del índice.

H′ = ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖
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TABLA Nº 3.2.10.- VALORES ÍNDICE DE SHANNON Y SU INTERPRETACIÓN
Valores

Interpretación

0-1,5

Diversidad Baja

1,6-3,0

Diversidad Media

3,1-4,5

Diversidad Alta

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Curva de Acumulación de Especies: Llamada también Curva del colector; es una
herramienta que permite evaluar el éxito del inventario, para lo cual se representa en un plot
el número de especies censadas, pero relacionándolas con el esfuerzo de muestreo.
Concomitantemente se puede graficar el valor de riqueza esperada (Chao-1) para de esta
manera evaluar la representatividad del inventario. Una segunda utilidad de las curvas de
acumulación es que posibilita la comparación de inventarios inclusive entre localidades que
no posean similar esfuerzo de muestreo (Moreno 2001). En este informe para elaborar la
curva de acumulación de especies, primero se estandarizaron los datos de riqueza de cada
uno de los transectos mediante el Software Estimates (Colwell 2005) y posteriormente a esos
datos de riqueza se los graficó en un plot mediante el programa Excel.

Índice de Chao 1: Estima el número potencial de especies presentes en una localidad, para
lo cual se usa el número de especies raras o únicas en la muestra (Colwell, 2005; Chao, 1987,
1984; Chao et al., 2000; Moreno, 2001); en este reporte para calcular el valor Chao-1 se usó
el Software Paste (Paleontological statistics software package for education and data
análisis)

Estado de Conservación: Para valorar el estado de conservación de las comunidades de
macroinvertebrados acuáticos y la calidad del agua se analizaron dos índices:

Índice EPT: Las ninfas de los órdenes Ephemeroptera, Plecóptera y Trichoptera (EPT) son
reconocidas ampliamente como especies de alta fragilidad. Para valorar el estado de
conservación de las comunidades de organismos acuáticos se calculó el porcentaje del grupo
EPT en cada muestra y finalmente se cotejó los resultados con la escala de valoración
propuesta por Carrera y Fierro (2001) que se cita en la Tabla N° 3.2.11.

Capítulo III

51

EPT

TABLA Nº 3.2.11.- ESCALA INTERPRETATIVA PARA EL ÍNDICE EPT
% EPT

Estado de Conservación

Más de 75

Muy buena calidad

50 - 74

Buena calidad

25 - 49

Regular

12 - 24

Mala calidad

Menos de 11

Muy mala calidad

Fuente: Carrera y Fierro, 2001

Índice de Calidad del Agua: Para valorar la calidad del agua se usó el Índice BMWPA
(Biological Monitoring Working Party Antioquia), que da valores de 1 a 10 unidades a las
familias de macroinvertebrados censados en una muestra, en tal contexto, las familias que
toleran la pérdida de la calidad de agua tienen puntajes bajos, mientras que las familias que
no toleran la pérdida de calidad tienen puntajes altos; en la Tabla Nº 3.2.12, se citan los
valores que Roldan (1993) atribuyó a cada una de las familias de macrobentos que
comúnmente moran en los ecosistemas acuáticos tropicales.

TABLA Nº 3.2.12.- ÍNDICE BMWP/COL PUNTUACIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES
FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS PARA LA OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE
CALIDAD DEL AGUA

FAMILIAS

PUNTAJES

Anomalopsychidae, Atriplectidae, Blepharoceridae, Calamocertatidae, Ptilodactylidae,
Chordodidae, Gomphidae, Hydridae, Lampyridae, Lymnessiidae, Odontoceridae, Oligoneuriidae,
Perlidae, Polythoridae, Psephenidae
Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, Hydraenidae,
Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, Philopotamidae, Polycentropidae, Polymitarcyidae,
Xiphocentronida
Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, Palaemonidae,
Pleidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, Simuliidae, Veliidae
Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae, Dryopidae,
Glossossomatidae, Hyalellidae, Hydroptilidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae,
Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, Scirtidae
Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, Lutrochidae,
Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae
Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae,
Thiaridae
Chrysomelidae, Stratiomyidae Haliplidae, Empididae, Dolichopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae,
Hydrometridae, Noteridae
Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, Tipulidae
Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae
Tubificidae

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fuente: Roldán, 2003
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Los valores de cada familia censada son sumados y el resultado constituye la calificación
BMWP para el cuerpo de agua y mediante una escala de interpretación (Tabla Nº 3.2.13) se
valora la calidad del agua.

TABLA Nº 3.2.13.- ESCALA DE VALORACIÓN DEL ÍNDICE BMWP/COL DE CALIDAD DEL
AGUA

BMWP

> 120

Muy buena calidad

101 -120

Buena calidad

61 - 100

Aceptable

36 - 60

Regular

16 -35

Mala calidad

< 15

Muy mala calidad
Fuente: Roldán, 2003

3.2.2.3 Componente Socioeconómico y Cultural

La elaboración de los diagnósticos de situación o diagnósticos basales (diagnóstico social
para el estudio de impacto ambiental (EIA)) que den cuenta sobre las condiciones sociales
de un contexto social determinado refiere a estudios de investigación científica rápidos que
dan cuenta sobre el funcionamiento social y económico del contexto social antes que se
ejecute y/o desarrolle un proyecto, industrial y/o desarrollo, que implica afectaciones sobre
el ambiente, temporales y permanentes, y, como tal, podría implicar modificaciones a las
formas de comportamiento social de las personas y el conjunto social en que se
desenvuelven. Información que se inserta como conocimiento de partida para ser integrado
en el EIA, el cual es una herramienta de planificación diseñada para integrar los factores
ambientales y sociales al proceso de toma de decisiones de acuerdo a la evolución o
desarrollo del proyecto industrial.5

La integración, de los factores ambientales y sociales, implica identificar la interacción entre
cultura y ambiente. La cual muestra las capacidades de los grupos humanos articulados a
espacios sociales determinados para establecerse en diferentes ecosistemas.6 Articulación
que implica un proceso de incorporación compleja, que relaciona las órbitas locales propias

Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe –AEPEL- (2006) Guía para el
proceso de Evaluación del Impacto Ambiental. Montevideo: ARPEL.
6 Bill, Richardson (2000) Las grandes sequías Mayas. Méjico: Fondo de Cultura Económica.
5
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de los patrones socioculturales y el aprovechamiento de los recursos disponibles en un
continuum ambiental específico.7 Apropiación de recursos en los que intervienen una red de
relaciones entre los elementos de un nivel y la relación con otros niveles jerárquicamente
construidos a través de la organización social y política que condiciona el comportamiento
social.8

Características adaptativas a los medios socio-políticos y ambientales,9 que se relacionan con
las órbitas de la cultura y las representaciones y penetración del Estado y sus instituciones
en el grupo o grupos sociales específicos. Desde esta perspectiva, las instituciones tienen
diversas formas de expresión, las cuales pueden estar representados por "proxies"
(delegados/ apoderados) que han variado en el tiempo (i.e. hacendados, misiones, papel de
las élites locales, autoadscripción étnica) o que funcionan simultáneamente (i.e. misiones,
empresas petroleras, agroindustria, élites sociales, autoadscripción étnica)10 y por la
estructura formal-institucional del Estado.

En este sentido, se intenta integrar los distintos niveles y actores involucrados, los que dan
cuenta sobre el funcionamiento social del área de estudio en relación a las personas y las
unidades domésticas11 que conforman el espacio social de Huamayacu y la población
vinculada, para lo cual se incorporan distintas técnicas de investigación. Para la recolección
y análisis de los datos, en este documento se utilizaron las siguientes herramientas:



Un primer nivel de análisis fue la revisión de información bibliográfica
(publicaciones, informes, estudios de impacto ambiental previos, etc.) y cartográfica
disponible, con el propósito de lograr una caracterización provisional de la situación
geográfica y socioeconómica del área en cuestión.

7

Allen, Peter (1985) Ecology, thermodynamics, and self-organization: Towards a new understanding of complexity, en
Robert Ulanowicz y Trevor Platt, eds., Ecosystem theory for byological oceanography. Otawa: Dept. of Fisheries and
Oceans. Pp. 2-26,
8 Bill (2000) Op. Cit.
9 Rappaport, Roy (1977) La mal adaptación en los sistemas sociales. Chicago: Illinois.
10 Cfr. Krupa, C. (2010). State by Proxy: Privatized Government in the Andes. Comparative Studies in Society and History,
52, Pp.319-350.
11 Unidad doméstica es una unidad residencial, que puede o no coincidir con una unidad familiar. La familia se entiende
como el conjunto de parientes por descendencia y matrimonio que comparten una vivienda y cooperan económicamente
como unidad, donde se cría y socializa a los hijos, se engendra y se le trae al mundo. La unidad doméstica incluye familias
y personas sin lazos de parentesco, como siervos o un grupo de parientes donde no hay más que relaciones de filiación y
no de matrimonio. También refiere a personas que viven juntas y crían hijos sin que sean parientes entre sí ni haya
matrimonio (San Román, Teresa; González Echevarría, Aurora y Grau, Jorge (2003) Las relaciones de parentesco.
Ballaterra: Universidad Autónoma de Barcelona. P. 62).
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Trabajo de campo realizado del 13 al 18 de diciembre de 2017 que se convirtió en la
principal herramienta metodológica, la misma que sirvió para levantar información
específica sobre necesidades, problemas y aspiraciones de la población y la
percepción de los pobladores sobre la industria petrolera y sobre el proyecto
específicamente. Las técnicas utilizadas comprendieron las siguientes técnicas de
investigación.

(i)

Se utilizaron los RAP (Rapid Anthropological Procedures), técnica de
recolección de datos sociales que consisten en técnicas de entrevistas rápidas,
que permiten obtener información clave en poco tiempo, basándose en preguntas
semi-estructuradas sobre temas concretos, como: conflictos en el área, situación
socio económica, de salud, productiva, ambiental y de infraestructura. 12 El
conjunto de preguntas semiestructuradas tomaron como ejes centrales, los
siguientes aspectos:

o Datos del entrevistado: sexo y edad autoadscripción
o Número de residentes en la unidad doméstica
o Escolaridad del entrevistado
o Ocupación, actividades económicas
o Conocimiento sobre el proyecto construcción de las plataformas MDC-40 y
MDC-50.
o Necesidades de la comunidad y mecanismos para la satisfacción
o Percepción sobre la operadora, la industria hidrocarburífera y las
consecuencias positivas y/o negativas del proyecto.
o Una breve nosografía a partir de las enfermedades más frecuentes en niños y
adultos.13

12 Los RAP son procedimientos de asesoría rápida que permiten la vinculación de técnicas cualitativas y cuantitativas con
la finalidad de proporcionar un acercamiento más objetivo a las poblaciones. Cfr.: Scrimshaw, S. y Hurtado, E. (1994),
Procedimientos de Asesoría Rápida (RAP): Enfoques antropológicos para mejorar la efectividad de los Programas. Los
Ángeles: Univ de las NN.UU/ UNICEF/ UCLA.
Para una aplicación en campo ver: Cuesta Salomón; Trujillo, Patricio (1999), Evaluación socioambiental de El Algodonal
(Loja). Loja: Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM)/ Fundación Arcoíris/ CARE Ecuador.
13 La nosografía refiere a la identificación de las patologías más frecuentes en el contexto poblacional, la cual da una visión
sobre la noción de salud/enfermedad de las personas a quien se entrevista (Ver: Iglesias, Genny (1989) Sacha Jambi. El
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Estos ejes temáticos proporcionaron elementos descriptivos de los distintas partes de la línea
base social. Estos ejes se vincularon a un conjunto de entrevistas con distintos miembros de
la comunidad Huamayacu y autoridades de los gobiernos de las parroquias San Carlos y
Unión Milagreña. El tema y resumen de las entrevistas se registraron en un formato diseñado
para el efecto, registradas en soporte de papel y/o digital. 14 A cada una de las personas
entrevistadas, antes de iniciar el registro, se les informó sobre los objetivos y alcance de la
investigación, acompañada de una descripción rápida de las características del proyecto el
cual refiere a la elaboración del EIA y PMA para la construcción de las Plataformas MDC40, MDC-50, las vías de acceso y el tendido de las líneas de flujo.

En la siguiente tabla se presentan los nombres de las personas entrevistadas y los temas
tratados con cada una de ellas. Estos temas fueron a los que se les dio énfasis en la entrevista,
sin embargo, no excluyó el tratamiento de otros temas que aporten a la construcción del
perfil sociocultural de la población inserta en las áreas de influencia (directa e indirecta) del
proyecto.

TABLA Nº 3.2.14.- PERSONAS ENTREVISTADAS PARA EL PROYECTO MDC-40, MDC-50,
LÍNEAS DE FLUJO Y VÍAS DE ACCESO
Persona
entrevistad
a

Cargo o papel
en la
comunidad

Eje temáticoEje
temàtico

1. Pedro
Cuevas

Presidente Junta
Parroquial
Unión
Milagreña

Economía
Salud
Educación
Ambiente
Tenencia tierra

2. Jaime
Ledesma

Vicepresidente
Junta Parroquial
Unión
Milagreña

Economía
Salud
Educación
Ambiente
Tenencia tierra

Resumen entrevista
El entrevistado no tenìa conocimiento específico sobre la
dinámica de Huamayacu, sin embargo, aportó sobre la
dinámica general de la parroquia en temas referentes a
producción, salud, educación, ambiente y tenencia de la tierra
con respecto a la legalidad y personería jurídica de la
comuna. El entrevistado remitió al PDOT de la parroquia.15
(Ver Anexo 3.2/ Anexo 1: anexo de entrevistas/ Entrevista a
Pedro Cuevas, P. 1.; Fotografía Nº 3.2.4.- Entrevista
Presidente J. P. Unión Milagreña Pedro Cueva; Vocal JJ.
Unión Milagreña, Jaime Ledesma.
El entrevistado no tenìa conocimiento especìfico sobre la
dinámica de Huamayacu, sin embargo, aportò sobre la
dinámica general de la parroquia entemas referentes a
producciòn, salud, educaciòn, ambiente y tenencia de la
tierra.16 (Ver Anexo 3.2/ Anexo 1: anexo de entrevistas/
Entrevista a Pedro Cuevas, P. 2.; Fotografía Nº 3.2.4.Entrevista Presidente J. P. Unión Milagreña Pedro Cueva;
Vocal JP. Unión Milagreña, Jaime Ledesma.)

uso de las plantas en la medicina tradicional de los quichuas del Napo. Quito: Abya Yala) nociones que se pueden hacer
extensivo a la unidad doméstica y medio social en el que se desenvuelve el entrevistado, el cual siempre es contrastado con
el cuadro nosológico del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
14

Ver Anexo 3.2 Anexos Sociales, Anexo 1: Registro de entrevistas.
CIPRADEC (2015) Actualización del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2015-2025) del Gobierno Autónomo
Descentralizado parroquial de Unión Milagreña. Unión Milagreña: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Unión Milagreña.
16
SERVICOCA (agosto 2015) Actualización del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado
parroquial rural de San Carlos. San Carlos: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de San Carlos.
15
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Persona
entrevistad
a

Cargo o papel
en la
comunidad

Eje temáticoEje
temàtico

Vocal Junta
Parroquial San
Carlos

Economía
Salud
Educación
Ambiente
Tenencia tierra
Historia comunidad

Propietario
propiedad
MDC-40

Economía
Salud
Educación
Ambiente
Tenencia tierra
Historia comunidad

5. Antony
Noa

Miembro sector
San Cristóbal

Economía
Salud
Educación
Ambiente
Tenencia tierra
Historia comunidad

6. Lilian
Noteno

Miembro sector
San Cristóbal

Economía
Salud

7. Vicente
Andi

Propietario
Plataforma
MDC-50

8. Juan Noa

Miembro sector
San Cristóbal

Economía
Educación
Ambiente
Tenencia tierra
Historia comunidad
Economía
Ambiente
Tenencia tierra

9. Rolando
Quindihua

Miembro sector
San Cristóbal

Economía
Ambiente
Tenencia tierra

3. Jaime
Ramón

4. Pedro Noa

Presidente
Comuna
Huamayacu

10. Ernesto
Noteno

11. Graciela
Condo

Miembro sector
San Cristóbal

12. Daisy
Quindihua

Miembro sector
San Cristóbal

13. Rosa
Noa

Miembro sector
San Cristóbal

14. Ester
Noa

Miembro sector
San Cristóbal
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Economía
Salud
Educación
Ambiente
Tenencia tierra
Economía
Salud
Educación

Economía
Salud
Educación

Economía
Salud
Economía
Salud

Resumen entrevista
El entrevistado se concentró en los aspectos agroproductivos
de la zona y la parroquia. Así como aspectos generales de
salud, educación y líneas generales de la historia de la
parroquia y su vinculación con el petróleo (Ver Anexo 3.2/
Anexo 1: anexo de entrevistas/ Entrevista a Jaime Ramón.
P.3)
Se comunicó las características del proyecto, se hizo un
recorrido por el área del proyecto y se inspeccionó la
probable área afecta, con la colaboración del Sr Pardo Noa se
tuvo acceso a los documentos del censo de la comunidad
Huamatacu y los papeles de la adjudicación del IERAC (Ver
Anexo 3.2/ Anexo 2: censo Huamayacu; Anexo 3;
Adjudicación IERAC)
Informante que ayudo a identificar a otros informantes
calificados y procuró información sobre actividades
económicas tradicionales, así como elementos de salud,
educación, tenencia de la tierra y condiciones
medioambientales de la zona. Las descripciones se
desarrollan en los distintos títulos del trabajo (Fotografía Nº
3.2.9.- Antony Noa )
La informante proporcionó información sobre Economía
local y una visión sobre los problemas de salud de la zona de
estudio producción, salud, educcación, la entrevista se realizó
en conjunto con la Sra. Graciela Condo (Ver Anexo 3.2/
Anexo 1: anexo de entrevistas/ Entrevista a Graciela Condo y
Daisy Quindihua. P.7)
Catequista, exdirigente de Huamayacu, Conocedor de las
tradiciones e historia de la comunidad, quien proporciona
datos sobre los aspectos generales y particulares de la
comunidad. Su descripción alimenta las distintas
descripciones de la Línea Base.
Conjuntamente con el Presidente de la comuna el Sr.
Hernesto Noa, presenta información sobre economía
(Fotografía Nº 3.2.7.- Ernesto Noa, Rolando Quidihua,
Vicente Anda, Juan Noa, Lilian Noteno, Antony Noa)
Conjuntamente con el Presidente de la comuna el Sr.
Hernesto Noa, presenta información sobre economía
(Fotografía Nº 3.2.7.- Ernesto Noa, Rolando Quidihua,
Vicente Anda, Juan Noa, Lilian Noteno, Antony Noa)
Presenta el panorama de la comunidad, con su colaboración
se comunicó directamente a un grupo de comuneros sobre las
características del proyecto y se recabo información sobre los
distintos ejes temáticos de la investigación (Ver Anexo 3.2/
Anexo 1: anexo de entrevistas/ Entrevista a Hernesto Noa, P
9)
La informante proporcionó información sobre
Producción, salud, educación, la entrevista se realizó en
conjunto con la Sra. Fraciela Condo (Ver Anexo 3.2/ Anexo
1: anexo de entrevistas/ Entrevista a Graciela Condo y Daisy
Quindihua. P.7)
La informante proporcionó información sobre
Producción, salud, educación, la entrevista se realizó en
conjunto con la Sra. Fraciela Condo (Ver Anexo 3.2/ Anexo
1: anexo de entrevistas/ Entrevista a Graciela Condo y Daisy
Quindihua. P.7)
Aspectos de economía y salud. En términos de economía
describen las actividades agrícolas y la relación con las
actividades de la economía tradicional
Aspectos de economía y salud. En términos de economía
describen las actividades agrícolas y la relación con las
actividades de la economía tradicional
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Persona
entrevistad
a

Cargo o papel
en la
comunidad

15. Alba
Noteno

Miembro sector
San Cristóbal

16. Ángel
Tipa

Miembro
Cooperativa
Flor del pantano

Tenencia tierra

17. Julio San
Miguel

Miembro
Cooperativa
Flor del pantano

Tenencia tierra

18. Marco
Antonio
Delgado

Cooperativa
Unión Manabita

Ambiente

Eje temáticoEje
temàtico
Economía
Salud

Resumen entrevista
Aspectos de economía y salud. En términos de economía
describen las actividades agrícolas y la relación con las
actividades de la economía tradicional
Se informó de manera verbal sobre el proyecto y se indicó las
tareas que se estaban realizado el equipo de investigación
científico de ENVIROTEC. Esta fue una comunicación en el
límite occidental de la Comuna Huamayacu
Se informó de manera verbal sobre el proyecto y se indicó las
tareas que se estaban realizado el equipo de investigación
científico de ENVIROTEC. Esta fue una comunicación en el
límite occidental de la Comuna Huamayacu
Aportó sobre los problemas de contaminación en el área de
San Carlos producto de operaciones de los años setenta y
ochenta. Su visión fue sobre el problema general de
contaminación (Ver Anexo 3.2/ Anexo 1: anexo de
entrevistas/ Entrevista a Jaime Ramón. P.8)

Fuente: Trabajo de campo 2017

(ii)

La aplicación de una guía de observación refiere un conjunto mínimo
indispensable para caracterizar el medio social y ambiental en la cual interviene:
a) la observación del medio (tipo de cultivos, materiales de construcción, tipo de
animales domésticos, aves de granja, sistemas de abastecimiento de agua,
disposición de desechos sólidos, etc.) y b) el sentido que las personas dan a sus
actividades y como se adecúan a su cotidianidad en su espacio comunitario.
Técnica que se complementa con las entrevistas semiestructuradas e informales,
la cual indaga sobre un tema específico referente a la actividad económica de la
personas (e.g. lactancia, pesca, cacería, etc.).17. Los aspectos centrales que cubrió
la guía de observación fueron

1. Características del medio natural.
2. Vinculación con los espacios jurídico administrativos
3. Localización de la comunidad y sus bienes con respecto al proyecto
4. Características de la zona y la exploración hidrocarburífera.
5. Población local, grupos de edad, por sexo, y su distribución con respecto al
proyecto
6. Vías de comunicación y vinculación con otras poblaciones
7. Actividades económicas principales de la zona
8. Producción agrícola y pecuaria

17

Cfr. Cuesta y Trujillo (1999) Op. Cit.
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9. Actividades de caza, pesca y recolección
10. Tenencia de la tierra
11. Centros educativos vinculados a la población
12. Centros de salud a los que acude la población
13. Causas de morbilidad según instituciones
14. Morbilidad reportada por los pobladores de la comunidad
15. Nutrición
16. Medicina tradicional.
17. Tipo y características de la vivienda
18. Percepción sobre el proyecto

(iii)

Identificación de personas que, por su papel en la comunidad, edad, experiencia
laboral y/o actividad poseen conocimientos específicos sobre historia,
organización social, prácticas productivas, medicina tradicional, magia y/o
ritualidad, entre otros aspectos gravitantes de la vida social y cultural de la
comunidad. Personas que proporcionan elementos para caracterizar el contexto
e interacciones sociales entre actores intracomunitarios y extracomunitarios de
manera sincrónica y diacrónica, es decir, personas que han presenciado eventos
o adquirido conocimiento sobre algún aspecto o aspectos del proceso social, ya
sea por su nivel de especialización, papel político y/o reconocimiento social y
caracterizar su propio proceso de estructuración social.18



Para afianzar la información obtenida en el trabajo de campo se recolectó información
secundaria sobre la zona, indicadores socioeconómicos, proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),19 Ministerio de Salud Pública20 y
la información oficial emitida por los GAD parroquial de Unión Milagreña21 y GAD

18

La utilización del término informante, en determinados públicos objetivos es sinónimo de espía o soplón. A pesar que la
categoría de “informante calificado” es de uso común en investigaciones sociales, la utilización de informante remite a
planos temporales distintos a los de los investigadores y lectores, que cosifica identidades o procesos de construcción
identitaria (Cfr. Guerrero, patricio (2010) Métodos etnográficos: aportes de la antropología y los estudios culturales. Quito:
Universidad Politécnica salesiana. En: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10955 (Actualizado 2010, consultado
13/12/2017).
19 Ver: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos –INEC- (2010), VII Censo de población y VI de Vivienda, INEC,
Quito. Otras publicaciones relevantes del INEC se citarán a lo largo del cuerpo de trabajo.
20 En el texto se utiliza información del Ministerio de Salud Pública del Ecuador como fuente oficial de la institución que
ejerce la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana con el propósito
de garantizar el derecho a la Salud (Cfr. Ministerio de Salud Pública (s/f-a) Valores/ Misión/ Visión. En:
http://www.salud.gob.ec/valores-mision-vision/ (S/f de actualización; Consultado 13/12/2017).
21 CIPRADEC (2015) Op. Cit.
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parroquial de San Carlos22 en sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento
territorial.

Los recorridos de campo consistieron en la observación de las poblaciones, para ellos se
utilizó el sistema de carreteras con que cuenta el área de estudio y los senderos comunitarios
que unen los distintos puntos de los sitios donde se prevé construir las distintas estructuras
industriales. Los datos referentes a producción, vivienda y población, vinculada con la
Comuna se la recolectó a través de observación directa, es decir, identificación visual de los
aspectos productivos características de vivienda y otras particularidades de la cotidianidad
que proporcionó el panorama socio-cultural de las comunidades del área de estudio.

Las personas propietarias de los predios involucrados son:

TABLA Nº 3.2.15.- PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE LA COMUNA
HUAMAYACU

Propietario

Plataforma Plataforma
Vías de acceso Líneas de flujo
MDC-40
NDC-50

1.Fausto Noa
2.Pablo Noa

x
x

x

x

3. Octavio Noa

x

x

x

4. Andrés Noa

x

x

x

5. Virginia Siquihua

x

x

x

6. Héctor Jipa

x

x

x

7. Yofre Siquihua

x

x

x

x

x

x

9. Fanny Siquihua

x

x

x

10. Pedro Siquihua

x

x

x

11. Javier Siquihua

x

x

x

12. Galo Siquihua

x

x

x

13. Alejandro Noa

x

x

x

14. Cristina Licuy

x

x

x

15. Francisco Noa

x

x

x

16. San Cristóbal Huamayacu

x

x

x

17. Rafael Siquihua

x

x

x

18. César Siquihua

x

x

x

19. Alfredo Siquihua

x

x

x

20. Arturo Siquihua

x

x

x

8. Vicente Andy

22

Movilización
Maquinaria
personal

x

x

SERVICOCA (agosto 2015) Op. Cit.
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Propietario

Plataforma Plataforma
Vías de acceso Líneas de flujo
MDC-40
NDC-50

Movilización
Maquinaria
personal

21. Filimón Siquihua

x

x

x

22. Romualdo Siquihua

x

x

x

23. Jose Salazar

x

24. Jacinta Cerda Mamallacta

x

25. Héctor Noa

x

26. Corina Noteno

x
Fuente: Trabajo de campo 2017
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El mapa de tenencia de tierra elaborado para este estudio se presenta a continuación con la
ayuda de la comunidad se presenta en la siguiente figura:
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FIGURA Nº 3.2.1.- PROPIEDADES DE COMUNEROS DE HUAMAYACU QUE INTERSECTAN CON EL PROYECTO
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En las fotografías que se despliegan a continuación se pueden identificar a una parte del
conjunto de personas entrevistadas. Para la realización de las tomas se pidió la autorización
respectiva a cada uno de los entrevistados23. No constan las imágenes de personas que no
quisieron ser fotografiadas o que las condiciones del momento impidieron la captura de una
instantánea.

Fotografía Nº 3.2.4.- Entrevista Presidente J. P. Unión Milagreña Pedro Cueva; Vocal JJ. Unión
Milagreña, Jaime Ledesma (foto: SC)

Fotografía Nª 3.2.5.- Entrevista Vocal JJ. San Carlos, Jaime Ramón (foto: SC)

23

Ver Anexo 3.2 Anexos Sociales, 1 entrevistas. Sistematización entrevistas semiestructuradas.
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Fotografía Nº 3.2.6.- Entrevista Vicente Andi (foto: SC)

Fotografía Nº 3.2.7.- Ernesto Noa, Rolando Quidihua, Vicente Anda, Juan Noa, Lilian Noteno, Antony
Noa (foto: SC)
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Fotografía Nº 3.2.8.- Javier Siquihua, Héctor Siquihua, Pedro Siquihua, Iván Siquihua, Iván Siquihua,
Rubén Dahua, Jaime Siquihua, Osvaldo Noa, Remigio Salazar (foto: SC)

Fotografía Nº 3.2.9.- Métodos de cacería Antony Noa

3.2.2.4 Componente Arqueológico

La principal herramienta para la búsqueda y hallazgo de yacimientos arqueológicos es la
prospección, (Aguilera, María 2003) la observación del terreno en busca de potenciales
restos arqueológicos. (Carretón, Adrián 2013)

La prospección arqueológica es definida como la búsqueda sistemática de sitios
arqueológicos entendiéndola como “… un área donde existen restos de actividad social, no
importa qué clase de actividad sea ni de que magnitud. Todas las acciones humanas que
dejan vestigios materiales son significativas arqueológicamente, dado que constituyen restos
de la vida social en un momento dado” (Lumbreras 1984).
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Para la recolección de datos arqueológicos, se utilizó dos instrumentos, el primero consiste
en una metodología de reconocimiento superficial y el segundo en la excavación de pruebas
de pala.

Se entiende al reconocimiento superficial como una técnica arqueológica de campo
consistente en la exploración visual del registro material conservado en la superficie del
terreno y su debida documentación mediante un método planificado y atendiendo a unos
objetivos concretos. Esta metodología, permite incorporar al estudio los elementos que se
encuentran fuera del contexto de un sitio arqueológico, pero que, por su apariencia
morfológica, aportan a la comprensión del componente cultural de toda la región, puesto que
estudian la presencia de hallazgos aislados, mucho menos evidentes, a menudo minúsculos
y efímeros muy diluidos a lo largo de la superficie terrestre. A la par de incorporar estos
materiales al análisis, esta forma de realizar la prospección, puede determinar que cuando se
documenta una alta densidad de artefactos en una zona concreta y bien delimitada podemos
decir que nos encontramos ante un yacimiento tradicional, aunque su estratigrafía original
haya desaparecido. (Casado 2011)

Por otra parte, para la excavación de las pruebas de pala como instrumento de recolección
de datos, se realizó a partir de un muestreo sistemático con la finalidad de cubrir la totalidad
de las áreas de influencia. En todos los casos, las pruebas de pala, fueron dispuestas de modo
equidistante con una separación de 20 metros una de otra.

Para el caso de las vías de acceso, el reconocimiento inicial, determinó que la mayor parte
de las vías son existentes y se encuentran operativas, puesto que fueron construidas para la
movilización interna de los miembros de las comunidades y como parte del desarrollo inicial
de los campos M.D.C y Sacha.

3.2.2.5 Componente Perceptual (Paisaje)

Para la valoración del paisaje se utilizó el método del Bureau of Land Management (BLM,
1980). Los criterios señalados en el método, se indican en la Tabla Nº 3.2.16.
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TABLA Nº 3.2.16.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN

Elementos

Morfología

Vegetación

Criterios de Ordenación y Puntuación
Relieve muy montañoso, marcado y
prominente, (acantilados, agujas, grandes
formaciones rocosas); o bien relieve de
gran variedad superficial o muy
erosionado, o sistemas de dunas, o bien
presencia de algún rasgo muy singular y
dominantes.

Formas erosivas interesantes
o relieve variado en tamaño y
forma. Presencia de formas y
detalles interesantes, pero no
dominantes o excepcionales

5
Gran variedad de tipos de vegetación, con
formas, texturas y distribución
interesante.

3

5

Agua

Factor dominante en el paisaje limpia y
clara, aguas blancas (rápidos y cascadas)
o láminas de agua en reposo.
5

Ausente o inapreciable

0

3
El paisaje circundante
incrementa moderadamente la
calidad visual en el conjunto.

1
El paisaje adyacente no
ejerce influencia en la
calidad del conjunto.

5
Único o poco corriente o muy raro en la
región, posibilidad de contemplar fauna y
vegetación excepcional.

3
Característico, o, aunque
similar a otros en la región

0
Bastante común en la
región.

6
Libre de actuaciones estéticamente no
deseadas o con modificaciones que
inciden favorablemente en la calidad
visual.

2
La calidad escénica está
afectada por modificaciones
poco armoniosas, aunque no
en su totalidad, o las
actuaciones no añaden calidad
visual.

1
Modificaciones intensas
y extensas, que reducen
o anulan la calidad
escénica.

5

Actuación
humana

Poca o ninguna
variedad o contraste en
la vegetación.
1

Muy poca variación de
color o contraste,
colores apagados.

Color

Rareza

Agua en movimiento o
reposo, pero no dominante en
el paisaje.

1

3
Alguna variedad e intensidad
en los colores y contrastes,
pero no actúa como elemento
dominante.

Combinaciones de color intensas y
variadas o contrastes agradables.

Fondo
escénico

Alguna variedad en la
vegetación, pero solo uno o
dos tipos.
3

Colinas suaves, fondos
de valle planos, pocos o
ningún detalle singular

El paisaje circundante potencia mucho la
calidad visual.

2

0
1
Fuente: BLM, 1980
Elaborado por Envirotec Cía. Ltda., 2018

Una vez valorada la calidad paisajística de la zona en función de los criterios descritos, se
siguió lo indicado en la siguiente tabla:
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TABLA Nº 3.2.17.- CLASES UTILIZADAS PARA EVALUAR LA CALIDAD VISUAL
Clase

Valoración

Clase A

Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (puntaje del 19-33)
Áreas de calidad media , áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, pero que resultan
comunes en la región estudiada y no son excepcionales ( puntaje del 12-18)
Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, Línea y textura. ( puntaje de 0-11)

Clase B
Clase C

Fuente: BLM, 1980
Elaborado por Envirotec Cía. Ltda., 2018

La calificación del componente perceptual se detalla en el numeral 3.7 del presente capítulo.

Capítulo III

68

3.3

COMPONENTE FÍSICO

Geología
El análisis de este numeral se basó en la “Reevaluación del Bloque MDC, para la perforación
de 3 pozos de desarrollo y un pozo inyector, en las plataformas existentes del Bloque MDC”,
elaborado por Green Oil en el 2017. A continuación, se describe la Geología de la zona:

La Cuenca Oriente se desarrolla como resultado de esfuerzos transgresivos presentes a partir
del Cretácico Terminal. Su deformación y la estructuración de sus campos petrolíferos
resultan de la inversión tectónica de antiguas fallas normales ligadas a un sistema de rift de
edad triásico y/o jurásico inferior. Estas fallas, actualmente inversas y de fuerte buzamiento,
están orientadas principalmente N-S o NNE-SSW, y limitan tres corredores estructurales
petrolíferos con características propias como son: el Sistema Subandino, el Corredor Sacha
Shushufindi (en el cual se halla en bloque MDC, ver Figura 1) y el Sistema Capirón Tiputini;
“el Corredor Sacha Shushufindi abarca los campos petrolíferos más importantes de la
Cuenca Oriente; está deformado por mega fallas en transpresión, orientadas NNE-SSW, que
se verticalizan en profundidad y pueden evolucionar a estructuras en flor hacia la superficie”
(Baby et al., 1999 Rivadeneira et al., 2004, p.24).

La caracterización geológica del Bloque MDC que Green Oil realizó, se llevó a cabo
mediante recorridos y reconocimientos de los materiales circundantes que conforman los
campos; se empleó como cartografía base la hoja topográfica de Puerto Francisco de
Orellana (El Coca) a Escala 1:50000 proporcionado por el Instituto Geográfico Militar.
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FIGURA Nº 3.3.1.- MAPA TECTÓNICO DE LA CUENCA ORIENTE

Fuente: Baby, et. al. (2004); Green Oil 2017

Del mismo modo, se ha recopilado información bibliográfica y cartográfica, proveniente de
informes, tesis y publicaciones de carácter científico y aplicado para el análisis de la
Geología Regional, Geología Estructural, Geomorfología y Sismicidad del área de estudio;
esta información ha sido verificada y validada, de tal manera que, en conjunto con los datos
recolectados en campo por Green Oil, se generó la caracterización geológica del Bloque
MDC, conociendo y determinando posibles amenazas naturales en el área de estudio.
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3.3.1.1 Geología Regional

El macizo de roca expuesto a superficie en la Cuenca Oriente, corresponde a formaciones
geológicas depositadas durante el Neógeno y Cuaternario; “cuatro formaciones están
descritas en este rango de tiempo” (Rivadeneira et al., 2004, p.97):

Formación Chalcana, de edad oligocénica superior a miocénica.
Formación Arajuno, de edad miocénica superior.
Formación Chambira, de edad miocénica superior a pliocénica.
Formación Mera, de edad pleistocénica.

La ubicación geográfica del Bloque MDC involucra a la Formación Chambira Ver Figura
Nº 3.3.2.

FIGURA Nº 3.3.2.- MAPA GEOLÓGICO DE LA CUENCA ORIENTE

Fuente: Burgos, 2008; Green Oil, 2017
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FIGURA Nº 3.3.3.- COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL PALEÓGENO Y NEÓGENO DE LA
CUENTA ORIENTE

Fuente: Baby, et. al. (2004); Green Oil 2017

 Formación Chambira (MPIC)
Esta Formación sobreyace a la Formación Arajuno. “En la parte basal, su litología
comprende conglomerados con una mayoría de clastos de cuarzo lechoso con matriz arcillo
– arenosa cuarzosa. Hacia la parte superior de la formación, se localizan conglomerados
pasando progresivamente a depósitos más finos de tipo areniscas, limolitas y arcillolitas. El
ambiente sedimentario de esta Formación se interpreta como continental fluvial, con un tipo
de río potente alternando con episodios de flujos de lodo” (Schumm, 1993 en Rivadeneira
et al., 2004, p.106).
 Depósitos Aluviales (Qa)

Son materiales transportados y depositados por el agua en todo lo largo de los cauces de los
ríos; presentan variado tamaño (gravas, arenas, limos y arcillas).

Estos depósitos se

presentan muy desarrollados, ocupando valles fluviales, llanuras y abanicos aluviales,
terrazas y paleocauces.
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3.3.1.2 Geología Estructural

En la Cuenca Oriente actualmente existen fallas inversas de fuerte buzamiento orientadas
principalmente con rumbo N-S o NNE-SSW, limitando tres corredores estructurales –
petrolíferos.

A nivel local, en el área de estudio, por medio de un análisis de la red hidrográfica y su
forma, se obtienen lineaciones estructurales que pueden estar relacionadas a fallas
geológicas inferidas con rumbo N-S y NW-SE.

3.3.1.3 Geología Local

El Bloque MDC se ubica en el área que litológicamente corresponde a la Formación
Chambira (MPlc), la cual presenta arcillolitas rojizas, húmedas, de buena plasticidad y buena
“resistencia” debido a la pendiente en los cortes realizados y expuestos para canales de
captación y conducción adecuada del agua de escorrentía en cada una de los campos de
estudio.

Depósitos aluviales se localizan en las orillas del río Napo; corresponden a depósitos
clásticos sueltos (arenas y limos), los cuales forman terrazas aluviales, principalmente a lo
largo del río Napo.

3.3.1.4 Sismotectónica

El producto de la actividad geodinámica (sismicidad y vulcanismo) en el Ecuador, está
relacionado directamente con el proceso de subducción de la placa oceánica de Nazca junto
con la Dorsal de Carnegie, por debajo del margen continental conformado por la placa
Sudamericana y el Bloque Nor-Andino (Figura 3.3.4).

Los orígenes de los eventos sísmicos en el Ecuador provienen de dos fuentes principales:
debido al proceso de subducción y por el fallamiento cortical que afecta al Bloque Norandino
y placa Sudamericana.
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“Por lo general, los sismos corticales superan en número a los sismos de subducción; aunque,
con lo que respecta a liberación de energía (magnitud superior a 5), los sismos de subducción
son superiores” (Informe sísmico 2013, Instituto Geofísico – Escuela Politécnica Nacional,
p.5).

FIGURA Nº 3.3.4.- COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL PALEÓGENO Y NEÓGENO DE LA
CUENTA ORIENTE

Fuente: Villagómez, 2003, p.10.; Green Oil 2017

3.3.1.5 Peligro Sísmico

El Ecuador se divide en seis zonas sísmicas, caracterizada por el valor del factor de zona Z,
el cual representa el incremento de los niveles de vibración o movimientos que puede sufrir
la roca y suelo producto de la actividad sísmica; se expresa como fracción de la aceleración
de la gravedad. Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica alta,
con excepción del nororiente (amenaza sísmica intermedia) y del litoral (amenaza sísmica
muy alta).

La zona en la cual se ubica el Bloque MDC, corresponde a una zona sísmica I y que su
ubicación se encuentra fuera de la zona de distribución de sismos generados tanto por fuentes
corticales como de subducción, la mayoría de sismos se localizan a lo largo de las
estribaciones orientales, reconocidas como pie de monte y cordilleras orientales.
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FIGURA Nº 3.3.5.- ZONAS SÍSMICAS EN EL ECUADOR, PARA PROPÓSITOS DE DISEÑO Y
VALOR DEL FACTOR Z

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011; Green Oil 2017

Geomorfología

La Geomorfología en su forma más simple es la relación entre la génesis del relieve y las
unidades lito estratigráficas que conforman la corteza terrestre. Su modificación es
producida por procesos morfo-dinámicos a los que están sometidos los materiales por efecto
de los agentes denudativos.

La Cuenca Oriente incluye tanto la Zona Subandina (caracterizada por empinadas montañas
de espesa vegetación) como también la Planicie Amazónica que constituye la inmensa región
plana cubierta de selva; “esta Planicie se encuentra recubierta por llanuras de piedemonte, a
través de la cual los valles se abren y en las llanuras se extienden canales anastomosados o
meándricos; los valles están rellenos por numerosas terrazas areno-limosas” (Winckell et al.,
1997 en Villalba R., 1992).
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En el área de estudio se presentan las siguientes unidades: conos de deyección y
esparcimiento o llanura de explayamiento, terrazas indiferenciadas, nivel aluvial bajo y un
área de colinas medianas.

3.3.2.1 Conos de deyección y esparcimiento o llanura de explayamiento (Y)

La Cuenca Oriente está superficialmente desarrollada sobre materiales arcillo-limosos de
edad terciaria (Paleógeno y Neógeno) de origen continental, cubiertos por depósitos
cuaternarios (Pleistoceno) de origen torrencial, constituidos por conos de esparcimiento del
piedemonte andino.

La llanura de explayamiento presenta terrenos planos a ondulados desarrollados por
aluviones estratificados constituidos por material detrítico de origen volcánico, proveniente
de la Cordillera de los Andes. Se ubica en toda el área de influencia, donde aluviones más
recientes, sobreyacen a la Formación Chambira; en tanto, los conos de deyección se
distribuyen formando un amplio abanico distante de la fuente, influenciados por la actividad
morfodinámica de los ríos Napo, Aguarico, Coca y sus afluentes.

3.3.2.2 Terrazas indiferenciadas (Fv5)

Se presentan como rasgos geomorfológicos con topografía de niveles variables;
fisiográficamente son terrazas encajadas, incluyendo bancos arenosos inestables del lecho
de los ríos, las cuales están conformadas por depósitos variables más o menos evolucionados.

En la zona de estudio, las terrazas indiferenciadas se localizan tanto en la margen derecha
como izquierda del río Napo.

3.3.2.3 Nivel aluvial bajo (Fl3)

Se presentan como áreas pantanosas debido a la migración lateral de materiales, el cual
afecta significativamente la terraza original, dejando como resultado una terraza baja o
ligeramente cóncava la que es sometida a inundaciones periódicas por las frecuentes crecidas
del río.

Capítulo III

76

En el área de estudio, este rasgo geomorfológico se ubica en forma paralela a los cauces de
los ríos Napo y Huamayacu.

3.3.2.4 Colinas medianas (C2)

Se presentan en conjunto de pequeños relieves continuos con escasos desniveles (entre 10 y
30 metros), convexos, de pendiente relativamente baja, pudiendo ser iguales y nivelados
entre sí. Estas colinas se desarrollan sobre depósitos superficiales recientes y arcillolitas de
la Formación Chambira.

Suelos

El tipo de suelo en un sitio determinado está condicionado por la interacción entre el material
parental, el clima, la morfología, la biota y el tiempo; a estos factores naturales se agrega la
influencia antrópica.

En el área de estudio algunos factores son uniformes o al menos parecidos; tal es el caso del
clima (temperatura y precipitación) y la litología.

3.3.3.1 Uso del Suelo

En el área de estudio se identificó la siguiente clasificación:
TABLA Nº 3.3.1.- COBERTURA VEGETAL DEL ÁREA DE ESTUDIO (PROYECTO A
INTERVENIRSE)

FACILIDAD

PLATAFORMAS

DERECHO DE VÍA

COBERTURA
Bosque Natural
intervenido
Intervenido (rastrojo
s, pastizales y sin
cobertura vegetal)
COBERTURA
Bosque Natural
intervenido (rivera)
Intervenido (rastrojo
s, pastizales y sin
cobertura vegetal)

MDC 40

MDC 50

--

Cobertura Vegetal
Intervenida

0

3,1

--

--

3,1

0

--

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

1,05

0,22

0,5

2,04

0,22

4,42

Total a Intervenir
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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3,1 ha

Cobertura
Vegetal a
Intervenir
3,1 ha

31,7%

--

63,6 %
--

1,77 ha

6,68 ha

68,3%

9,78 ha

66,8%

36,4
--

4,87 ha

33,2 %

El área a ser utilizada por el proyecto en su mayoría se encuentra intervenida; entre los usos
dados por el hombre se encuentran las actividades agrícolas ganaderas como la siembra de
pastizales para ganado y dentro los productos que más destacan en las huertas los siguientes:



Cacao



Café



Plátano



Yuca



Maíz



Cítricos



Malanga



Palma Africana

Fotografía Nº 3.3.1.- Cultivo de maíz
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Fotografía N° 3.3.2.- Cultivos de Pastizal para ganadería

3.3.3.2 Características Taxonómicas de los Suelos

En la mayoría del área los suelos corresponden a la clasificación taxonómica de orden de los
Inceptisoles. Los suelos son de origen fluvial. La descripción de los mismos fue tomada del
Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Orellana (GEOPLADES, 2011)

En el área de estudio, se identificaron las siguientes Unidades:
 Aquic Dystrudepts + Typic Humaquepts

Aquic Dystrudepts

Se identifican en las llanuras y terrazas aluviales bajas y medias, ocupando los niveles
depresionales imperfectamente drenados.

Suelos con perfiles muy poco diferenciados, con una secuencia de horizontes A/Bw/Cg; son
compactos, impermeables y casi siempre inundables. Presentan un horizonte A orgánico
mineral de poco espesor y un horizonte B cámbico de gran espesor. Estos suelos permanecen
con la tabla de agua superficial gran parte del año.
De color pardo oscuro en superficie y pardo en profundidad, en donde además aparecen
manchas grises y negras de reducción, debidas a la presencia de la tabla de agua fluctuante
y superficial y que evidencian el mal drenaje interno del suelo; de texturas finas, arcillo
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limosas a franco arcillo limosas; compactos; masivos; imperfectamente drenados y sujetos a
inundaciones.

Tiene baja fertilidad, nivel freático alto y fluctuante, mal drenaje, texturas pesadas y riesgo
de inundaciones, determinan severas limitaciones para su utilización agrícola.

Typic Humaquepts

Suelos poco diferenciados, con incipiente desarrollo pedogenético; presentan una
distribución de horizontes A1/Bg/Cg. Con un horizonte A orgánico-mineral de mediano
espesor sobre un horizonte B gleizado, y bajo los cuales se encuentran sedimentos arcillosos;
se hallan saturados con agua casi permanentemente.

De colores pardo oscuros en superficie y grises (gley) en profundidad; texturas limosas en
los horizontes superiores y arcillo limosas a arcillosas los inferiores; nivel freático
superficial; masivos y compactos; imperfectamente drenados.

Tienen mal drenaje, texturas pesadas, saturación con agua permanente establecen muy
graves restricciones para su uso.
 Fluventic Dystrudepts+Aquic Dystrudepts+Typic Humaquepts+Typic Udifluvents

Fluventic Dystrudepts

Suelos poco diferenciados, con incipiente desarrollo pedogenético; con una disposición de
horizontes A/Bw/C; en superficie una delgada capa de litter en diverso estado de
descomposición, sobre un horizonte A de poco espesor y poco desarrollado, debajo un
horizonte B cámbico de mediano espesor sobre el material sedimentario reciente no
observable a 1,5 metros.

De colores pardo a pardo rojizo, más oscuro en superficie y claro en profundidad, con
abigarrados grises, rojo amarillento y pardo amarillento del material meteorizado o de
bolsones arenosos; texturas franco arcillosas, franco arcillo limosas y arcillo limosas;
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masivos; compactos; ligeramente estructurados en bloques; ligera cohesión de los
agregados; ligeramente permeables; profundos.

La acidez, pobreza en nutrientes y toxicidad alumínica establecen serias limitaciones al uso
agrícola.

Las texturas pesadas, poco permeables restringen el pastoreo, ya que el pisoteo y la excesiva
humedad transforman las áreas de pastizales en fangales gleizados.

Aquic Dystrudepts

Suelos con perfiles muy poco diferenciados, con una secuencia de horizontes A/Bw/Cg; son
compactos, impermeables y casi siempre inundables. Presentan un horizonte A orgánico
mineral de poco espesor y un horizonte B cámbico de gran espesor. Estos suelos permanecen
con la tabla de agua superficial gran parte del año.

De color pardo oscuro en superficie y pardo en profundidad, en donde además aparecen
manchas grises y negras de reducción, debidas a la presencia de la tabla de agua fluctuante
y superficial y que evidencian el mal drenaje interno del suelo; de texturas finas, arcillo
limosas a franco arcillo limosas; compactos; masivos; imperfectamente drenados y sujetos a
inundaciones.

Son de baja fertilidad, nivel freático alto y fluctuante, mal drenaje, texturas pesadas y riesgo
de inundaciones, determinan severas limitaciones para su utilización agrícola.

Typic Humaquepts

Suelos poco diferenciados, con incipiente desarrollo pedogenético; presentan una
distribución de horizontes A1/Bg/Cg. Con un horizonte A orgánico-mineral de mediano
espesor sobre un horizonte B gleizado, y bajo los cuales se encuentran sedimentos arcillosos;
se hallan saturados con agua casi permanentemente.

Capítulo III

81

De colores pardo oscuros en superficie y grises (gley) en profundidad; texturas limosas en
los horizontes superiores y arcillo limosas a arcillosas los inferiores; nivel freático
superficial; masivos y compactos; imperfectamente drenados.

Tienen mal drenaje, texturas pesadas, saturación con agua permanente establecen muy
graves restricciones para su uso.

Typic Udifluvents

Suelos poco diferenciados, con ligera evidencia de desarrollo pedogenético; con una
disposición de horizontes A/C1/C2/C3. Han desarrollado un horizonte orgánico-mineral A
de poco a medio espesor + 20 cm sobre capas de depósitos de materiales de origen fluvial
(capas C) de diversa granulometría que alcanzan profundidades superiores a 150 cm.

De colores pardos que varían entre pardo oscuro, pardo amarillento oscuro sobre todo el
perfil; a veces en superficie o en profundidad con manchas rojizas, pardo rojizas o pardo
intensas debidas a fenómenos de oxidación, especialmente cuando se tiene un drenaje
moderado en las capas superiores dando lugar a una infiltración defectuosa del agua, lo cual
origina un período de estancamiento del agua en dichos horizontes. De texturas variables, se
presentan capas estratificadas de diversa granulometría, sin embargo, existe un predominio
de texturas medias y finas (franco arenoso, franco, franco limoso, arcillo limoso y arcilloso);
en general no se presentan estructurados o tienden a formar estructura; son masivos, friables,
exhiben una ligera cohesión de los agregados; buena a moderada permeabilidad; profundos
a muy profundos.

La presencia de texturas finas (arcillosas o arcillo limosas) ofrecen algunas limitantes para
el manejo de estos suelos, en especial para el pastoreo, no así para el uso agrícola; en cambio
la susceptibilidad a las inundaciones define serias limitaciones para los cultivos.
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 Histic y/o Fibric y/o Typic Humaquepts+ Aquic Dystrudepts

Histic Humaquepts

Suelos poco diferenciados, con incipiente desarrollo pedogenético; presentan una
distribución de horizontes Aoo/A1/Bg/Cg. El horizonte orgánico en avanzado estado de
descomposición delgado y los sedimentos arcillosos y limosos afloran a superficie; se
encuentran saturados con agua permanentemente.

De colores pardo oscuros en superficie y grises (gley) en profundidad; texturas limosas en
los horizontes superiores y arcillo limosas a arcillosas los inferiores; nivel freático
superficial; poco profundos; masivos y compactos; imperfectamente drenados.

Tienen mal drenaje, texturas pesadas y saturación con agua, establecen muy graves
restricciones para uso.

Fibric Humaquepts

Suelos que presentan un horizonte superior formado por la acumulación de residuos
orgánicos fíbricos (tallos, raíces y hojas) poco descompuestos (Oo) que alcanzan un espesor
de aproximadamente 20-30 cm, bajo el cual se hallan sedimentos arcillosos; se encuentran
saturados de agua desde la superficie. La inundación es permanente. El material orgánico
presenta colores pardo-oscuros.

Mal drenaje, saturación de agua permanente, horizonte orgánico poco meteorizado,
constituyen restricciones muy severas para cualquier uso agropecuario.

Typic Humaquepts

Suelos poco diferenciados, con incipiente desarrollo pedogenético; presentan una
distribución de horizontes A1/Bg/Cg. Con un horizonte A orgánico-mineral de mediano
espesor sobre un horizonte B gleizado, y bajo los cuales se encuentran sedimentos arcillosos;
se hallan saturados con agua casi permanentemente.
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De colores pardo oscuros en superficie y grises (gley) en profundidad; texturas limosas en
los horizontes superiores y arcillo limosas a arcillosas los inferiores; nivel freático
superficial; masivos y compactos; imperfectamente drenados.

Mal drenaje, texturas pesadas, saturación con agua permanente establecen muy graves
restricciones para su uso.

Aquic Dystrudepts

Suelos con perfiles muy poco diferenciados, con una secuencia de horizontes A/Bw/Cg; son
compactos, impermeables y casi siempre inundables. Presentan un horizonte A orgánico
mineral de poco espesor y un horizonte B cámbico de gran espesor. Estos suelos permanecen
con la tabla de agua superficial gran parte del año.

De color pardo oscuro en superficie y pardo en profundidad, en donde además aparecen
manchas grises y negras de reducción, debidas a la presencia de la tabla de agua fluctuante
y superficial y que evidencian el mal drenaje interno del suelo; de texturas finas, arcillo
limosas a franco arcillo limosas; compactos; masivos; imperfectamente drenados y sujetos a
inundaciones.

Baja fertilidad, nivel freático alto y fluctuante, mal drenaje, texturas pesadas y riesgo de
inundaciones, determinan severas limitaciones para su utilización agrícola.

Ver Mapa 06 de Fisiografía de Suelos, Anexo Cartográfico.

3.3.3.3 Caracterización Física-Mecánica

Para establecer las principales propiedades físicas, químicas y agrológicas se efectuaron
calicatas y en ellas se tomaron muestras representativas; la ubicación del sitio de toma de
muestras y el detalle del tipo de análisis se presenta en la Tabla Nº 3.3.3.

La metodología y número de muestras que se realizó al componente suelo, se detalla en el
numeral 3.2.2.1 Componente Físico, ítem Suelo, del presente capítulo.
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Fotografía Nº 3.3.3.- Toma de muestras de suelo

TABLA N° 3.3.2.- UBICACIÓN DE LAS SUBMMUESTRAS DE SUELOS
Ubicación
Lugar
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 40
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
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Código
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S01
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S02
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03

No.
Submuestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4

85

UTM
Este
9954238
9954216
9954187
9954152
9954184
9954215
9954196
9954161
9954116
9954083
9954103
9954144
9954127
9954179
9954178
9953771
9953816
9953882
9953950
9953994
9954036
9954095
9954177
9954271
9954338
9954426
9954487
9954551
9954587
9954656
9952065
9952044
9952065
9952025

Norte
294977
294937
294885
294895
294928
294991
295025
294953
294914
294930
294968
294990
295022
295058
295093
295651
295743
295861
296027
296100
296188
296308
296475
296634
296780
296940
297058
297175
297249
297398
294707
294766
294867
294827

Altura
m.s.n.m
267
267
266
266
260
261
260
258
267
267
267
257
264
260
269
284
266
270
269
268
267
260
267
267
267
268
267
268
266
266
259
257
258
256

Ubicación
Lugar
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 50
DDV – MDC 50
DDV – MDC 50
DDV – MDC 50

Código
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03
MDC-S03

UTM

No.
Submuestra
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Este
9952006
9951985
9951965
9951926
9951926
9951866
9951866
9951906
9951882
9951850
9951814

Altura
m.s.n.m
252
256
256
252
252
251
257
239
253
255
254

Norte
294766
294707
294847
294767
294687
294707
294827
294868
294917
294991
295072

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018

TABLA N° 3.3.3.- UBICACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS

Código

Tipo de
Muestra

Fecha
toma de
muestra

Fecha de
entrega al
Laboratorio

MDC-S01

Compuesta 15/12/2017 19/12/2017

MDC-S02

Compuesta 17/12/2017 19/12/2017

MDC-S03

Compuesta 18/12/2017 19/12/2017

UTM24
Referencia

Agrológico
Tabla 6
RAOHE

X

Y

294956

9954234

296487

9954179

294667

9952019

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los suelos:

TABLA Nº 3.3.4.- RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELOS
Parámetro

MDC-S01
40,7
5,93
1158
1,21
2,34
3,10
180
49,5
5,75
319
4
71
25
3,28

Humedad (%)
pH (Unid. pH)
Calcio (mg/kg)
Cobre (mg/kg)
Fósforo (mg/kg)
Hierro (mg/kg)
Magnesio (mg/kg)
Manganeso (mg/kg)
Material Orgánico (%)
Potasio (mg/kg)
Textura - Arcilla (%)
Textura - Arena (%)
Textura - Limo (%)
Zinc (mg/kg)

Muestra
MDC-S02
36,9
6,53
1466
<0,8
9,2
3,18
254
23,9
7,02
595
3
67
30
3,06

MDC-S03
45,0
6,99
3665
<0,8
23,2
2,05
528
22
11,4
214
11
47
42
1,63

Fuente: Laboratorios ANNCY
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

24

Aclaración: la coordenada detallada corresponde al Punto referencial del sitio donde se realizó la mezcla se las submuestras recolectada.
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Los suelos de la zona son extremadamente ricos en materia orgánica ya que presentan valores
sobre el 4.20%.

En su mayoría son suelos con humedad relativamente baja (<50%), lo cual demuestra una
baja retención de agua en el área.

La muestra MDC-S01 presentó un valor medianamente ácido; la muestra MDC-S02 presentó
un valor de pH ligeramente ácido y la muestra MDC-S03 presentó un valor Neutro.

La Reacción de acidez y alcalinidad es una medida en términos de pH, los suelos del área de
estudio presentan valores de pH desde ligeramente ácidos hasta neutros; de acuerdo a esto
se determina que, en proporción, la mayoría de suelos son fértiles.

3.3.3.4 Caracterización Química

Se tomaron tres muestras para realizar el establecido en la tabla 6 del Anexo 2 del RAOHE
1215 y comparado con la tabla 1 del Anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097-A. Los resultados
se presentan en la Tabla Nº 3.3.5 y el reporte de laboratorio consta en el Anexo 3.3 Análisis
Suelos y Cadena de Custodia.

TABLA N° 3.3.5.- ANÁLISIS DE SUELOS

Parámetro
TPH
(mg/kg)
HAP
(mg/kg)
Cadmio(mg/
kg)
Níquel
(mg/kg)
Plomo
(mg/kg)

Uso
Agrícola

RAOHE
Uso
Industrial

Ecosistemas
sensibles

097-A
Criterio de
Calidad

100

<2500

<4000

<1000

<150

<100

<100

<100

0,580

<2

<5

<1

0,1

<0,364

<0,364

<0,364

0,100

<2

<10

<1

0,5

67,1

590

392

0,200

<50

<100

<40

19

21,6

17,3

11,6

0,500

<100

<500

<80

19

<10

13,8

<10

Límite de
Cuantificación

MUESTRAS
MDC-S01

MDC-S02 MDC-S03

Fuente: RAOHE 1215. AM 097-A. Laboratorios ANNCY
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Las muestras MDC-S01, MDC-S02 y MDC-S03, presentaron concentraciones de TPH
inferiores al límite establecido en el RAOHE.
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Las muestras MDC-S01, MDC-S02 y MDC-S03, presentaron concentraciones de HAP
inferiores al límite de detección del método y concentraciones menores al límite establecido
en el RAOHE.

El parámetro de Plomo se encontró dentro de los límites establecidos en la normativa
referida.

Todas las muestras, superaron los límites establecidos en el RAOHE y AM 097-A para el
parámetro cadmio; la muestra MDC-S01 en el parámetro níquel. Como se detalla en párrafos
anteriores el sitio de implantación futura del proyecto es un área intervenida en la cual se
encuentran actividades agrícolas ganaderas (ver numeral 3.3.3.1), lo cual podría incrementar
los valores de cadmio y níquel debido al uso frecuente y sin control de productos
agroquímicos. Se aclara que en los sitios de implantación del proyecto no hay actividades
hidrocarburíferas.

Hidrogeología

La porosidad y la estructura geológica de la “roca almacén”, condicionan la capacidad de
almacenamiento del embalse subterráneo y su capacidad de drenaje, depende
fundamentalmente de la permeabilidad. Los acuíferos que se presentan con mayor frecuencia
están formados por materiales sedimentarios sueltos cuyo origen pueden ser, entre otros, de
origen fluvial y piedemonte.

Adicionalmente, las rocas sedimentarias detríticas de grano fino (limos y arcillas) son poco
permeables, pudiendo formarse acuicludos y acuitardos

La zona del Bloque MDC se caracteriza por estar constituida por una litología arcillosa que
poseen permeabilidad muy baja y alta plasticidad; esta información coincide con el Mapa
Hidrogeológico del Ecuador, escala 1:1´000.000 (INAMHI – DGGM, 1989), el cual indica
que, para este tipo de litología, los acuíferos son locales y discontinuos de difícil explotación,
debido en algunos casos a la gran profundidad del nivel de agua y por encontrarse en finas
capas de lentes y arenas.

Capítulo III

88

FIGURA Nº 3.3.6.- MAPA HIDROGEOLÓGICO DEL ECUADOR, ESCALA 1:1'000.000. SE
INDICA LA UBICACIÓN DEL BLOQUE MDC

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y ex Dirección General de
Geología y Minas (DGGM), 1983.

Climatología

El clima de una zona se define mediante las estadísticas de un período de tiempo
relativamente largo de información climatológica, con lo que se pretende caracterizar la
variación espacial y temporal de cada una de las variables climatológicas que cuenten con
información confiable.
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Las características del clima consideradas de mayor interés en el proyecto fueron:
temperaturas máximas, medias y mínimas, humedad relativa media, nubosidad, velocidades
y dirección del viento, precipitación anual, lluvias máximas para 24 horas y lluvias intensas.

La zona, registra condiciones climáticas propias de Clima Tropical Húmedo. Esta zona está
caracterizada por una temperatura media anual de 26,4°C considerando los 26,6°C de la
Estación Aeropuerto “Francisco de Orellana” El Coca y los 26,2°C de la Estación
Aeropuerto “Lago Agrio” Nueva Loja; y caracterizadas también por totales pluviométricos
importantes, que giran en torno a los 3130 mm por año en la estación “Francisco de Orellana”
y 3525mm para la Estación de “Lago Agrio”. La humedad relativa es elevada, del orden del
80,3% en Nueva Loja y de 84,3% en la estación “El Coca”.

El cielo se encuentra frecuentemente nublado, debido a una nubosidad media anual de 6,5
octas siendo el promedio de las dos estaciones. Ver Anexo 3.1.

La localización de las estaciones climatológicas puede apreciarse en la Figura Nº 3.3.7.
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FIGURA Nº 3.3.7.- LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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3.3.5.1 Información Disponible

Las estaciones más cercanas al proyecto son: Coca-Aeropuerto al Oeste y Lago Agrio al
Norte.

La estación más cercana y con mayor información sobre variables climáticas, es la estación
Coca-Aeropuerto, ya que existen más de 36 años completos consecutivos de información
confiable (1981-2017), de igual manera se considera a la estación Lago Agrio con 34 años
siendo las estaciones más relevantes para el análisis de la zona.

El análisis climático expuesto a continuación se sustenta en las estaciones anteriormente
nombradas. En la Tabla Nº 3.3.6 se resumen las características geográficas e información
adicional de las estaciones climatológicas consideradas en el presente análisis.

TABLA Nº 3.3.6.- DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS ANALIZADAS
Estación
Lago Agrio
Coca Aeropuerto

Coordenadas
Altitud
Periodo Registros
Latitud
Longitud m.s.n.m
00º52’06” N 76º52’06’’ W
299
1981-2017
0º27’00’’S
76º56’00’’W
298
1981-2017

Código Tipo Institución
M- 61
M052

AR
AR

DAC
DAC

Fuente: DAC, INAMHI
El Tipo y Código corresponde a la denominación de las estaciones por el INAMHI
AR: Aeronáutica
CO: Ordinaria|
CP: Climatológica Principal

3.3.5.2 Características Principales del Clima

La caracterización climatológica se realiza a través de los valores medios y extremos a nivel
anual, mensual y de los propios valores absolutos de las variables respectivas.
 Temperatura

La temperatura ha sido evaluada en términos mensuales. En valores medios, máximos y
mínimos que decrece con la altitud; en el área de estudio se observa una reducción de
aproximadamente 0,1 °C por cada 100 m de incremento en altitud. El valor de esta variable
responde a varios factores como son: orografía, altitud, estación del año y la hora del día.
Las temperaturas medias mensuales tienen una distribución uniforme al interior del año. Las
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mayores temperaturas se registran entre los meses de octubre a enero. En la Tabla Nº 3.3.7,
se presentan los niveles de temperatura representativos de la zona:

TABLA Nº 3.3.7.- VALORES MEDIOS Y EXTREMOS MENSUALES DE TEMPERATURA
Estación
Lago Agrio
Coca Aeropuerto

Media
26,2
26,6

Media
Máxima
26,9
27,4

Mínima
25,7
26,0

Máxima
Absoluta
37,2
38,2

Mínima
Absoluta
15,0
15,1

Fuente: DAC, INAMHI, Anuarios Meteorológicos

En el Anexo 3.1, se incluyen figuras de los valores medios, máximos y mínimos mensuales
de las estaciones consideradas dentro del presente análisis. En la Figura Nº 3.3.8, se presenta
el mapa de zonas de temperatura.
 Humedad

Es la cantidad de vapor de agua expresada en porcentaje, presente en los estratos bajos de la
atmósfera. En las estaciones de control regularmente se toman tres lecturas diarias: 07h00,
13h00 y 19h00.

En la Tabla Nº 3.3.8 se incluyen los valores medios mensuales, observados de esta variable.
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FIGURA Nº 3.3.8.- MAPA DE ZONAS DE TEMPERATURA

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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TABLA Nº 3.3.8.- VALORES MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA
Estación
Lago Agrio
Coca Aeropuerto

Medios Mensuales
Máximo
83,0
93,0

Medio
80,3
84,3

Mínimo
77,2
80,0

n.d.= No hay datos
Fuente: DAC, INAMHI

La humedad relativa media anual en el área es de alrededor de 82,3 (%), se puede notar que
la humedad de esta zona permanece relativamente constante, con una leve tendencia de
mayores humedades los meses de junio y julio.

En las figuras incluidas en el Anexo 3.1, se presenta la variación de humedad de la zona.

En general para la región oriental, el registro máximo de humedad diario es del 100%, valor
que se presenta generalmente desde la media tarde hasta la mañana.
 Nubosidad

Es el valor medio diario de la fracción de cielo cubierto por nubes visibles. En la Tabla Nº
3.3.9 se presentan los valores medios a nivel mensual de esta variable, para las estaciones
que disponen de esta información.

TABLA Nº 3.3.9.- VALORES MEDIOS MENSUALES DE NUBOSIDAD
Estación
Lago Agrio
Coca Aeropuerto

Medios Mensuales
Mínimo
6,0
6,1

Medio
6,30
6,48

Máximo
6,7
6,8

Fuente: DAC, INAMHI
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La nubosidad media anual promedio para la zona, es de 6,30 (octas) para la Estación Lago
Agrio y 6,48 (octas) para la Estación Coca Aeropuerto. Se determina que es una zona con
presencia de nubes casi constante durante todo el año. En el Anexo 3.1, se indican figuras
que esquematizan la variación mensual de la nubosidad.
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 Viento

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

La Tabla Nº 3.3.10, muestra los registros de las estaciones en la que se ofrece información
relacionada a este elemento del clima, en la zona de estudio.

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

Calma

Lago Agrio
Coca
Aeropuerto

N

Estación

Dirección

TABLA Nº 3.3.10.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO EN
RUMBO

%

4,4

2,3

2,6

2,4

4,5

2,0

1,2

1,9

3,9

2,5

2,2

2,9

5,0

2,6

1,6

1,9

56,2

%

4,0

3,3

3,9

3,7

7,1

3,6

2,3

3,4

5,2

2,3

1,9

2,1

3,0

2,0

1,9

2,2

48,2

Fuente: DAC, INAMHI
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Según los datos, la dirección predominante de los vientos es Sur-Este (Estación Coca
Aeropuerto) y para el Oeste (Estación Lago Agrio). La gráfica de la rosa de los vientos para
cada estación se presenta en las Figuras N° 3.3.9 y 3.3.10.

FIGURA Nº 3.3.9.- DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO (ESTACIÓN COCA)
PERIODO 1981-2017

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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FIGURA Nº 3.3.10.- DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO (ESTACIÓN LAGO
AGRIO) PERIODO 1981-2017

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018

Los datos relativos a velocidad del viento, se muestran en la Tabla Nº 3.3.11.

TABLA Nº 3.3.11.- VALORES MEDIOS Y EXTREMOS MENSUALES DE VELOCIDAD DEL
VIENTO Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Estación

Evento
predominante

Lago Agrio
Coca Aeropuerto

Calma (56,2 %)
Calma (48,2 %)

Media
Dirección
más
Media Mínima Mínima
frecuente
Mensual Anual
W (5.0%)
3,73
3,58
1,7
E (7,1 %)
3,77
3,63
2,25

Media
Máxima Máxima
Mensual
Anual
4,0
3,91
4,92
4,92

Máxima
Absoluta
7,3
8

Velocidad expresada en KT, 1 KT = 0,514791 m/s = 1,85325 km/h
Fuente: DAC
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La velocidad media anual para la estación Coca Aeropuerto es de 3,77 (kt) y para la estación
de Lago Agrio es de 3,73 (kt). En las figuras incluidas en el Anexo 3.1, se indican los
histogramas mensuales de la velocidad del viento (media y máxima).
 Precipitación

La precipitación es uno de los parámetros climatológicos determinantes del ciclo del agua
en una región, así como también de la ecología, paisaje y usos del suelo. Los valores de
pluviosidad de la zona comparados con los de otras regiones del Ecuador son elevados,
teniendo 260 mm mensuales para la estación del “Coca Aeropuerto” y 294 mm mensuales
para la estación de “Lago Agrio”. En la distribución al interior del año de las precipitaciones,
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se observa en general dos períodos húmedos que corresponden a los meses de abril a mayo
y entre octubre a diciembre. Los meses de enero y agosto son los meses de menor
precipitación; sin embargo, no puede definirse como un período seco. Las Tablas Nº 3.3.12
y 3.3.13, describen los valores característicos para esta variable.

TABLA Nº 3.3.12.- VALORES CARACTERÍSTICOS DE PLUVIOSIDAD MENSUAL
Estación

Lluvia Mensual
Mínima
30,9
31,06

Media
293,8
260,8

Lago Agrio
Coca Aeropuerto

Máxima
673,3
753,0

n.d.= No hay datos
Fuente: DAC, INAMHI y Palmeras del Ecuador
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 3.3.13.- VALORES CARACTERÍSTICOS DE PLUVIOSIDAD ANUAL
Estación

Lluvia Anual
Mínima
2404,07
1546,6

Media
3525,3
3130,1

Lago Agrio
Coca Aeropuerto

Máxima
4668,0
4430,7

n.d.= No hay datos
Fuente: DAC, INAMHI y Palmeras del Ecuador
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Información adicional relacionada con la pluviosidad (de las estaciones que disponen de la
misma), se indica en la siguiente tabla:

TABLA Nº 3.3.14.- INFORMACIÓN ADICIONAL RELACIONADA CON PLUVIOSIDAD

Estación
Lago Agrio
Coca
Aeropuerto

Precipitación Máxima en 24
Horas
273,2 (Abril 2013)

Medio
244

214.3 mm (septiembre 2016)

223

Número de Días con Precipitación
Anual
Mensual
Mínimo Máximo Medio Mínimo Máximo
175
275
20
15
23
148

263

19

12,3

22

n.d.= No hay datos; Fuente: DAC, INAMHI y Palmeras del Ecuador;
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La precipitación máxima en 24 horas fue de 273,2 para la estación Lago Agrio y 214,3 mm
para la Estación Coca Aeropuerto. De acuerdo al número de días con precipitación, el
máximo para la Estación Lago Agrio fue de 275 mm anual y 23 mm mensual, mientras que
el máximo fue de 263 mm anual y 22 mensual para la Estación Coca Aeropuerto.
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Las lluvias altas de 24 horas permiten deducir que la zona se caracteriza por la presencia de
lluvias intensas que pueden saturar rápidamente los suelos e inundar los cauces y las áreas
con deficiencias de drenaje.

En la Figura Nº 3.3.11, se presenta el mapa de zonas de precipitación correspondiente al área
de estudio.
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FIGURA Nº 3.3.11.- MAPA DE ZONAS DE PRECIPITACIÓN

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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 Balance Hídrico

Desde el punto de vista hidrológico, la evapotranspiración entra en el balance hídrico,
para considerar las pérdidas.

La evapotranspiración depende, entre otros, de dos factores muy variables y difíciles de
medir; el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta, así se
introduce el concepto de Evapotranspiración potencial o pérdidas por evapotranspiración,
en el doble supuesto de que hay suficiente disponibilidad de agua tanto para las plantas
como para la humedad del suelo.

La evapotranspiración real es un valor verdadero de la cantidad de agua que se pierde; es
decir, hay evapotranspiración de lo que realmente existe.

Los métodos para calcular la evapotranspiración se pueden agrupar en los basados en
física teórica del microclima, medidas directas y métodos empíricos. Tanto los métodos
teóricos como las medidas directas son de delicada y costosa aplicación.

Los métodos empíricos tienen la ventaja de ser más económicos, pues, en general se basan
en datos meteorológicos obtenidos de las estaciones climatológicas.

Método de Thornthwaite

Por las características de la información con la que se contó para este estudio, se utilizó
el método empírico de Thornthwaite, que calcula la Evapotranspiración potencial a
intervalos mensuales basándose fundamentalmente en la temperatura, pero también
considera el número máximo de horas de sol según la latitud del lugar.

Para la determinación del balance hídrico y la clasificación climática se requiere conocer
los valores de ETP. Los valores presentados de evapotranspiración, han sido calculados
usando las estaciones del Coca Aeropuerto y Lago Agrio Aeropuerto, según la ecuación
de Thornthwaite25.

25

J. Almorox. Métodos de estimación de las evapotranspiraciones ETO y ETr.
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La fórmula de Thornthwaite se utiliza para calcular la evapotranspiración potencial
mensual en mm, y se expresa de la siguiente forma:
𝑙1
𝑁 10𝑇𝑎 𝑎1
𝐸𝑇𝑝 = 1,6 ( ) ( ) (
)
12 30
𝐼
Donde:
𝑙1: Número de horas reales de sol al día (se considera el máximo de 12 horas)
𝑁: Número de días al mes (se considera 30 dias)
𝑇𝑎 : Temperatura media mensual en ºC (promedio mensual de la estación)
𝑎1 : Se define como:
𝑎1 = 6.75 ∗ 10−7 𝐼 3 − 7.71 ∗ 10−5 𝐼 2 + 1.79 ∗ 10−2 + 0.49
𝐼 es el índice de calor derivado de la suma de los 12 valores de los índices mensuales (i),
obtenida a partir de:
𝑇𝑎 1.514
𝑖=( )
5
Este método consiste en calcular primero para cada mes la evapotranspiración potencial
que puede asimilarse al poder evaporante de la atmósfera en la cuenca considerada.

En función de los correspondientes valores de horas de sol, temperatura e índices de calor
(en función de la temperatura), se ha estimado que la evaporación anual media de la
estación Coca es 135,38 mm.
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FIGURA Nº 3.3.12.- BALANCE HÍDRICO- ESTACIÓN COCA AEROPUERTO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

De acuerdo a los datos obtenidos de precipitación y ETP, se puede decir que existe
períodos excedentes (marzo- junio), lo que conlleva a la constitución de reservas de agua
en el área de estudio.
 Clasificación Climática

Según la clasificación climática de THORNTHWAITE (1948), y en función de los
parámetros antes indicados, el clima de la zona corresponde a un clima uniforme
Megatérmico (A’), Perhúmedo (A) en su mayoría, sin falta de agua (r), el cual se
caracteriza por un índice de humedad superior a 100% y una evapotranspiración potencial
media de 135,38 mm. El diagrama ombrotérmico calculado para la estación Coca
Aeropuerto se observa en la Figura Nº 3.3.13.
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FIGURA Nº 3.3.13.- DIAGRAMA OMBROTÉRMICO- ESTACIÓN COCA AEROPUERTO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Intensidades de Lluvias

Para la determinación de lluvias intensas se utilizó información del Estudio de Lluvias
Intensas elaborado por INAMHI (1999); las ecuaciones utilizadas son las establecidas en
este estudio.

El estudio de lluvias intensas constituye un análisis basado en conceptos de
regionalización en el cual se incluyen los eventos extraordinarios El Niño y determinan
las relaciones intensidad-duración-período de retorno (frecuencia).

Según este estudio la microcuenca del río Blanco está ubicada en la zona 20 de la
regionalización (INAMHI) y que tiene como ecuaciones de intensidad las siguientes:

Si 5min < t < 40 min:
𝐼𝑇𝑟 = 53.316 𝑡 −0.302 𝐼𝑑 𝑇𝑟
Si 40min < t < 1440 min:
𝐼𝑇𝑟 = 308.38 𝑡 −0.778 𝐼𝑑 𝑇𝑟
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A continuación, se muestran las ecuaciones y resultados de intensidad – duración –
período de retorno para el área de estudio.

TABLA Nº 3.3.15.- ECUACIONES DE INTENSIDADES DE LLUVIA

(años)

5 min < t < 40 min

40 min < t < 1440 min

Intensidades,
24 hora
(mm/h)

5

I = 288,44 t –0.3021

I = 1658,34 t –0.7782

5,41

I = 352,42 t

–0.3021

I = 2038,39 t

–0.7782

6,61

I =411,60 t

–0.3021

I = 2380,69 t

–0.7782

7,72

I = 2729.16 t –0.7782

8,85

–0.7782

9,46

Período de retorno

Ecuaciones

10
25

I = 4719,85 t –0.3021

50
100

I = 504,37 t

–0.3021

I = 2917,27 t

Fuente: Envirotec, 2018

TABLA Nº 3.3.16.- INTENSIDADES DE LLUVIA (MM/H)
Período
de
retorno
(años)
5 años
10 años

5

15

20

30

60

75

120

360

792

1440

177,38
216,72

127,28
155,51

116,68
142,57

103,23
126,13

68,95
84,24

57,96
70,81

40,20
49,12

17,10
20,89

9,26
11,31

5,81
7,10

25 años
50 años
100 años

253,11
290,16
310,16

181,63
208,21
222,56

166,51
190,88
204,04

147,31
168,87
180,51

98,39
112,79
120,56

82,70
94,81
101,35

57,37
65,77
70,30

24,40
27,97
29,90

13,21
15,14
16,19

8,30
9,51
10,17

Duración (min)

Fuente: Envirotec, 2018

FIGURA Nº 3.3.14.-CURVAS DE INTENSIDAD DURACIÓN Y FRECUENCIA

350,00

Intensidad (mm/hora)

300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Duración (m in)
5 años

10 años

25 años

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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50 años

100 años

1600

De acuerdo con los valores de intensidad de lluvia obtenidos para las áreas del proyecto,
se tiene que para duraciones cortas las láminas de lluvia son considerables, por tanto, en
la Cuenca del Río Blanco se generaría hidrogramas de crecidas con caudales máximos
altos.
Calidad del Aire

Para determinar a la calidad del Aire Ambiente en el Área de Estudio, se realizó tres (03)
muestreos de forma semi continúa, durante 24 horas, de los siguientes parámetros: CO,
SO2, NOx, O3, PM10, PM2.5 y TSP. La metodología y definición de la toma de muestras
se describe en el numeral 3.2.2.1 Componente Físico, ítem Calidad de Aire, del presente
capítulo. La ubicación de los puntos se presenta a continuación:

TABLA Nº 3.3.17.- UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE
AMBIENTE
Sitio / Localización

Coordenadas

Punto

Comunidad Huamayacu
(A 100 m de la vía de acceso a las futuras Plataformas)
Plataforma MDC-40
Plataforma MDC-50

Este

Norte

A01

296072

9952255

P1
P2

294973
294671

9954227
9951608

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Reporte Técnico, VGM&S Cía. Ltda., 2018

En la siguiente tabla se presenta los valores promedio obtenidos en el sitio muestreado.

TABLA Nº 3.3.18.- RESULTADOS DE PUNTOS DE MUESTREO CALIDAD DE AIRE A01
Sitio

Comunidad
Huamayacu
(A01)

Parámetro

Unidad

NO2

ug/m³ SC

CO
O3

ug/m³ SC
ug/m³ SC

SO2
ug/m³ SC
PM 10
ug/m³ SC
PM 2.5
ug/m³ SC
P.
mg/cm2
Sedimentable

Media
Aritmética
horario a 1 hora
178,6
0,4
26,6
horario a 8 horas
373,0
26,9
202,8
81,1
24,7
34,8
horario a 24 horas
240,1
9,3
104,6
37,440
5,405
20,669
47,202
3,687
22,468
Máx.

…

Min

…

0,078

Límite máx.
Norma

Cumplimiento
Norma*

200

Cumple

10000
100

Cumple
Cumple

125
100
50

Cumple
Cumple
Cumple

1

Cumple

* Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Libro VI, Anexo 4 del A.M. 097-A
Ver: Anexo 3.5
Fuente: Reporte Técnico, VGM&S Cía. Ltda., 2018
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TABLA Nº 3.3.19.- RESULTADOS DE PUNTOS DE MUESTREO CALIDAD DE AIRE P1
Localización

Parámetro

Unidad

Plataforma
MDC-40
(P1)

NO2
CO
O3
SO2
PM 10
PM 2.5

ug/m³ SC
ug/m³ SC
ug/m³ SC
ug/m³ SC
ug/m³ SC
ug/m³ SC

Límite máx.
Norma
200
10000
100
125
100
50

Medición
14
1351
17
9
8
4

Cumplimiento
Norma*
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

* Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Libro VI, Anexo 4 del A.M. 097-A
Ver: Anexo 3.5
Fuente: Reporte Técnico, Chávez Solution Cía. Ltda., 2019

TABLA Nº 3.3.20.- RESULTADOS DE PUNTOS DE MUESTREO CALIDAD DE AIRE P2
Localización

Parámetro

Unidad

Plataforma
MDC 50
(P2)

NO2
CO
O3
SO2
PM 10
PM 2.5

ug/m³ SC
ug/m³ SC
ug/m³ SC
ug/m³ SC
ug/m³ SC
ug/m³ SC

Límite máx.
Norma
200
10000
100
125
100
50

Medición
11
1169
5
7
10
5

Cumplimiento
Norma*
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

* Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Libro VI, Anexo 4 del A.M. 097-A
Ver: Anexo 3.5
Fuente: Reporte Técnico, Chávez Solution Cía. Ltda., 2019

Fotografía 3.3.4.- Punto de muestreo P1, registro fotográfico del Anexo 3.5, tomada en marzo 2019
por Chávez Solution Cía. Ltda.
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Fotografía 3.3.5.- Punto de muestreo P2, registro fotográfico del Anexo 3.5, tomada en marzo 2019
por Chávez Solution Cía. Ltda.

Los valores medidos indican que no hay efecto notorio de las emisiones a la atmósfera
(gases de combustión, material particulado suspendido PM10, PM2.5 y O3) sobre los sitios
muestreados, debido también al estado climático observado durante la toma de
mediciones.

Durante el muestreo hubo presencia de escaso tráfico vehicular (circulación entre 1 y 2
vehículos por hora), en el área de la de evaluación A01 y P2, los cuales no producen
acumulación de contaminantes que sobrepasen las normas de calidad de aire
especialmente en NOx, SO2, CO y Material particulado MP10, y PM2.5.

La principal fuente de emisión de material particulado PM10, PM2.5 para el punto de
evaluación es la existencia de caminos de tercer orden característicos de la zona.

En el punto de muestreo A01, P1 y P2, durante las campañas de campo, no se identificaron
fuentes fijas de emisiones a la atmósfera.

En el Anexo 3.5 se encuentran el informe de Calidad de Aire.
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Nivel de Presión Sonora

3.3.7.1 Localización de Sitios de Muestreos

La localización de los sitios de muestreo se especifica en la Tabla Nº 3.3.21.

Campo MDC 40

Campo MDC 50

TABLA Nº 3.3.21.- LOCALIZACIÓN DE SITIOS DE MUESTREO DE RUIDO AMBIENTE
Tipo de muestra

Cod.

Ruido Ambiental
(Punto Inmisión)

R1-1

Ruido Ambiental
(Punto Inmisión)

R1-2

Ruido Ambiental
(Punto Inmisión)

R1-3

Ruido Ambiental
(Punto Inmisión)

R1-4

Ruido Ambiental
(Pto. Inmisión)

R2-1

Ruido Ambiental
(Pto. Inmisión)

R2-2

Ruido Ambiental
(Pto. Inmisión)

R2-3

Ruido Ambiental
(Pto. Inmisión)

R2-4

Detalle
Área futura Plataforma MDC 50
lindero norte
Aprox. A 1 km de la vía principal
Área futura Plataforma MDC 50
Aprox. A 50 m del punto R1-1 Aprox.
a 1 Km de la vía principal
Área futura Plataforma MDC 50
Aprox. A 85 m del punto R1-1 Aprox.
a 1.5
Área futura Plataforma MDC 50
Aprox. A 100 m del punto R1-1
Aprox. a 1.5
Área futura Plataforma MDC 40
entrada
Aprox. a 20m de la vía
Área futura Plataforma MDC 40
Aprox. A 100 m del punto R1-2
Aprox. a 200m de la vía principal
Área futura Plataforma MDC 40
Aprox. A 80 m del punto R1-2 Aprox.
a 50m de la vía principal
Área futura Plataforma MDC 40
Aprox. A 120 m del punto R1-1
Aprox. a 20 m de la vía principal

Distancia*

Coordenadas UTM
E
N

1 km

294777

9951952

1 km

294785

9951955

1.5 km

294789

9951959

1.5 km

294797

9951966

20m

294948

9954252

100m

294938

9954231

80m

294933

9954252

120m

294970

9954241

* Distancias en línea recta desde los puntos de referencia establecidos en el detalle
Fuente: Informe Técnico, VGM& S Cía. Ltda., 2018
Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur

Los puntos muestreados en el campo fueron efectuados en los alrededores del lugar de
implantación de la futura Plataforma MDC 50. Los puntos muestreados del Campo MDC
40 fueron efectuados en los alrededores del lugar de implantación de la futura Plataforma
MDC 40.

En el Anexo 3.6 se encuentran los resultados del laboratorio para el Muestreo de Ruido
Ambiental.
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Fotografía Nº 3.3.6.- Medición de ruido ambiental Diurno

3.3.7.2 Resultados

Los niveles de presión sonora equivalente total de la emisión de ruido al ambiente fueron
los siguientes:

Las mediciones se realizaron a una temperatura ambiente promedio de 30,1 °C (diurno)
y 27,5 °C (nocturno), Humedad relativa de 70,8%, velocidad de viento de 0,8 m/s.
(cumpliendo con lo establecido en el Anexo A de la norma ISO 1996-2).

Los focos emisores de ruido significativos corresponden al funcionamiento de Las
actividades normales y naturales del área bajo estudio, para los puntos R1-1, R1-2, R1-3;
R1-4, R2-1, R2-2; R2-3, R2-4, respectivamente.

TABLA Nº 3.3.22.- RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN LA FUTURA PLATAFORMA
MDC 50
Punto Nivel de Presión Sonora Corregido
Medido
Total (dB)
Equivalente(S)
R1-1
55.9
R1-2
53.9
R1-3
54.6
R1-4
53.9
Equivalente(S)
R1-1
57.0
R1-2
54.7
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# Personas
Expuestas
más de 1(a)
más de 1(a)
más de 1(a)
más de 1(a)
más de 1(a)
más de 1(a)

110

Lim. Máx. dB(A)
(AM 097-A)
07H01 a 21H00
70
70
70
70
21H01 a 07H00
65
65

Estado
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Punto Nivel de Presión Sonora Corregido
Medido
Total (dB)
R1-3
56.6
R1-4
57.7

# Personas
Expuestas
más de 1(a)
más de 1(a)

Lim. Máx. dB(A)
Estado
(AM 097-A)
65
Cumple
65
Cumple

Fuente: Informe Técnico, VGM&S Cía. Ltda., 2018
Nota: Para todos los "Equivalente(S)” Corresponde a la corrección de Lkeq, T= LAeq, T+Kf+Ki+Kt
Nota 01: (a) Existen personas expuestas permanentemente
Nota 02: La medición de ruido ambiental se realizó en horario diurno y nocturno en los puntos sensibles al ruido.

TABLA Nº 3.3.23.- RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN LA FUTURA PLATAFORMA
MDC 40
Punto Nivel de Presión Sonora Corregido
Medido
Total (dB)
Equivalente(S)
R2-1
47.7
R2-2
45.9
R2-3
39.5
R2-4
47.3
Equivalente(S)
R2-1
59.2
R2-2
60.9
R2-3
55.4
R2-4
59.1

# Personas Lím. Máx. dB(A)
Expuestas
(AM 097-A)
07H01 a 21H00
más de 1(a)
70
más de 1(a)
70
más de 1(a)
70
más de 1(a)
70
21H01 a 07H00
más de 1(a)
65
más de 1(a)
65
más de 1(a)
65
más de 1(a)
65

Estado
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Fuente: Informe Técnico, VGM&S Cía. Ltda., 2018
Nota: Para todos los "Equivalente(S)” Corresponde a la corrección de Lkeq, T= LAeq,T+Kf+Ki+Kt
Nota 01: (a) Existen personas expuestas permanentemente
Nota 02: La medición de ruido ambiental se realizó en horario diurno y nocturno en los puntos sensibles al ruido.

Según los resultados obtenidos todos los puntos muestreado en las futuras Plataformas
MDC 50 y MDC40 cumplen con la norma26.
Hidrología

El Bloque MDC se enmarca dentro de las microcuencas de los Ríos Blanco, Sacha y
drenajes menores, sin embargo, el análisis físico de cuenca sólo se realizará para la
microcuenca del río Blanco, ya que la mayor parte de infraestructura del proyecto estará
inserta dentro de ésta microcuenca. La subdivisión se muestra en la Tabla Nº 3.3.19.
TABLA Nº 3.3.24.- CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL BLOQUE MDC
Cuenca

Subcuencas

Microcuencas

Río Napo
Río Napo
Río Napo

Drenajes menores
Drenajes menores
Drenajes menores

Río Blanco
Río Sacha
Drenajes menores

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018

26 Tabla No. 1 del RAOHE Publicado en el Decreto Ejecutivo 1215. Anexo V del TULSMA Publicado en el AM
097A, del 30 de Julio de 2015.
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En la Figura Nº 3.3.15, y en el Mapa de Cuencas Hidrográficas (Anexo Cartográfico), se
puede observar un diagrama de la cuenca, subcuencas y microcuencas involucradas.

3.3.8.1 Características Físicas de la Subcuenca de Drenaje

La información respecto a estos parámetros se levantó con base en la delimitación de la
cartografía disponible, estos datos fueron obtenidos de la cartografía base y temática
mediante el uso de un SIG Sistema de Información Geográfico. Éstos se presentan en la
Tabla Nº 3.3.25 para la sección de interés.

TABLA Nº 3.3.25.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA SECCIÓN DE INTERÉS
Parámetro

Símbolo Unidades

Área

A

(km²)

Longitud axial

La

(km)

156,35
28,46

Ancho promedio

Ap

(km)

5,49

Perímetro

P

(km)

66,37

Longitud cauce principal

Lp

(km)

29,95

Coeficiente de forma

Kf

-

0,19

Coeficiente de compacidad

Kc

-

1,49

Longitud de cauces

SL

(km)

172,67

Densidad de drenaje

Dd

(km/km²)

1,10

Longitud curvas de nivel

0

(km)

246,43

Pendiente de la cuenca

Sc

(%)

3,15

Pendiente media del Cauce

Sm

(%)

0,37

Área izquierda

Ai

(km²)

36,13

Área derecha

Ad

(km²)

120,20

Coeficiente de asimetría
Extensión media escorrentía
superficial
Altura media

Ks

-

-1,08

l

(km)

0,23

E

(msnm)

275

Número de Orden

µ

0

5

Pendiente media ponderada del cauce

Smp

(%)

0,004

Tiempo de Concentración

Tc

(min)

472,43

Diferencia de altura

(m)

110

Altura Máxima

Hmax

(m)

340

Altura Mínima

Hmin

(m)

230

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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 Microcuenca Río Blanco

La pendiente del cauce (Sm) es de 0,37%. La pendiente media ponderada (Smp) es el
0,004 %. El coeficiente de forma en la subcuenca, está en el orden de 0,19; lo que quiere
decir que la cuenca tiende a ser alargada y debido a las bajas pendientes la posibilidad de
generar crecidas se disminuye y con ello el arrastre de sedimentos.

El coeficiente de compacidad es 1,49; siendo la subcuenca irregular desde el punto de
vista de este componente y correspondiendo a una forma oval redonda.

La densidad de drenaje es 1,10; lo que indica la presencia de material impermeable en la
zona, permitiendo un drenaje moderado en la Microcuenca.
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FIGURA Nº 3.3.15.- CUENCAS Y SUBCUENCAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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FIGURA Nº 3.3.16.- ORDEN DE LA MICROCUENCA RÍO BLANCO

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 201
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FIGURA Nº 3.3.17.- CURVA HIPSOMÉTRICA (ALTURA MEDIA) MICROCUENCA RÍO
BLANCO
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018

FIGURA Nº 3.3.18.- PENDIENTE DE LA SUBCUENCA MICROCUENCA RÍO BLANCO
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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Pendiente Media del Cauce

 Caudales Medios

Las mediciones de campo se realizaron utilizando el método del flotador, obteniendo datos
para posteriormente en la fase de gabinete obtener los caudales de las secciones analizadas.
En el Anexo 3.7 se describe el análisis en mención.

El caudal medio para la sección determinada, se incluye a continuación en siguiente tabla:

TABLA Nº 3.3.26.- CAUDALES MEDIOS EN LAS SECCIONES IDENTIFICADAS

Cuerpo Hídrico

Tipo

Río Huamayacu
Quebrada Basura

Lótico
Lótico

Coordenadas
(WGS 84)
Este
Norte
295937
9952977
296074
9953030

Profundidad
máx.
(m)
2
1

Velocidad
promedio
(m/s)
0,34
0,41

Ancho
(m)

Área
(m2)

Caudal
(m3/s)

14
10

14,7
5,9

5
2,4

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018

Uso y Calidad de Agua

El río Huamayacu y la Quebrada Basura son cuerpos de agua que atraviesan el área del
proyecto y forman parte de la microcuenca del Río Blanco, sus funciones primordiales son:
la preservación de la fauna acuática, las riberas y además son parte importante del ciclo
hidrológico.
La población que habita en la zona utiliza el agua lluvia como fuente de abastecimiento para
consumo humano y doméstico; un porcentaje mayor al 50% de la población se abastece de
agua a través de la tubería de red pública (ver numeral 3.5.11.1 del presente informe).
También son utilizados como abrevadero para los animales de criadero (vacas, patos,
gallinas). Un problema creciente es la descarga sin tratamiento de las aguas residuales de las
comunidades cercanas, que provocan contaminación de las aguas.

3.3.9.1 Calidad de Cuerpos Hídricos

Con el fin de establecer las características físico-químicas y bacteriológicas de los cursos de
agua se tomaron las siguientes muestras.
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TABLA Nº 3.3.27.- PUNTOS MUESTRAS DE AGUA
Código

Sitio

Fecha

Hora

MDC-A01
MDC-A02
MDC-A03
MDC-A04
MDC-A05
MDC-A06

Quebrada Basura
Río Huamayacu
Estero S/N
Estero S/N
Rió Huamayacu
Rió Huamayacu

15/12/2017
15/12/2017
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019

09:08
10:01
08:30
9:15
10:40
12:00

Tabla de
Referencia
Tabla 9 RAOHE
Tabla 9 RAOHE
Tabla 9 RAOHE
Tabla 9 RAOHE
Tabla 9 RAOHE
Tabla 9 RAOHE

Este

Norte

295937
296074
293900
294946
294924
297174

9952977
9953030
9951745
9952534
9954485
9952261

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La muestra MDC-A01 fue tomada en la Quebrada Basura. La Quebrada Basura tiene una
profundidad máxima de 1m, una velocidad de 0,41m/s, un caudal promedio de 2,4 m3/s y
un ancho promedio de 10m. (En el Anexo 3.7 se describe el método utilizado para el cálculo
del caudal).

Fotografía Nº 3.3.7.- Toma de muestra de agua MDC-A01

La muestra MDC-A02 fue tomada en el Río Huamayacu, tiene una profundidad máxima de
2m, una velocidad de 0,34m/s, un caudal promedio de 5 m3/s y un ancho promedio de 14m.
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Fotografía Nº 3.3.8.- Toma de muestra de agua MDC-A02

En el Anexo 3.4 Análisis Agua y Cadena C, se adjunta los resultados de laboratorio. En el
anexo cartográfico se presenta la ubicación de las muestras de agua (Anexo Cartográfico –
Mapa 09).

Las muestras realizadas por el Laboratorio CHAVEZSOLUTION AMBIENTALES, fueron
tomadas en los siguientes sitios refrenciales: La muestra MDC-A03 fue tomada al inicio del
Bloque 46, la muestra MDC-A04 antes del cruce con la Quebrada Basura, la muestra MDCA05 en el límite de la comuna Huamayacu y la muestra MDC-A05 antes de la
desembocadura del Río Napo. El criterio para la toma de muestras se realizó antes y después,
de los posibles puntos de descarga de aguas lluvias (el proyecto no contemplará descargas
de aguas industriales), con el fin de establecer en la presente línea base la calidad del cuerpo
previo el proyecto.

Fotografía Nº 3.3.9.- Toma de muestra de agua MDC-A04
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Fotografía Nº 3.3.10.- Toma de muestra de agua MDC-A05

Fotografía Nº 3.3.11.- Toma de muestra de agua MDC-A06

Para determinar la calidad y estado de las aguas, se tomó como referencia los parámetros
establecidos en la tabla 9 del RAOHE, y se comparó con la Tabla 1 y 2, Anexo 1 del Acuerdo
Ministerial 097-A, Criterios de Calidad de fuentes de agua para consumo de agua y
domésticos y Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y
silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, respectivamente.
TABLA Nº 3.3.28.- PARÁMETROS TABLA 9 RAOHE
Parámetro

Unidades

Temperatura
pH
Conductividad
Coliformes Fecales
Oxígeno Disuelto
Demanda Bioquímica de Oxígeno 5
Demanda Química de Oxígeno
Amonio
Bario
Cadmio
Cromo
Níquel
Plomo
Vanadio
Sustancias Tensoactivas
Fenoles
Hidrocarburos Totales

°C
Unid. pH
μs/cm
NMP/100ml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Fuente: RAOHE 1215, AM 097-A
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018

Capítulo III

120

TABLA Nº 3.3.29.- RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUAS

Ensayo Tabla 9
(RAOHE)

Unidades

Temperatura
pH
Conductividad
Demanda Bioquímica
de Oxígeno 5
Demanda Química de
Oxígeno
Oxígeno Disuelto
Hidrocarburos Totales
(TPH)
Amonio
Sustancias
Tensoactivas
Fenoles
Coliformes Fecales
(E. Coli)
Bario
Cadmio
Cromo
Níquel
Plomo
Vanadio

Límite Permisible Anexo 1
AM 097-A
Tabla 1

Tabla 2

°C
Unid. pH
µs/cm

-6-9

-6,5 - 9
-

mg/l

<2

mg/l

<4

Resultado
MDC-A02

MDC-A03

MDC-A04

MDC-A05

MDC-A06

7,24
83,0

7,47
114,0

16,7
6,77
<84,0

16,8
6,82
<84,0

17,2
7,11
<84,0

17,1
7,17
<84,0

-

<2,0

<2,0

<10

<10

<10

<10

>80

<30

<30

<20

<20

<20

<20

20

6,8

6,8

7,0

6,3

6,5

6,4

40

<0,2

<0,2

0,26

0,26

0,26

<0,20

mg/l

-

<0,32

<0,32

0,37

<0,32

<0,32

<0,32

mg/l

1,0

<0,25

<0,25

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

mg/l

0,001

<0,025

<0,025

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

mg/l
mg/l

0,2

MDC-A01

NMP/100ml

1000

0,032

186

>2420

700

3400

3600

1200

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1
0,02
0,05

0,025
0,001
0,5
0,001
0,5

<0,100
<0,010
<0,010
<0,020
<0,050
<0,050

<0,100
<0,010
<0,010
<0,020
<0,050
<0,050

<0,50
<0,05
<0,10
<0,10
<0,20
<0,50

<0,50
<0,05
<0,10
<0,10
<0,20
<0,50

<0,50
<0,05
<0,10
<0,10
<0,20
<0,50

<0,50
<0,05
<0,10
<0,10
<0,20
<0,50

0,01

Fuente: Resultados Laboratorios ANNCY y CHAVEZSOLUTIONS, 2017
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
Anexo 3, RAOHE. -Parámetros, valores máximos referenciales y límites permisibles para el monitoreo y control ambiental profundizado
Tabla 9.- Parámetros a determinarse en la caracterización de aguas superficiales en Estudios de Línea Base – Diagnóstico Ambiental.
Anexo 1 AM-09-A Limites permisibles
TABLA 1: CRITERIOS DE CALIDAD DE FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO
TABLA 2: CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA ACUÁTICA Y SILVESTRE EN AGUAS DULCES, MARINAS Y DE ESTUARIOS
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De los resultados obtenidos en las muestras analizadas y su comparación con las
regulaciones ambientales ecuatorianas se concluye lo siguiente:

El potencial de Hidrógeno pH, tiene valores entre 6.77 a 7.47, cumpliendo el rango
establecido en las Tablas 1 y 2 del Acuerdo Ministerial 097-A.

Los valores de conductividad son de 83 µs/cm para la muestra MDC-A01, 114 µs/cm
para la muestra MDC-A02 y <84,0 µs/cm para las muestras restantes (MDC-03 hasta
MDC-06); cumpliendo con los rangos establecidos en la normativa.

El Oxígeno Disuelto en las muestras MDC-A01 y MDC-A02 presentaron valores
(83,85%) superiores al porcentaje de saturación requerido en la normativa, cumpliendo
con las condiciones adecuadas para la vida de la gran mayoría de especies de peces y
otros organismos acuáticos.

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), se denomina como la cantidad de oxígeno
necesaria para degradar la materia orgánica biodegradable presente por efecto de las
bacterias existentes en este cuerpo de agua. Los valores reportados de DBO5 en las
muestras MDC-A01 y MDC-A02 demuestran un estado saludable de los cuerpos de agua
estudiados de acuerdo a la Tabla 1 del Acuerdo Ministerial 097-A. Al contrario, las
muestras MDC-A03 hasta la muestra MDC-A06 arrojaron un valor de <10mg/l.

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) por su parte, se denomina como la cantidad de
oxigeno necesaria para degradar la materia orgánica biodegradable, así como la no
biodegradable utilizando un oxidante fuerte como lo es el Dicromato de potasio. Los
valores reportados se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido <
30 mg/l.

La concentración de Amonio en las muestras MDC-A01 y MDC-A02, es menor a 0,32
mg/l, lo cual puede demostrar descomposición de materia orgánica, y tiene concordancia
con la presencia de bajo oxígeno disuelto; a diferencia de la muestra MDC-A03 que arrojo
un resultado de 0,37 mg/l.
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La concentración de Cadmio y Plomo en todas las muestras, presentan valores mayores
al límite de cuantificación del AM 097 A, el cual es de 0,02 mg/l para Cadmio y 0,01
mg/l para Plomo. Adicionalmenre en la concentración de Cromo y Níquel supera el límite
máximo permisible en las muestras MDC-A03 hasta la muestra MDC-A06 con 0,10 mg/l.

Los parámetros de sustancias Tensoactivas y los metales pesados como Vanadio y Bario
se encuentran por debajo del límite máximo establecido en el AM 097-A; mientras que
en hidrocarburos totales la muestras MDC-A03, MDC-A04 y MDC-06 arrojaron
resultados de 0,26 mg/l.

La concentración de Fenoles las muestras MDC-A01 y MDC-A02, presentan valores
menores al límite de cuantificación del método utilizado para la medición, el cual es de
0,025 mg/l para Fenoles; mientras que las muestras MDC-A03, MDC-A04, MDC-05 y
MDC-06 arrojaron un valor de <0,05.

Se evidencia la presencia de coliformes fecales en las muestras MDC-A02, MDC-A03,
MDC-A04, MDC-A05, MDC-A06; dicha presencia de bacterias coliformes en estos
cuerpos de agua es un indicio de posible contaminación con aguas negras u otro tipo de
desechos en descomposición, como presencia de ganadería en los alrededores.
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Conclusiones del Medio Físico

El Bloque MDC se ubica en el área que litológicamente corresponde a la Formación
Chambira (MPlc), también afloran Depósitos aluviales que se localizan en las orillas del
río Napo.
En forma general se puede calificar a los fenómenos naturales de origen geológico como
riesgo sísmico y volcánico presentes en el área de influencia directa como bajos. El suelo
que domina la zona es del orden de los Inceptisoles, de origen fluvial.

Las microcuencas presentes en el área de estudio son las de los ríos: Blanco, Sacha y
Drenajes menores. La microcuenca del Río Blanco (área del proyecto) tiende a ser
alargada, es irregular y tiene una forma oval redonda.

Existe una relativa uniformidad al interior del año de las características climáticas como
son: humedad, temperaturas medias y extremas, y las precipitaciones mensuales.
Los valores medios de velocidad del viento son bajos con un promedio de 3,77 kt, en la
Estación Coca Aereopuerto.
En relación con la precipitación de la zona se tienen registrados valores altos inclusive
a nivel nacional (mayores a 3000 mm por año). El análisis de la pluviosidad mensual
indica que no existen períodos secos, sino más bien menos húmedos ya que puede tenerse
una precipitación mayor a 150 mm en estos meses.
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3.4

COMPONENTE BIÓTICO

Cobertura Vegetal

Los resultados de la clasificación realizada, se resumen en la Figura Nº 3.4.1 y Tabla Nº
3.4.1, donde se resalta la cobertura vegetal del área total del proyecto y del área a
intervenirse.
TABLA Nº 3.4.1.- COBERTURA VEGETAL

FACILIDAD

COBERTURA

PLATAFORMAS

DERECHO DE
VÍA

Bosque Natural
intervenido
Intervenido (rastroj
os, pastizales y sin
cobertura vegetal)
COBERTURA
Bosque Natural
intervenido (rivera)
Intervenido (rastroj
os, pastizales y sin
cobertura vegetal)

MDC 40

MDC 50

--

Cobertura
Vegetal
Intervenida

0

3,1

--

--

3,1

0

--

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

1,05

0,22

0,5

2,04

0,22

4,42

Total a Intervenir

Cobertura
Vegetal a
Intervenir

31,7%

3,1 ha

--

--

6,68 ha

68,3%

--

9,78 ha

66,8%

4,87 ha 33,2 %

FIGURA Nº 3.4.1.- COBERTURA VEGETAL DEL ÁREA TOTAL DEL PROYECTO
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Bosque Natural intervenido

DERECHO DE VÍA
Intervenido (rastrojos y paztizales)

FUENTE: ENVIROTEC CÍA. LTDA., 2 018
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36,4

1,77 ha

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

PLATAFORMAS

63,6 %

3,1 ha

Del análisis fueron inferidas las siguientes conclusiones:

Superficie a Intervenirse

El área de las plataformas y del DDV está constituida mayormente por áreas alteradas
(pastizales, cultivos y viviendas) y en menor proporción fragmentos de bosque
intervenido.

En la Figura Nº 3.4.2 se encuentra la cobertura vegetal del área.
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FIGURA Nº 3.4.2.- COBERTURA VEGETAL DEL ÁREA

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018

Capítulo III

127

Flora

3.4.2.1 Introducción

La Amazonía ecuatoriana forma parte de la cuenca del río Amazonas, la cual junto con la
cuenca del río Congo y con las islas de Nueva Guinea y Melanesia constituyen las mayores
áreas tropicales silvestres del planeta (Vázquez, 1999).

La riqueza biológica que encierra la Amazonía es, sin duda, una de las más importantes del
mundo, y por esto la región consta como uno de los diez "hot spots" de biodiversidad en los
trópicos, los mismos que contienen el 27% de las especies de plantas de los trópicos y al
menos el 13% de las del planeta. En esta región existen como 8200 especies de plantas de
las cuales el 15% son endémicas (Cabarle et al. 1989).

La gran diversidad de la Amazonía se debe principalmente a la alta precipitación no
estacional, la cercanía al pie de monte andino, la complejidad de los suelos, la abundancia
de ríos y una particular historia biogeográfica, que juntos crean un mosaico muy variado de
hábitats (Vásquez y Ulloa, 1997).

La Amazonia cumple varias funciones ecológicas. Así, esta región cumple un papel
importante a escala local y global, pues controla el balance energético, influye en la
evapotranspiración y determina los sistemas predominantes de nubosidad incidiendo incluso
en la temperatura de las regiones polares (Ruiz, 2000). El bosque amazónico también
interviene en el ciclo del carbono e influye directamente en el efecto invernadero, pues es el
bosque en pie, y si es talado entonces no ocurriría el secuestro de carbono que se da mediante
la fotosíntesis (Ruiz, 2000).

La actividad petrolera, la construcción de carreteras, los monocultivos agroindustriales, la
actividad pecuaria, la deforestación y la ocupación de áreas frágiles están amenazando
aceleradamente a la biodiversidad (Ruiz, 2000).

El área de estudio pertenece al Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray, este
ecosistema incluye comunidades boscosas con gran variación en la composición, pues se
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trata de una de las zonas florísticamente más diversas de la Amazonía. Esta variación se
acentúa y se hace abrupta hacia el este a medida que la distancia del piedemonte de los Andes
se incrementa (Guevara 2006; Pitman et al. 2008; Duque et al. 2010; Guevara et al. 2010).
Los bosques son principalmente siempreverdes muy altos y densos con un dosel de 30‒35
m de altura con árboles emergentes de hasta 45‒50 m (Pitman 2000; Valencia et al. 2004).

En este ecosistema se ha registrado la más alta diversidad de especies de árboles, así como
los mayores valores de diámetros de las especies (Romero-Saltos et al. 2001; Valencia et al.
2004; Pitman et al. datos no publicados). En esta zona la diversidad y abundancia de ciertos
grupos es marcadamente diferente, las familias más abundantes son: Arecaceae, Fabaceae,
Moraceae, Rubiaceae, Sapotaceae, Melastomataceae mientras que las más diversas son:
Fabaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, Sapotaceae. Algunos
géneros son particularmente diversos en Yasuní a diferencia de otras áreas de la Amazonía
ecuatoriana, entre los grupos más ricos en especies se encuentran los géneros Inga, Ocotea,
Pouteria, Virola, Eugenia y Calyptranthes.

Especies diagnósticas: Alseis lugonis, Ampelocera edentula, A. longissima, Anaxagorea
brevipes, Andira macrocarpa, Aniba hostmanniana, Aspidosperma rigidum, Astrocaryum
chambira, A. urostachys, Batocarpus orinocensis, Bauhinia arborea, B. brachycalyx,
Brosimum utile subsp. ovatifolium, Calycophyllum megistocaulum, Capirona decorticans,
Ceiba pentandra, Caryodendron orinocense, Compsoneura capitellata, Cryptocarya
yasuniensis, Drypetes amazonica, Dussia tessmannii, Endlicheria formosa, E. sericea,
Erisma uncinatum, Eriotheca globosa, Eschweilera coriacea, Guarea kunthiana, G.
silvatica, Guatteria glaberrima, G. recurvisepala, Gustavia longifolia, Grias neuberthii,
Himatanthus bracteatus, Inga acreana, I. auristellae, I. umbellifera, I. umbratica, I.
sarayacuensis, I. yasuniana, Iriartea deltoidea, Iryanthera hostmannii, I. juruensis,
Lacmellea lactescens, Leonia crassa, L. glycycarpa, Margaritaria nobilis, Matisia
malacocalyx, M. obliquifolia, Micropholis egensis, M. venulosa, Naucleopsis krukovii, N.
ulei, Otoba glycycarpa, O. parvifolia, Oxandra mediocris, Pachira punga-schunkei, Parkia
balslevii, Pausandra trianae, Pentagonia spathicalyx, Pentaplaris huaoranica, P.
guianensis, Pourouma bicolor, Pouteria torta subsp. tuberculata, Protium amazonicum, P.
aracouchini, P. nodulosum, Pseudolmedia laevis, P. laevigata, Pseudomalmea diclina,
Rollinia pittieri, Schefflera morototoni, ocratea exorrhiza, Sterculia colombiana, S.
frondosa, S. tessmannii, Stryphnodendronporcatum, Tapirira guianensis, Theobroma
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subincanum, Swartzia bombycina, Pterocarpus rohrii, Unonopsis veneficiorum, Virola
elongata, Warszewiczia coccinea, Wettinia maynensis, Yasunia sessiliflora.

3.4.2.2 Sitios de Muestreo

Los puntos de muestreo de flora se indican en la Tabla Nº 3.4.2 donde se detalla el tipo de
muestreo, coordenadas geográficas y descripción del área.

TABLA Nº 3.4.2.- UBICACIÓN DE LOS MUESTREOS DE FLORA
Fecha

Coordenadas Geográficas
UTM

Sitio de
muestreo

Punto de
Muestro

Tipo de
Muestreo

15/12/2017

Plataforma
MDC 50

PMF1

Cuantitativo

16/12/2017

Plataforma
MDC 40

PMF2

Cuantitativo

17/12/2017

DDV de la
Plataforma
MDC 20

PMF3

Cuantitativo

18/12/2017

DDV de la
Plataforma
MDC 40 a la
Plataforma
MDC 50

POF1

Cualitativo

Mm/aa

18/12/2017

DDV de la
Plataforma
MDC 40 a la
Plataforma
MDC 20

POF2

Y
T1I:9952063
T1F:9952011
T2I:9952079
T2F:9952037
T1I:9954361
T1F:9954325
T2I: 9954147
T2F:9954192
T1I:9953771
T1F:9953791
T2I: 9954147
T2F:9954172

X
294762
294766
294800
294823
294741
294771
294826
294802
295371
295701
296476
296476

I: 9954243

294984

F: 9951766

295042

I: 9953762

295625

Cualitativo
F: 9954693

297460

Altura
(m.s.n.m.)

Descripción
del Área

251-246

Bosque
natural
intervenido

261-269

Rastrojo

252-266

Bosque
natural
intervenido

249-247

Rastrojo,
cultivos y
pastizales

233-250

Bosque
natural
intervenido,
rastrojo,
cultivos y
pastizales

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
* El esfuerzo realizado en PMF1, es de un equipo de trabajo constituido de 1 botánicos y 2 guías de campo

3.4.2.3 Tipos de Vegetación

Bosque Natural Intervenido (Bni)

Son bosques que presenta algún grado de intervención antrópica, en general en estos bosques
se observó rasgos de extracción selectiva de maderas finas. La cobertura vegetal
generalmente presenta tres estratos bien diferenciados con árboles emergentes típicos como:
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Spirotheca sp. El dosel generalmente está formado por árboles de hasta 35 metros, las
especies dominantes son: Otoba parvifolia (Myristicaceae), Triplaris cumingiana
(Polygonaceae), Pseudolmedia laevis (Moraceae), Celtis schippii (Cannabaceae). El
subdosel (árboles de 25 metros) generalmente conformado por las especies: Iriartea
deltoidea

(Arecaceae),

Attalea

butyraceae

(Arecaceae),

Tapirira

guianensis

(Anacardiaceae), Dussia tessmannii (Fabaceae), Sloanea grandiflora (Elaeocarpaceae). El
sotobosque (árboles de 10 metros), está formado por: Phytelephas tenuicaulis (Arecaceae),
Pentagonia macrophylla (Rubiaceae), Brownea grandiceps, (Fabaceae), Matisia
malacocalyx (Malvaceae), Leonia glycycarpa (Violaceae).

Rastrojo

Son bosques que se caracterizan por presentar especies pioneras en diferentes estadíos de
regeneración natural, que han logrado prevalecer luego de la degradación que ha sufrido el
bosque maduro por acción antrópica o por fenómenos naturales, existen pocas especies en
el dosel como Cecropia sciadophylla, Cecropia sp. (Urticaceae), Cordia alliodora
(Boraginaceae), Inga oerstediana (Fabaceae), Sapium sp. (Euphorbiaceae), Vismia baccifera
(Hyperidaceae). El sotobosque de hasta 10 metros, conformado por: Pentagonia
macrophylla

(Rubiaceae),

Piper

aduncum

(Piperaceae),

Phytelephas

tenuicaulis

(Arecaceae), Acalypha sp. (Euphorbiaceae). El estrato bajo de hasta dos metros de alto
presenta especies arbustivas como: Miconia nervosa (Melastomataceae), Carludovica
palmata (Cyclanthaceae), Costus sp. (Costaceae), Heliconia stricta, Heliconia episcopalis
(Heliconiaceae) entre las más frecuentes. Generalmente este tipo de vegetación se presentó
en la Plataforma 50 y al borde del DDV que va de la Plataforma 50 a la Plataforma 40 y el
DDV que va de la Plataforma 20 a la Plataforma 40.

Cultivos (C)

Las áreas de cultivos constituyen mosaicos de vegetación entremezclados con manchas de
vegetación de rastrojo. Los cultivos están constituidos por extensiones de terreno destinadas
a la siembra de especies de subsistencia y comercialización como es el caso del “platano”
Musa x paradisiaca (Musaceae), “cacao” Theobroma cacao (Malvaceae), “yuca” Manihot
esculenta (Euphorbiaceae), “maíz” Zea mays, “café” Coffea arabica (Rubiaceae), y frutales
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como: “guayaba” Psidium guajava (Myrtaceae), “papaya” Carica papaya (Caricaceae),
“guaba” Inga sp. (Fabaceae).

Pastizales (P)

Las áreas de pastizales constituyen extensiones de terreno destinadas a la siembra de pastos
para el ganado vacuno. El forraje preferido en la zona son los “pastos” Urochloa brizantha
y Pennisetum purpureum (Poaceae), generalmente se observan cercanos a las viviendas, en
áreas donde el bosque natural fue reemplazado en su totalidad.

3.4.2.4 Estructura y Composición Florística
 Plataforma MDC 50

Muestreo Cuantitativo (PMF1)

El punto PMF1 corresponde al área adyacente a la Plataforma MDC 50 (a construirse), está
ubicado en bosque natural con intervención humana, a una altura de 251 m
aproximadamente, sobre suelo con topografía regular, los árboles llegaron hasta más de 35
m de altura aproximadamente. Contaron con estratos bien marcados: Dosel, Subdosel,
Sotobosque, este tipo de bosques si presentan especies emergentes. La cobertura vegetal en
el dosel y subdosel fue muy densa (Fotografía Nº 3.4.1), en el sotobosque y el estrato
herbáceo denso. Entre las especies más frecuentes del dosel, se encontraron a Iriartea
deltoidea

(Arecaceae),

Otoba

parvifolia

(Myristicaceae),

Apeiba

membranácea

(Malvaceae), Sapium sp. (Euphorbiaceae), Dussia tessmannii (Fabacaceae), Cheiloclinium
cognatum (Celastraceae), Inga bourgonii (Fabaceae), Sorocea steinbachii, Pseudolmedia
laevis (Moraceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae) y Guarea sp. (Meliaceae).
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Fotografía Nº 3.4.1.- Aspecto denso del dosel y subdosel del muestreo PMF1

El subdosel estuvo constituido por: Iriartea deltoidea (Arecaceae) como la especie más
dominante, seguido de las especies Guarea kunthiana (Meliaceae), Otoba parvifolia
(Myristicaceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), Guarea kunthiana, Trichilia sp.
(Meliaceae), Pentagonia macrophylla (Rubiaceae), Celtis schippii (Cannabaceae), Xylopia
cf. cuspidata (Annonaceae), Cecropia scyadophylla (Urticaceae), Matisia cordata
(Malvaceae) y Dussia tessmannii (Fabaceae). En el sotobosque se distinguieron pequeños
árboles y arbustos (Fotografía Nº 3.4.2), la más abundante fue Phytelephas tenuicaulis
(Arecaceae), seguidas de Pentaginia macrophylla (Rubiaceae), Iriartea deltoidea
(Arecaceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), Sterculia apeibophylla, Matisia
obliquifolia (Malvaceae), Gloeospermum equatoriense, Leonia crassa (Violaceae), Sloanea
robusta (Elaeocarpaceae), Triplaris cumingiana (Polygonaceae), Urera caracasana
(Urticaceae), y Piper aff. augustum (Piperaceae).
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Fotografía Nº 3.4.2.- Aspecto denso del sotobosque de muestreo PMF1

Las especies emergentes estaban representadas de Otoba parvifolia (Myristicaceae) y
Sapium sp. (Euphorbiaceae).

Muestreos Cualitativos -Plataforma MDC50

Para determinar el estado de conservación de la vegetación se realizó un recorrido por el
área del DDV (Derecho de vía) que va desde la Plataforma 50 a la Plataforma 40, aquí la
vegetación natural está alterada por lo tanto no se encuentra estratificada (Dosel, Subdosel,
Sotobosque y Especies Emergentes) o se halla escasamente diferenciado, razón por la cual,
se va mencionar a las especies presentes y su estado de conservación. En algunos sitios ya
no existe vegetación nativa, en su lugar se registró vegetación de rastrojos, cultivos y
pastizales. A continuación, se describe más a detalle los puntos de muestreo cualitativos:

Muestreo POF1

El muestreo POF1, está constituido de cultivos de subsistencia (Fotografía Nº 3.4.3), de las
siguientes especies: Bactris gasipaes (Arecaceae), Inga sp. (Fabaceae), Carica papaya
(Caricaceae), Psidium guajava (Myrtaceae), Manihot esculenta (Euphorbiaceae),
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Theobroma cacao (Malvaceae), Musa x paradisiaca (Musaceae) y Coffea arabica
(Rubiaceae), además de presentar pastizales y rastrojo.

Fotografía Nº 3.4.3.- Pastizales y Cultivos del punto POF1

En la Tabla Nº 3.4.3, se detalla el listado de todas las especies encontradas en el punto de
muestreo cualitativo POF1.

Sitio de
Muestreo

Familia

Especie

1

16/12/2017

DDV P50 –P40

Alstromeriaceae

2

16/12/2017

DDV P50 –P40

Araliaceae

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017

DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40

Araliaceae
Arecacae
Arecacae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Blechnaceae
Boraginaceae
Caricaceae
Caricaceae
Clusiaceae
Costaceae

Bomarea sp.
Schefflera aff.
morototoni
Schefflera sp.
Bactris gasipaes
Iriartea deltoidea
Cocos nucifera
Phytelephas sp.
Piptocoma discolor
Blechnum sp.
Cordia alliodora
Carica papaya
Jacaratia digitata
Clusia sp.
Costus scaber

15 16/12/2017

DDV P50 –P40

Cyclanthaceae

Carludovica palmata

16 16/12/2017

DDV P50 –P40

Cyperaceae

Cyperus luzulae
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Nombre
común

Palo de
fósforo
Chonta
Pambil
Cocos
Tagua
Chilco
Laurel
Papaya
Papayuelo
Caña agria
Paja
toquilla
Cabezona

Tipo de
Vegetación

Fecha

Origen
Nativas o
Introducidas

Nº

Hábito
(herbáceo,
arbustivo,
arbóreo, etc.)

TABLA Nº 3.4.3.- LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS EN EL MUESTREO CUALITATIVO
POF1

Hierba

Nativa

Rastrojo

Árbol

Nativa

Rastrojo

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Hierba
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Hierba

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Cultivos
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Cultivos
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo

Hierba

Nativa

Rastrojo

Hierba

Nativa

Rastrojo

Sitio de
Muestreo

Familia

Especie

Nombre
común

Hábito
(herbáceo,
arbustivo,
arbóreo, etc.)

Origen
Nativas o
Introducidas

Tipo de
Vegetación

17 16/12/2017

DDV P50 –P40

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia

Balsa
colorada

Árbol

Nativa

Rastrojo

18 16/12/2017

DDV P50 –P40

Euphorbiaceae

Manihot esculenta

Yuca

Hierba

19 16/12/2017

DDV P50 –P40

Euphorbiaceae

Sapium sp.

Árbol

20 16/12/2017

DDV P50 –P40

Fabaceae

Bauhinia sp.

Árbol

Nativa

Rastrojo

21 16/12/2017

DDV P50 –P40

Fabaceae

Erythrina sp.

Árbol

Nativa

Rastrojo

22 16/12/2017

DDV P50 –P40

Fabaceae

Inga oerstediana

Árbol

Nativa

Rastrojo

23 16/12/2017

DDV P50 –P40

Fabaceae

Inga sp.

Cauchillo
Pata de
vaca
Porotillo
Guaba
bejuco
Guaba

Introducida
y cultivada
Nativa

Árbol

Nativa

Rastrojo

24 16/12/2017
25 16/12/2017

DDV P50 –P40
DDV P50 –P40

Fabaceae
Fabaceae

Bálsamo
Pachaco

Árbol
Árbol

Nativa
Nativa

Rastrojo
Rastrojo

26 16/12/2017

DDV P50 –P40

Fabaceae

Myroxylon balsamum
Schizolobium parahyba
Senna sp.

Árbol

Nativa

Rastrojo

Nº

Fecha

Cultivos
Rastrojo

27 16/12/2017

DDV P50 –P40

Heliconiaceae

Heliconia sp.

Platanillo

Hierba

Nativa

Rastrojo

28 16/12/2017
29 16/12/2017

DDV P50 –P40
DDV P50 –P40

Heliconiaceae
Hypericaceae

Platanillo
Achotillo

Hierba
Árbol

Nativa
Nativa

Rastrojo
Rastrojo

30 16/12/2017

DDV P50 –P40

Lauraceae

Heliconia stricta
Vismia baccifera
Ocotea sp.

Canelo

Árbol

Nativa

Rastrojo

31
32
33
34

16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017

DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40
DDV P50 –P40

Lecythidaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae

Grias neuberthii
Matisia cordata
Ochroma pyramidale
Theobroma cacao

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Cultivos

35 16/12/2017

DDV P50 –P40

Malvaceae

Theobroma speciosum

Pitón
Sapote
Balsa
Cacao
Cacao de
monte

Árbol

Nativa

Cultivos

36 16/12/2017
37 16/12/2017

DDV P50 –P40
DDV P50 –P40

Melastomataceae
Meliaceae

Cedro

Arbusto
Árbol

Nativa
Nativa

Rastrojo
Rastrojo

38 16/12/2017

DDV P50 –P40

Meliaceae

Meriania sp.
Cedrela odorata
Guarea sp.

Árbol

Nativa

Rastrojo

39 16/12/2017

DDV P50 –P40

Meliaceae

Guarea kunthiana

Manzano
colorado

Árbol

Nativa

Rastrojo

40 16/12/2017

DDV P50 –P40

Meliaceae

Trichilia sp.

Árbol

Nativa

Rastrojo

41 16/12/2017
42 16/12/2017

DDV P50 –P40
DDV P50 –P40

Moraceae
Moraceae

Sande
Higueron

Árbol
Árbol

Nativa
Nativa

Rastrojo
Rastrojo

43 16/12/2017

DDV P50 –P40

Moraceae

Brosimum utile
Perebea guianensis
Pseudolmedia
laevigata

Capulí

Árbol

Nativa

Rastrojo

44 16/12/2017

DDV P50 –P40

Musaceae

Musa × paradisiaca

Plátano

Hierba

45 16/12/2017

DDV P50 –P40

Myrtaceae

Psidium guajava

Guayaba

Arbusto

46 16/12/2017
47 16/12/2017

DDV P50 –P40
DDV P50 –P40

Myrtaceae
Piperaceae

Pomarrosa
Cordoncillo

Árbol
Arbusto

48 16/12/2017

DDV P50 –P40

Piperaceae

Syzygium jambos
Piper aduncum
Piper sp.

Introducida
y cultivada
Introducida
y cultivada
Nativa
Nativa

Arbusto

Nativa

Rastrojo

49 16/12/2017

DDV P50 –P40

Poaceae

Guadua angustifolia

50 16/12/2017

DDV P50 –P40

Poaceae

51 16/12/2017

DDV P50 –P40

52 16/12/2017

Cultivos
Cultivos
Rastrojo
Rastrojo

Árbol

Nativa

Rastrojo

Gynerium sagittatum

Caña
guadua
Caña agria

Hierba

Pastizales

Poaceae

Panicum sp.

Pasto

Hierba

DDV P50 –P40

Poaceae

Saccharum officinarum

Caña de
azucar

Hierba

53 16/12/2017

DDV P50 –P40

Poaceae

Setaria sphacelata

Pasto miel

Hierba

54 16/12/2017

DDV P50 –P40

Poaceae

Hierba

55 16/12/2017

DDV P50 –P40

Poaceae

Urochloa brizantha
Urochloa sp.

Nativa
Introducida
y cultivada
Introducida
y cultivada
Introducida
y cultivada
Nativa

Hierba

Nativa

Pastizales
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Pastizales
Cultivos
Pastizales
Pastizales

Especie

Nombre
común

Hábito
(herbáceo,
arbustivo,
arbóreo, etc.)

56 16/12/2017

DDV P50 –P40

Poaceae

Zea mays

Maíz

Hierba

57 16/12/2017

DDV P50 –P40

Poaceae

Bromus sp.

Pasto

Hierba

58 16/12/2017

DDV P50 –P40

Rubiaceae

Capirona decorticans

Capirona

Árbol

59 16/12/2017

DDV P50 –P40

Rubiaceae

Coffea arabica

Café

Arbusto

60 16/12/2017

DDV P50 –P40

Rubiaceae

Psychotria sp.

61 16/12/2017

DDV P50 –P40

Rutaceae

Citrus medica

Limón

Árbol

62 16/12/2017
63 16/12/2017

DDV P50 –P40
DDV P50 –P40

Rutaceae
Sapotaceae

Tachuelo
Caimito

64 16/12/2017

DDV P50 –P40

Solanaceae

Zanthoxylum sp.
Pouteria caimito
Solanum sp.

65 16/12/2017

DDV P50 –P40

Thelypteridaceae

Thelypteris sp.

66 16/12/2017
67 16/12/2017

DDV P50 –P40
DDV P50 –P40

Urticaceae
Urticaceae

68 16/12/2017

DDV P50 –P40

Urticaceae

Cecropia ficifolia
Cecropia sciadophylla
Cecropia sp.

69 16/12/2017

DDV P50 –P40

Urticaceae

Pourouma sp.

70 16/12/2017

DDV P50 –P40

Urticaceae

Urera caracasana

Introducida
y cultivada
Nativa

Tipo de
Vegetación

Familia

Fecha

Origen
Nativas o
Introducidas

Sitio de
Muestreo

Nº

Cultivos
Rastrojo
Rastrojo

Árbol
Árbol

Nativa
Introducida
y cultivada
Nativa
Introducida
y cultivada
Nativa
Nativa

Arbusto

Nativa

Rastrojo

Arbusto

Cultivos
Rastrojo
Cultivos
Rastrojo
Rastrojo

Hierba

Nativa

Rastrojo

Guarumo
Guarumo

Árbol
Árbol

Nativa
Nativa

Rastrojo
Rastrojo

Guarumo

Árbol

Nativa

Rastrojo

Árbol

Nativa

Rastrojo

Árbol

Nativa

Rastrojo

Ortigilla

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Densidad, Diversidad y Especies más Frecuentes-PMF1

En el muestreo PMF1, realizado en bosque natural intervenido de tierra firme, en 0,1 de
hectárea (1000 m²), se registraron: 60 individuos con DAP mayor o igual a 10 cm, que
correspondieron a 30 especies, 27 géneros y 17 familias botánicas. Las especies más
abundantes: Phytelephas tenuicaulis (Fotografía Nº 3.4.4) con 10 individuos, Iriartea
deltoidea con 8 individuos, Pentagonia macrophylla (Fotografía Nº 3.4.5) con 6 individuos,
Alchornea glandulosa y Otoba parvifolia con 4 individuos cada uno, Trichilia sp. y Triplaris
cumingiana con 3 individuos respectivamente. Ver Figura Nº3.4.3.
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Fotografía Nº 3.4.4.- Phytelephas tenuicaulis (Arecaceae) especie más frecuente en PMF1

Fotografía Nº 3.4.5.- Pentagonia macrophylla (Rubiaceae) tercera especie más frecuente en PMF1
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FIGURA Nº 3.4.3.- FRECUENCIA DE ESPECIES DE MUESTREO PMF1 (BOSQUE NATURAL
INTERVENIDO)

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

De acuerdo a la frecuencia de las especies en el muestreo PMF1, ubicada en bosque maduro,
se evidencia la dominancia de Phytelephas tenuicaulis y Iriartea deltoidea como especies
altamente dominantes, un segundo grupo de 3 especies consideradas como medianamente
dominantes (Pentagonia macrophylla, Otoba parvifolia y Alchornea glandulosa); un tercer
grupo de especies, consideradas como escasas con 3 y 2 individuos (Triplaris cumingiana,
Trichilia sp., y Dussia tessmannii); y, un cuarto grupo de 22 especies consideradas como
raras con apenas un individuo (Sorocea steinbachii, Pseudolmedia laevis, Ficus sp.,
Guarea kunthiana, Sloanea robusta, Guarea sp., Celtis schippii, Apeiba membranácea,
Piper aff. augustum, Sterculia apeibophylla, Sapium sp., Cecropia membranácea, Solanum
sp.,

Xylopia

cf.

cuspidata,

Gloeospermum equatoriense,

Cecropia sciadophylla,

Leonia crassa, Urera caracasana, Matisia cordata, Matisia obliquifolia y Neea sp.).

Índice de Valor de Importancia, Densidad Relativa y Dominancia Relativa-PMF1

Las especies más importantes según el Índice de Valor de Importancia: Iriartea deltoidea
(20,82), Cecropia membranaceae (19,41), Phytelephas tenuicaulis (18,57), Otoba parvifolia
(15,90), Sorocea steinbachii (15,24), Pentagonia macrophylla (14,18), Alchornea glandulosa
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(12,73), Trichilia sp. (8,08), Apeiba membranacea (7,59), Triplaris cumingiana (6,84) (Tabla
Nº 3.4.4).

Las especies con mayor Densidad Relativa fueron las siguientes: Phytelephas tenuicaulis
(16,13), Iriartea deltoidea (12,90), Pentagonia macrophylla (9,68), Otoba parvifolia (6,45),
Alchornea glandulosa (6,45), Trichilia sp. (4,84), Triplaris cumingiana (4,84), Dussia
tessmannii (3,23), Cecropia membranacea (1,61), Sorocea steinbachii (1,61), y Apeiba
membranacea (1,61) (Tabla Nº 3.4.4).

La Dominancia Relativa, tuvo como dominantes a las especies: Cecropia membranacea
(17,79), Sorocea steinbachii (13,62), Otoba parvifolia (9,45), Iriartea deltoidea (7,91),
Alchornea glandulosa (6,28), Apeiba membranacea (5,98), Pentagonia macrophylla (4,50),
Guarea sp. (3,49), Guarea kunthiana (3,32), y Trichilia sp. (3,24) (Tabla Nº 3.4.4).

El Área Basal fue de 3.42 m² en 0,1 de hectárea. Esta cantidad indica valores medios de Área
Basal e Índice de Valor de Importancia y un valor comercial significativo. Las especies más
importantes son de valor económico medio. (Tabla Nº 3.4.4).

TABLA Nº 3.4.4.- ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA, DENSIDAD RELATIVA Y
DOMINANCIA DE LAS ESPECIES DEL MUESTREO PMF1
Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

DmR

IVI

1
2

Arecaceae
Urticaceae

Iriartea deltoidea
Cecropia membranacea

8
1

0,2705
0,6082

12,90
1,61

7,91
17,79

20,82
19,41

3

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10

0,0835

16,13

2,44

18,57

4

Myristicaceae

Otoba parvifolia

4

0,3229

6,45

9,45

15,90

5
6
7
8

Moraceae
Rubiaceae
Euphorbiaceae
Meliaceae

Sorocea steinbachii
Pentagonia macrophylla
Alchornea glandulosa
Trichilia sp.

1
6
4
3

0,4657
0,1539
0,2146
0,1109

1,61
9,68
6,45
4,84

13,62
4,50
6,28
3,24

15,24
14,18
12,73
8,08

9

Malvaceae

Apeiba membranacea

1

0,2043

1,61

5,98

7,59

10

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

3

0,0686

4,84

2,01

6,84

11

Fabaceae

Dussia tessmannii

2

0,0856

3,23

2,50

5,73

12

Meliaceae

Guarea sp.

1

0,1195

1,61

3,49

5,11

13

Meliaceae

Guarea kunthiana

1

0,1134

1,61

3,32

4,93

14

Moraceae

Pseudolmedia laevis

1

0,1075

1,61

3,15

4,76

15

Euphorbiaceae

Sapium sp.

Ruiz & Pav.
Trécul
(Barfod)
A.J. Hend.
(Markgr.)
A.H. Gentry
C.C. Berg
Benth.
Poepp.
P. Browne
Spruce ex
Benth.
Fisch. &
C.A. Mey.
Harms
F. Allam. ex
L.
A. Juss.
(Ruiz &
Pav.) J.F.
Macbr.
Jacq.

1

0,1075

1,61

3,15

4,76
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Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

DmR

IVI

16
17
18
19
20
21
22

Urticaceae
Moraceae
Cannabaceae
Nyctaginaceae
Malvaceae
Annonaceae
Indeterminada

Cecropia sciadophylla
Ficus sp.
Celtis schippii
Neea sp.
Matisia cordata
Xylopia cf. cuspidata
Indeterminada

Mart.
L.
Standl.
Ruiz & Pav.
Bonpl.
Diels

1
1
1
1
1
1
1

0,0855
0,0707
0,0491
0,0452
0,0201
0,0201
0,0177

1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61

2,50
2,07
1,44
1,32
0,59
0,59
0,52

4,12
3,68
3,05
2,94
2,20
2,20
2,13

23

Urticaceae

Urera caracasana

1

0,0133

1,61

0,39

2,00

24

Violaceae

Leonia crassa

1

0,0113

1,61

0,33

1,94

25
26
27
28
29
30

Elaeocarpaceae
Violaceae
Malvaceae
Piperaceae
Solanaceae
Malvaceae
Total

Sloanea robusta
Gloeospermum equatoriense
Matisia obliquifolia
Piper aff. augustum
Solanum sp.
Sterculia apeibophylla

1
1
1
1
1
1
62

0,0095
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079
3,42

1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
100

0,28
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
100

1,89
1,84
1,84
1,84
1,84
1,84
200

(Jacq.)
Gaudich. ex
Griseb.
L.B. Sm. &
A.
Fernández
Uittien
Hekking
Standl.
Rudge
L.
Ducke

Frec. = Frecuencia: A.B. = Área Basal; DnR = Densidad Relativa; DmR = Dominancia Relativa; IVI = Índice de Valor de Importancia
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Especies como Cecropia membranacea, Sorocea steinbachii, y Apeiba membranacea, a
pesar de estar constituidas de un solo individuo, figuran dentro de las 10 más importantes y
dominantes, desplazando a otras especies que son más frecuentes, pero son de escaso
diámetro.

Análisis Estadístico
Índice de Diversidad de Shannon (H’)
El valor del índice de diversidad de Shannon (H’), en la parcela es de 3,01 que, en función
de las 30 especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es alta.

Índice de Diversidad de Simpson

El valor del índice de diversidad de Simpson, en la parcela es de 0,93 que, en función de 30
especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es alta. Los índices de
diversidad determinaron que a pesar de la alta intervención antrópica de la zona las pocas
islas de vegetación nativa son diversas.
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Curva de Acumulación de Especies

La curva de acumulación de especies aun no es una asíntota (Figura Nº 3.4.4), es decir que
el número de especies (riqueza), podría aumentar, mientras que de igual manera se
incremente el área de estudio y tiempo de muestreo. Esto también podría deberse a que solo
se muestrearon a los Árboles ≥ 10 cm. DAP y no se incluyeron a especies con otros hábitos
(arbustos, arbolito, hierbas, lianas etc.) o con un DAP menor.

FIGURA Nº 3.4.4.- CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Índice de Chao 1

El índice de Chao estima unas 272 especies, sería una aproximación al número total de
especies registradas para el área, en base a las especies raras y las que presentan dos
individuos registradas en la muestra (1000 m2).

TABLA Nº 3.4.5.- ÍNDICE DE CHAO 1
Índice de Chao 1
Número total de especies S
Número de especies con un individuo a
Número de especies con dos individuos
b
Chao 1
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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30
22
1
272

Esta cifra muestra que se registró un bajo número de especies que representan el 11,03%, ya
que se registraron 30 especies, un número bastante alejado al esperado. Existe la posibilidad
que al aumentar el esfuerzo de muestreo se podría llegar al número esperado de especies.

Distribución Diamétrica y Especies más Frecuentes-PMF1

La distribución diamétrica del muestreo PMF1, se concentró en siete (7) clases diamétricas
de un total de 62 individuos que correspondieron a 30 especies, un área basal de 3,41 m².
(Figura Nº 3.4.5 y Tabla Nº 3.4.6) y arrojó los siguientes datos:

En la clase diamétrica de 10 hasta 19,9 cm, se encontraron 36 individuos (58,06%) que
corresponden a 14 especies, las más frecuentes de esta clase son: Ficus sp., Dussia tessmanii,
Iriartea deltoidea, Cecropia membranácea, Alchornea glandulosa con 10, 5, 5, 4, y 3
individuos respectivamente. El resto de especies consta de un solo individuo.

En la clase diamétrica de 20 hasta 29,9 cm, se concentraron 13 individuos (20,97%) que
corresponden a 4 especies, las más frecuente fueron: Otoba parvifolia, Pentagonia
macrophylla y Matisia obliquifolia con 6, 4 y 2 individuos respectivamente, el resto de
especies están constituidas de un solo individuo.

En la clase diamétrica de 30 hasta 39,9 cm, se encontraron 9 individuos (14.52%) que
correspondieron

a

las

especies:

Phytelephas tenuicaulis,

Piper aff.

augustum,

Pseudolmedia laevis, Sapium sp., Sloanea robusta, Solanum sp., Sorocea steinbachii.
Sterculia apeibophylla y Trichilia sp. con un individuo cada uno.
En la clase diamétrica de 40 hasta 49,9 cm, se encontró a un 1 individuo (1,6%) que
corresponde a Trichilia sp. con una especie.
En la clase diamétrica de 50 hasta 59,9 cm, se encontró a 1 individuo (1, 6%) que
corresponde a Triplaris cumingiana.
En la clase diamétrica de 60 hasta 89,9 cm, se encontraron 2 individuos (3,23%) que
correspondieron a las especies Urera caracasana y Xylopia cf. cuspidata.
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FIGURA Nº 3.4.5.- CLASES DIAMÉTRICAS, FRECUENCIA, RIQUEZA DEL ÁREA DE
MUESTREO

40
35
30
25
20
15

10
5
0
10-19,9

20-29,9

30-39,9
Individuos

40-49,9

50-59,9

70-79,9

Especies

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 3.4.6.- DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA DE LOS INDIVIDUOS EN MUESTREO PMF1
CLASES DIAMÉTRICAS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Familia
Euphorbiaceae
Malvaceae
Urticaceae
Urticaceae
Cannabaceae
Fabaceae
Moraceae
Violaceae
Meliaceae
Meliaceae
Indeterminada
Arecaceae
Violaceae
Malvaceae
Malvaceae
Nyctaginaceae
Myristicaceae
Rubiaceae
Arecaceae
Piperaceae
Moraceae
Euphorbiaceae
Elaeocarpaceae
Solanaceae
Moraceae
Malvaceae
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Especie
Alchornea glandulosa
Apeiba membranacea
Cecropia membranacea
Cecropia sciadophylla
Celtis schippii
Dussia tessmannii
Ficus sp.
Gloeospermum equatoriense
Guarea sp.
Guarea kunthiana
Indeterminada
Iriartea deltoidea
Leonia crassa
Matisia cordata
Matisia obliquifolia
Neea sp.
Otoba parvifolia
Pentagonia macrophylla
Phytelephas tenuicaulis
Piper aff. augustum
Pseudolmedia laevis
Sapium sp.
Sloanea robusta
Solanum sp.
Sorocea steinbachii
Sterculia apeibophylla

1019,9
3
1
4
1
1
5
10
1
1
1
1
5
1
1

20-29,9

30-39,9

2
1
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1

144

40-49,9

50-59,9

60-89,9

CLASES DIAMÉTRICAS
Nº
27
28
29
30

Familia

Especie

Meliaceae
Polygonaceae
Urticaceae
Annonaceae

1019,9

20-29,9

Trichilia sp.
Triplaris cumingiana
Urera caracasana
Xylopia cf. cuspidata

30-39,9

40-49,9

1

1

50-59,9

60-89,9

1
1
1

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Biomasa Aérea-PMF1

En el muestreo PMF1 se registraron 62 individuos que corresponden a 30 especies, el Área
Basal fue de 3,42 m²/ha que corresponden a 198,02 t/ha de Biomasa aérea (Tabla Nº 3.4.7).
Las especies con mayor Biomasa aérea por hectárea son los siguientes: Sorocea steinbachii
(35,07), Cecropia membranaceae (30,27), Otoba parvifolia (19,517), Pseudolmedia laevis
(12,38), Guarea sp. (10,79), Iriartea deltoidea (10,28), Apeiba membranacea (10,01),
Sapium sp. (9,57), Alchornea glandulosa (8,49) (Figura Nº 3.4.6).

FIGURA Nº 3.4.6.- BIOMASA AÉREA DEL MUESTREO PMF1

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Capítulo III

145

TABLA Nº 3.4.7.- LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS POR BIOMASA Y HECTÁREA EN EL
MUESTREO PMF1
Nº

Familia

Especie

Frec.

A.B.

Biomasa

Biomasa t/ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Moraceae
Urticaceae
Myristicaceae
Moraceae
Meliaceae
Arecaceae
Malvaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Meliaceae
Meliaceae
Fabaceae
Urticaceae
Rubiaceae
Moraceae
Arecaceae
Nyctaginaceae
Cannabaceae
Polygonaceae
Annonaceae
Malvaceae
Elaeocarpaceae
Violaceae
Malvaceae
Violaceae
Urticaceae
Solanaceae
Malvaceae
Piperaceae
Indeterminada
Total

Sorocea steinbachii
Cecropia membranacea
Otoba parvifolia
Pseudolmedia laevis
Guarea sp.
Iriartea deltoidea
Apeiba membranacea
Sapium sp.
Alchornea glandulosa
Guarea kunthiana
Trichilia sp.
Dussia tessmannii
Cecropia sciadophylla
Pentagonia macrophylla
Ficus sp.
Phytelephas tenuicaulis
Neea sp.
Celtis schippii
Triplaris cumingiana
Xylopia cf. cuspidata
Matisia cordata
Sloanea robusta
Leonia crassa
Matisia obliquifolia
Gloeospermum equatoriense
Urera caracasana
Solanum sp.
Sterculia apeibophylla
Piper aff. augustum
Indeterminada

1
1
4
1
1
8
1
1
4
1
3
2
1
6
1
10
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
62

0,466
0,608
0,323
0,108
0,119
0,270
0,204
0,108
0,215
0,113
0,111
0,086
0,086
0,154
0,071
0,083
0,045
0,049
0,069
0,020
0,020
0,010
0,011
0,008
0,008
0,013
0,008
0,008
0,008
0,018
3,418

3507,723
3027,147
1951,735
1237,888
1079,397
1028,382
1001,823
957,027
849,310
766,790
691,891
677,125
556,234
483,958
479,653
308,841
302,102
266,298
262,794
102,387
76,302
43,165
34,427
24,891
24,401
23,032
17,140
13,131
7,744
0,000
19802,737

35,077
30,271
19,517
12,379
10,794
10,284
10,018
9,570
8,493
7,668
6,919
6,771
5,562
4,840
4,797
3,088
3,021
2,663
2,628
1,024
0,763
0,432
0,344
0,249
0,244
0,230
0,171
0,131
0,077
0,000
198,027

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Plataforma MDC 40

Muestreo Cuantitativo PMF2

El punto PMF2 corresponde a la Plataforma MDC40 (a construirse), está ubicado en bosque
de rastrojo y pastizales con poca vegetación y gran intervención humana, a una altura de 261
m aproximadamente, sobre suelo con topografía regular, los árboles llegaron hasta los 30 m
de altura aproximadamente. Los estratos no están marcados ya que se registraron pocas
especies arbóreas que son consideradas como buena madera, por lo tanto, son sembrados o
dejados ahí antes de desbrozar la vegetación nativa para los cultivos o pastizales. Fotografía
Nº 3.4.6.
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Fotografía Nº 3.4.6.- Área de estudio del muestreo PMF2

Entre las especies más frecuentes, se encontraron a Cedrela odorata (Meliaceae), Attalea
butyracea (Arecaceae), Myroxylon balsamum (Fabaceae), Carica papaya. (Caricaceae) y
Cordia nodosa (Boraginaceae).

Fotografía Nº 3.4.7.- Cultivos de cacao con pocas especies arbóreas en el muestreo PMF2

Muestreos Cualitativos PMF2

Para determinar el estado de conservación de la vegetación se realizó un recorrido por el
área del DDV (Derecho de vía) que va desde la Plataforma a construirse MDC40 a la
Plataforma MDC20 existente, aquí se registraron varios tipos de vegetación. Al inicio del
recorrido se registró un bosque natural intervenido que se presenta como una pequeña isla
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de vegetación, seguida de esta se encuentran rastrojo, cultivos y pastizales. El muestreo
cualitativo se detalla más adelante:

Muestreo POF2

El muestreo POF2, en su gran mayoría está constituido de cultivos de subsistencia
(Fotografía Nº 3.4.8), de las siguientes especies: Inga sp. (Fabaceae), Carica papaya
(Caricaceae), Psidium guajava (Myrtaceae), Manihot esculenta (Euphorbiaceae),
Theobroma cacao (Malvaceae), Musa x paradisiaca (Musaceae) y Coffea arabica
(Rubiaceae), además de presentar pastizales y rastrojos.

Fotografía Nº 3.4.8.- Rastrojo, Pastizales y Cultivos del punto POF2

En la Tabla Nº 3.4.8, se detalla el listado de todas las especies encontradas en el punto de
muestreo cualitativo POF2.
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TABLA Nº 3.4.8.- LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS EN PUNTO DE MUESTREO
CUALITATIVO POF2

Nº

Fecha

Sitio de
Muestreo

Hábito
(herbáceo
arbustivo
arbóreo etc.)

Origen
(Nativas o
Introducidas)

Árbol

Nativa

Árbol

Nativa

Árbol

Nativa

Rastrojo

Chonta
Pambil

Árbol
Árbol
Árbol

Nativa
Nativa
Nativa

Mocora

Árbol

Nativa

Árbol

Nativa

Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido
Cultivos
Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido

Familia

Especie

Nombre
Común

Ovo

Tipo de
Vegetación
Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido

1

18/12/2017 DDV P40 –P20

Anacardiaceae

Spondias mombin

2

18/12/2017 DDV P40 –P20

Annonaceae

Unonopsis
aff. floribunda

3

18/12/2017 DDV P40 –P20

Araliaceae

4
5
6

18/12/2017 DDV P40 –P20
18/12/2017 DDV P40 –P20
18/12/2017 DDV P40 –P20

Araliaceae
Arecacae
Arecacae

7

18/12/2017 DDV P40 –P20

Arecaceae

Astrocaryum uros
tachys

8

18/12/2017 DDV P40 –P20

Arecaceae

Attalea butyracea

9

18/12/2017 DDV P40 –P20

Arecaceae

Cocos nucifera

Cocos

Árbol

Nativa

10 18/12/2017 DDV P40 –P20

Arecaceae

Phytelephas tenui
caulis

Yarina

Árbol

Nativa

11 18/12/2017 DDV P40 –P20

Arecaceae

Socratea exorrhiz
a

Árbol

Nativa

12 18/12/2017 DDV P40 –P20

Asteraceae

Chilco

Árbol

Nativa

Rastrojo

13 18/12/2017 DDV P40 –P20
14 18/12/2017 DDV P40 –P20

Blechnaceae
Boraginaceae

Piptocoma discol
or
Blechnum sp.
Cordia alliodora

Laurel

Hierba
Árbol

Nativa
Nativa

15 18/12/2017 DDV P40 –P20

Cannabaceae

Celtis schippii

Tilo

Árbol

Nativa

16 18/12/2017 DDV P40 –P20

Caricaceae

Carica papaya

Papaya

Árbol

17 18/12/2017 DDV P40 –P20

Caricaceae

Jacaratia digitata

Papayuelo

Árbol

Nativa
Introducida y
cultivada

Rastrojo
Rastrojo
Bosque
natural
intervenido
Cultivos

18 18/12/2017 DDV P40 –P20

Chrysobalanacea
e

Licania sp.

19 18/12/2017 DDV P40 –P20
20 18/12/2017 DDV P40 –P20

Clusiaceae
Costaceae

21 18/12/2017 DDV P40 –P20

Cyclanthaceae

22 18/12/2017 DDV P40 –P20

Cyperaceae

23 18/12/2017 DDV P40 –P20

Elaeocarpaceae

24 18/12/2017 DDV P40 –P20

Schefflera aff.
morototoni
Schefflera sp.
Bactris gasipaes
Iriartea deltoidea

Palo de
fósforo

Rastrojo

Árbol

Introducida y
cultivada

Árbol
Hierba

Nativa
Nativa

Bosque
natural
intervenido
Rastrojo
Rastrojo

Hierba

Nativa

Rastrojo

Hierba

Nativa

Sloanea grandiflo
ra

Árbol

Nativa

Euphorbiaceae

Acalypha sp.

Árbol

Nativa

Rastrojo
Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido

25 18/12/2017 DDV P40 –P20

Euphorbiaceae

Alchornea
triplinervia

Árbol

Nativa

Rastrojo

26 18/12/2017 DDV P40 –P20

Euphorbiaceae

Alchornea glandu
losa

Árbol

Nativa

Bosque
natural
intervenido

27 18/12/2017 DDV P40 –P20

Euphorbiaceae

Yuca

Hierba

Nativa

Cultivos

28 18/12/2017 DDV P40 –P20

Euphorbiaceae

Cauchillo

Árbol

Nativa

Rastrojo
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Clusia sp.
Costus scaber
Carludovica
palmata
Cyperus luzulae

Manihot
esculenta
Sapium sp.

149

Caña agria
Paja
toquilla
Cabezona

Balsa
colorada

Familia

Especie

Nombre
Común

Hábito
(herbáceo
arbustivo
arbóreo etc.)

Origen
(Nativas o
Introducidas)

Tipo de
Vegetación

29 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Bauhinia sp.

Pata de
vaca

Árbol

Nativa

Rastrojo

30 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Brownea grandic
eps

Flor de
mayo

Árbol

Nativa

31 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Dussia tessmannii

Fruta de
guatusa

Árbol

Nativa

32 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Erythrina sp.

Árbol

33 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Inga oerstediana

34 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Inga sp.

Porotillo
Guaba
bejuco
Guaba

Árbol

Nativa
Introducida y
cultivada
Nativa

35 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Inga sp.1

Guabilla

Árbol

Nativa

36 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Inga marginata

Guaba

Árbol

Nativa

37 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Bálsamo

Árbol

Introducida y
cultivada

Rastrojo

38 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Pachaco

Árbol

Nativa

Rastrojo

39 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Myroxylon balsa
mum
Schizolobium par
ahyba
Senna sp.

Árbol

Nativa

40 18/12/2017 DDV P40 –P20

Fabaceae

Senna bacillaris

Árbol

Nativa

41 18/12/2017 DDV P40 –P20

Heliconiaceae

Heliconia sp.

Platanillo

Hierba

42 18/12/2017 DDV P40 –P20

Heliconiaceae

Heliconia stricta

Platanillo

Hierba

43 18/12/2017 DDV P40 –P20

Hypericaceae

Vismia baccifera

Achotillo

Árbol

Nativa
Introducida y
cultivada
Nativa

Rastrojo
Bosque
natural
intervenido
Rastrojo

44 18/12/2017 DDV P40 –P20

Lauraceae

Ocotea sp.

Hiwa

Árbol

Nativa

45 18/12/2017 DDV P40 –P20

Lecythidaceae

Eschweilera sp.

Sabroso

Árbol

Nativa

46 18/12/2017 DDV P40 –P20

Lecythidaceae

Grias neuberthii

Pitón

Árbol

Nativa

47 18/12/2017 DDV P40 –P20

Lecythidaceae

Gustavia sp.

Árbol

Nativa

48 18/12/2017 DDV P40 –P20
49 18/12/2017 DDV P40 –P20

Malvaceae
Malvaceae

Ceiba sp.
Matisia cordata

Árbol
Árbol

Nativa
Nativa

50 18/12/2017 DDV P40 –P20

Malvaceae

Matisia
malacocalyx

Árbol

Introducida y
cultivada

51 18/12/2017 DDV P40 –P20

Malvaceae

Matisia cf.
grandifolia

Árbol

Nativa

52 18/12/2017 DDV P40 –P20

Malvaceae

Ochroma pyrami
dale

Balsa

Árbol

Nativa

53 18/12/2017 DDV P40 –P20

Malvaceae

Spirotheca sp.

Ceibo

Árbol

Nativa

54 18/12/2017 DDV P40 –P20

Malvaceae

Sterculia colombi
ana

Zapotillo

Árbol

Nativa

55 18/12/2017 DDV P40 –P20

Malvaceae

Theobroma cacao

Cacao

Árbol

Nativa

56 18/12/2017 DDV P40 –P20

Malvaceae

Theobroma sp.

Árbol

Nativa

Nº

Fecha

Sitio de
Muestreo
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Ceibo
Sapote

Árbol

Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido

Rastrojo
Rastrojo
Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido
Rastrojo
Bosque
natural
intervenido
Rastrojo
Rastrojo
Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido
Rastrojo
Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido
Cultivos
Bosque
natural
intervenido

Familia

Especie

Nombre
Común

Hábito
(herbáceo
arbustivo
arbóreo etc.)

Origen
(Nativas o
Introducidas)

Tipo de
Vegetación

57 18/12/2017 DDV P40 –P20

Malvaceae

Theobroma speci
osum

Cacao de
monte

Árbol

Nativa

Rastrojo

58 18/12/2017 DDV P40 –P20

Melastomataceae

Meriania sp.

59 18/12/2017 DDV P40 –P20
60 18/12/2017 DDV P40 –P20

Meliaceae
Meliaceae

Cedrela odorata
Guarea sp.

61 18/12/2017 DDV P40 –P20

Meliaceae

Guarea kunthiana

62 18/12/2017 DDV P40 –P20

Meliaceae

63 18/12/2017 DDV P40 –P20

Nº

Fecha

Sitio de
Muestreo

Árbol
Árbol

Introducida y
cultivada
Nativa
Nativa

Árbol

Nativa

Guarea pterorhac
his

Árbol

Nativa

Meliaceae

Trichilia sp.

Árbol

Nativa

64 18/12/2017 DDV P40 –P20

Moraceae

Sande

Árbol

Nativa

65 18/12/2017 DDV P40 –P20

Moraceae

Brosimum utile
Perebea
guianensis

Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido
Rastrojo

Higueron

Árbol

Nativa

Rastrojo

66 18/12/2017 DDV P40 –P20

Moraceae

Majagua

Árbol

Nativa

Bosque
natural
intervenido

67 18/12/2017 DDV P40 –P20

Moraceae

Capulí

Árbol

Nativa

Rastrojo

68 18/12/2017 DDV P40 –P20

Musaceae

Plátano

Hierba

Nativa

Cultivos

69 18/12/2017 DDV P40 –P20

Myristicaceae

Otoba parvifolia

Sangre de
gallina

Árbol

Nativa

70 18/12/2017 DDV P40 –P20

Myrtaceae

Eugenia sp.

Árbol

Nativa

71 18/12/2017 DDV P40 –P20
72 18/12/2017 DDV P40 –P20

Myrtaceae
Myrtaceae

Psidium guajava
Syzygium jambos

Arbusto
Árbol

Nativa
Nativa

Bosque
natural
intervenido
Bosque
natural
intervenido
Cultivos
Rastrojo

73 18/12/2017 DDV P40 –P20

Piperaceae

Piper aduncum

Arbusto

Nativa

Rastrojo

74 18/12/2017 DDV P40 –P20

Piperaceae

Piper sp.
Guadua
angustifolia
Gynerium
sagittatum
Panicum sp.
Saccharum
officinarum
Setaria
sphacelata
Urochloa
brizantha
Urochloa sp.
Zea mays
Bromus sp.
Coffea arabica

75 18/12/2017 DDV P40 –P20

Poaceae

76 18/12/2017 DDV P40 –P20

Poaceae

77 18/12/2017 DDV P40 –P20

Poaceae

78 18/12/2017 DDV P40 –P20

Poaceae

79 18/12/2017 DDV P40 –P20

Poaceae

80 18/12/2017 DDV P40 –P20

Poaceae

Poulsenia armata
Pseudolmedia
laevigata
Musa ×
paradisiaca

DDV P40 –P20
DDV P40 –P20
DDV P40 –P20
DDV P40 –P20

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Rubiaceae

85 18/12/2017 DDV P40 –P20

Rubiaceae

Pentagonia macr
ophylla

Rubiaceae
Rutaceae
Rutaceae
Solanaceae
Thelypteridaceae
Urticaceae

Psychotria sp.
Citrus medica
Zanthoxylum sp.
Solanum sp.
Thelypteris sp.
Cecropia ficifolia

81
82
83
84

86
87
88
89
90
91

18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017

18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017

DDV P40 –P20
DDV P40 –P20
DDV P40 –P20
DDV P40 –P20
DDV P40 –P20
DDV P40 –P20
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Arbusto
Cedro
Manzano
colorado

Guayaba
Pomarrosa
Cordoncill
o

Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo

Arbusto

Nativa

Rastrojo

Caña
guadua

Árbol

Nativa

Rastrojo

Caña agria

Hierba

Nativa

Pastizales

Pasto
Caña de
azucar

Hierba

Nativa

Pastizales

Hierba

Nativa

Rastrojo

Pasto miel

Hierba

Nativa

Pastizales

Hierba

Nativa

Pastizales

Hierba
Hierba
Hierba
Arbusto

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

Árbol

Nativa

Arbusto
Árbol
Árbol
Arbusto
Hierba
Árbol

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

Pastizales
Cultivos
Pastizales
Cultivos
Bosque
natural
intervenido
Rastrojo
Cultivos
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo

Maíz
Pasto
Café
Bagre
kaspi
Limón
Tachuelo

Guarumo

Familia

Especie

Nombre
Común

Hábito
(herbáceo
arbustivo
arbóreo etc.)

Origen
(Nativas o
Introducidas)

Tipo de
Vegetación

92 18/12/2017 DDV P40 –P20

Urticaceae

Cecropia
sciadophylla

Guarumo

Árbol

Nativa

Rastrojo

93 18/12/2017 DDV P40 –P20

Urticaceae

Cecropia sp.

Guarumo

Árbol

94 18/12/2017 DDV P40 –P20

Urticaceae

95 18/12/2017 DDV P40 –P20

Urticaceae

Pourouma sp.
Urera caracasan
a

Nº

Fecha

Sitio de
Muestreo

Ortigilla

Árbol

Introducida y
cultivada
Nativa

Árbol

Nativa

Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Densidad, Diversidad y Especies más Frecuentes -PMF2

En el muestreo PMF2, realizado en bosque natural intervenido de tierra firme, en 0,1 de
hectárea (1000 m²), se registraron: 23 individuos con DAP mayor o igual a 10 cm, que
correspondieron a 11 especies, 10 géneros y 9 familias botánicas. Las especies más
abundantes son: Cedrela odorata (Fotografía Nº3.4.9) con 7 individuos, Attalea butyracea
(Fotografía Nº 3.4.10) con 3 individuos, Myroxylon balsamum (Fotografía Nº 3.4.11) con 3
individuos, Carica papata y Cordia nodosa con 2 individuos cada uno.

Fotografía Nº 3.4.9.- Cedrela odorata (Meliaceae) especie más frecuente en PMF2
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Fotografía Nº 3.4.10.- Attalea butyracea (Arecaceae) segunda especie más frecuente en PMF2

Fotografía Nº 3.4.11.- Myroxylon basamum (Fabaceae) tercera especie más frecuente en PMF2
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FIGURA Nº 3.4.7.- FRECUENCIA DE ESPECIES DE MUESTREO PMF2 (RASTROJO)

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

De acuerdo a la frecuencia de las especies en el muestreo PMF2, ubicada en bosque maduro,
se evidencia la dominancia de Cedrela odorata como la especie altamente dominante, un
segundo grupo de dos especies consideradas como medianamente dominantes (Attalea
butyracea); un tercer grupo de especies, consideradas como escasas con dos individuos
(Carica papaya, Cordia nodosa); y, un cuarto grupo de 6 especies consideradas como raras
con apenas un individuo (Bixa orellana, Cordia alliodora, Schizolobium parahyba,
Tapirira guianensis, Terminalia cf. amazonia y Triplaris cumingiana).

Índice de Valor de Importancia, Densidad Relativa y Dominancia Relativa- PMF2

Las especies más importantes según el Índice de Valor de Importancia son: Cedrela odorata
(43,12), Tapirira guianensis (40,88), Attalea butyracea (31,55), Myroxylon balsamum
(26,12), Cordia nodosa (11,86), Triplaris cumingiana (11,79), Carica papaya (9,69),
Terminalia cf. amazónica (9,16), Cordia alliodora (5,61), Schizolobium parahyba (5,49)
(Tabla Nº 3.4.9).

Las especies con mayor Densidad Relativa, fueron las siguientes: Cedrela odorata (30,43),
Attalea butyracea (13,04), Myroxylon balsamum (13,04), Cordia nodosa (8,70), Carica
papaya (8,70), Tapirira guianensis (4,35), Triplaris cumingiana (4,35), Terminalia cf.
amazónica (4,35) (Tabla Nº 3.4.9).
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La Dominancia Relativa, registro como dominantes a las especies: Tapirira guianensis
(36,53), Attalea butyracea (18,51), Myroxylon balsamum (13,12), Cedrela odorata (12,68),
Triplaris cumingiana (7,44), Terminalia cf. amazónica (4,81), Cordia nodosa (3,16), Cordia
alliodora (1,26) (Tabla Nº 3.4.9).

El Área Basal fue de 2.75 m² en 0,1 de hectárea. Esta cantidad indica valores medios de Área
Basal e Índice de Valor de Importancia y un valor comercial significativo. Las especies más
importantes son de valor económico alto (Tabla Nº 3.4.9).

TABLA Nº 3.4.9.- ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA, DENSIDAD RELATIVA Y
DOMINANCIA DE LAS ESPECIES DEL MUESTREO PMF2
Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

DmR

IVI

1
2

Meliaceae
Anacardiaceae

Cedrela odorata
Tapirira guianensis

7
1

0,35
1,00

30,43
4,35

12,68
36,53

43,12
40,88

3

Arecaceae

Attalea butyracea

3

0,51

13,04

18,51

31,55

4
5

Fabaceae
Boraginaceae

Myroxylon balsamum
Cordia nodosa

3
2

0,36
0,09

13,04
8,70

13,12
3,16

26,16
11,86

6

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

1

0,20

4,35

7,44

11,79

7

Caricaceae

Carica papaya
Terminalia cf.

L.
Aubl.
(Mutis ex L. f.)
Wess. Boer
(L.) Harms
Lam.
Fisch. & C.A.
Mey.
L.

2

0,03

8,70

0,99

9,69

8

Combretaceae

(J.F. Gmel.) Exell

1

0,13

4,35

4,81

9,16

9

Boraginaceae

Cordia alliodora

1

0,03

4,35

1,26

5,61

10
11

Fabaceae
Bixaceae

Schizolobium parahyba
Bixa orellana
Total:

1
1
23

0,03
0,01
2,75

4,35
4,35
100,00

amazonia

(Ruiz & Pav.)
Oken
(Vell.) S.F. Blake
L.

1,14
5,49
0,35
4,69
100,00 200,00

Frec. = Frecuencia; A.B. = Área Basal; DnR = Densidad Relativa; DmR = Dominancia Relativa; IVI = Índice de Valor de Importancia
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Especie como Tapirira guianensis, a pesar de estar constituidas de un solo individuo, figuran
dentro de las 10 más importantes y dominantes, desplazando a otras especies que son más
frecuentes, pero son de escaso diámetro.

Análisis Estadístico- PMF2
Índice de Diversidad de Shannon (H’)
El valor del índice de diversidad de Shannon (H’), en la parcela es de 1,54 que, en función
de 11 especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es baja.
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Índice de Diversidad de Simpson

El valor del índice de diversidad de Simpson, en la parcela es de 0,57 que, en función de 11
especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es media.

Los índices de diversidad determinaron que el área muestreada presenta una diversidad baja
y media debido a la alta intervención que existe en la zona.

Curva de Acumulación de Especies

La curva de acumulación de especies aun no es una asíntota (Figura Nº 3.4.8), es decir que
el número de especies (riqueza), podría aumentar, mientras que de igual manera se
incremente el área de estudio y tiempo de muestreo. Esto también podría deberse a que solo
se muestrearon los Árboles ≥ 10 cm. DAP y no se incluyeron a especies con otros hábitos
(arbustos, arbolito, hierbas, lianas etc.) o con un DAP menor.

FIGURA Nº 3.4.8.- CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Índice de Chao 1

El índice de Chao estima unas 20 especies, sería una aproximación al número total de
especies registradas para el área, en base a las especies raras y las que presentan dos
individuos registradas en la muestra (1000 m2). Ver Tabla Nº3.4.10.
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TABLA Nº 3.4.10.- ÍNDICE DE CHAO 1
Índice de Chao 1
Número total de especies S
Número de especies con un individuo a
Número de especies con dos individuos
b
Chao 1

11
6
2
20

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Esto muestra que se registró un número superior a la media de especies que representan el
55%, ya que se registraron 11 especies, un número medio al esperado. Existe la posibilidad
que al aumentar el esfuerzo de muestreo se podría llegar al número esperado de especies.

Distribución Diamétrica y Especies más Frecuentes-PMF2

La distribución diamétrica del muestreo PMF2, se concentró en seis (6) clases diamétricas
de un total de 23 individuos que correspondieron a 11 especies, un área basal de 2,75 m².
(Figura Nº 3.4.9 y Tabla Nº 3.4.11) y arrojó los siguientes datos:


En la clase diamétrica de 10 hasta 19,9 cm, se encontraron 8 individuos (34,78%)
que corresponden a 4 especies, las más frecuentes de esta clase son: Bixa orellana,
Carica papaya, Cedrela odorata y Myroxylon balsamum 1, 2, 4, y 1 individuos
respectivamente.



En la clase diamétrica de 20 hasta 29,9 cm, se concentraron 5 individuos (21,74%)
que corresponden a 4 especies, la más frecuente fue: Cordia nodosa con 2 individuos
respectivamente, el resto de especies están constituidas de un solo individuo.



En la clase diamétrica de 30 hasta 39,9 cm, se encontraron 4 individuos (17,39%)
que correspondieron a las especies: Cedrela odorata, Attalea butyracea, y Myroxylon
balsamum con: 2, 1 y 1 respectivamente.



En la clase diamétrica de 40 hasta 49,9 cm, se encontraron 1 individuos (4,34%) que
corresponden a Terminalia cf. amazonia con un individuo.



En la clase diamétrica de 50 hasta 59,9 cm, se encontraron 4 individuos (17,39%)
que corresponden a: Attalea butyracea, Myroxylon balsamum y Triplaris cumingiana
con: 2, 1 y 1 respectivamente.



En la clase diamétrica de 60 hasta 119,9 cm, se encontró 1 individuo (4,34%) que
corresponde a la especie Tapirira guianensis.
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FIGURA Nº 3.4.9.- CLASES DIAMÉTRICAS, FRECUENCIA, RIQUEZA DEL ÁREA DEL
MUESTREO

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 3.4.11.- DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA DE LOS INDIVIDUOS EN MUESTREO PMF2
Nº

Familia

Especie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Arecaceae
Bixaceae
Caricaceae
Meliaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Combretaceae
Polygonaceae

Attalea butyracea
Bixa orellana
Carica papaya
Cedrela odorata
Cordia alliodora
Cordia nodosa
Myroxylon balsamum
Schizolobium parahyba
Tapirira guianensis
Terminalia cf. amazonia
Triplaris cumingiana

10-19,9
1
2
4

20-29,9

CLASES DIAMÉTRICAS
30-39,9
40-49,9
50-59,9
1
2

1
1
2

1

60-119,9

2

1

1

1
1
1
1

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Biomasa Aérea- PMF2

En el muestreo PMF2 se registraron 23 individuos que corresponden a 11 especies, el Área
Basal fue de 2,75 m²/ha que corresponden a 159,58 t/ha de Biomasa aérea (Tabla Nº 3.4.12).
Las especies con mayor Biomasa aérea por hectárea son los siguientes: Tapirira guianensis
(44,94), Myroxylon balsamum (42,14), Attalea butyracea (21,05), Cedrela odorata (20,31),
Triplaris cumingiana (19,24), Terminalia cf. amazonia (14,07), Cordia nodosa (4,04),
Cordia alliodora (2,14), Schizolobium parahyba (1,34) (Figura Nº3.4.10).
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TABLA Nº 3.4.12.- LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS POR BIOMASA Y HECTÁREA EN EL
MUESTREO PMF2
Nº

Familia

Especie

Frec.

A.B.

Biomasa

Biomasa t/ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Anacardiaceae
Fabaceae
Arecaceae
Meliaceae
Polygonaceae
Combretaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Caricaceae
Bixaceae
Total

Tapirira guianensis
Myroxylon balsamum
Attalea butyracea
Cedrela odorata
Triplaris cumingiana
Terminalia cf. amazonia
Cordia nodosa
Cordia alliodora
Schizolobium parahyba
Carica papaya
Bixa orellana

1
3
3
7
1
1
2
1
1
2
1
23

1,0029
0,3602
0,5082
0,3481
0,2043
0,1320
0,0868
0,0346
0,0314
0,0272
0,0095
2,7451

4493,512
4214,245
2104,945
2031,409
1924,013
1407,249
404,462
214,433
133,759
17,276
12,226
16957,529

44,94
42,14
21,05
20,31
19,24
14,07
4,04
2,14
1,34
0,17
0,12
169,58

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

FIGURA Nº 3.4.10.- BIOMASA AÉREA DEL MUESTREO PMF2

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Ampliación del DDV PMF3

El punto PMF3 se realizó en el área donde será ampliado el DDV, está ubicado en bosque
natural con intervención humana, a una altura de 250 m aproximadamente, sobre suelo con
topografía regular, los árboles llegaron hasta más de 35 m de altura aproximadamente.
Contaron con estratos bien marcados: Dosel, Subdosel, Sotobosque, este tipo de bosques si
presentan especies emergentes. La cobertura vegetal en el dosel y subdosel fue muy densa
(Fotografía Nº 3.4.12), en el sotobosque y el estrato herbáceo denso. Entre las especies más
frecuentes del dosel, se encontraron a Dussia tessmanni (Fabaceae), Celtis schippii
(Cannabaceae), Guarea kunthiana (Meliaceae), Attalea butyracea (Fabaceae), Ocotea sp.
(Lauraceae), Sloanea grandiflora (Elaeocarpaceae), Inga sp. (Fabaceae).
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Fotografía Nº 3.4.12.- Aspecto denso del dosel y subdosel del muestreo PMF3

El subdosel estuvo constituido por: Guadua angustifolia (Poaceae) como la especie más
dominante, seguido de las especies Astrocaryum urostachys (Arecaceae), Pentagonia
macrophylla (Rubiaceae), Theobroma speciosum (Malvaceae), Spondias mombin
(Anacardiaceae), Gustavia sp. Eschweilera sp., Grias neuberthii (Lecythidaceae),
Pseudolmedia laevigata (Moraceae), Trichilia sp. (Meliaceae), Socratea exorrhiza
(Arecaceae) y Cecropia sp. (Urticaceae) En el sotobosque se distinguieron pequeños árboles
y arbustos (Fotografía Nº 3.4.13), la más abundante fue Guadua angustifolia (Poaceae),
seguidas de Pentagonia macrophylla (Rubiaceae), Iriartea deltoidea (Arecaceae),
Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), Sterculia colombiana, Matisia cf. grandifolia,
Theobroma sp. (Malvaceae), Unonopsis aff. floribunda (Annonaceae), Senna bacillaris,
Brownea grandiceps (Fabaceae), Poulsenia armata (Moraceae), Astrocaryum urostachys
(Arecaceae), y Piper sp. (Piperaceae).
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Fotografía Nº 3.4.13.- Aspecto denso del sotobosque de muestreo PMF3

Las especies emergentes estaban representadas de Otoba parvifolia (Myristicaceae), Celtis
schippii

(Cannabaceae),

Spirotheca

sp.

(Malvaceae)

y

Cecropia

scyadophylla

(Cecropiaceae).

Densidad, Diversidad y Especies más Frecuentes-PMF3

En el muestreo PMF3, realizado en bosque natural intervenido de tierra firme, en 0,1 de
hectárea (1000 m²), se registraron: 87 individuos con DAP mayor o igual a 10 cm, que
correspondieron a 40 especies, 34 géneros y 19 familias botánicas. Las especies más
abundantes son: Guadua angustifolia (Fotografía Nº 3.4.14) con 30 individuos, Celtis
schippii (Fotografía Nº 3.4.15), Dussia tessmannii, Pentagonia macrophylla con 4 individuos
cada uno, Astrocaryum urostachys, Cecropia sp. con 3 individuos respectivamente.
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Fotografía Nº 3.4.14.- Guadua angustifolia (Poaceae) especie más frecuente en PMF3

Fotografía Nº 3.4.15.- Celtis schippii (Cannabaceae) una de las especies más frecuentes en PMF3
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FIGURA Nº 3.4.11.- FRECUENCIA DE ESPECIES DE MUESTREO PMF3 (BOSQUE NATURAL
INTERVENIDO)

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

De acuerdo a la frecuencia de las especies en el muestreo PMF3, ubicada en bosque natural
intervenido, se evidencia la dominancia de Guadua angustifolia como la especie altamente
dominante, un segundo grupo de 3 especies consideradas como medianamente dominantes
(Celtis schippii, Dussia tessmannii, Pentagonia macrophylla ); un tercer grupo de especies,
consideradas como escasas con 3 y 2 individuos (Astrocaryum urostachys, Cecropia sp.,
Brownea grandiceps,

Eschweilera

sp.,

Guarea pterorhachis,

Iriartea deltoidea

y

Phytelephas tenuicaulis ); y, un cuarto grupo de 29 especies consideradas como raras con
apenas un individuo (Acalypha sp., Alchornea glandulosa, Attalea butyracea, Cecropia
sciadophylla, Eugenia sp., Grias neuberthii, Guarea kunthiana, Gustavia sp., Inga sp., Inga
sp.1, Inga marginata, Licania sp, Matisia malacocalyx, Matisia cf. grandifolia, Ocotea sp.,
Otoba parvifolia, Piper sp., Poulsenia armata, Pseudolmedia laevigata, Senna bacillaris,
Sloanea grandiflora,

Socratea exorrhiza,

Spirotheca

sp.,

Spondias mombin,

Sterculia colombiana, Theobroma sp., Theobroma speciosum, Trichilia sp. y Unonopsis
aff. floribunda).
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Índice de Valor de Importancia, Densidad Relativa y Dominancia Relativa- PMF3

Las especies más importantes según el Índice de Valor de Importancia son: Guadua
angustifolia (44,60), Dussia tessmannii (17,27), Cecropia sciadophylla (13,45), Celtis
schippii (13,15), Pentagonia macrophylla (8,24), Spirotheca sp. (6,92), Guarea kunthiana
(5,82), Astrocaryum urostachys (5,48) y Otoba parvifolia (5,22) (Tabla Nº 3.4.13).

Las especies con mayor Densidad Relativa, fueron las siguientes: Guadua angustifolia
(34,48), Dussia tessmannii (4,60), Celtis schippii (4,60), Pentagonia macrophylla (4,60),
Astrocaryum urostachys (3,45), Cecropia sp. (3,45), Brownea grandiceps (2,30),
Eschweilera sp. (2,30), y Guarea pterorhachis (2,30) (Tabla Nº 3.4.13).

La Dominancia Relativa, tuvo como dominantes a las especies: Dussia tessmannii (12,67),
Cecropia sciadophylla (12,30), Guadua angustifolia (10,11), Celtis schippii (8,55),
Spirotheca sp. (5,77), Guarea kunthiana (4,67), Otoba parvifolia (4,07) y Ocotea sp. (3,88)
(Tabla Nº 3.4.13).

El Área Basal fue de 3.40 m² en 0,1 de hectárea. Esta cantidad indica valores medios de Área
Basal e Índice de Valor de Importancia y un valor comercial significativo. Las especies más
importantes son de valor económico medio. (Tabla Nº 3.4.13).

TABLA Nº 3.4.13.- ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA, DENSIDAD RELATIVA Y
DOMINANCIA DE LAS ESPECIES DEL MUESTREO PMF3
Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

DmR

IVI

1
2
3
4
5

Poaceae
Fabaceae
Urticaceae
Cannabaceae
Rubiaceae

Kunth
Harms
Mart.
Standl.
Benth.

30
4
1
4
4

0,3442
0,4312
0,4185
0,2910
0,1240

34,48
4,60
1,15
4,60
4,60

10,11
12,67
12,30
8,55
3,64

44,60
17,27
13,45
13,15
8,24

6

Malvaceae

Guadua angustifolia
Dussia tessmannii
Cecropia sciadophylla
Celtis schippii
Pentagonia macrophylla
Spirotheca sp.

Ulbr.

1

0,1964

1,15

5,77

6,92

7
8

Meliaceae
Arecaceae

Guarea kunthiana
Astrocaryum urostachys

1
3

0,1590
0,0692

1,15
3,45

4,67
2,03

5,82
5,48

9

Myristicaceae

Otoba parvifolia

1

0,1385

1,15

4,07

5,22

10

Lauraceae

Ocotea sp.

A. Juss.
Burret
(Markgr.)
A.H. Gentry
Aubl.

1

0,1320

1,15

3,88

5,03

11

Urticaceae

Cecropia sp.

3

0,0522

3,45

1,53

4,98

12

Arecaceae

Attalea butyracea

Loefl.
(Mutis ex L.
f.) Wess.
Boer

1

0,1257

1,15

3,69

4,84
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Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

DmR

IVI

13
14
15
16
17
18

Fabaceae
Fabaceae
Chrysobalanaceae
Lecythidaceae
Meliaceae
Arecaceae

Jacq.
Willd.
Aubl.
Mart. ex DC.
Harms
Ruiz & Pav.

2
1
1
2
2
2

0,0833
0,1134
0,0855
0,0402
0,0308
0,0306

2,30
1,15
1,15
2,30
2,30
2,30

2,45
3,33
2,51
1,18
0,90
0,90

4,75
4,48
3,66
3,48
3,20
3,20

P. Browne

1

0,0661

1,15

1,94

3,09

Sm.
(Barfod) A.J.
Hend.
J.F. Macbr.

1

0,0573

1,15

1,68

2,83

2

0,0157

2,30

0,46

2,76

1

0,0531

1,15

1,56

2,71

19

Meliaceae

Brownea grandiceps
Inga marginata
Licania sp.
Eschweilera sp.
Guarea pterorhachis
Iriartea deltoidea
Trichilia sp.

20

Elaeocarpaceae

Sloanea grandiflora

21

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

22

Lecythidaceae

23

Fabaceae

Grias neuberthii
Inga sp.1

24

Moraceae

Pseudolmedia laevigata

25

Malvaceae

Theobroma speciosum

26

Anacardiaceae

27

Myrtaceae

Spondias mombin
Eugenia sp.

28

Lecythidaceae

Gustavia sp.

29

Malvaceae

Matisia malacocalyx

30

Moraceae

Poulsenia armata

31

Arecaceae

Socratea exorrhiza

32

Malvaceae

Mill.

1

0,0491

1,15

1,44

2,59

Trécul
Willd. ex
Spreng.
L.

1

0,0346

1,15

1,02

2,17

1

0,0346

1,15

1,02

2,17

1

0,0314

1,15

0,92

2,07

L.

1

0,0227

1,15

0,67

1,82

1

0,0201

1,15

0,59

1,74

1

0,0201

1,15

0,59

1,74

1

0,0201

1,15

0,59

1,74

1

0,0201

1,15

0,59

1,74

Theobroma sp.

L.
(A. Robyns &
S. Nilsson)
W.S.
Alverson
(Miq.) Standl.
(Mart.) H.
Wendl.
L.

1

0,0154

1,15

0,45

1,60

Fabaceae

Inga sp.

Mill.

1

0,0133

1,15

0,39

1,54

Malvaceae

Matisia cf. grandifolia

Little

1

0,0113

1,15

0,33

1,48

35

Annonaceae

Unonopsis aff. floribunda

Diels

1

0,0113

1,15

0,33

1,48

36

Euphorbiaceae

Poepp.

1

0,0095

1,15

0,28

1,43

37

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa
Acalypha sp.

L.

1

0,0079

1,15

0,23

1,38

38

Piperaceae

Piper sp.

1

0,0079

1,15

0,23

1,38

39

Fabaceae

Senna bacillaris

1

0,0079

1,15

0,23

1,38

40

Malvaceae
Total

Sterculia colombiana

L.
(L. f.) H.S.
Irwin &
Barneby
Sprague

1
87

0,0079
3,40

1,15
100

0,23
100

1,38
200

33
34

Frec. = Frecuencia; A.B. = Área Basal; DnR = Densidad Relativa; DmR = Dominancia Relativa; IVI = Índice de Valor de Importancia
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Especies como Cecropia sciadophylla, Spirotheca sp., y Guarea kunthiana, a pesar de estar
constituidas de un solo individuo, figuran dentro de las 10 más importantes y dominantes,
desplazando a otras especies que son más frecuentes, pero son de escaso diámetro.
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Análisis Estadístico
Índice de Diversidad de Shannon (H’)
El valor del índice de diversidad de Shannon (H’), en la parcela es de 2,94 que, en función
de 40 especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es alta.

Índice de Diversidad de Simpson

El valor del índice de diversidad de Simpson, en la parcela es de 0,87 que, en función de 40
especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es alta. Los índices de
diversidad determinaron que a pesar de la alta intervención antrópica de la zona las pocas
islas de vegetación nativa son diversas.

Curva de Acumulación de Especies

La curva de acumulación de especies aun no es una asíntota (Figura Nº 3.4.12), es decir que
el número de especies (riqueza), podría aumentar, mientras que de igual manera se
incremente el área de estudio y tiempo de muestreo. Esto también podría deberse a que solo
se muestrearon los Árboles ≥ 10 cm. DAP y no se incluyeron a especies con otros hábitos
(arbustos, arbolito, hierbas, lianas etc.) o con un DAP menor.

FIGURA Nº 3.4.12.- CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Índice de Chao 1

El índice de Chao estima unas 124,1 especies, sería una aproximación al número total de
especies registradas para el área, en base a las especies raras y las que presentan dos
individuos registradas en la muestra (1000 m2).

TABLA Nº 3.4.14.- ÍNDICE DE CHAO 1
Índice de Chao 1
Número total de especies S
Número de especies con un individuo a
Número de especies con dos individuos
b
Chao 1

40
29
5
124,1

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Esta cifra (40) muestra que se registró un bajo número de especies que representan el
32,23%, un número bastante alejado al esperado. Existe la posibilidad que al aumentar el
esfuerzo de muestreo se podría llegar al número esperado de especies.

Distribución Diamétrica y Especies más Frecuentes-PMF3

La distribución diamétrica del muestreo PMF3, se concentró en seis (6) clases diamétricas
de un total de 87 individuos que correspondieron a 30 especies, un área basal de 3,41 m².
(Tabla Nº 3.4.15 y Figura Nº 3.4.13) y arrojó los siguientes datos:



En la clase diamétrica de 10 hasta 19,9 cm, se encontraron 60 individuos (68,97%)
que corresponden a 24 especies, las más frecuentes de esta clase son: Guadua
angustifolia, Cecropia sp., Astrocaryum urostachys, Eschweilera sp., Guarea
pterorhachis, Iriartea deltoidea y Phytelephas tenuicaulis con 30, 3, 2, 2, 2, 2 y 2
individuos respectivamente. El resto de especies consta de un solo individuo.



En la clase diamétrica de 20 hasta 29,9 cm, se concentraron 13 individuos (14,94%)
que corresponden a 10 especies, las más frecuente fueron: Pentagonia macrophylla,
y Celtis schippii con 3 y 2 individuos respectivamente, el resto de especies están
constituidas de un solo individuo.

Capítulo III

167



En la clase diamétrica de 30 hasta 39,9 cm, se encontraron 6 individuos (6,89%) que
correspondieron a 4 especies: Dussia tessmannii, con 3 individuos, las demás con un
individuo cada uno.



En la clase diamétrica de 40 hasta 49,9 cm, se encontraron 6 individuos (6,89%) que
corresponde a 6 especies con un solo individuo: Attalea butyracea, Celtis schippii,
Dussia tessmannii, Guarea kunthiana, Ocotea sp. y Otoba parvifolia.



En la clase diamétrica de 50 hasta 59,9 cm, se encontró 1 individuo (1,15%) que
corresponde a Cecropia sp.



En la clase diamétrica de 60 hasta 79,9 cm, se encontró 1 individuo (1,15%) que
corresponde a Spirotheca sp.

TABLA Nº 3.4.15.- DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA DE LOS INDIVIDUOS EN MUESTREO PMF3

Nº

Familia

CLASES DIAMÉTRICAS

Especie
10-19,9

1

Euphorbiaceae

Acalypha sp.

1

2

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

1

3

Arecaceae

Astrocaryum urostachys

2

4

Arecaceae

Attalea butyracea

5

Fabaceae

Brownea grandiceps

6

Urticaceae

7

Urticaceae

Cecropia sciadophylla
Cecropia sp.

3

8

Cannabaceae

Celtis schippii

1

9

Fabaceae

Dussia tessmannii

10

Lecythidaceae

11

Myrtaceae

Eschweilera sp.
Eugenia sp.

12

Lecythidaceae

Grias neuberthii

13

Poaceae

Guadua angustifolia

14

Meliaceae

Guarea kunthiana

15

Meliaceae

2

16

Lecythidaceae

Guarea pterorhachis
Gustavia sp.

17

Fabaceae

Inga sp.

1

18

Fabaceae

Inga sp.1

19

Fabaceae

Inga marginata

20

Arecaceae

2

21

Chrysobalanaceae

Iriartea deltoidea
Licania sp.

22

Malvaceae

Matisia malacocalyx

1

23

Malvaceae

1

24

Lauraceae

Matisia cf. grandifolia
Ocotea sp.
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60-79,9

Nº

Familia

CLASES DIAMÉTRICAS

Especie
10-19,9

25

Myristicaceae

Otoba parvifolia

26

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

1

27

Arecaceae

2

28

Piperaceae

Phytelephas tenuicaulis
Piper sp.

29

Moraceae

Poulsenia armata

1

30

Moraceae

Pseudolmedia laevigata

31

Fabaceae

Senna bacillaris

32

Elaeocarpaceae

Sloanea grandiflora

33

Arecaceae

34

Malvaceae

Socratea exorrhiza
Spirotheca sp.

35

Anacardiaceae

Spondias mombin

36

Malvaceae

37

Malvaceae

Sterculia colombiana
Theobroma sp.

38

Malvaceae

39

Meliaceae

Theobroma speciosum
Trichilia sp.

Annonaceae

Unonopsis aff. floribunda

40

20-29,9

30-39,9

40-49,9

50-59,9

1
3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

FIGURA Nº 3.4.13.- CLASES DIAMÉTRICAS, FRECUENCIA, RIQUEZA DEL ÁREA DEL
MUESTREO

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Biomasa Aérea-PMF3

En el muestreo PMF3 se registraron 87 individuos que corresponden a 40 especies, el Área
Basal fue de 3,40 m²/ha que corresponden a 257,34 t/ha de Biomasa aérea (Tabla Nº3.4.16).
Las especies con mayor Biomasa aérea por hectárea son los siguientes: Dussia tessmannii
(35,87), Celtis schippii (29,25), Cecropia sciadophylla (28,60), Spirotheca sp. (18,43),
Guadua angustifolia (16,97), Guarea kunthiana (15,43), Brownea grandiceps (12,49),
Licania sp. (12,11), Inga marginata (11,70), Otoba parvifolia (11,07) (Figura N3.4.14).

TABLA Nº 3.4.16.- LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS POR BIOMASA Y HECTÁREA EN EL
MUESTREO PMF3
Nº

Familia

Especie

Frec.

A.B.

Biomasa

Biomasa t/ha

1
2
3

Fabaceae
Cannabaceae
Urticaceae

4
4
1

0,4312
0,2910
0,4185

3586,598
2924,546
2860,410

35,87
29,25
28,60

4

Malvaceae

Dussia tessmannii
Celtis schippii
Cecropia sciadophylla
Spirotheca sp.

1

0,1964

1842,976

18,43

5
6
7
8
9
10

Poaceae
Meliaceae
Fabaceae
Chrysobalanaceae
Fabaceae
Myristicaceae

30
1
2
1
1
1

0,3442
0,1590
0,0833
0,0855
0,1134
0,1385

1696,580
1542,582
1248,550
1211,062
1170,439
1107,354

16,97
15,43
12,49
12,11
11,70
11,07

11

Lauraceae

Guadua angustifolia
Guarea kunthiana
Brownea grandiceps
Licania sp.
Inga marginata
Otoba parvifolia
Ocotea sp.

1

0,1320

960,598

9,61

12
13
14

Arecaceae
Elaeocarpaceae
Rubiaceae

1
1
4

0,1257
0,0573
0,1240

679,673
643,446
483,655

6,80
6,43
4,84

15

Meliaceae

Attalea butyracea
Sloanea grandiflora
Pentagonia macrophylla
Trichilia sp.

1

0,0661

480,992

4,81

16

Lecythidaceae

0,0531

466,198

4,66

Fabaceae

Grias neuberthii
Inga sp.1

1

17

1

0,0491

409,381

4,09

18

Lecythidaceae

Eschweilera sp.

2

0,0402

321,828

3,22

19
20
21
22

Arecaceae
Malvaceae
Moraceae
Meliaceae

Astrocaryum urostachys
Theobroma speciosum
Pseudolmedia laevigata
Guarea pterorhachis
Cecropia sp.

3
1
1
2

0,0692
0,0346
0,0346
0,0308

277,977
232,604
232,257
206,977

2,78
2,33
2,32
2,07

3

0,0522

173,366

1,73

1

0,0314

149,644

1,50

23

Urticaceae

24

Anacardiaceae

25

Myrtaceae

Spondias mombin
Eugenia sp.

1

0,0227

140,326

1,40

26

Lecythidaceae

Gustavia sp.

1

0,0201

126,933

1,27

27

Malvaceae

Matisia malacocalyx
Inga sp.

1

0,0201

82,726

0,83

1

0,0133

64,753

0,65

2
2

0,0157
0,0306

58,538
52,153

0,59
0,52

1

0,0113

48,168

0,48

1
1

0,0201
0,0201

46,204
45,583

0,46
0,46

28

Fabaceae

29
30

Arecaceae
Arecaceae

31

Malvaceae

Phytelephas tenuicaulis
Iriartea deltoidea
Matisia cf. grandifolia

32
33

Moraceae
Arecaceae

Poulsenia armata
Socratea exorrhiza
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Nº

Familia

Especie

Frec.

A.B.

Biomasa

Biomasa t/ha

34

Malvaceae

Theobroma sp.

1

0,0154

43,201

0,43

35

Annonaceae

Unonopsis aff. floribunda

1

0,0113

37,901

0,38

36

Fabaceae

1

0,0079

31,843

0,32

37

Piperaceae

Senna bacillaris
Piper sp.

1

0,0079

14,858

0,15

38

Euphorbiaceae

Acalypha sp.

1

0,0079

11,814

0,12

39
40

Malvaceae
Euphorbiaceae
Total

Sterculia colombiana
Alchornea glandulosa

1
1
87

0,0079
0,0095
3,4029

11,443
7,919
25734,059

0,11
0,08
257,34

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

FIGURA Nº 3.4.14.- BIOMASA AÉREA DEL MUESTREO PMF3

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

3.4.2.5 Hábito

Como se analiza en la sección de muestreos cuantitativos, los tres muestreos PMF1, PMF2,
PMF3 corresponden a especies de hábito arbóreo. Este tipo de muestreos se realiza para
especies con un DAP > 10 cm., así el mayor número de especies arbóreas fue en PMF3 con
40, seguido de PMF1 con 30 y en tercer lugar PMF2 con 11 especies. Ver Figura Nº3.4.15.
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FIGURA Nº 3.4.15.- HÁBITO DE ESPECIES FLORÍSTICAS-MUESTREOS CUANTITATIVOS
PMF1, PMF2, PMF3
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40

40
35
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30
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15

11

10
5
0
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PMF2
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Mientras que, en los muestreos cualitativos se determinó lo siguiente: en POF1 mayormente
especies de hábito árboreo con 45, seguido de especies herbáceas con 18, y por último
arbustos con siete (Tabla Nº3.4.16). En POF2, se determinó 71 especies de hábito árboreo,
siete de arbustos y 17 de hierbas. Ver Figura Nº 3.4.16.

FIGURA Nº 3.4.16.- HÁBITO DE ESPECIES FLORÍSTICAS-MUESTREO CUALITATIVO POF1
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Hierba

FIGURA Nº 3.4.17.- HÁBITO DE ESPECIES FLORÍSTICAS-MUESTREO CUALITATIVO POF2
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

3.4.2.6 Fenología

De los 172 individuos registrados en los muestreos cuantitativos (PMF1, PMF2 y PMF3) tan
solo se registraron 13 individuos fértiles que corresponden a 8%. La baja cantidad de
individuos fértiles se debe a que las especies florísticas florecen y fructifican en diferentes
temporadas del año. Los individuos que estaban en floración y/o fructificación,
correspondieron

a

las

Gloeospermum equatoriense,
Bixa orellana,

siguientes

especies:

Leonia crassa,

Cedrela odorata,

Sterculia apeibophylla,

Cedrela odorata,

Triplaris cumingiana,

Cordia alliodora,

Matisia cf.

grandifolia,

Theobroma speciosum, Grias neuberthii.

FIGURA Nº 3.4.18.- FENOLOGÍA DE ESPECIES FLORÍSTICAS-MUESTREOS CUANTITATIVOS
PMF1, PMF2, PMF3

13; 8%

159; 92%

Infértiles

Fértiles

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Mientras que en los muestreos cualitativos no se consideraron individuos en fenología,
solamente se identificaron las especies que estaban en fructificación y corresponden a: la
papaya (Carica papaya), cacao (Theobroma cacao), la guayaba (Psidium guajaba), el café
(Coffea arabica).

3.4.2.7 Especies Endémicas

En el área de estudio no se registró ninguna especie endémica, sin embargo, se registraron
especies importantes que a pesar que no son endémicas para Ecuador presentan alguna
categoría de amenaza, dichas especies se registran en la Tabla Nº 3.4.17.

TABLA Nº 3.4.17.- ESPECIES BOTÁNICAS ENDÉMICAS E IMPORTANTES PARA LA
CONSERVACIÓN
Nativa /
Estatus
Endémica

Muestreo

Familia

Especie

PMF3

Arecaceae

Attalea
butyracea

Nativa

LC

PMF3

Arecaceae

Socratea
exorrhiza

Nativa

LC

PMF1 y
PMF3

Arecaceae

Iriartea
deltoidea

Nativa

LC

PMF1 y
PMF3

Arecaceae

Phytelephas
tenuicaulis

Nativa

NT

PMF2

Meliaceae

Cedrela
odorata

Nativa

EN

CITES

Referencia

Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas
(Familia Arecaceae o Palmae). Libro Rojo Pl.
Colombia 2: 59–223
Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas
(Familia Arecaceae o Palmae). Libro Rojo Pl.
Colombia 2: 59–223
Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas
(Familia Arecaceae o Palmae). Libro Rojo Pl.
Colombia 2: 59–223
Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas
(Familia Arecaceae o Palmae). Libro Rojo Pl.
Colombia 2: 59–223
Apéndices UNEP WCMC. 2003. Check. CITES Sp. 1–
III
339. UNEP World Conservation Monitoring
Centre, Cambridge. Cárdenas López, D. & N.
R. Salinas. 2007. Libro Rojo Pl. Colombia
4(1): 1–232.

Referencias: León Yánez, S., R. Valencia Reyes, N. C. A. Pitman, L. Endara, C. Ulloa Ulloa & H. Navarrete. 2011. Libro Rojo Pl.
Endemic. Ecuador, 2 ed. 1–957. Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.
Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas (Familia Arecaceae o Palmae). Libro Rojo Pl. Colombia 2: 59–223.
UNEP WCMC. 2003. Checkl. CITES Sp. 1–339. UNEP World Conservation Monitoring Centre, Cambridge.
Cárdenas López, D. & N. R. Salinas. 2007. Libro Rojo Pl. Colombia 4(1): 1–232.
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

3.4.2.8 Sensibilidad de las Especies

La sensibilidad biológica de cada una de las especies florísticas se ha establecido de acuerdo
a criterios como el nivel de protección, distribución geográfica, uso local y movilidad (Tabla
Nº 3.4.18). En el presente estudio, la sensibilidad es medianamente alta, ya que cuatro (4)
especies poseen valores de sensibilidad media, y una posee una sensibilidad media-alta.
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TABLA Nº 3.4.18.- DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES FLORÍSTICAS
DEL ÁREA DE ESTUDIO

Nº

Familia

Especie

Estatus de
Protección

Distribución
Geográfica

Uso local

Movilidad

1
2
3
4
5

Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Meliaceae

Attalea butyracea
Socratea exorrhiza
Iriartea deltoidea
Phytelephas tenuicaulis
Cedrela odorata

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
4

1
1
1
1
1

Categorías
de
sensibilidad
de las
especies
7
7
7
7
9

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

3.4.2.9 Uso del Recurso

Los usos de las especies registradas en la zona de estudio se basan en los conocimientos
ancestrales de los guías zonales y revisión bibliográfica de la enciclopedia de plantas útiles
(de la Torre et al., 2008). Las especies registradas en la zona presentan mayormente usos
como: materiales (para la construcción de la casa o utensilios), alimento para vertebrados
(generalmente para la fauna silvestre) y para la gente de la zona (Tabla Nº 3.4.19).

TABLA Nº 3.4.19.- USO DEL RECURSO FLORÍSTICO
Nombre
común
Sara muyo
kaspi
Peine de
mono

Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados

Astrocaryum urostachys

Mocora

Alimenticio

Arecaceae

Attalea butyracea

Canambo

Alimenticio

5

Bixaceae

Bixa orellana

6

Fabaceae

Brownea grandiceps

Achote
Flor de
mayo

Materiales
Alimento de
vertebrados

7

Caricaceae

Carica papaya

Papaya

Alimenticio

8

Urticaceae

Cecropia sciadophylla

Guarumo

9

Urticaceae

Cecropia sp.

Guarumo

10

Urticaceae

Cecropia membranacea

Guarumo

11

Urticaceae

Cecropia sciadophylla

Guarumo

12

Meliaceae

Cedrela odorata

Cedro

13

Cannabaceae

Celtis schippii

Tilo

14

Boraginaceae

Cordia alliodora

Laurel

Nº

Familia

Especie

1

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

2

Malvaceae

Apeiba membranacea

3

Arecaceae

4
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Uso 1

Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados

Uso 2

Uso 3

Materiales

Medioambiental

Materiales
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Medicinal
Materiales

Materiales

Medicinal

Alimento de
vertebrados
Materiales

Materiales

Alimento de
vertebrados
Materiales
Medicinal
Alimento de
Alimenticio
vertebrados
Materiales Medioambiental
Alimenticio

Materiales

Materiales

Materiales

Nº

Familia

Especie

Nombre
común

Uso 1

Uso 2

Uso 3

15

Boraginaceae

Cordia nodosa

Laurel

Alimenticio

Alimento de
vertebrados

Materiales

16

Fabaceae

Dussia tessmannii

Fruta de
gustusa

17

Lecythidaceae

Eschweilera sp.

Sabroso

18

Moraceae

Ficus sp.

Cauchillos

19

Violaceae

Gloeospermum equatoriense

Sauco

Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados

20

Lecythidaceae

Grias neuberthii

Pitón

Alimenticio

21

Poaceae

Guadua angustifolia

Guadua

Alimenticio

22

Meliaceae

Guarea sp.

Materiales

23

Meliaceae

Guarea kunthiana

Alimenticio

Alimento de
vertebrados

24

Meliaceae

Guarea pterorhachis

Manzano
Manzano
colorado
Sangre de
gallina

Alimento de
vertebrados

Materiales

25

Fabaceae

Inga sp.

Guaba

Alimenticio

26

Fabaceae

Inga sp.1

Guabilla

Alimenticio

27

Fabaceae

Inga marginata

Guaba

Alimenticio

28

Arecaceae

Iriartea deltoidea

Pambil

Alimenticio

29

Violaceae

Leonia crassa

30

Malvaceae

Matisia malacocalyx

Chucula
kaspi

Alimenticio

31

Malvaceae

Matisia cordata

Zapote

Alimenticio

32

Malvaceae

Matisia obliquifolia

33
34

Fabaceae
Lauraceae

Myroxylon balsamum
Ocotea sp.

35

Myristicaceae

Otoba parvifolia

36

Rubiaceae

37

Sacha sapote Alimenticio

Sacha sapote Alimenticio
Bálsamo
Hiwa
Sangre de
gallina

Materiales
Materiales
Alimento de
vertebrados

Pentagonia macrophylla

Bagre kaspi

Alimenticio

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

Yarina

Alimenticio

38

Piperaceae

Piper aff. augustum

39

Moraceae

Poulsenia armata

40

Moraceae

Pseudolmedia laevigata

41

Moraceae

Pseudolmedia laevis

42
43
44

Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae

Sapium sp.
Schizolobium parahyba
Senna bacillaris

45

Elaeocarpaceae

Sloanea grandiflora

46

Arecaceae

Socratea exorrhiza

47

Moraceae

Sorocea steinbachii

48

Malvaceae

Spirotheca sp.
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Hoja de
baño
Majagua

Materiales

Materiales
Materiales

Combustible

Materiales
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados

Materiales

Materiales

Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Medicinal

Medioambiental

Materiales

Medicinal

Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Medicinal

Materiales
Alimento de
Ardilla kaspi Alimenticio
vertebrados
Alimento de
Ardilla kaspi Alimenticio
vertebrados
Cauchillo
Materiales Medioambiental
Pachaco
Materiales Medioambiental
Medicinal
Kalum
Alimento de
Materiales
kalum
vertebrados
Alimento de
Sacona
Alimenticio
vertebrados
Alimento de
Sara muyu Alimenticio
vertebrados
Alimento de
Ceibo
Materiales
vertebrados
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Alimenticio

Materiales

Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales

Medicinal
Materiales
Social
Medicinal
Materiales
Materiales

Materiales
Materiales

Nº

Familia

Especie

Nombre
común

Uso 1

49

Anacardiaceae

Spondias mombin

Hobo

Alimenticio

50

Malvaceae

Sterculia apeibophylla

Zapotillo

Alimenticio

51

Malvaceae

Sterculia colombiana

Zapotillo

Alimenticio

52

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

Copal cedro

Alimenticio

53

Combretaceae

Terminalia cf. amazonia

Roble,
Yuyon

Materiales

54

Malvaceae

Theobroma sp.

Cacao

Alimenticio

55

Malvaceae

Theobroma speciosum

Cacao de
monte

Alimenticio

56

Meliaceae

Trichilia sp.

Cedrillo

Alimento de
vertebrados

Materiales

57

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

Fernan
Sanchez

Materiales

Medioambiental

58

Annonaceae

Unonopsis aff. floribunda

Kara kaspi

59

Urticaceae

Urera caracasana

Ortigilla

Alimento de
vertebrados
Medicinal

60

Annonaceae

Xylopia cf. cuspidata

Bara

Alimenticio

Uso 2
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados

Uso 3
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales

Medicinal
Alimento de
vertebrados
Alimento de
vertebrados

Materiales
Materiales

Materiales
Social
Alimento de
vertebrados

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

3.4.2.10 Especies Peligrosas

En los muestreos evaluados no se registraron especies peligrosas.

3.4.2.11 Discusión y Conclusiones

El área de estudio está altamente intervenida ya que existen grandes extensiones de
vegetación de rastrojo, pastizales y cultivos; sin embargo, los puntos PMF1 y PMF3
presentan un bosque natural intervenido con una estratificación bien definida (dosel,
subdosel, sotobosque y herbáceo) y con árboles emergentes que alcanzan más de los 35 m.
Los índices de diversidad determinaron que los puntos PMF1 y PMF3 presentan una
diversidad alta lo que indica que estas áreas (Plataforma 50 y DDV de la Plataforma 20) son
diversas y aún existen especies importantes. El punto PMF2 presento una diversidad baja ya
que las especies arbóreas fueron escasas y el sotobosque y la parte herbácea fue sustituida
por cultivos de cacao y de maíz.
El área basal promedio/hectárea para el muestreo PMF1 es de 34,2 m²/ha, PMF2 es de 27,5
m²/ha y para el punto PMF3 es de 34 m²/ha valores que se encuentra dentro del rango
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registrado en la Amazonía ecuatoriana (el área basal promedio/ha, oscila entre 20 y 50
m²/ha).
En los tres puntos de muestro se identificaron seis clases diamétricas, siendo la clase
diamétrica de 10 a 19,9 cm de DAP la más abundante ya que se registró un gran número de
individuos.
La Biomasa Aérea estimada para el muestreo PMF1 fue de 198,02 t/ha, para el punto PMF2
fue de 169, 58 t/ha y para el punto PMF3 fue de 257,34 t/ha valores que están dentro del
rango estimado para la amazonia ecuatoriana que es de 220 a 260 t/ha (Tabla Nº 3.4.20).

TABLA Nº 3.4.20.- INDIVIDUOS, ESPECIES, GÉNEROS, FAMILIAS, ÍNDICES DE DIVERSIDAD
DE SIMPSON Y SHANNON-WIENER, ÁREA BASAL Y BIOMASA DEL MUESTREO PMF1

PMF1
PMF2
PMF3

62
23
87

30
27
17
0,93
A
3,01
A
11
10
9
0,57
M
1,54
B
40
34
19
0,87
A
2,94
A
Interpretación de la Diversidad: A = Alta; M = Media; B = Baja

3,42 34,2
2,75 27,5
3,4
34

Biomasa t/ha

A.B. m2/ha

A.B.

Interpretación

Shannon-Wiener

Interpretación

Simpson

Familias

Géneros

Muestreo Individuos

Especies

Índice de Diversidad

198,02
169,58
257,34

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En cuanto a las especies más frecuentes en el punto PMF1 es Phytelephas tenuicaulis, en el
PMF2 fue Cedrela odorata y en el PMF3 Guada angustifolia con 10, 7 y 30 individuos
respectivamente, mismas que son comunes para este tipo de formaciones vegetales. Para los
muestreos cualitativos, las especies frecuentes coinciden en la mayoría de muestreos, su
razón es que la vegetación nativa ha desaparecido casi por completo, en su lugar se
encuentran especies heliófilas, características de los bosques en diferentes estadíos de
sucesión.

Para este estudio se registró cinco especies bajo categorías de amenaza, citándose:
Preocupación Menor (LC): Attalea butyracea, Iriartea deltoidea, Socratea exorrhiza, Casi
Amenazada (NT) Phytelephas tenuicaulis, En Peligro (EN) a Cedrela odorata además esta
especie se encuentra en el Apéndice III del CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Si bien todas estas
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especies no son endémicas, ya que son nativas de toda la Amazonía (Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil), en Ecuador no constan como amenazadas, están constan
registradas en el Libro Rojo de Colombia, volumen 2, Palmas, Frailejones y Zamias (2005).

Dentro del área de estudio se encontraron las Formaciones Vegetales denominadas Bosque
natural intervenido, vegetación de rastrojo, cultivos y pastizales.

Se recomienda desbrozar al mínimo el bosque natural intervenido de la Plataforma MDC50
y tratar de abarcar áreas que casi no presentan vegetación, así también el punto PMF3 que
se encuentra en el DDV de acceso a la Plataforma 20, la ampliación del DDV se podría
realizar a la lado derecho, en el trayecto de la Plataforma 20 ya que son terrenos de pastizales
y cultivos, con esta acción se podrían mantener la poca vegetación nativa que existe en el
área y mantener el hábitat de las especies silvestres.

Fauna

La metodología del levantamiento de línea base del componente fauna, se detalla en el
numeral 3.2.2.2 Componente Biótico, ítem Fauna, desde la página 23, hasta la página 51 del
presente capítulo.

Adicionalmente en el Anexo 3 Capítulo 3 / 3.9 Anexo de Información Complementaria
Biótica se detalla:



Permiso de Investigación Biótica



Guía de movilización



Listado de especies y aspectos ecológicos



Fichas de flora



Fichas de fauna



Certificado de flora



Lista de especies y coordenadas
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3.4.3.1 Mamíferos
 Introducción

Los mamíferos son los vertebrados de mayor distribución en el planeta, debido a su
capacidad de adaptación. Según Wilson y Reeder (2005), en todo el mundo habitan 5.416
especies, de las cuales cerca de la mitad son roedores, y la mayoría se encuentran en las
regiones tropicales.

Actualmente, en el Ecuador habitan más de 400 especies de mamíferos y cada año su número
se incrementa debido a la descripción de nuevas especies (Albuja et al, 2012; Tirira, 2017a;
Tirira, 2017b).

El área de estudio se localiza en el piso zoogeográfico Tropical Oriental; en este piso se
estima que habitan al menos 216 especies, agrupadas en 12 órdenes y 37 familias, siendo el
orden Chiroptera el más diverso; también cabe indicar que la mastofauna de este piso es
propia de los bosques de la cuenca amazónica (Albuja et al, 2012). Sin embargo, esta región
de gran diversidad biológica, en las últimas cuatro décadas, ha sufrido una severa
transformación debido a la explotación de petróleo y la colonización, estos hechos han
provocado la pérdida de la biodiversidad.

Para cumplir con la Legislación Ambiental vigente, el presente estudio se realizó debido a
la necesidad de contar con información de línea base dentro del Bloque 46-MDC. Este
trabajo documenta el estado de la mastofauna que habita en el área donde se construirán las
plataformas (PMM-01-MDC 50 y PMM-02-MDC40) y se adecuará la vía de acceso
(PMM03-Vía a MDC20). Los principales parámetros biológicos analizados fueron riqueza,
abundancia relativa, diversidad, gremio trófico, especies indicadoras y sensibles, y el estado
de conservación de las especies registradas.
 Sitios de Muestreo

El área de estudio se encuentra dentro del Bloque 46, en la provincia de Orellana, Cantón
Francisco de Orellana y la Joya de los Sachas, Parroquia San Carlos, Unión Milagreña, La
Joya de los Sachas y Taracoa.
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Según el Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (Ministerio
del Ambiente del Ecuador, 2013), el área de estudio se ubica en el Bosque Siempre Verde
de Tierras Bajas de la Amazonía (BSVTBA).

Durante el trabajo de campo se encontraron zonas de bosques en los que existe una fuerte
intervención humana, aislando franjas y parches de bosque. Esta intervención ha sido
causada, principalmente por la actividad petrolera (plataformas y vías de acceso) y la
colonización (extracción de madera y el establecimiento de pastizales y cultivos).

Para realizar la caracterización de los mamíferos dentro del área en estudio, se establecieron
puntos de muestreo cuantitativo y cualitativo. La ubicación geográfica y las características
de cada punto se resumen en la Tabla Nº 3.4.21.

TABLA Nº 3.4.21.- SITIOS DE MUESTREO PARA EL ESTUDIO DE MAMÍFEROS

Muestra

Fecha

Coordenadas UTM

Hora

dd/mm/aa
PMM1-MDC50MDC-40-Transecto
de observación
PMM2-MDC50MDC-40
Redes de Neblina
PMM3-MDC50
Trampas Sherman
PMM4-MDC40
Trampas Sherman
PMM5-MDC20
Recorrido libre

Tipo de
Muestreo

Longitud
del
Recorrido
m

Cualitativo

2000

X

Y

05h30 hasta las
11h00 y de
16h00 a 18h30

294762

9952063

9954004

18/12/2017

05h30 hasta las
11h00

294902

15/12/2017
18/12/2017

18h00 a 21h00

294740

9952337

Cuantitativo

---

10h00 a 10h00

294762

9952429

Cuantitativo

---

11h00 a 11h00

294779

9954321

Cuantitativo

---

16h00 hasta las
18h00

297697
295627

9954557
9953759

Cualitativo

---

15/12/2017
17/12/2017

15/12/2017
16/12/2017
17/12/2017
18/12/2017
18/12/2017

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Leyenda: PMM=Punto de muestreo de mamíferos
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

A continuación, se describen algunas características representativas para cada punto de
muestreo:

PMM01-MDC50: Este punto de muestreo se ubicó en una zona conformada en su mayoría
por cultivos de yuca, café, maíz y pastizales, rodeados por fragmentos de bosques
secundarios (Fotografía Nº 3.4.16 – Fotografía Nº 3.4.17).
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Fotografía Nº 3.4.16.- Bosque intervenido

Fotografía Nº 3.4.17.- Zona alterada, pastizales



PMM02-MDC40: Este punto de muestreo se ubicó en un área compuesta por cultivos
de café, yuca, potreros y fragmentos pequeños de vegetación secundaria.



PMM03-MDC50: En este punto de muestreo se observó un bosque intervenido,
hojarasca en mediana cantidad, sotobosque ralo.



PMM04-MDC40:

En este punto de muestreo se observó una zona alterada,

desprovista de vegetación y una cerca de árboles de aproximadamente 12 metros de
altura.


PMM05-Vía a MDC20: Este punto de muestreo se localizó en la vía de acceso a la
plataforma MDC20. Durante el recorrido se observaron cultivos de yuca, café, cacao,
pastizales y cercas vivas. Ver Fotografía Nº 3.4.18.
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Fotografía Nº 3.4.18.- Área alterada

 Riqueza

Caracterización cuantitativa de mamíferos registrados en las Plataformas proyectadas
a construirse MDC-40-MDC50

En total en el área de influencia de las plataformas y adecuación de la vía de acceso se
registraron 26 especies silvestres agrupadas en ocho órdenes, 16 familias y 24 géneros
(Anexo de Información Complementaria Biótica). Estas especies representan el 12% de la
mastofauna del piso Tropical Oriental (Albuja et al., 2012) y aproximadamente el 6% del
total de mamíferos registrados en el Ecuador (Tirira, 2017b).

De acuerdo con el número de especies los órdenes más representativos fueron Chiroptera y
Rodentia, que en conjunto representan más de la mitad de los mamíferos registrados en el
área de estudio (58%).

El orden Chiroptera estuvo representado por una familia, siete géneros y nueve especies,
mientras que el orden Rodentia agrupó a seis familias, seis géneros y seis especies. Otros
órdenes diversos fueron Primates y Carnívora con tres especies cada uno y que representaron
el 24% del total registrado; el orden Primates agrupó a tres familias y tres géneros, mientras
que el orden Carnívora tuvo dos familias y tres géneros. El resto de órdenes presentaron un
menor porcentaje (Tabla Nº3.4.22).
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TABLA Nº 3.4.22.- ÓRDENES, FAMILIAS, GÉNEROS Y ESPECIES DE MAMÍFEROS
REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Órdenes

Familias

No. Géneros

No. Especies

Porcentaje

Didelphimorphia
Cingulata
Pilosa

Didelphidae
Dasypodidae
Myrmecophagidae
Atelidae
Callitrichidae
Cebidae
Caviidae
Cricetidae
Cuniculidae
Dasyproctidae
Echimyidae
Sciuridae
Phyllostomidae
Mustelidae
Procyonidae
Tayassuidae
16

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
2
1
24

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
2
1
26

8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
35
4
8
4
100

Primates

Rodentia

Chiroptera
Carnívora
Artiodactyla
Total

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Al nivel de familias, la más diversa fue Phyllostomidae con siete géneros y nueve especies
que representaron al 35% del total registrado. El resto de familias estuvieron representadas
por una o dos especies.

Durante el trabajo de campo el 85% de las especies fueron registradas de manera concreta;
así, siete especies (27%) fueron reconocidas por observación, cinco (19%) por huellas o
rastros, nueve (35%) mediante captura y una especie (4%) por sus vocalizaciones. Mientras
que cuatro especies (15%) se identificaron a través de la información proporcionada por
guías nativos.
 Riqueza

Caracterización cualitativa de mamíferos registrado en la vía de acceso a la Plataforma
existente MDC20

En este punto de observación de mastofauna, se registraron cuatro especies de mamíferos
(Eira barbara, Dasypus novemcinctus, Cuniculus paca, Dasyprocta fuliginosa) contenidas
en: tres órdenes, cuatro familias y cuatro géneros.
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Especies de Interés Económico

Las especies de mamíferos de interés económico están ligadas a usos principalmente como
alimento entre las que se encuentran: Dasyprocta fuliginosa, Dasypus novemcinctus y
Cuniculus paca.

Especies de Distribución Restringida

En los muestreos cualitativos no se registraron especies de distribución restringida, todas las
especies registradas tienen una amplia distribución en América.
 Abundancia Relativa

En el área de estudio únicamente el mono ardilla de Humboldt (Saimiri cassiquiarensis) fue
considerada una especie abundante.

Cuatro especies fueron Comunes: murciélagos fruteros (Artibeus planirostris, Carollia
brevicauda Fotografía Nº 3.4.19, Sturnira oporaphilum) y el chichico negro Saguinus
(Leontocebus nigricollis graellisi).

Fotografía Nº 3.4.19.- Carollia brevicauda
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Los mamíferos Poco Comunes sumaron 10 especies: murciélagos (Carollia castanea,
Carollia perspicilliata, Glossophaga soricina Fotografía Nº 3.4.20, Rhinophylla pumilio,
Vampyressa thyone), mono aullador rojo de Linneo (Alouatta seniculus), paca de tierras
bajas (Cuniculus paca), agutí negro (Dasyprocta fuliginosa), armadillo de nueve bandas
(Dasypus novemcinctus) y pecarí de collar (Pecari tajacu).

Fotografía Nº 3.4.20.- Glossophaga soricina

Los mamíferos Raros ascendieron a siete especies: zarigüeyas (Didelphis marsupialis,
Philander andersoni), ardilla roja norte amazónica (Hadrosciurus igniventris), capibara
grande (Hydrochoerus hydrochaeris), ratón cerdoso agradable (Neacomys amoenus), rata
espinosa de cola corta (Proechimys brevicauda) y tamandúa sureño (Tamandua
tetradactyla).

Al menos de cuatro especies se desconoce su abundancia relativa ya que fueron registradas
mediante información de los guías locales: murciélago vampiro común (Desmodus
rotundus), taira (Eira barbara), kinkajú (Potos flavus) y mapache cangrejero (Procyon
cancrivorus).

En definitiva, el mayor porcentaje de especies en el área de estudio fueron Poco Comunes
(Figura Nº 3.4.19).
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FIGURA Nº 3.4.19.- ESTIMACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE LOS MAMÍFEROS REGISTRADOS
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Abundancia Absoluta o Frecuencia

Con relación a la frecuencia de las especies de mamíferos registrados, se presenta la
información correspondiente únicamente para las especies que fueron reconocidas mediante
su captura. En total se capturaron 37 mamíferos de nueve especies, de las cuales la más
frecuente fue Artibeus planirostris Fotografía Nº3.4.21 con nueve capturas; otras especies
que presentaron un alto número de registros fueron Carollia brevicauda y Sturnira lilium
con siete registros cada una, y Rhinophylla pumilio (cuatro capturas). El resto de especies
capturadas presentaron frecuencias entre uno y tres registros (Anexo de Información
Complementaria Biótica).
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Fotografía Nº 3.4.21.- Murciélago frutero; Artibeus planirostris

 Análisis Estadístico

Índice de Diversidad

Cabe mencionar que la estimación de la diversidad se hizo únicamente en base a los datos
de las especies capturadas. En la Tabla Nº 3.4.23 se presenta la diversidad de acuerdo a los
índices de Shannon y el recíproco de Simpson obteniéndose una diversidad media.

TABLA Nº 3.4.23.- DIVERSIDAD PARA LA MASTOFAUNA REGISTRADA EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO

Puntos de muestreo

No. Especies
(S)

No. Individuos
(N)

Índice de diversidad

PMM-01-MDC 50; PMM-02-MDC40

9

37

Shannon
Recíproco de Simpson
(1/D)

Valor del
índice
1,99
7,40

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Curva de Acumulación de Especies-Índice de Chao 2, Jacknife 1

Con la información recabada se elaboraron curvas de acumulación de especies, y al analizar
el gráfico se determinó que hasta el momento se ha realizado un buen muestreo ya que la
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curva de “uniques” presenta una tendencia descendente, lo cual indica que se ha logrado un
buen muestreo. Igualmente, los estimadores Chao 2 y Jacknife 1 indican un buen muestreo,
ya que se identificaron 26 especies de las 28 estimadas; es decir, se registró el 93% de las
especies que probablemente habitan en el área de influencia del proyecto (Figura Nº 3.4.20).

FIGURA Nº 3.4.20.- CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE LOS MAMÍFEROS
REGISTRADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Aspectos Ecológicos

Hábitat

Las áreas donde se construirán las plataformas y adecuará la vía de acceso, en su mayoría
están conformadas por cultivos (café, yuca, cacao, maíz), pastizales y pequeños remanentes
de bosque secundario que sirven como cercas vivas; es decir el área constituye un
agroecosistema. En este agroecosistema se pueden observar al menos tres tipos de hábitats:
1) bosque secundario, 2) cultivos y 3) pastizales. Cabe indicar que los mamíferos registrados
no fueron propios de un solo hábitat, sino que al contrario aprovechan los recursos presentes
en los tres tipos de hábitats.
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Durante el estudio de campo, nueve especies fueron encontradas en bosque secundario que
representa el 35% del total registrado, 13 se registraron en bosque secundario y cultivos
(50%) y cuatro especies se hallaron en bosque secundario, cultivos y pastizales (15%).

Los mamíferos registrados en estos hábitats son especies generalistas de tamaño pequeño y
mediano, que no necesitan grandes extensiones de bosque natural y además no dependen de
un recurso alimenticio específico para su supervivencia.

FIGURA Nº 3.4.21.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL HÁBITAT PARA LOS MAMÍFEROS
REGISTRADOS

4; 15%

9; 35%

13; 50%

Bosque secundario
Bosque secundario y Cultivos
Bosque secundario, Cultivos y Pastizales
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Nicho Trófico

Los gremios alimenticios para cada una de las especies de mamíferos registrados se
presentan en el Anexo de Información Complementaria Biótica. Los mamíferos del área de
estudio se distribuyeron en siete categorías principales, las cuales fueron: 1) carnívoros que
incluye también a los mamíferos especialistas que comen peces y crustáceos, 2) herbívoros
que incluye a los folívoros, 3) frugívoros, 4) insectívoros, 5) nectarívoros, 6) omnívoros y 7)
sanguinívoros.

En el área de estudio los grupos más representativos fueron los frugívoros con 14 especies
(54%), seguidos de los insectívoros y omnívoros con tres especies cada uno y que en
conjunto representan el 24%. Los demás gremios presentaron un porcentaje (Figura Nº
3.4.22).
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Las especies carnívoras estuvieron representadas por la taira (Eira barbara) y el mapache
cangrejero (Procyon cancrivorus).

Los mamíferos frugívoros encontrados fueron los murciélagos (Artibeus planirostris,
Carollia brevicauda, C. castanea, C. perspicilliata, Rhinophylla pumilio, Sturnira
oporaphilum, Vampyressa thyone), paca de tierras bajas (Cuniculus paca), agutí negro
(Dasyprocta fuliginosa), ardilla roja norte amazónica (Hadrosciurus igniventris), el chichico
negro Saguinus (Leontocebus nigricollis graellisi), kinkajú (Potos flavus), rata espinosa de
cola corta (Proechimys brevicauda) y mono ardilla de Humboldt (Saimiri cassiquiarensis).

Los mamíferos herbívoros presentes en el área fueron el mono aullador rojo de Linneo
(Alouatta seniculus) y el capibara grande (Hydrochoerus hydrochaeris – Fotografía Nº
3.4.22).

Fotografía Nº 3.4.22.- Huella de capibara Hydrochaeris hydrochoerus

Los mamíferos insectívoros que se registraron fueron el armadillo de nueve bandas (Dasypus
novemcinctus) y tamandúa sureño (Tamandua tetradactyla). También en esta categoría se
incluyó al ratón cerdoso agradable (Neacomys amoenus), que es una especie insectívora que
complementa su dieta con frutos.
El murciélago de lengua larga común (Glossophaga soricina), fue la única especie
nectarívora hallada en el área de estudio.

Los mamíferos omnívoros fueron las zarigüeyas (Didelphis marsupialis, Philander
andersoni) y el pecarí de collar (Pecari tajacu).
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El murciélago vampiro común (Desmodus rotundus), fue la única especie sanguinívora
registrada en el área de estudio.

FIGURA Nº 3.4.22.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PREFERENCIAS ALIMENTICIAS
DE LOS MAMÍFEROS REGISTRADOS

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Distribución Vertical de las Especies

Del total registrado, nueve especies de murciélagos se desplazan por el medio aéreo:
Artibeus planirostris, Carollia brevicauda, C. castanea, C. perspicilliata, Desmodus
rotundus, Glossophaga soricina, Rhinophylla pumilio, Sturnira oporaphilum y Vampyressa
thyone.

Cinco especies fueron arborícolas: Alouatta seniculus, Hadrosciurus igniventris, Saguinus
Leontocebus nigricollis graellisi, Potos flavus y Saimiri cassiquiarensis.

Ocho especies se movilizan exclusivamente por el suelo: Cuniculus paca, Dasyprocta
fuliginosa, Dasypus novemcinctus, Hydrochoerus hydrochaeris, Neacomys amoenus, Pecari
tajacu, Procyon cancrivorus y Proechimys brevicauda.

Mientras que cuatro especies se pueden movilizar tanto por el suelo como por los árboles:
Didelphis marsupialis, Eira Barbara, Philander andersoni y Tamandua tetradactyla. En la
Figura Nº 3.4.23 se detalla la distribución porcentual de la locomoción de los mamíferos.
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FIGURA Nº 3.4.23.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LOS
MAMÍFEROS REGISTRADOS

9; 35%

12; 46%

5; 19%

Aéreo

Arborícola

Terrestre

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Patrón de Actividad

De acuerdo al tiempo de mayor actividad de los mamíferos, se determinó que las especies
nocturnas fueron las más características con el 65% de los registros (17 especies), mientras
que el restante 35% perteneció a los mamíferos diurnos (9 especies).
 Endemismo

En el área de influencia del proyecto no se encontraron especies endémicas ni singulares.
 Sensibilidad y Especies Indicadoras

En el presente estudio, no se reportaron especies altamente sensibles a las alteraciones del
bosque, el 65% (17 especies) presentaron una sensibilidad baja y el restante 35% (9 especies)
fueron mamíferos de sensibilidad media como el chichico negro Saguinus (Leontocebus
nigricollis graellisi-Fotografía Nº 3.4.23; es decir, que, durante el muestreo, todas las
especies registradas toleran y otras se han adaptado a los impactos producidos por la
presencia humana como la deforestación, fragmentación y pérdida de hábitat. Ver Figura Nº
3.4.24.
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Actualmente todos los mamíferos registrados en el área son especies de tamaño pequeño y
mediano, estos mamíferos son de costumbres generalistas; es decir, que su supervivencia no
depende de un recurso alimenticio específico, y, además, estos animales no necesitan de
grandes extensiones de bosque en buen estado para subsistir. Además, en el área no se
encontraron sitios considerados sensibles para la conservación de la mastofauna silvestre (ej.
saladeros).

Fotografía Nº 3.4.23- Chichico Negro Saguinus (Lentocebus nigricollis graellisi), presenta sensibilidad
media

FIGURA Nº 3.4.24.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA SENSIBILIDAD DE LOS
MAMÍFEROS REGISTRADOS

9; 35%

17; 65%

Baja

Media

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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 Estado de Conservación

Según la clasificación global The IUCN Red List of Threatened Species (2017), no se
encontraron especies amenazadas. Conforme al Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador
(Tirira, 2011), una especie fue catalogada Vulnerable (Saguinus Leontocebus nigricollis
graellisi), cuatro estuvieron Casi amenazadas (Alouatta seniculus, Cuniculus paca, Pecari
tajacu, Saimiri cassiquiarensis) y dos especies presentaron Datos insuficientes
(Hydrochoerus hydrochaeris, Procyon cancrivorus).

De acuerdo a la Convención Sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (PNUMA-CMCM, 2014), cuatro especies se encontraron en el
Apéndice II (Alouatta seniculus, Saguinus -Leontocebus nigricollis graellisi, Pecari tajacu,
Saimiri cassiquiarensis), y una especie se halló en el Apéndice III (Eira barbara) (Tabla
Nº3.4.24).

TABLA Nº 3.4.24.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS REGISTRADOS EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Categoría de Conservación
No.

Nombre Binomial

Nombre Común
IUCN (2017) CITES (Tirira, 2011)

1
2
3
4
5
6
7
8

Saguinus (Leontocebus nigricollis graellisi)
Chichico Negro
Saimiri cassiquiarensis
Mono ardilla de Humboldt
Mono aullador rojo de
Alouatta seniculus
Linneo
Hydrochoerus hydrochaeris
Capibara grande
Cuniculus paca
Paca de tierras bajas
Mapache cangrejero, Oso
Procyon cancrivorus
lavador
Eira barbara
Taira, Cabeza de mate
Pecari tajacu
Pecarí de collar

LC
LC

II
II

VU
NT

---

II

NT

LC
LC

-----

DD
NT

LC

---

DD

LC
LC

III
II

LC
NT

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Uso del Recurso

Durante el trabajo de campo no se evidenciaron actividades de cacería; sin embargo, a pesar
de ser escasos los armadillos, capibaras, guantas, guatusas y sahínos aún son cazados
ocasionalmente por su carne.
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 Discusión

El presente proyecto se localiza en el piso Tropical Oriental y según Albuja et al. (2012) en
este piso zoogeográfico habitan al menos 216 especies de mamíferos. Analizando los datos,
se determinó que menos del 10% de la mastofauna amazónica habita en el área de estudio;
este hecho, se debe principalmente a la fuerte presión antrópica que ha provocado la
fragmentación y deforestación de grandes extensiones de bosque natural para dar paso al
establecimiento de cultivos y pastizales.

Los mamíferos grandes han sido extirpados de la zona y la mayor riqueza de la mastofauna
se debe principalmente a los mamíferos pequeños (murciélagos), debido a que estos animales
son los más numerosos en los bosques tropicales (Voss y Emmons, 1996; Simmons y Voss,
1998; Aguirre, 2002; Wilson y Reeder, 2005; Patton et al., 2015).

En el área de estudio el 96% de las especies registradas son adaptables y tolerantes a las
perturbaciones de su hábitat y no se encuentran amenazadas. También, en esta área no
habitan especies consideradas endémicas.

En la actualidad en el área de influencia del proyecto, los centros poblados, caminos
vecinales, potreros y cultivos, han provocado la fragmentación y pérdida de la cobertura
vegetal, ocasionando alteraciones significativas en la cobertura vegetal, lo cual afecta
directamente a la estructura poblacional de la mastofauna y disminuye la calidad del hábitat
principalmente en las franjas contiguas a los caminos y centros poblados. Es decir, la
mastofauna silvestre está restringida a habitar en los remanentes de vegetación natural,
bosques secundarios, vegetación riparia y agroecosistemas.

Por todo lo expuesto se puede señalar que el área de influencia del proyecto se encuentra
dentro de una zona alterada donde casi todos los mamíferos registrados fueron especies
generalistas de tamaño pequeño y mediano, que no necesitan de grandes extensiones de
bosque en buen estado para su supervivencia.
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 Conclusiones



En el área de influencia del proyecto se registraron 26 especies de mamíferos,
pertenecientes a ocho órdenes, 16 familias y 24 géneros; siendo los órdenes
Chiroptera y Rodentia los más representativos y la familia Phyllostomidae la más
diversa.



De acuerdo con las curvas de acumulación de especies hasta el momento se ha
realizado un buen muestreo de la mastofauna y según los estimadores de riqueza es
probable que en el área habiten al menos unas 28 especies.



Las especies Poco comunes y frugívoras fueron las más representativas en el área de
influencia del proyecto.



Las especies de baja sensibilidad y más tolerantes a los cambios de su hábitat fueron
las más distintivas. En el área no se encontraron sitios sensibles para la conservación
de la mastofauna local, debido al alto grado de intervención antrópica.



Con relación al estado de conservación, se determinó que las especies de
Preocupación menor fueron las más características en el área de estudio.



En el área de influencia del proyecto no se registraron especies con endemismo local
o regional.



Dentro del área de influencia de las plataformas y la vía de acceso no existen bosques
en buen estado de conservación, por lo que toda la mastofauna se concentra en los
escasos remanentes de vegetación secundaria, cercas vivas y los cultivos
(agroecosistemas).



Los armadillos, capibaras, guantas, guatusas y sahínos son cazados por su carne. Las
zarigüeyas y el cabeza de mate son perseguidos por atacar a las aves de corral; los
murciélagos son considerados perjudiciales para el ganado; y las ardillas, tamarines
y barizos causan daños en los cultivos.



Este proyecto hidrocarburífero no producirá impactos que afectarán a la comunidad
de mamíferos silvestres debido a que se implantará en un área fragmentada y
deforestada donde habitan mamíferos generalistas que toleran y se adaptan
fácilmente a los cambios de su hábitat.
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3.4.3.2 Aves

En el Ecuador habita más de la mitad de la avifauna del continente americano y
aproximadamente el 18% de todas las especies de aves del planeta, hasta el momento, en el
país han sido registradas más de 1643 especies de aves (Canaday, 2000), pero este número
sigue aumentado conforme se realizan nuevos estudios ornitológicos; aproximadamente el
84% de las aves registradas en el país corresponde a especies residentes (Granizo et al.,
2002).

El hábitat natural de las aves, en el piso Tropical Oriental, ha sido alterada como resultado
de la colonización, lo que ha venido acompañado de otras acciones antrópicas como la
deforestación, creación de caminos, la aparición de zonas ganaderas y agrícolas; y en la
actualidad la extracción de petróleo (ECOLAP y MAE, 2007).
 Sitios de Muestreo

Los sitios de estudio del Bloque 46 se encuentran ubicadas de manera general en la Tabla
Nº 3.4.25.

TABLA Nº 3.4.25.- SITIOS DE MUESTREO PARA EL MUESTREO DE LAS AVES

Muestra

Fecha

Hora

Coordenadas UTM

dd/mm/aa
PMA1-MDC50MDC-40Transecto de
observación
PMA2-MDC50MDC-40
Redes de Neblina
PMA3-MDC20
Recorrido libre

15/12/2017
18/12/2017

15/12/2017
18/12/2017
18/12/2017

05h30 hasta las
11h00 y de
16h00 a 18h30
05h30 hasta las
11h00 y de
15h30 a 18h30
16h00 hasta las
18h00

Tipo de
Muestreo

Longitud del
Recorrido
(m)

Cualitativo

2000

X

Y

294762

9952063

294902

9954004

294740

9952337

Cuantitativo

---

297697
295627

9954557
9953759

Cualitativo

2000

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

PMA1 MDC50-MDC40: el área se encuentra intervenida, la cual está compuesta por
pastizales, cultivos de yuca, café y maíz; sin embargo, se encuentran pequeños remanentes
de bosques intervenidos. Ver Fotografía Nº 3.4.24 – Nº 3.4.25.
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Fotografía Nº 3.4.24.- Área intervenida, compuesta por cultivos de cacao en el área de la proyectada
plataforma MDC-50

Fotografía Nº 3.4.25.- Área desbrozada, área proyectada plataforma MDC-40

PMA2 MDC50-MDC40: el área se encuentra intervenida, compuesta por un sistema
agroforestal y un pequeño fragmento de bosque intervenido. Ver Fotografía Nº 3.4.26.
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Fotografía Nº 3.4.26.- Bosque intervenido

PMA3- MDC20: este sector presenta un fuerte nivel de intervención por la expansión
agrícola que se ha desarrollado, cultivos de cacao son visibles al comienzo del sector,
posteriormente a los bordes del río se observó un bosque conservado. La vegetación lo
comprenden arboles emergentes de 30 m de altura, con una vegetación arbustiva densa con
presencia de inflorescencias, para seguir con vegetación alterada a lo largo del camino de
acceso hacia MDC-20. Fotografía Nº 3.4.27.

Fotografía Nº 3.4.27.- Camino de acceso a la plataforma MDC-20, compuesta por cultivos de cacao
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 Riqueza General

Para el análisis global se utilizaron los datos de las especies registradas en los puntos de
muestreos tanto cuantitativos como cualitativos.

En general, en el área de estudio se registraron 59 especies de aves, 52 géneros, 29 familias
y 19 órdenes. Ver Tabla Nº 3.4.26. Este valor representa aproximadamente el 3,70% del total
de especies registradas para el Ecuador continental (n=1594 spp, Remsen et al., 2010) y el
12,79% de las aves registradas en Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonía
(461 - Sierra y Campos 1999).

Los órdenes más diversos en el presente estudio fueron los Passeriformes (16 especies),
seguida por Piciformes con ocho especies. Mientras que las familias más diversas fueron
Icteridae “oropéndolas” con seis especies, Psittacidae “loros” con cinco especies y
Thraupidae “tangaras” con cuatro especies. Estas familias representan el 25,42% del total de
especies registradas en el área de estudio. El resto de familias presentaron valores menores
a cinco especies. Ver Tabla Nº 3.4.26.

TABLA Nº 3.4.26.- RIQUEZA GENERAL DE AVES REGISTRADAS
Orden

Familia

Nro. Géneros

Nro. Especies

Porcentaje %

Struthioniformes
Pelecaniformes
Pelecaniformes
Cathartiformes
Accipitriformes
Falconiformes
Strigiformes
Caprimulgiformes
Galliformes
Gruiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Columbiformes
Psittaciformes
Cuculiformes
Opisthocomiformes
Caprimulgiformes
Trogoniformes
Coraciformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes

Tinamidae
Threskiornitidae
Ardeidae
Cathartidae
Accipitridae
Falconidae
Strigidae
Caprimulgidae
Cracidae
Rallidae
Jacanidae
Charadriidae
Columbidae
Psittacidae
Cuculidae
Opisthocomidae
Trochilidae
Trogonidae
Alcedinidae
Bucconidae
Ramphastidae
Picidae

1
1
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1
2
5
2
1
2
1
1
1
2
4

1
1
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1
3
5
3
1
3
1
1
1
2
4

1,69
1,69
5,08
3,39
3,39
5,08
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
5,08
8,47
5,08
1,69
5,08
1,69
1,69
1,69
3,39
6,78
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Orden

Familia

Nro. Géneros

Nro. Especies

Porcentaje %

Piciformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Total

Capitonidae
Thamnophilidae
Tyrannidae
Corvidae
Troglodytidae
Thraupidae
Icteridae

1
1
3
1
1
3
3
52

1
1
3
1
1
4
6
59

1,69
1,69
5,08
1,69
1,69
6,78
10,17
100

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Riqueza por Localidad

Caracterización Cuantitativa en la plataforma proyectada MDC50

Se registraron 50 especies de aves, 43 géneros, 27 familias y 18 órdenes. Ver Tabla Nº
3.4.27. Este valor representa aproximadamente el 3,13% del total de especies registradas
para el Ecuador continental (n=1594 spp, Remsen et al., 2010) y el 10,84% de las aves
registradas en Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonía (461 - Sierra y
Campos 1999).

Los órdenes más diversos fueron los Passeriformes (16 especies), seguida por Piciformes
con seis especies. Mientras que las familias más diversas fueron Icteridae con seis especies,
Thraupidae y Psittacidae con cuatro especies cada una, el resto de famiias obtuvieron pocas
especies. Estas familias representan el 36,36% del total de especies registradas. Ver Tabla
Nº 3.4.27.
TABLA Nº 3.4.27.- ÓRDENES, FAMILIAS, GÉNEROS Y NÚMERO DE ESPECIES DE AVES
REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA PROYECTADA MDC50
Orden

Familia

Nro. Géneros

Nro. Especies

Porcentaje %

Struthioniformes
Pelecaniformes
Pelecaniformes
Cathartiformes
Accipitriformes
Falconiformes
Strigiformes
Caprimulgiformes
Galliformes
Charadriiformes
Columbiformes
Psittaciformes
Cuculiformes

Tinamidae
Threskiornitidae
Ardeidae
Cathartidae
Accipitridae
Falconidae
Strigidae
Caprimulgidae
Cracidae
Jacanidae
Columbidae
Psittacidae
Cuculidae

1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
2
4
1

1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
3
4
2

2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
6,00
8,00
4,00
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Orden

Familia

Nro. Géneros

Nro. Especies

Porcentaje %

Opisthocomiformes
Caprimulgiformes
Trogoniformes
Coraciformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Total

Opisthocomidae
Trochilidae
Trogonidae
Alcedinidae
Bucconidae
Ramphastidae
Picidae
Capitonidae
Thamnophilidae
Tyrannidae
Corvidae
Troglodytidae
Thraupidae
Icteridae

1
2
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
3
3
43

1
3
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
4
6
50

2,00
6,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
2,00
2,00
6,00
2,00
2,00
8,00
12,00
100,00

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Caracterización Cuantitativa en la plataforma proyectada MDC40

Se registraron 20 especies de aves, 19 géneros, 12 familias y nueve órdenes. Ver Tabla
Nº3.4.28. Este valor representa aproximadamente el 1,25% del total de especies registradas
para el Ecuador continental (n=1594 spp, Remsen et al., 2010) y el 4,33% de las aves
registradas en Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonía (461 - Sierra y
Campos 1999).

Los órdenes más diversos fueron los Passeriformes (seis especies), seguida por Piciformes
con tres especies. En cuanto a las demás familias existió una similaridad entre todas con una
y dos especies cada una respectivamente. Ver Tabla Nº 3.4.28.

TABLA Nº 3.4.28.- ÓRDENES, FAMILIAS, GÉNEROS Y NÚMERO DE ESPECIES DE AVES
REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA PROYECTADA MDC40
Orden

Familia

Nro. Géneros

Nro. Especies

Porcentaje %

Struthioniformes
Cathartiformes
Accipitriformes
Falconiformes
Galliformes
Psittaciformes
Cuculiformes
Piciformes
Piciformes
Passeriformes
Passeriformes

Tinamidae
Cathartidae
Accipitridae
Falconidae
Cracidae
Psittacidae
Cuculidae
Bucconidae
Ramphastidae
Tyrannidae
Thraupidae

1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2

1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2

5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
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Orden

Familia

Nro. Géneros

Nro. Especies

Porcentaje %

Passeriformes
Total

Icteridae

2
19

2
20

10,00
100,00

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Caracterización Cualitativa en la vía de acceso hacia la Plataforma MDC20

Se registraron 20 especies de aves, 18 géneros, 12 familias y diez órdenes. Ver Tabla Nº
3.4.29. Este valor representa aproximadamente el 1,25% del total de especies registradas
para el Ecuador continental (n=1594 spp, Remsen et al., 2010) y el 4,33% de las aves
registradas en Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonía (461 - Sierra y
Campos 1999).

Los órdenes más diversos fueron los Passeriformes (siete especies), seguida por
Psittaciformes con tres especies. En cuanto a las demás familias existió una similaridad entre
todas con una y dos especies cada una respectivamente. Ver Tabla Nº 3.4.29.

TABLA Nº 3.4.29.- ÓRDENES, FAMILIAS, GÉNEROS Y NÚMERO DE ESPECIES DE AVES
REGISTRADAS EN LA VÍA DE ACCESO A LA PLATAFORMA MDC20
Orden

Familia

Nro. Géneros

Nro. Especies

Porcentaje %

Struthioniformes
Cathartiformes
Accipitriformes
Gruiformes
Galliformes
Charadriiformes
Psittaciformes
Cuculiformes
Piciformes
Piciformes
Passeriformes
Passeriformes
Total

Tinamidae
Cathartidae
Accipitridae
Rallidae
Cracidae
Jacanidae
Psittacidae
Cuculidae
Picidae
Capitonidae
Thraupidae
Icteridae

1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
3
2
18

1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
4
3
20

5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
5,00
5,00
5,00
20,00
15,00
100,00

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La mayor parte de las especies registradas en el punto de observación son tolerantes a las
acciones antropogénicas, se encuentran en bosques secundarios o bosque natural con un alto
nivel de intervención, a excepción del “tucán” (Ramphastos tucanus) que visita estos sitios
en busca de alimento o como paso hacia otros relictos boscosos.
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Analizando los tres puntos de muestreo no muestran diferencia marcada en la riqueza, es
decir las especies de avifauna presentadas son tolerantes a las acciones antropogénicas. La
poca variabilidad en el registro de la riqueza de la avifauna confirma alteraciones en los
hábitats, indica que la cobertura vegetal de las áreas de muestreo cualitativas corresponde a
bosque secundario en regeneración y zonas de cultivos.
 Abundancia Absoluta y Relativa

Se registró en los puntos cuantitativos un total de 341 individuos; el orden con mayor
abundancia fue el de los Passeriformes con un total de 140 individuos y seis familias, seguido
de los Psittaciformes con 62 individuos y una familia, luego los Piciformes con 31 individuos
y tres familias. Con respecto a las familias Icteridae obtuvo el mayor número de individuos
con 95, seguido de Psittacidae con 62, luego Tyrannidae con 22 y Thraupidae con 18. Ver
Anexo de Información Complementaria Biótica.

Las especies más abundantes fueron: la oropéndola (Psaracolius angustifrons) con 60
individuos, luego el periquito Forpus xanthopterygius y cacique Cacicus cela con 30, la lora
Aratinga weddellii con 23, el tirano Tyrannus melancholicus con 15 individuos y la monja
Monasa nigrifrons con 10. El resto de especies obtuvieron menos de 10 individuos. Ver
Figura Nº 3.4.25.

FIGURA Nº 3.4.25.- ABUNDANCIA ABSOLUTA DE INDIVIDUOS REGISTRADOS POR ESPECIE
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Threne tes niger
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Ard ea alba
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Nyctidromus a lbicollis

Psarocoliu s decumanus

Pterog lossus pluricinctu s

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Mesembrinis cayenn ensis

Cissop is leverian a

Pha eth ornis mala ris

Herpethothere s cach innan s

Thraup is palmaru m

Cya nocorax viola ceu s

Ramphocelus ictero notu s

Elan oides forficatus

Megascops watsonii

Campephi lus melan oleucos

Opi sthocomus ho azin

Daptrius a ter

Amazona amazonica

Ramphastos tuca nus

Bro tog eris cya noptera

Cathartes aur a

Coccycua min uta

Siryste s si bilator

Columbina talpacoti

Crotophag a a ni

Capito auroviren s

Crotophag a majo r

Coragyps atra tus

Patagio enas sub vina ce a

Thraup is episcopus

Ruporn is magniro stris

Bub ulcus ibis

Ortalis guttata

Cryptur ellus soui

Monasa nigrifron s

Cacicu s ce la

Ara ting a wedd ellii

Tyra nnus mel ancholicus

Forpus xa ntho pte ryg ius
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0

En cuanto a la abundancia relativa se tiene oropéndola (Psaracolius angustifrons) con 0,176
Pi, luego el periquito Forpus xanthopterygius (0,088 Pi), cacique Cacicus cela con 0,088 Pi,
la lora Aratinga weddellii con 0,067 Pi Fotografía Nº 3.4.28, el tirano Tyrannus
melancholicus con 0,044 Pi y la monja Monasa nigrifrons con 0,035. El resto de especies
obtuvieron menos de 0,029 Pi. Este resultado denota una dominancia de pocas especies. Ver
Figura Nº 3.4.26.

FIGURA Nº 3.4.26.- ABUNDANCIA RELATIVA DE INDIVIDUOS REGISTRADOS POR ESPECIE

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En cuanto al punto cualitativo no se realizó conteo de individuos por lo que este análisis no
aplica.

Fotografía Nº 3.4.28.- Perico Cabecioscuro (Aratinga weddellii)
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 Análisis Estadístico

Índice de Diversidad de Shannon y Simpson

Con los datos de los puntos cuantitativos se obtuvieron 59 especies y 314 individuos; datos
con los cuales se calculó una diversidad de H’= 3,33 equivalente a una diversidad alta, según
la interpretación de Magurran (1978). El Índice de diversidad de Simpson (D) fue de 0,06,
correspondiendo a una dominancia baja.

En la Tabla Nº 3.4.30 se muestran los resultados de diversidad para este sitio.

TABLA Nº 3.4.30.-ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER PARA LAS ESPECIES DE
AVES REGISTRADAS
Sitios

Site 1

Site 2

Total

Shannon H`
Simpson's Index

3,29
0,058

2,65
0,091

3,33
0,06

G:\PROGRA~1\BIO-DAP\AVES_BLOQUE46.TXT
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Curva de Acumulación e Índice de Chao 2 y Jack 1

Este análisis se realizó en base a los muestreos cuantitativos. El estimador Chao2, como
indicador de la estructura de la diversidad alfa, indica que la riqueza observada, de 59
especies correspondería al 92%, mientras que de acuerdo a Jack 1 al 80,82%. Ver Tabla Nº
3.4.31 y Figura Nº 3.4.27.

TABLA Nº 3.4.31.-ÍNDICE DE CHAO-1 PARA LOS PUNTOS DE MUESTREO
Puntos de
Muestreo

Cuantitativos

Total, de especies
registradas

59

Chao 2

64

Jack 1

Interpretación

73

Mediante el índice Chao en
el área de muestreo se puede
estimar 64 especies
probables, y de Jack 1 se
estima 73 especies

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 3.4.27.- ÍNDICE DE CHAO 2 Y JACK 1 PARA LOS PUNTOS DE MUESTREO
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Aspectos Ecológicos

Hábitat

En la zona estudiada se observa los siguientes ecosistemas: Sistemas Acuáticos, Zonas
Abiertas y Bosque Natural Intervenido. El ambiente que obtuvo mayor preferencia de las
especies fue el de Bosque Natural Intervenido y las Zonas abiertas con un total de 34 especies
(58%), como por ejemplo el tinamú Crypturellus soui, el gavilán Rupornis magnirostris, el
caracará Daptrius ater, la paloma Patagioenas subvinacea, el periquito Forpus
xanthopterygius, el cuco Coccycus minuta, el tucán Ramphastos tucanus, el carpintero
Melanerpes cruentatus Fotografía Nº 3.4.29), entre otras, seguidos por el hábitat de Zonas
Abiertas con 12 especies (20%) como por ejemplo la garza bueyera Bubulcus ibis, el
gallinazo negro Coragyps atratus, el garrapatero Crotophaga ani-Fotografía Nº 3.4.30,
luego el hábitat de Sistema Acuático con ocho especies (13%) siendo: la garza leonada
Tigrisona lineatum, la garza Ardea alba, el Martín pescador Chloroceryle aenea, entre otros.
El resto de preferencias de hábitat obtuvieron pocas especies.

Capítulo III

208

Fotografía Nº 3.4.29.- Carpintero (Melanerpes cruentatus), registrada en el bosque intervenido y áreas
intervenidas

Fotografía Nº 3.4.30.- Garrapatero piquiliso (Crotophaga ani), registrada en área intervenidas

El resto de especies se registraron en dos o en tres de los hábitats descritos. Ver Figura Nº
3.4.28.
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FIGURA Nº 3.4.28.- PREFERENCIA DE HÁBITAT DE LAS AVES REGISTRADAS

3; 5% 1; 2%
12; 20%

8; 13%
34; 58%

1; 2%

BNI

BNI, SA

BNI, ZA

BNI, ZA, SA
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ZA

Nota: ZA= Zonas Abiertas; BNI= Bosque Natural Intervenido; SA= Sistema Acuático
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Preferencias Alimenticias

Las especies identificadas presentaron 13 gremios alimenticios: frugívoros, insectívoros,
omnívoros, carroñeros, nectarívoros, herbívoros, semillívoros, raptor diurno, raptor
nocturno, piscívoros, pequeños invertebrados, pequeños vertebrados y aquellos que
comparten estas dos últimas categorías; donde hay una dominancia de tres gremios tróficos:
Insectívoro (30%), Frugívoro (25%) y Omnívoro (14%), el resto de gremios presentaron
entre cinco y una especie y un bajo porcentaje, que en conjunto representan el 31% del total
registrado. Ver Figura Nº 3.4.29.

FIGURA Nº 3.4.29.- GREMIOS ALIMENTICIOS DE LAS ESPECIES DE AVES REGISTRADAS
1; 2%

1; 2%

1; 2% 2; 3% 2; 3%
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Capítulo III

210

Pvinv

RapD

RapN

Sem

Los insectívoros, presentaron (18 especies); entre ellas las de las familias Cuculidae, Picidae,
Tyrannidae entre otras Fotografía Nº 3.4.31; sin embargo, hay que señalar que apenas se
registró una especie de la familia Thamnophilidae.

Fotografía Nº 3.4.31.- Tirano (Myozetetes cayanensis)

Las especies frugívoras (15 especies) son dispersoras de semillas y ayudan a la regeneración
del bosque. Entre estas especies se citan a los de las familias Cracidae “pavas”, Columbidae
“palomas” Fotografía Nº 3.4.32, Psittacidae “loros” Fotografía Nº 3.4.28, Ramphastidae
“tucanes” y algunas aves de la familia Thraupidae “tangaras”. La presencia de frugívoros
varia de una estación a otra, debido a la fructificación y disponibilidad de alimento en el
bosque.

Fotografía Nº 3.4.32.- Tórtolita (Columbina talpacoti)
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Entre las especies que se incluyen en un gremio poco representativo es el Martín pescador
enano (Chloroceryle aenea-Fotografía Nº 3.4.33).

Fotografía Nº 3.4.33.- Martín pescador enano (Chloroceryle aenea)

 Endemismo

Durante el presente estudio no se encontraron especies endémicas.
 Sensibilidad y Especies Indicadoras

Se identificó en la zona de estudio un número mayor de especies con sensibilidad baja, con
34 especies que representan el 58% del total, 21 especies con una sensibilidad media que es
el 35% y cuatro especies de sensibilidad alta (7%). Las especies de alta sensibilidad son
vulnerables y sensibles a cualquier actividad extractiva, como es el caso de: “paloma”
(Columba

subvinacea)

“colibrí”

(Phaethornis

malaris),

“arasaris”

pluricinctus) y el “tucán” (Ramphastos tucanus). Ver Figura Nº 3.4.30.
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(Pteroglossus

FIGURA Nº 3.4.30.- SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES DE AVES REGISTRADAS
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018

Los indicadores biológicos se han utilizado para generar información que permite mantener
la integridad ecológica de los ecosistemas, utilizando a la fauna como organismos sensibles
al cambio (Karr, 1982), en donde cambios acontecidos en éstos, se relacionan directamente
con lo que está sucediendo en su hábitat. Para el presente estudio no se ha obtenido
indicadoras de zonas boscosas de las familias Dendrocolaptidae y Furnariidae) pero se
registró al hormiguerito plateado (Sclateria naevia-Fotografía Nº 3.4.34) indicador de que
existen cuerpos de agua cercanos. Se ha identificado indicadores de zonas alteradas, en este
caso de la familia Tyrannidae (Tyrannus melancholicus), Cathartide (Coragyps atratus),
Cuculidae (Crotophaga ani), Icteridae (Cacicus cela y Psaracolius angustifrons).

Fotografía Nº 3.4.34.- Hormiguerito Plateado; Sclateria naevia
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 Estado de Conservación

De acuerdo a la revisión de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) del año 2016, se determinó que las 56 especies se encuentran en la
categoría de menor preocupación (LC), el tucán Ramphastos tucanus se encuentra en la
categoría de Vulnerable (VU) y dos especies no se encuentran reconocidas como especies
(Forpus xanthopterygius y Dryocopus lineatus).

En tanto que según el análisis del Convenio Internacional para el Tráfico Ilegal de Especies
(CITES) del año 2017, se identificaron 14 especies en el Apéndice II del orden
Falconiformes, Psittaciformes, Strigiformes – Fotografía Nº 3.4.35 y de las familias
Ramphastidae y Trochilidae-Fotografía Nº 3.4.36; como se muestra en la Tabla Nº 3.4.32.

Fotografía Nº 3.4.35.- Autillo del Amazonas (Megascops watsonii)

Fotografía Nº 3.4.36.- Ermitaño (Phaethornis hispidus)
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TABLA Nº 3.4.32.-ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE AVES REGISTRADAS
Especies

Nombre Común

UICN, 2016

CITES, 2017

Rupornis magnirostris
Elanoides forficatus
Daptrius ater
Herpethotheres cachinnans
Falco rufigularis
Megascops watsonii
Aratinga weddellii
Forpus xanthopterygius
Brotogeris cyanoptera
Amazona amazonica
Threnetes niger
Phaethornis malaris
Phaethornis hispidus
Ramphastos tucanus
Dryocopus lineatus

Gavilán Caminero
Elanio Tijereta
Caracara
Halcón Reidor
Halcón Murcielaguro
Autillo del Amazonas
Perico Cabecioscuro
Periquito Aliazul
Perico Alicobáltico
Amazona Alinaranja
Barbita Colipálida
Ermitaño Piquigrande
Ermitaño Piquigrande
Tucán Goliblanco
Carpintero

--------------NR
----------VU
NR

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
---

UICN (2016) LC= Menor Preocupación; VU=Vulnerable
CITES (2017) Apéndice II = Especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies generalmente
no comercializadas. https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2016-068-A.pdf
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Especies Migratorias
Se registró una especie migratoria austral “Tirano tropical” (Tyrannus melancholicus).
 Uso del Recurso

La mayor parte de las especies registradas no tienen ningún uso en las comunidades cercanas,
a excepción de la lora amazonica (Amazona amazonica) y el loro (Forpus xanthopterygius)
que algunos pobladores lo tienen de mascota.
 Conclusiones



La riqueza ornitológica registrada en el área de influencia de las plataformas
proyectas MDC50-MDC40, fue de 59 especies de aves, 52 géneros, 29 familias y 19
órdenes. Este valor representa aproximadamente el 3,70% del total de especies
registradas para el Ecuador continental y el 12,79% de las aves registradas en Bosque
Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonía.



Las especies más abundantes fueron: la oropéndola (Psaracolius angustifrons) con
60 individuos, luego el periquito Forpus xanthopterygius y cacique Cacicus cela con
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30, la lora Aratinga weddellii con 23, el tirano Tyrannus melancholicus con 15
individuos y la monja Monasa nigrifrons con 10, especies características de
ambientes alterados y estadios de vegetación intervenida.


La diversidad obtenida mediante el índice de Shannon Wiener, indica una diversidad
media.



En lo que se refiere a sensibilidad, el área de estudio está compuesta en su mayoría
por especies con sensibilidad Baja y Media, lo que demuestra que se encuentran
alterados por la intervención humana, desbroce de bosque para la implantación de
pastos y cultivos.



De acuerdo con la UICN (2016), se identificó una especie Vulnerable (Ramphastos
tucanus).



En el presente monitoreo no se identificaron especies indicadoras de áreas boscosas
al contrario se identificaron especies indicadoras de zonas disturbadas como:
Tyrannus melancholicus, Crotophaga ani, Coragyps atratus, Psaracolius
angustifrons los mismos que tienden a registrarse en numerosos grupos.



Los valores de estimación obtenidos mediante el índice Chao2 y Jacknife 1 indican
que se ha estimado un 92% y 80,82% de la riqueza general del área ornitológica
infiriendo que el esfuerzo de muestreo fue adecuado.



La composición ornitológica que habita en el área de influencia sobrevive en el
bosque intervenido adyacente a la plataforma proyectada MDC50 y los rastrojos de
vegetación nativa por lo que estos son importantes para la conservación de la
avifauna.

3.4.3.3 Herpetofauna
 Introducción

Los anfibios y reptiles constituyen un porcentaje representativo de la diversidad de
vertebrados terrestres en el Neotropico; a su vez la región Neotropical tiene una riqueza de
especies de anfibios y reptiles mayor que cualquier otra región del planeta; (Duellman 1988),
las comunidades biológicas más diversas se encuentran en la región amazónica y que
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comprende a los bosques siempre verdes de tierras bajas considerándose, así como reservorio
biológico de anfibios y reptiles. Aunque a menudo los anfibios y reptiles suelen estar
escondidos son componentes muy importantes de sus ecosistemas y por su sensibilidad
merecen atención substancial. Son considerados como valiosos indicadores de calidad
ambiental y juegan múltiples papeles funcionales dentro de los ecosistemas acuáticos y
terrestres (Blaustein et al., 1990). Como parte de la crisis de la biodiversidad general, muchas
poblaciones de anfibios han decrecido y sufrido reducciones en distribución (Blaustein et
al., 1995) Desafortunadamente se carece de los inventarios y análisis detallados necesarios
para confirmar los patrones y elucidar las causas del decrecimiento de anfibios. Debido a
que las poblaciones de anfibios típicamente fluctúan, solamente los conjuntos de datos a
largo plazo proporcionan el poder estadístico necesario para determinar si una población es
estable (Pechmann et al., 1994).
 Sitios de Muestreo

El área de influencia del Proyecto se ubica en la Amazonía Ecuatoriana, en la provincia de
Orellana, cantón Coca en la parroquia Unión Milagreña, comunidad Quichua Huamayacu.
El área de estudio oscila en un rango altitudinal de 243 y 262 msnm, corresponde al piso
zoogeográfico tropical oriental (Albuja et al. 2012) y al ecosistema de Bosque siempreverde
de penillanura del sector del Napo-Curaray (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013).

El área en estudio se caracteriza por presentar una vegetación intervenida existen remantes
y parcelas de bosque en regeneración. Los remanentes de bosque muestran evidencia de tala
selectiva con un dosel semiabierto, no existe abundante cantidad de epifitas y se ubica en
una topografía regular con una inclinación menor a quince grados con cuerpos de agua
cercanos al área de estudio. (Rio Huamayacu y la Quebrada Basura), se evidencia actividad
agrícola.
Para analizar la herpetofauna se establecieron cuatro puntos de muestreo, dos cuantitativos
(MDC-50; MDC-40) en el cual se realizó un transecto de 500x2 respectivamente y dos
puntos cualitativos (MDC-20; MDC40-50)

ubicados en el área de influencia directa del

Proyecto. Ver Tabla Nº 3.4.33.
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TABLA Nº 3.4.33.- PUNTOS DE MUESTREO PARA EL ESTUDIO DE LA HERPETOFAUNA
Punto de
estudio

Coordenadas
UTM

Fecha
X

MDC-50
MDC-40
15-18
/12/2017

MDC-50
recorrido
MDC-20
recorrido

Tipo de Muestreo
Y
Cuantitativo

I

294670

9952044

F

294891

9952417

I

294759

9954361

F

294959

9954391

I

295938

9952996

Cualitativo

F
I
F

294645
297460
295592

9951500
9954693
9953865

Cualitativo

Cuantitativo

Técnica de
Muestreo
Transectos para
registro visual o
auditivo (MDC-50;
MDC40),

Recorridos o
caminatas libres

Hábitat dominante

Bosque secundario
Bosque secundario
Cultivo y remantes de
bosque en regeneración
natural
Cultivo

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Muestreos Cuantitativos:



MDC-50. Comprende bosque secundario en regeneración natural evidencia de tala
selectiva con dosel semiabierto y sin gran cantidad de epífitas, topografía regular y
presencia de un cuerpo de agua. Fotografía Nº 3.4.37 y 3.4.38.

Fotografía Nº 3.4.37.- (Punto Cuantitativo MDC-50)
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Fotografía Nº 3.4.38.- (Punto Cuantitativo MDC-50)



MDC-40. _Remante de bosque secundario en regeneración natural, con dosel
semiabierto sin gran cantidad de epifitas, topografía regular con la presencia de
cuerpos de agua derivados de un cuerpo de agua de mayor caudal. Fotografía Nº
3.4.39.

Fotografía Nº 3.4.39.- Punto Cuantitativo MDC-40

Muestreos Cualitativos


MDC50: Área altamente intervenida, con actividad antrópica, como cultivos, muy
pocos remanentes de bosque; sin embargo, también se pudo observar cuerpos de
agua. La mayor parte de este punto corresponde al trayecto de la carretera de tercer

Capítulo III

219

orden que comunica la comunidad de Huamayacu con los sectores aledaños.
Fotografía Nº 3.4.40 – Nº 3.4.41.

Fotografía Nº 3.4.40.- Punto Cualitativo MDC40-50

Fotografía Nº 3.4.41.- Punto Cuantitativo MDC40-50



MDC-20: El área se presenta con intervención antrópica, en su mayoría zonas
agrícolas, corresponden áreas abiertas y muy escasos remanentes de bosque. Ver
Fotografía Nº 3.4.42.
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Fotografía Nº 3.4.42.- Punto Cualitativo MDC-20

 Riqueza y Abundancia Absoluta General

El área de estudio en general reportó un total de 84 individuos pertenecientes a 11 especies
de anfibios y nueve especies de reptiles. Los anfibios se agrupan en seis familias del orden
Anura (sapos y ranas) y los reptiles se agrupan en cuatro familias del suborden Sauria
(lagartijas) y dos familias del suborden Serpentes (serpientes), y una familia del orden
Crocodilia. Tabla N° 3.4.34.

TABLA Nº 3.4.34.- LISTADO DE ESPECIES REGISTRADAS
N°

Orden/ Suborden

Familia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura

Aromobatidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Leptodactylidae
Hylidae
Hylidae
Craugastoridae
Bufonidae
Hylidae
Centrolenidae

12
13

Squamata Sauria
Squamata Sauria
Squamataofidios
Squamata Sauria
Squamata -sauria

Iguanidae
Gymnopthalmidae

14
15
16
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Colubridae
Boidae
Shaepharodactylidae

Especie
ANFIBIOS
Allobates femoralis
Boana fasciatus
Boana lanciformes
Boana nympha
Leptodactylus wagneri
Osteocephalus planiceps
Phyllomedusa vaillanti
Pristimantis peruvianus
Rhinella marina
Scinax rubra
Teratohyla midas
REPTILES
Anolis trachyderma
Cercosaura oshaugnesi
Chironius fuscus
Epicrates cenchria
Gonatodes humeralis

221

Abundancia

Tipo de
Registro

2
1
15
3
4
3
1
5
6
11
9

Visual
Visual
Visual
Visual
Visual
Visual
Visual
Visual
Visual
Auditivo
Visual

2
5

Visual
Visual

1

Visual

1
1

Visual
Visual

N°

Orden/ Suborden

Familia

Especie

Abundancia

17
18
19
20

Squamata Serpentes
Squamata-sauria
Squamata-sauria
Crocodilia

Colubridae
Gymnopthalmidae
Scincidae
Alligatoridae

Imantodes cenchoa
Loxopholis parietalis
Mabuya nigropunctata
Palelosuchus trigonatus

1
7
1
1

Tipo de
Registro
Visual
Visual
Visual
Visual

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La mayor riqueza de anfibios se concentra en la familia Hylidae (ranas arbóreas) con seis
especies registradas. La mayor abundancia de anfibios se concentra en la familia Hylidae
con 34 individuos, seguida por Centrolenidae con 9 individuos. Otras familias presentes en
el área fueron: Craugastoridae (ranas cutines), Dendrobatidae (ranas venenosas),
Leptodactylidae (ranas terrestres) y (ranitas puntonas) Ver Figura Nº 3.4.31. Para reptiles la
mayor concentración de especies corresponde a la familia Gymnopthalmidae y Colubridae
con 2 especies respectivamente la abundancia de reptiles se concentra en la familia
Gymnopthalmidae con 13 individuos seguido por la familia Iguanidae con 2 individuos las
demás familias no sobrepasaron 1 individuo. Ver Figura Nº 3.4.32.

FIGURA Nº 3.4.31.- RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES POR FAMILIA DE ANFIBIOS

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 3.4.32.- RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES POR FAMILIA DE REPTILES

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Riqueza y Abundancia Absoluta por Punto de Muestreo

Plataforma proyectada MDC-50

Se registró para el punto MDC-50 un total de 13 especies correspondientes a 8 familias,
siendo la familia Hylidae la que mayores especies concentro con 4 especies registradas,
seguido por la familia Gymnopthalmidae y Colubridae con 2 especies respectivamente, las
familias restantes no sobrepasan una especie para cada una. Con respecto a la abundancia
la familia Hylidae concentro el mayor número de individuos seguido de la familia
Gymnopthalmidae, la familia Sphaerodactylidae, Aromobatida, Colubridae. Ver Figura Nº
3.4.33.
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FIGURA Nº 3.4.33.- RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE HERPETOFAUNA POR FAMILIA PUNTO
MDC50

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Plataforma proyectada MDC-40

Se registró para el punto MDC-40 un total de 11 especies correspondientes a 9 familias,
siendo la familia Hylidae y Gymnopthalmidae las que mayores especies concentraron con 2
especies registradas, seguido por la familia Gymnopthalmidae y Colubridae con 2 especies
respectivamente, las familias restantes no sobrepasan una especie para cada familia. Con
respecto a la abundancia la familia Hylidae concentro el mayor número de individuos
seguido de la familia Gymnopthalmidae, Leptodactylidae, Craugastoridae, las demás
familias no registraron más de un individuo. Ver Figura Nº 3.4.34.
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FIGURA Nº 3.4.34.- RIQUEZA Y ABUNDANCIA ABSOLUTA DE HERPETOFAUNA POR
FAMILIA PUNTO DCM-40

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Abundancia Relativa

Plataforma proyectada MDC-50

La especie dominante en el área fue Gonatodes humeralis, con un Pi de 0,15 ind/sp, es decir
concentra el 15% de los registros seguido por las especies Boana lanciformes, Boana
nympha, Leposoma parietale, Osteocephalus planiceps con el 0.11 ind/sp respectivamente.
Otras especies acumularon 0,07 ind/sp como las especies Allobates femoralis y Cercosaura
oshaughnessyi. Ver Figura Nº 3.4.35.
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Pi

FIGURA Nº 3.4.35.- CURVA DE ABUNDANCIA-DIVERSIDAD DE HERPETOFAUNA EN EL
PUNTO DE MUESTREO DCM-50

0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Especies

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Plataforma proyectada MDC-40

La especie dominante en el área fue Boana lanciformis con un Pi de 0,29 ind/sp, es decir
concentra el 29% de los registros, seguido por la especie Teratohyla midas con un Pi de 0.21
ind/sp., le siguen las especies Leposoma parietale, Leptodactylus wagneri, Pristimantis
peruvianus con un Pi de 0.097 ind/sp respectivamente, las demás especies no representaron
un Pi significativo. Ver Figura Nº 3.4.36.
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FIGURA Nº 3.4.36.- CURVA DE ABUNDANCIA-DIVERSIDAD DE HERPETOFAUNA EN EL
PUNTO DE MUESTREO DCM-40

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Resultados Sitios de muestreo Cualitativos

En la mayoría de recorridos libres se obtuvieron registros directos e indirectos de especies
características de ambientes modificados que sobreviven con limitados recursos.

Punto MDC50: Se registró una especie de anfibio Scinax ruber y un reptil Paleosuchus
trigonatus.
Punto MDC-20: No se registró especies de anfibios y reptiles.

Especies Importantes para la Conservación

Las especies registradas en los muestreos cualitativos no son importantes para la
conservación.

Especies de Interés Económico

En diálogos informales con personas de la comunidad se corroboró que no constituyen las
especies registradas en los muestreos cualitativos algún interés económico.
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Sensibilidad y Especies de Distribución Restringida

Los registros de herpetofauna obtenidos de los muestreos cualitativos corresponden a
especies de baja sensibilidad, es decir que son especies características de ambientes
modificados, reducidos o aislados, donde sobreviven con recursos limitados, estas especies
se distribuyen en la mayor parte de la amazonia baja ecuatoriana y de Sudamérica.
 Análisis Estadístico

Índice de Diversidad de Shannon

El índice estimado en el área de influencia del proyecto corresponde a una Diversidad Baja
con un valor de 1,25, en contraste con los valores específicos obtenidos para cada punto
MDC-50 con un valor 1,11 y MDC-40 con un valor de 1,04 consideradas también como
diversidades bajas. Ver Tabla Nº 3.4.35.

TABLA Nº 3.4.35.- ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER PARA LAS ESPECIES DE
ANFIBIOS Y REPTILES REGISTRADAS
Index
Shannon H' Log Base 10,
Shannon Hmax Log Base 10,
Shannon J'

MDC-50
1,056
1,114
0,948

MDC-40
0,876
1,041
0,842

Total
1,093
1,255
0,871

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Índice de Chao 1 y Curva de Acumulación

El número de especies de herpetofauna probables en el área de estudio es de 30,20 según la
estimación del Índice Chao 1. El número de especies alcanzado en el muestreo actual (20
especies) correspondería al 66% del total de especies esperadas (Figura N° 3.4.37).

La curva alcanzada con 20 especies muestra una tendencia creciente lo que se presume que
con un incremento de muestras y días de muestreo la riqueza de la herpetofauna del área
probablemente aumentara. La Figura Nº 3.4.38 representa la curva de acumulación de
especies alcanzada y la estimada según Chao 1.
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FIGURA Nº 3.4.37.- ESTIMADOR CHAO 1

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

FIGURA Nº 3.4.38.- CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE LA HERPETOFAUNA EN EL
ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Aspectos Ecológicos

Hábitat

Doce especies fueron reportadas únicamente dentro de los remanentes forestales, entre ellas
las ranas: Allobates femoralis, Anolis trachyderma, Cercosaura oshaugnessyi, Chironius
fuscus, Epicrates cenchria cenchria, Gonatodes humeralis, Imantodes cenchoa, Leposoma
parietale, Mabuya nigropunctata, osteocephalus planiceps, Phyllomedusa vaillanti y
Teratohyla midas (Fotografía Nº 3.4.43).
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Doce especies, se reportaron tanto en ambientes forestales como en zonas de cultivos, entre
ellas Boana fasciatus, Boana lanciformis, Boana nympha, Leptodactylus wagneri,
(Fotografía Nº 3.4.44), Pristimantis peruvianus. Únicamente tres especies se asocian de
manera exclusiva a ambientes intervenidos cercanos a cuerpos de agua: Scinax ruber,
Rhinella marina, y Paleosuchus trigonatus.

La distribución porcentual de las preferencias de hábitat de la herpetofauna se representa en
la Figura Nº 3.4.39.

FIGURA Nº 3.4.39.- HÁBITAT PREFERENCIAL DE LA HERPETOFAUNA REGISTRADA

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Fotografía N° 3.4.43.- Teratohyla midas, especies registrada en remanentes forestales
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Fotografía N° 3.4.44.- Leptodactylus wagneri. Especie registrada en remanentes forestales y cultivos

Nicho Trófico

Los anfibios y reptiles son consumidores secundarios, permiten el flujo energético mediante
la incorporación de su dieta dentro de la cadena alimenticia generando un flujo de energía
(Heyer et al. 1994).

La mayoría de anfibios y reptiles registradas son insectívoros o carnívoros generalistas. Las
ranas Allobates femoralis (AROMOBATIDAE), suelen ingerir algunos tipos de insectos; sin
embargo, tienen preferencia por hormigas (FORMICIDAE) y termitas (Rodríguez y
Duellman 1994). Las serpientes Imantodes cencho cenchoa, tiene una alimentación
generalista (Ver Fotografía N° 3.4.45). En contraste con la especie Chironius fuscus que se
alimenta de roedores principalmente al igual que la especie Epicrates cenchria cenchria.

De manera general las especies registradas tienen una dieta variada que comprende, insectos
y pequeños vertebrados.
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Fotografía N° 3.4.45.- Imantodes cenchoa se alimenta principalmente de Moluscos

Actividad Diaria y Distribución Vertical

Según la información recopilada en campo y la revisión de bibliografía especializada sobre
las especies registradas (Duellman, 1978; Ron et al., 2006), se identificó cinco grupos de
acuerdo con el período de actividad y estrato de vegetación que utilizan la herpetofauna
registrada: diurnos terrestres, diurnos arbóreos, nocturnos terrestres y nocturnos arbóreos.
Ver Figura Nº 3.4.40.



Diurnos terrestres: Especies forrajeadoras activas, que realizan su actividad a nivel
del suelo, hojarasca y a orilla de esteros durante el día. Pertenecen a este grupo las
especies, Chironius fuscus, Leposoma parietale, Gonatodes humeralis Fotografía
Nº3.4.46, Cercosaura Oshaugnesyi y Allobates femoralis.
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Fotografía N° 3.4.46.- Gonatodes humeralis



Diurnos arbóreos: Especies que realizan su actividad sobre la vegetación de estrato
medio a alto, y regulan su temperatura mediante la exposición a la luz solar.
Pertenecen a este grupo Anolis trachyderma Fotografía Nº 3.4.47, Mabuya
nigopuctata.

Fotografía N° 3.4.47.- Anolis trachyderma s, lagartija arbórea



Nocturnos terrestres: Especies que realizan su actividad a nivel de la hojarasca del
bosque o suelo de zonas abiertas durante la noche, Leptodactylus wagneri-Fotografía
Nº3.4.48, Rhinella marina, Epicrates cenchria cenchria, Pristimantis peruvianus,
Scinax rubra. (Ver Fotografía Nº 3.4.48).
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Fotografía N° 3.4.48.- Leptodactylus wagneri, Nocturno terrestre



Nocturnos acuáticos: Especies que se desarrollan en cuerpos de agua
exclusivamente: se incluye la especie Paleosuchus trigonatus.



Nocturnos arbóreos: Especies que realizan su actividad en sustrato herbáceo,
arbustivo o arbóreo durante la noche. Pertenecen a este grupo las especies Boana
fasciatus,

Boana

lanciformis,

Boana

nynpha,

Osteocephalus

planiceps,

Phyllomedusa vaillanti (Fotografía Nº 3.4.49), Teratohyla midas y Imantodes
cenchoa cenchoa.

Fotografía N° 3.4.49- Phyllomedusa vaillant. Rana arbórea
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FIGURA Nº 3.4.40.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HERPETOFAUNA REGISTRADA SEGÚN
HÁBITO Y DISTRIBUCIÓN VERTICAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Modos Reproductivos

Según la clasificación de algunos autores (Duellman y Trueb 1994, Wells 2007), en el área
de estudio se reportan seis modos reproductivos, detallados a continuación:

Modo 1: Los huevos son colocados directamente en el agua en pozas estancadas y las larvas
al nacer se desarrollan en este medio. Bajo este modo se registran cuatro especies de la
familia Hylidae. Ver Fotografía Nº 3.4.50.

Fotografía N° 3.4.50.- Boana nympha. Rana arborícola
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Modo 8: Huevos suspendidos en nidos de espuma sobre el agua, al eclosionar las larvas caen
al agua y se desarrollan. Bajo este modo reproductivo se registra una especie de la familia
Leptodactylidae. Ver Fotografía Nº 3.4.51.

Fotografía N° 3.4.51.- Rana terrestre nocturna. Leptodactylus wagneri

Modo 14: Huevos colocados en nidos terrestres, al eclosionar las larvas son transportadas
por un adulto al agua. Bajo este modo reproductivo se registra la familia Aromobatidae. Ver
Fotografía Nº 3.4.52.

Fotografía N° 3.4.52.- Rana venenosa, Allobates femoralis
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Modo 17: Huevos colocados en tierra, bajo la hojarasca, troncos o raíces; y el desarrollo es
directo, sin fase larvaria. Este modo reproductivo está presente en una especie de la familia
Craugastoridae. Ver Fotografía Nº 3.4.53.

Fotografía N° 3.4.53.- Rana terrestre, Pristimantis peruvianus

Modo 18: Huevos colocados en la vegetación sobre cuerpos de agua estancada, al nacer los
renacuajos caen al agua y completan su desarrollo. Con este modo se ha reportó dos especies
de Hylidae: Osteocephalus planiceps y Phyllomedusa vaillantii (Ver Fotografía Nº 3.4.53).

Fotografía N° 3.4.54.- Rana arborícola Osteocephalus planiceps
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Los reptiles registrados presentan un modo reproductivo ovíparo, es decir que las especies
colocan los huevos en cavidades de troncos, raíces o suelo de donde nacen crías que se
desarrollan sin cuidado parenteral esto incluye los órdenes Reptilita Subórdenes (Squamata
Sauria – Squamata serpentes y Crocodilia.
 Sensibilidad

La herpetofauna, en particular los anfibios, son considerados grupos altamente sensibles
(Wells, 2007; Alfords y Richards, 1999).

Para el análisis de sensibilidad de las especies se tomó en consideración ciertas
características ecológicas, como el tipo de hábitat de preferencia de las especies, su
distribución, su modo de reproducción. Determinándose con sensibilidad media a cinco
especies entre ellos: Allobates femoralis, Anolys trachyderma, Boana nympha, Epicrates
cenchria cenchria, Paleosuchus trigonatus la particularidad de estos es que se enmarcan
dentro en la categoría CITES II, la misma en la que se incluyen especies que no se encuentran
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar
una utilización incompatible con su supervivencia.

Las demás especies reportadas en el área presentan amplia distribución, son característicos
de ambientes secundarios e intervenidos y no se encuentran en ninguna categoría CITES y
se consideró para este estudio una sensibilidad Baja para estas especies.
 Especies Indicadoras

De acuerdo con lo establecido por Pearman (1997) y Vitt et al. (1998), una buena calidad
ambiental en ecosistemas forestales tropicales, puede estar determinada por la presencia y
una abundancia representativa de especies de lagartijas umbrófilas de la familia
Gymnophthalmidae y ranas forestales de la familia Craugastoridae. Grupos particularmente
sensibles a cambios en el ambiente.

En el área solo se registró una especie de Gymnophthalmidae, Cercosaura oshaughnessyi y
una especie del género Pristimantis. No se reportó en general, una riqueza representativa de
estas familias en el área, cabe recalcar que la especie Teratohyla midas es una especie que
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habita en la en la rivera de riachuelos dentro de bosque primario (Lynch y Duellman 1973,
Toft y Duellman 1979) de tal forma que el área donde fue encontrado relativamente se
encuentra en buen estado.
 Especies Importantes registradas en el Área de Estudio

Todas las especies reportadas como amenazadas de extinción, endémicas e indicadoras de
calidad ambiental, son de interés o de importancia de conservación.

Se consideran como especies de importancia para el área, aquellas de sensibilidad media y
que se encuentran en bosques secundarios como: Allobates femoralis, Anolys trachyderma,
Boana nympha, Epicrates cenchria cenchria, Paleosuchus trigonatus por estar protegidas
en apéndice II de CITES. También Teratohyla midas puede ser considerada sensible ya que
depende su supervivencia de las características de un sistema acuático lotico y no
contaminado siendo característica de ambientes en buen estado.
 Estado de Conservación

No se reportaron especies de herpetofauna amenazadas de extinción según criterios de la
UICN (2017) y listas rojas nacionales (Ron et al., 2016; Carrillo et al., 2005). Una especie
se encuentra en la categoría Casi Amenazada Boana nynpha (HYLIDAE), dos especies no
evaluadas, y el resto de las especies se encuentran en la categoría Preocupación menor

Las especies Allobates femoralis, Anolys trachyderma, Boana nympha, Epicrates cenchria
cenchria, Paleosuchus trigonatus califican en Apéndice II de CITES.
 Uso del Recurso

Se realizó entrevistas a los moradores de la comunidad Kichwa huamayacu y se pudo
conocer que no se usa la herpetofauna para comercio o alimentación.
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 Discusión

El análisis cuantitativo muestra un mayor número de ranas comunes arborícolas tanto en
riqueza como en la abundancia; sin embargo, estas ranas son altamente colonizadores y por
lo general se las encuentra en habitas intervenidos y que hacen uso del hábitat como zonas
abiertas y posas estacionales por su modo de reproducción, en especial las ranas del género
Boana (Duellman, 1988). Los resultados del estudio cualitativo muestran un alto impacto
hacia la herpetofauna local, pero se pudo observar alta adaptabilidad de las especies a los
hábitats intervenidos, pues ellas suelen presentarse con mucha frecuencia en bosques y áreas
alteradas.

Especies con alto potencial de sensibilidad por su estado de conservación y destrucción de
su hábitat corresponde a la especie Paleosuchus trigonatus si bien no fue registrada dentro
de los transectos establecidos, es meritorio hacer énfasis en la presencia de esta cerca de
cuerpos de agua, que a pesar de la intervención humana ha logrado establecer su territorio y
desarrollarse con normalidad.
 Conclusiones



Con un esfuerzo de muestreo de 32 horas/persona, se registró un total de 20 especies
de herpetofauna en el área del Proyecto, 11 especies de anfibios y nueve especies de
reptiles. La subunidad del transecto con mayor representatividad herpetológica fue
MDC-50; sin embargo, los valores generales de diversidad para este punto son bajos.



El grupo herpetológico con mayor representatividad en el área fue la familia Hylidae
(ranas arbóreas), con especies presentes en ambientes forestales e intervenidos.



La especie dominante en el área fue la rana Hypsiboas lanciforme predominante de
bosque secundario, áreas abiertas e intervenidas.



Según los resultados obtenidos en la curva de acumulación de especies y el estimador
Chao 1, la riqueza reportada representaría un 66% del total estimado para el área del
proyecto.
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El área de influencia directa del proyecto, en general, posee baja sensibilidad para la
herpetofauna, con un alto registro de especies generalistas. La sensibilidad media
está dada para cuatro especies catalogadas en la CITES.



La variedad de ambientes en el área está representada por diversidad de preferencias
de hábitat, distribución vertical y modos reproductivos de las especies.



El punto MDC-50 se presenta como el más diverso sin embargo corresponde a
Bosque intervenido con áreas abiertas.



Para disminuir los impactos negativos inherentes a las actividades del Proyecto,
sobre la comunidad herpetológica local, es necesario conservar zonas boscosas donde
se registraron especies importantes, por su complejidad en el modo de reproducción.

3.4.3.4 Ictiofauna
 Introducción

La Ictiofauna de América del Sur es la más diversa del mundo (Reis et al, 2016). A lo largo
de los años muchos autores han estimado diversos valores para el número total de especie
de peces del Neotropico. El Check List of the Fresh water Fishes of South and Central
América (CLOFFSCA) (Reis et al., 2003) estimó la existencia de 6025 especies, siendo este
valor conservador debido al elevado número de especies descritas en estos últimos años,
superando las 900 especies de peces. (Reis., 2013) siendo el valor más realista el estimado
de 8000 especies por Schaefer (1998).

Dentro de este ámbito Ecuador se destaca por presentar una alta diversidad con 951 especies
continentales representando el 7.8 % de peces de agua dulce del mundo y el 21 % de peces
de Sudamérica, ocupando el quinto lugar en diversidad de peces (Barriga, 2012). Esta alta
diversidad está relacionado por la mistura de hábitats que albergan la región Costa,
Interandina o sierra y Amazónica, esta última presenta una variedad de cuerpos de agua
entre ríos, quebradas y lagos, influenciados por el ciclo hidrológico (pulso de inundación),
descarga de sedimentos proveniente de los andes, alta tasa de producción primaria y diversos
procesos ecológicos que influyen en la composición, abundancia y biomasa de los peces, así
como en sus aspectos biológicos como crecimiento, reproducción y alimentación (LoweMc Conell, 1964; Junket al., 1989; Galacatos et al 2004; Laraque et al., 2009). En la Región
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Amazónica Ecuatoriana (RAE) destacan las zonas ictiohidrográficas del Napo con 680
especies, seguido por la zona Morona-Santiago con 143 especies de peces (Barriga, 2012),
siendo las principales zonas donde se han realizados diversos estudios relacionados con su
ictiofauna; Saúl (1975) realizó uno de los primeros registros con 101 especies para la parte
alta de la cuenca del Napo, posteriormente Stewart et al. (1987) registró 473 especies
abarcando la zonas baja, Galacatos et al. (1996), incremento el número de peces con estudios
de los lagos de la cuenca del Napo, y actualmente se realizan estudios que tratan de explicar
los diferentes procesos ecológicos que influyen en la distribución de peces (Stewart et al.
2002; Galacatos et al. 2004 y Laraque et al., 2009) y así comprender los impactos producidos
por la actividad humana.

El estudio de ictiofauna como indicador de integridad biológica se ha venido desarrollando
en los últimos años en diferentes países del mundo (Miller et al. 1988; Rodríguez-Olarte y
Taphron 1995; Araujo 1998; Dauwalter, 2003; Bozzetti y Schulz 2004; Ferreira y Casatti
2006; Pinto y Araujo 2007; Viera y Shibatta 2007; Rodríguez-Olarte et al 2007; JaramilloVilla y Caramschi 2008) debido al incremento de impactos ambientales por actividad
humana, ya sea por deforestación, hidroeléctrica, minería, petróleo e introducción de
especies invasivas (Reis et al, 2013), siendo considerados como una herramienta para
monitorear, caracterizar y definir la calidad del agua de las quebradas, ríos y lagos. (Aguilar
2005).

Los peces tienen una alta trascendencia socioeconómica, siendo la pesca, la actividad
económica y de subsistencia más importante (Araujo et al., 2007, Pinilla, 2005) y la principal
fuente de proteínas para los pobladores amazónicos (Goulding 1980); otra característica
importante es su capacidad de bioacumular diferentes sustancias inorgánicas que se
depositan en los ambientes acuáticos que al ser consumidos por los pobladores locales son
transmitidos, afectando la salud de mujeres, niños y personas mayores. (Ribeiro et al 1996;
Dorea 2003; Silva-Forsberg et al. 1999; Poully et al., 2012).
 Sitios de Muestreo

Mediante el reconocimiento de la zona de estudio, en función de la accesibilidad y la
importancia para la interpretación de los resultados, se determinó dos puntos de muestreo,
correspondiente a ambientes lóticos. La velocidad de la corriente de agua varía
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considerablemente, tanto en la quebrada como en el río. Sus cauces se encuentran
incrementados producto de las lluvias del momento (Tabla Nº 3.4.36).

TABLA Nº 3.4.36.- COORDENADAS DE UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CADA SITIO DE
MUESTREO CUANTITATIVOS, ESTABLECIDOS PARA LA COLECTA DE PECES DENTRO DEL
ÁREA DE ESTUDIO

Cuenca

Puntos de
Muestreo

Nombre

PMP 01
Napo
PMP 02

Coordenadas UTM
X

Y

Quebrada
Basura

295937

9952977

Río
Huamayacu

296074

Fecha de
Muestreo

Tiempo de
Muestreo

Tipo de
Muestreo

10h00 a

9953030

15/12/2017
15/12/2017

Cuantitativo
12h00
12h30 a
14h00

Cuantitativo

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Los sitios se describen a continuación:



PMP01 Quebrada Basura: Ambiente lótico de agua tipo negras; corriente moderada;
sustrato limoso, arcilloso con materia vegetal (hojarasca y palizada); amplitud del
cauce 7 m aproximadamente; profundidad de muestreo 40 cm. Poca cobertura
vegetal (arbusto y pastizal) (Fotografía Nº 3.4.55 y 3.4.56).

Fotografía Nº 3.4.55.- Sitio de Muestreo PMP01 Quebrada Basura. Aguas arriba
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Fotografía Nº 3.4.56.- Sitio de Muestreo PMP01 Quebrada Basura. Aguas abajo



PMP2 río Huamayacu: Ambiente lótico de agua tipo mixtas (negras y blancas);
corriente moderadamente rápida; amplitud del cauce 16 m aproximadamente;
sustrato limoso, arcilloso con palizada, profundidad máxima de muestreo 2 metros.
Escasa cobertura ribereña (Fotografía Nº 3.4.57 y 3.4.58).

Fotografía Nº 3.4.57.- Sitio de Muestreo PMP2 río Huamayacu. Aguas arriba
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Fotografía Nº 3.4.58.- Sitio de Muestreo PMP2 río Huamayacu. Aguas abajo

 Riqueza

Se registraron 449 individuos, pertenecientes a cuatro órdenes, siete familias y 26 especies
de peces. En general, el orden Characiformes, fue predominante con 21 especies de peces,
seguido por los órdenes Siluriformes y Cichliformes con dos especies respectivamente. Por
último, el orden Tetraodontiformes estuvo representada por solo una especie (Tabla Nº
3.4.37).

En Characiformes, la familia Characidade represento la mayoría de las especies de peces
colectadas, con 18 especies. Dentro los Siluriformes y Cichlidos representan
individualmente, con dos especies cada uno. El orden Cichliformes y Tetraodontiformes
contribuyeron de la misma manera, con una especie cada una (Tabla Nº 3.4.37).

TABLA Nº 3.4.37.-COMPOSICIÓN DE LA ICTIOFAUNA POR PUNTO DE MUESTREO
Orden

Familia

Characiformes

Serrasalmidae
Lebiasinidae
Acestrorhynchidae
Characidae
Loricariidae
Cichlidae
Tetraodontidae

Siluriformes
Cichliformes
Tetraodontiformes

Especies
Quebrada Basura
1
1
1
16
2
2

Total

23
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Río Huamayacu

9
2
2
1
14

 Abundancia

Se registró un total de 449 individuos, dominando el orden de los Characiformes con 404
individuos (90%), seguido del orden Cichlidos 31 individuos (7%). Siluriformes ocho
individuos (2%). La estación Quebrada Basura con 287 individuos presentó mayor
abundancia que la estación Río Huamayacu con 162 individuos. La especie Odontostilbe sp.
(Characidae) presentó la mayor abundancia con 133 individuos, seguido del Hemigrammus
ocellifer (Characidae) con 91 individuos. En la mayoría de las estaciones evaluadas se
observa el dominio de Characiformes.

FIGURA Nº 3.4.41.- CPUE A NIVEL DE ORDEN DE LOS PECES REGISTRADOS POR PUNTO DE
MUESTREO

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Se registró un mayor número de individuos en la Quebrada Basura (n=287) que en el Río
Huamayacu (n=162), presentando diferencias significativas para o número de individuos
colectados por amuestras (CPUE) entre o Quebrada Basura e o Rio Huamayacu.
 Análisis Estadístico

Índice de Diversidad

El índice de Shannon sugiere que los sitios de estudio presentan una moderada diversidad.
La fluctuación de los valores del Índice de Shannon es, en algunos casos, muy variable, quizá
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como resultado del estado de conservación del hábitat acuático. En cuanto al índice de
equidad, cada una de las estaciones ha podido registrar más del 70% del total de especies
presentes (Tabla Nº3.4.38).

La Tabla Nº 3.4.38 se describen los índices de diversidad por estación de muestreo, S
=número de riqueza, N = número de individuos, H´= índice de Shannon, J= índice de
equidad, e índice de Chao1.

TABLA Nº 3.4.38.- ÍNDICES DE DIVERSIDAD POR ESTACIÓN DE MUESTREO

Estaciones de Colecta

S

N

J´

H´ (log2)

Chao-1

Quebrada Basura
Rio Huamayacu

23
14

287
162

0,74
0,72

2,32
1,90

30
15

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Curva de Acumulación de Especies

La Figura Nº 3.4.42, representa el esfuerzo de colecta (muestras) a lo largo de dos sitios de
muestreo. El número de especies por muestra entre los dos puntos de muestreo, fue
significativamente diferente (Teste t; p < 0,05) entre la Quebrada Basura y el Río
Huamayacu. Se observa que la tasa de acumulación de especies por muestra es mayor en la
Quebrada Basura que Río Huamayacu, lo que resulto en un número mayor de especies
observadas Quebrada Basura (S=23) Río Huamayacu (S=14).
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FIGURA Nº 3.4.42.- CURVA DEL NÚMERO ACUMULADO DE ESPECIES POR MUESTREO

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Para estimar el número de especies (riqueza) total en el área de estudio a partir de dos
estaciones de muestreo, se utilizó la curva de acumulación de especies usando Chao1, que
es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies
en la muestra (Moreno, 2011). La acumulación de especies se obtuvo mediante el programa
Estimate Win 910 (Figura Nº 3.4.43).

FIGURA Nº 3.4.43.- CURVA DEL NÚMERO ACUMULADO DE ESPECIES POR MUESTREO
GENERAL

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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 Aspectos Ecológicos

Descripción del Hábitat

Los ecosistemas acuáticos amazónicos presentan una compleja composición y organización
biótica y se caracterizan por presentar una gran riqueza de especies, en su mayoría está
representada por la familia Characidae, que es la más rica en especies de todo el orden de
los Characiformes, habitan en la parte media y superior de la columna, se denominan
pelágicos, se encuentran varias especies de peces llamados sardinas (Astyanax cf. maximus,
Odontostilbe sp., Moenkhausia oligolepis, Moenkhausia cf. colletti, Creagrutus sp., entre
otros). Los peces de la familia Loricariidae (Hypostomus sp., Loricariichthys sp.). El Orden
Cichliformes (Familia Cichlidae), se restringe en general a ambientes lenticos
preferiblemente en las aguas de tipo negra con baja concentración de pH, principalmente de
hábitos diurnos (Galvis et, al. 2006; Lowe-Mc Conell, 1964). El orden Tetraodontiformes
tiene en sus representantes a Colomesus asellus (pez globo), especie que presenta una
adaptación muy importante, el de inflarse para evitar ser devorado por predadores.

Totas las especies responden a la morfología, parámetros fisicoquímicos, ciclo hidrológico
que presentan los ambientes acuáticos. (Lowe- MC Conell 1999).

Preferencias Alimenticias

Los hábitos alimentarios de las diversas especies de peces fluviales han sido descritos por
muchos autores. En general se han analizado como una “estática” trófica que, enfocando la
dieta de una manera limitada en el espacio o en el tiempo, tiende a asignar a los peces
categorías o nichos tróficos. La mayoría de las especies tienden a cambiar su tipo de
alimentación en respuesta a los cambios en las condiciones ambientales (Lowe Mc Connell
1999).

Especies Endémicas

Como se ha puntualizado en otros estudios, es difícil establecer con certeza el grado de
endemismo de las especies de la mayoría de los sistemas acuáticos de la Amazonía, ya que
existe una falta de conocimiento sobre la distribución actual de los peces. Adicionalmente,
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las estaciones de muestreo forman parte de la Región ictiogeográfica Amazónica, donde no
existen especies que pueden ser consideradas raras o endémicas ya que las especies
registradas tienen una amplia distribución en el piso tropical oriental, caso contrario ocurre
en la región costa y sierra donde el endemismo de especies es elevado (Barriga, 2012).
 Sensibilidad y Especies Indicadoras

La comunidad de peces refleja la ocurrencia y combinación de factores ecológicos, puesto
que son organismos sensibles a los cambios y arreglos de estos (Karr et al., 1986). En los
diferentes ambientes acuáticos, habitan especies de peces, que por su dinámica poblacional
indican un buen sistema acuático tanto ambiental como ecológico. Sin embargo, existen
especies que no toleran un rango de variantes ambientales, desde aguas bajas, disminución
de la concentración de oxígeno, eutrofización, hasta sedimentos en la columna de agua, entre
otros.

En los ambientes amazónicos la mayoría de especies de peces han desarrollado ciertas
adaptaciones que les permite soportar los diferentes cambios que suceden en su entorno. Por
Loricariichthys sp. y Hypostomus sp., estas especies pueden sobrevivir a condiciones de baja
concentración de oxigeno (anóxicas) favorecido por sus adaptaciones fisiológicas que le
permiten optimizar la entrada del oxígeno a través de las branquias, y su modificación de
sus aparatos digestivos como reservorio de oxígeno (Lowe Mc Conell, 1999).

Las especies evaluadas en todas las estaciones de muestreo presentan una sensibilidad
media-baja denotando el moderado estado de conservación de los cuerpos de agua.
 Categorías de Amenaza

La ictiofauna no posee especies que se encuentren en ninguna de las listas categorizadas por
el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los
Recursos Naturales (IUCN) y por el CITES (Convention International Trade Endareged
Species).
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 Uso del recurso

Las especies de peces constituyen una fuente de alimentación para las comunidades del
sector siendo las siguientes:



Astyanax cf. maximus (sardina)



Astyanax cf. bimaculatus (sardina)



Serrasalmus sp. (piraña)



Hypostomus sp. (rampabalsa)



Bujurquina syspilus (vieja)

También se registraron especies de importancia ornamental como: Colomesus asellus,
Paragoniates alburnus, Leptagoniates steindachneri, Bryconops collettei y Hemigrammus
ocellifer.

Esta información se obtuvo mediante entrevistas a los comuneros de la zona, se pudo
concluir que la actividad de pesca en la zona, se realiza con anzuelos, atarrayas, red de
agallas y dinamita.
 Discusión

En las estaciones de muestreo se registraron pocas especies y una baja abundancia de
individuos, que podría manifestar en general, que las condiciones ecológicas del área de
estudio presentan alteración, resultado de la intervención antrópica, causando presiones
directas e indirectas sobre los cuerpos de agua, afectando la dinámica natural de las
poblaciones de peces (Reis, 2013), que se ven reflejados en los valores de diversidad
obtenidos.
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 Conclusiones

Para la caracterización de la ictiofauna, se realizaron muestreos cuantitativos, registrándose
un total de 26 especies con 449 individuos, distribuidas en seis familias y cuatro órdenes
(Characiformes, Siluriformes, Perciformes y Tetraodontiformes). Esta riqueza representa el
4.31 % de especies reportadas para el Ecuador, el 6.03% de especies de peces comparten
para la cuenca del río Napo, siendo el Orden de los Characiformes el más diverso con 19
especies.
En términos generales, el índice de diversidad de Shannon-Wiener fue diversidad media,
señala que el estado de conservación de los cuerpos de agua que atraviesan por el área del
proyecto propuesto, se encuentra en aceptable estado de conservación, con ligero impacto.
En toda el área de estudio presentó escasa cobertura vegetal en los cuerpos de agua, gran
actividad humana como la ganadería, cultivos y el depósito de desechos orgánicos e
inorgánicos a los cauces, que puede estar causando un desequilibrio a la fauna acuática.
Las especies de peces registradas en los cuerpos de agua de las áreas de estudio, no constan
en ninguna de las listas del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y de los Recursos Naturales IUCN, ni se encuentran en lista CITES (Convention
International Trade Endareged Species).

3.4.3.5 Invertebrados Terrestres
 Introducción

En los bosques tropicales los invertebrados constituyen un grupo frecuente de fauna, estos
organismos moran en todos los microhábitats, es así que se los puede encontrar en la
hojarasca del suelo, troncos, cúmulos de hojas secas suspendidas, follaje, inflorescencias,
etc. Este grupo de fauna es particularmente común en los bosques tropicales de tierras bajas
(Checa, 2005) donde inclusive pueden superar cifras de millones de especies (Erwin, 1980),
en aquellos paisajes naturales, los invertebrados intervienen en importantes procesos
ecológicos como polinización, descomposición de materia orgánica, reciclaje de nutrientes,
dispersión de polen, control de poblaciones, etc. lo que denota que la conservación de
comunidades de invertebrados favorece el mantenimiento del equilibrio del ecosistema
(Wilson, 1992) y consecuentemente la generación de servicios ambientales.
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Dado el alto número de especies de invertebrados presentes en los bosques tropicales
maduros, se torna imposible estudiar a todo el gran grupo de entomofauna, por lo tanto es
muy frecuente el estudio de grupos focales para así valorar la condición ecológica de las
comunidades de invertebrados como también la calidad de sus hábitats (Oliver, 2009), en tal
sentido se seleccionó a los escarabajos peloteros (Coleóptera: Scarabaeidae) como
organismos bioindicadores de diversidad y del estado de conservación (Carpio 2005). El
actual estudio tiene por objeto caracterizar el estado de conservación de las comunidades de
invertebrados que moran en el área de influencia de las proyectadas plataformas MDC 40 –
50.
 Sitios de Muestreo

Se ubica en el derecho de vía del Bloque 12, Región Amazónica ecuatoriana. En el área de
estudio se constató la presencia pastizales y vegetación arbustiva en instares iniciales de
sucesión. Se estableció un transecto, con 12 trampas de caída, que permanecieron activas
por un período de 24 horas.

Las características ambientales se presentan en la Tabla Nº 3.4.39, con las fechas y las
coordenadas de los sitios de muestreo.

TABLA Nº 3.4.39.- SITIOS DE MUESTREO PARA EL ESTUDIO DE LA ENTOMOFAUNA

Código
ENTO1-MDC40
ENTO2-MDC50
ENTO3-DDV
existente y MDC20

Fecha
17/12/201719/12/2017
17/12/201719/12/2017
17/12/2017

Coordenadas
UTM

Tipo de Muestreo

X
294125
294310
294845
294678
297460

Y
9954108
9959823
9951754
9951488
9954693

295592

9953865

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Cuantitativo
Cuantitativo
Cualitativo



ENTO1-MDC40: El hábitat estudiado fue de vegetación arbustiva en iniciales
estados de sucesión. (Fotografía Nº 3.4.59).

Fotografía Nº 3.4.59.- Punto de muestreo ENTO1-MDC40



ENTO2-MDC50: El hábitat estudiado fue de vegetación arbustiva en iniciales
estados de sucesión (Fotografía Nº 3.4.60).

Fotografía Nº 3.4.60.- Punto de muestreo ENTO2-MDC50
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Riqueza

Muestreo Cualitativo

Invertebrados terrestres

Durante los recorridos por el derecho de vía, DDV existente hacia MDC-20 se observó que
los hábitats de los invertebrados silvestres están representados por superficies cubiertas de
vegetación en estados iniciales de sucesión y pequeños parches de bosque de tierra firme
intervenidos. En este tipo de muestreo se identificaron invertebrados hasta el nivel de orden.

En este escenario se registraron nueve órdenes de insectos que se distribuyen principalmente
en los estratos inferiores, entre ellos se citan: los saltamontes (ortóptera), himenóptera
(avispas, hormigas), díptera (moscas, zancudos), entre otras. Además, se identificaron nueve
familias del orden coleóptera.

Las cifras reseñadas son muy modestas y reflejan una homogénea oferta de microhábitats,
resultado distintivo de áreas intervenidas. Ver Tabla Nº 3.4.40.

TABLA Nº 3.4.40.- INVERTEBRADOS REGISTRADOS EN LOS MUESTREOS CUALITATIVOS
Invertebrados
Ortóptera (Saltamontes)
Díptera (Moscas, Zancudos)
Hemíptera (Chinchorro)
Mantodea (Mantis)
Himenóptera (Avispas, hormigas)
Lepidóptera (Mariposas)
Neuróptera (Machaco)
Odonata (Cortapelos)
Coleóptera (Escarabajos):
Buprestidae
Scarabaeidae
Cerambycidae
Chrysomelidae
Curculionidae
Elateridae
Ptilodactylidae
Staphylinidae
Hydrophilidae
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Muestreos Cuantitativos

Escarabajos Peloteros

En los muestreos cuantitativos se usó como grupo bioindicador a los escarabajos
peloteros (Coleoptera: Scarabaeidae).
del 30% del total de especies reportadas para los bosques de Tierras bajas del sector norte
de la Amazonía ecuatoriana (Chamorro com. pers.); a continuación, se presenta una lista de
chequeo de los escarabajos censados (Tabla Nº 3.4.41).

El área de influencia de la proyectada plataforma MDC 40 presentó un total de 12 especies
en tanto que MDC 50 presentó a nueve especies de bioindicadores, estos resultados
evidencian que las dos localidades presentan baja riqueza, situación probablemente asociada
a la fragmentación del hábitat, esto a causa de la expansión de la malla vial, ampliación de
la frontera agropecuaria, incremento de tasas demográficas y su consecuente apertura de
fincas.

TABLA Nº 3.4.41.- COLEÓPTEROS BIOINDICADORES CENSADOS EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA

Scarabaeidae

MDC 40

MDC 50

Canthon aequinoctialis
Canthon luteicollis
Deltochilum aff. crenulipes
Dichotomius mamillatus
Dichotomius ohausi
Dichotomius podalirius
Dichotomius prietoi
Eurysternus caribaeus*
Eurysternus plebejus
Ontherus azteca
Onthophagus osculatii
Oxysternon silenus
Phanaeus bispinus
Individuos
Especies

8
4
19
9
5
1
3
2
16
6
1
2
--76
12

2
23
12
8
------1
1
5
--19
1
72
9

Nota: *Fotografía
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Fotografía Nº 3.4.61.- Eurysternus caribaeus

 Abundancia Relativa

En el área de influencia de las plataformas MDC 40-50 se registró un promedio de 74
individuos, esta cifra denota una mediana a baja oferta de recursos ecológicos, situación que
limita la complejización de la fauna de invertebrados silvestres. Este resultado es típico de
áreas disturbadas. Ver Figura Nº 3.4.44.

FIGURA Nº 3.4.44.- ABUNDANCIA DE ESCARABAJOS SCARABAEIDOS EN ÁREA DE
INFLUENCIA MDC 40-50

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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En los bosques secundarios del área de influencia de las proyectadas plataformas se
determinaron como especies representativas a: Deltochilum crenulipes Fotografía Nº3.4.62,
Canthon luteicollis, Oxysternon silenus y Deltochilum mamillatus, estos escarabajos
agrupan a más de la mitad del total de especímenes censados, se caracterizan por ser
oportunistas, de amplia distribución regional, toleran áreas muy intervenidas y tienen alta
capacidad para desplazar a especies frágiles es decir a especies de altos requerimientos
ecológicos. Ver Figura Nº 3.4.45.

FIGURA Nº 3.4.45.- ESPECIES REPRESENTATIVAS, ÁREA DE INFLUENCIA MDC40-50

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Fotografía Nº 3.4.62.- Deltochilum aff. crenulipes
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 Curva de Rango Abundancia

Se cruzaron los datos de Abundancia relativa con Riqueza, los valores obtenidos fueron
representados en un plot (Figura Nº 3.4.46) y complementariamente se los procesó mediante
el índice de Dominancia (D), se observó que los dos puntos de estudio presentan un alto
grado de dominancia, es así que MDC 40 presentó un valor D: 2,09, y MDC 50 presentó un
valor D igual a 2.51; los valores altos del índice de Dominancia sugieren que el área de
influencia de las plataformas en estudio tiene una oferta homogénea y redundante de recursos
situación que favorece el incremento poblacional de organismos generalistas y tolerantes.
Este esquema de ensamblaje es distintivo de áreas disturbadas.

FIGURA Nº 3.4.46.-CURVAS DE DIVERSIDAD REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO,
CALCULADOS CON COMUNIDADES DE ESCARABAJOS PELOTEROS

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Análisis Estadístico

Índice de Diversidad de Simpson y Shannon Wiener

Al analizar los datos mediante el índice Simpson se observó que el sector de MDC 40
muestra un valor Simpson con un D: 0.80 y MDC 50 un D: 0.78, estos valores indican
redundancia, que se traduce en baja diversidad; estos resultados expresan que los paisajes
estudiados se hallan relativamente simplificados, es decir tienen ya una impronta derivada
de procesos de antropización del área.
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En el área de influencia de las proyectadas plataformas MDC 40 - 50 no se registraron
valores Shannon mayores a 2,9 unidades, es decir no se registró Alta diversidad para aquellos
hábitats; por el contrario, el área de influencia, posee una diversidad Media; este resultado
expresa que el área en estudio ya posee una impronta de intervención antrópica que ha
implicado simplificación de las comunidades de invertebrados silvestres. Los factores de
presión que han disminuido la Diversidad local, probablemente han sido: ampliación de
malla vial, que ha favorecido ampliación de frontera agropecuaria, incremento de fincas y
con ello un continuo repliegue y fragmentación de los bosques (Figura Nº 3.4.47).

FIGURA Nº 3.4.47.- ÍNDICE DE SHANNON CALCULADO EN BASE A COMUNIDADES DE
ESCARABAJOS PELOTEROS

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Índice de Chao

Se calculó la fórmula de Chao-1 y así se evidenció que, en el área de influencia del proyecto,
el esfuerzo de muestreo cubrió a más del 75% (Figura Nº 3.4.48) del total de especies
potencialmente presentes en los hábitats terrestres distintivos; en tal sentido cabe señalar que
el diseño metodológico para el levantamiento de información primaria fue aceptable y
consecuentemente los datos del censo sí permiten realizar análisis con un buen grado de
certidumbre.

Al hacer una segunda lectura de los resultados se interpreta que el bajo valor Chao-1 (que es
menor al 15% del total de especies censada) (Figura Nº 3.4.48) expresa que los hábitats
silvestres distintivos del área de influencia de las proyectadas plataformas tienen baja
heterogeneidad ecológica, es decir aquellos bosques secundarios tienen una limitada
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capacidad de

alojar

a complejas

comunidades

de invertebrados

silvestres

y

consecuentemente poseen un denostada capacidad para sostener complejas interrelaciones
ecológicas; este perfil es distintivo de áreas perturbadas.

FIGURA Nº 3.4.48.- VALORES CENSADOS Y ESTIMADOS DE RIQUEZA, CALCULADOS CON
COMUNIDADES DE ESCARABAJOS PELOTEROS

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Aspectos Ecológicos

Preferencias Alimenticias

Para analizar este parámetro se usaron los datos de las familias de escarabajos (Insecta:
Coleóptera) que fueron censadas en los recorridos por el área de influencia; es así que en
los hábitats periféricos a las plataformas y sus vías de acceso, se constató una alta proporción
de coleópteros Herbívoros (55%), en segundo lugar se ubican los coleópteros Depredadores;
cabe anotar que no se registraron grupos Fungívoros, la ausencia de mencionado nicho da
cuenta de que los hábitats silvestres se hallan disturbados. Ver Figura Nº 3.4.49.
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FIGURA Nº 3.4.49.- NICHOS TRÓFICOS BASADOS EN EL ANÁLISIS DE FAMILIAS DEL ORDEN
COLEÓPTERA

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Sociabilidad de las Especies

La Clase Insecta tiene varios grupos sociales, no obstante en el área de estudio tan solo se
registró a un grupo de marcada sociabilidad, este fue Hymenoptera: Formicidae representado
por Atta sp. (hormigas cortadoras) este grupo de hormigas fue muy frecuente y distintivo en
las áreas abiertas, se caracterizan por construir nidos subterráneos muy amplios que inclusive
pueden ampliarse a más de una hectárea de superficie, donde se ubican extensos túneles que
son el depositario de fragmentos de hojas que permiten el crecimiento de hongos los cuales
son usados como fuente alimenticia para la colonia de hormigas; este grupo de insectos
sociales tienen castas diferenciadas como son las hormigas obreras y hormigas
reproductoras, estas últimas emergen varias veces a lo largo del año, particularmente en
época lluviosa; posterior al vuelo nupcial se reproducen y se dispersan para formar nuevos
nidos. Un segundo grupo de alto grado de sociabilidad fue Vespidae, que incluye a las
avispas, estos organismos forman colonias pequeñas en nidos que van incrementado de
tamaño continuamente, esto a medida que la colonia crece, en el área de estudio se censaron
a la avispa de papel: Polistes sp.
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Distribución Vertical de las Especies

Los insectos bioindicadores (Coleóptera: Scarabaeidae) estudiados se distribuyen
principalmente en el estrato del sotobosque que es donde obtienen su fuente alimenticia y
donde construyen sus nidos, cabe anotar que, ante cambios en la condición del suelo, así:
compactación, desecación, erosión, pérdida de mantos de hojarasca, las comunidades de
invertebrados silvestres tienden a simplificarse.
 Sensibilidad y Géneros Bioindicadores

Para analizar este parámetro se usaron los datos de las familias de escarabajos (Insecta:
Coleóptera) que fueron censadas en los recorridos por el área de influencia. En los hábitats
del área de estudio se constató la presencia de nueve familias bioindicadores, a continuación,
se presenta una lista de chequeo diferenciada en base a su tipología (Tabla Nº 3.4.42).

TABLA Nº 3.4.42.- COLEÓPTEROS Y SENSIBILIDAD ECOLÓGICA
Coleóptera

Fragilidad

Buprestidae
Scarabaeidae
Cerambycidae
Chrysomelidae
Curculionidae
Elateridae
Ptilodactylidae
Staphylinidae
Hydrophilidae

Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Baja

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Al analizar las proporciones de coleópteros bioindicadores, llamó la atención la ausencia de
escarabajos que demandan altos estándares ambientales, empero se observó dominio de los
insectos indicadores de calidad Media del hábitat, estos constituyen más del 56% y en
segundo lugar figuran los indicadores de Baja calidad que representan el 44%.

Los

resultados muestran que los insectos representativos del área de estudio constituyen
organismos de bajas exigencias ambientales, que toleran la antropización del ambiente.
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Esta información revela que el hábitat que será usado para el tendido de las proyectada
Plataformas y vías de acceso no afectará a especies frágiles, ya que los hábitats silvestres se
hallan disturbados a priori.

FIGURA Nº 3.4.50.- DISTRIBUCIÓN DE LOS COLÉOPTEROS DE ACUERDO A SU CARÁCTER
INDICADOR DEL HÁBITAT

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Especies Endémicas

Los bosques secundarios periféricos a las facilidades son generalistas, tienen una amplia
distribución.
 Especies Peligrosas

En el área de estudio no se registraron especies peligrosas, es decir no hay especies que
amenacen la vida de obreros. Sin embargo, es importante anotar que en los cinturones de
vegetación secundaria y vías de acceso hay especies de avispas que pueden ocasionar fuertes
reacciones en un ataque a los obreros, para controlar esta situación, las personas deben contar
con un rápido acceso a medicina como antihistamínicos.
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 Estado de Conservación

Se realizó la revisión de los listados de la UICN, en vista de que las especies fueron
registradas hasta nivel de géneros (en la mayoría de casos), se procedió a investigar si
especies de los géneros reportados, están bajo alguna categoría de amenaza. Para los
individuos que no se identificaron hasta morfoespecie, se investigaron las familias o los
órdenes (si no se identificó tampoco la familia).

Se descarta entonces que algunas de las especies listadas en la UICN puedan existir en el
área de estudio; sin embargo, en ausencia de investigaciones a nivel de Sudamérica y el
Ecuador, no se puede asegurar totalmente que estas especies no se encuentren amenazadas
o que existan especies que se encuentren amenazadas que no han sido identificadas y
evaluadas.
 Uso del Recurso

Los guías locales indicaron que no consumen como tampoco usan especies de invertebrados
en sus actividades cotidianas.
 Conclusiones



En el área de influencia de las vías de acceso y de las proyectadas plataformas MDC
40-50 se constató la presencia de amplias superficies de bosques secundarios que se
intercalan con pastizales y cultivos. Estos paisajes contienen microhábitats
relativamente simples que mantienen comunidades de invertebrados ligeramente
homogéneas, es así como se censaron a 13 especies que representan menos del 30%
del total de especies esperadas para ese ecosistema.



En los hábitats del área de influencia de las vías de acceso y proyectadas plataformas
se determinaron como especies representativas a: Deltochilum crenulipes, Canthon
luteicollis, Oxysternon silenus y Deltochilum mamillatus, la presencia de estos se
caracteriza por ser oportunistas, de amplia distribución regional, toleran áreas muy
intervenidas y tienen alta capacidad para desplazar a especies frágiles es decir a

Capítulo III

265

especies de altos requerimientos ecológicos. Este resultado expresa que los hábitats
estudiados se hallan disturbados.


En el área de influencia de las proyectadas plataformas MDC 40 - 50 no se registraron
valores Shannon que denoten Alta diversidad; este resultado expresa que el área en
estudio ya posee una impronta de intervención antrópica que ha conllevado a la
simplificación de las comunidades de invertebrados silvestres.



En el área de influencia de las vías y proyectadas plataformas el bajo valor de la
fórmula Chao-1 fue menor al 15% del total de especies censadas, este resultado
expresa que los hábitats silvestres distintivos del área de influencia tienen baja
heterogeneidad ecológica, es decir aquellos bosques secundarios tienen una limitada
capacidad para alojar a complejas comunidades de invertebrados silvestres y
consecuentemente poseen un denostada capacidad para sostener complejas
interrelaciones ecológicas; este perfil es distintivo de áreas perturbadas.



El área de estudio contiene especies muy tolerantes a actividades antrópicas, en tal
contexto, se califica al área de influencia de las vías de acceso y de las proyectadas
plataformas como una zona de baja sensibilidad.



Al analizar las proporciones de coleópteros bioindicadores, llamó la atención la
ausencia de escarabajos que demandan altos estándares ambientales, en su defecto,
se observó dominio de los insectos indicadores de calidad Media del hábitat.



Los factores de presión que han disminuido la Diversidad local, probablemente son,
ampliación de malla vial, que ha favorecido ampliación de frontera agropecuaria,
incremento de fincas y con ello un continuo repliegue y fragmentación de los
bosques.



Los remanentes de bosques de tierra firme ubicados en las áreas distales a la
proyectada infraestructura como es el caso de los bosques del norte de la plataforma
50, contienen especies de invertebrados de Mediana sensibilidad, este resultado
sugiere que aquellas áreas que mantienen remanentes de bosques constituyen
refugios de vida silvestre y se deberá evitar realizar actividades de construcción en
aquellos remanentes, se sugiere que las plataformas sean ubicadas en las
inmediaciones de las vías y áreas abiertas que actualmente ya existen.
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El área de influencia posee varias externalidades previo a la implementación de la
infraestructura, así hay un agudo repliegue de los bosques de tierra firme a causa de
la ampliación de la frontera agropecuaria.

3.4.3.6 Macroinvertebrados Acuáticos
 Introducción

La hoya amazónica contiene una amplia malla hídrica que está representada por pequeños y
medianos riachuelos, muchos de estos, como es el caso del Bloque MDC son usados por
comunidades indígenas y poblaciones locales para satisfacer sus necesidades básicas; cabe
anotar que los cuerpos de agua además tienen alta relevancia ya que constituyen el hogar de
especies silvestres que desarrollan sus ciclos de vida en el medio acuático (Barriga, 2000).
En los riachuelos de la hoya amazónica, uno de los grupos de fauna más frecuentes son los
macroinvertebrados, este grupo incluye a especies de artrópodos, moluscos, anélidos,
insectos, etc. que moran una o varias etapas de sus ciclos de vida en los diferentes
microhábitats del medio acuático (Merrit & Cummins 1991, Roldan 1993). Cabe reseñar
que los macroinvertebrados acuáticos tienen alta sensibilidad ante la alteración de las
condiciones ambientales, por lo cual se usa como herramientas para estudios de evaluación
de la calidad del ecosistema acuático (Alba-Tercedor 1996, Carrera y Fierro 2001, Flowers
y De la Rosa 2010, Roldan 2003, Plafkin et al 1989).

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el estado de conservación de las
comunidades de invertebrados acuáticos y de los cuerpos de agua ubicados en el área de
influencia de las plataformas 40 y 50, ubicadas en el Bloque MDC.
 Sitios de Muestreo

Se realizó el muestreo de macroinvertebrados acuáticos en 13 recursos hídricos, las
coordenadas, la duración y el tipo de muestreo se detallan en la Tabla Nº 3.4.43.
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TABLA Nº 3.4.43.- SITIOS DE MUESTREO DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS
Fecha
Punto

m/d/a

Duración del
Muestreo

Cuerpo Hídrico

Coordenadas UTM
X/Y

Tipo de
Muestreo

MI1

Quebrada Basura

dic-17

1 hora

295890

9952897

Cuantitativo

MI2

Río Huamayacu

dic-17

1 hora

296107

9953071

Cuantitativo

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018



MI1 Quebrada Basura: Es un cuerpo de agua de tamaño medio: 2 m de ancho, 50
cm de profundidad, lecho arenoso con cúmulos de hojarasca sumergidas; muy poco
correntoso, aguas transparentes con taninos que le dan una ligera coloración oscura.
La vegetación ribereña consta de árboles de 15 a 20 m de alto que protegen el espejo
de agua, microcuencas con amplias superficies cubiertas con pastizales. (Fotografía
Nº 3.4.63).

.
Fotografía Nº 3.4.63.- Sitio de MI1 Quebrada Basura



MI2 Río Huamayacu: Es un cuerpo de agua de 6 m de ancho y más de 1 m
profundidad, lecho arcilloso, con troncos y cúmulos de hojarasca sumergidas; flujo
muy lento casi estancado, aguas transparentes con alta cantidad de taninos. Orillas
erosionadas; la vegetación ribereña consta de herbazales y bosques secundarios.
Microcuencas con amplias superficies cubiertas de cultivos y pastizales. (Fotografía
Nº 3.4.64).
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Fotografía Nº 3.4.64.- MI2 Río Huamayacu

 Riqueza y Abundancia

El área de influencia de las Plataformas MDC 40 y 50 se ubican en las inmediaciones de la
Quebrada Basura y Río Huamayacu. En estos cuerpos de agua se registraron 25 familias y
35 morfoespecies que son distintivas de los ecosistemas acuáticos de la baja Amazonía
ecuatoriana; a continuación, se expone una lista de chequeo. (Tabla Nº 3.4.44).

TABLA Nº 3.4.44.- MACROINVERTEBRADOS CENSADOS EN DOS CUERPOS DE AGUA
UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTADAS PLATAFORMAS 40 Y 50,
BLOQUE MDC

Capítulo III

Plataformas 40 y 50

Río Huamayacu

Glossiphoniidae SD
Tubifex sp.
Heterelmis sp.
Hexacylloepus sp.
Macrelmis sp.
Microcylloepus sp.
Neoelmis sp.
Phanoceroides sp.
Gyretes sp.
Enochrus sp.
Anchytarsus sp.
Atrichopogon sp.
Probezzia sp.
Chironomidae SD.
Simulium sp.
Limonia sp.
Molophilus sp.
Americabaetis sp.
Tricorythodes sp.
Terpides sp.
Thraulodes sp.

4
42

Quebrada Basura

1
2
2
1
5
1
2
5
2
1
1
23
1
2
3

269

3

32
2

12
11
21
6

Plataformas 40 y 50

Río Huamayacu

Tenagobia sp.
Potamobates sp.
Martarega sp.
Parapoynx sp.
Aphylla sp.
Phyllogomphoides sp.
Heteragrion sp.
Hydroptila sp.
Nectopsyche sp.
Chimarra sp.
Mutellidae S.D
Heleobia sp.
Dugesia sp.
Individuos
Especies

2

Quebrada Basura
3

5
1
1
2

1
1
1
1
1

1
2
1
99
18

109
20

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El Río Huamayacu y la Quebrada Basura mostraron 18 y 20 especies respectivamente, esta
cifra denota una riqueza intermedia y expresa que los cuerpos de agua analizados producen
microhábitats

con

cierta

limitación

para

complejizar

a

las

comunidades

de

macroinvertebrados acuáticos locales (Figura Nº 3.4.51). Cabe anotar que los cuerpos de
agua de la baja Amazonía ecuatoriana (en zonas sin intervención antrópica) se espera
promedios de riqueza superiores a 35 especies por unidad de muestreo.

FIGURA Nº 3.4.51.- VALORES DE RIQUEZA MACROINVERTEBRADOS, BLOQUE MDC,
PROYECTADAS PLATAFORMAS 40 Y 50
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Capítulo III

270

Riqueza promedio Yasuní

Se registró un promedio de 104 individuos por unidad de muestreo, esta cifra es intermedia
y refleja una continua oferta de recursos ecológicos en el medio acuático. Ver Figura Nº
3.4.52.

FIGURA Nº 3.4.52.- VALORES DE ABUNDANCIA MACROINVERTEBRADOS, BLOQUE MDC:
PROYECTADAS PLATAFORMAS 40 Y 50

Número de individuos

150
130
110

109
99

90
70
50
30
10

-10

Río Huamayacu

Quebrada Basura

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Los macroinvertebrados representativos en los cuerpos de agua ubicados en el área de
influencia de las proyectadas Plataformas 40 y 50 fueron las larvas de moscas de agua
Chironomus, los gusanos de agua Tubifex sp., estas especies agrupan a más del 50% del total
de individuos registrados y son distintivas de cuerpos de agua disturbados, es decir de ríos
con lecho sedimentado, orillas erosionadas, espejo de agua sometido a intensa exposición
solar.
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FIGURA Nº 3.4.53.- MACROINVERTEBRADOS REPRESENTATIVOS DEL BLOQUE MDC,
PROYECTADAS PLATAFORMAS 40 Y 50
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En el área de estudio se observó que las especies con medianas exigencias ecológicas se
ubican a partir del tercer puesto es el caso de la mariposa de agua Terpides sp. y
Americabaetis sp. (Ephemeroptera)., este perfil de acomodación de las especies denota que
los cuerpos de agua mantienen un relativo grado de disturbio generado probablemente por
factores de presión como deforestación de microcuencas, sedimentación del lecho, probable
ingreso de vertidos de origen industrial y domiciliares.
 Curva Rango Abundancia

Se evaluó la complejidad ecológica de los hábitats acuáticos; es así como se cruzaron los
datos de Abundancia relativa con datos de Riqueza y así se generaron curvas o perfiles que
se las representó en un plot. Se observó que los puntos correspondientes al río Huamayacu
presentan un alto grado de concentración de individuos en pocas especies es así como en el
índice de Dominancia de este cuerpo de agua se presentó un valor D: 0.24, en tanto que en
la Quebrada Basura presentó un valor de Dominancia menor (D: 1,89) lo que implica una
relativa mejor repartición de las poblaciones en las comunidades. Ver Figura Nº 3.4.54.
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FIGURA Nº 3.4.54.- CURVAS DE RANGO ABUNDANCIA DE MACROINVERTEBRADOS,
BLOQUE 12
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Análisis Estadístico

Índice de Shannon Wiener

En ninguno de los puntos estudiados se registraron valores superiores a 3 unidades, es decir,
en el área de estudio no se halló Alta diversidad. Por el contrario, se observó que el área de
estudio, los dos cuerpos de agua presentaron valores mayores a 1,5 unidades que se traducen
en Diversidad Media (Figura Nº 3.4.55); los resultados sugieren que los cuerpos de agua
ubicados en el área de influencia de las proyectadas plataformas ya presentan cierto grado
de perturbación, esto previo a la actividad de las obras civiles. Los factores de presión sobre
los cuerpos de agua actualmente probablemente se derivan de amplias zonas de erosión a
causa de deforestación, transformación de bosques en pastizales y áreas de cultivos, otro
factor de presión probablemente se da a causa de ingreso de aguas domiciliares o de origen
industrial.
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FIGURA Nº 3.4.55.- VALORES DE SHANNON CALCULADOS PARA LOS
MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Índice de Chao 1

Al procesar la fórmula Chao-1 se constató que el esfuerzo de muestreo incluyó a más del
90% del total de especies potencialmente presentes en los cuerpos de agua del área de estudio
(Figura Nº 3.4.56); al respecto se debe señalar que la proporción de diversidad censada en el
inventario es aceptable y consecuentemente permite realizar análisis con un buen grado de
certidumbre. Además de lo indicado, es relevante anotar que la escasa diferencia entre los
valores de Especies Censadas con el valor de Especies Estimadas, sugiere que los cuerpos
de agua analizados presentan un alto grado de homogeneización en sus condiciones
ecológicas, el resultado podría estar asociado a disturbios originados por la forma de uso de
las microcuencas, así: amplio grado de deforestación, ingreso de aguas domiciliares o de
origen industrial, excesiva sobreexposición solar al espejo de agua, etc.
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FIGURA Nº 3.4.56.- VALOR CHAO-1
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Aspectos Ecológicos

Las respuestas de las comunidades acuáticas a las perturbaciones ambientales son útiles para
evaluar el impacto de los distintos tipos de contaminación, residuos municipales, agrícolas,
industriales e impactos de otros usos del suelo sobre los cursos de aguas superficiales. El
uso de invertebrados en la vigilancia de la calidad de agua en los sistemas lóticos
(Woodiwiss, 1964) ha demostrado ser una eficiente herramienta de diagnóstico. Los
organismos bentónicos, por presentar ciclos de vida largos y reducida movilidad han sido
utilizados como indicadores de la calidad del agua.

Los efemerópteros son herbívoros y se alimentan de algas y tejidos de plantas acuáticas. Son
muy sensibles a los cambios físicos y químicos por lo que son indicadores de calidad
ambiental.

Las ninfas de Plecóptera se caracterizan por tener dos cercos, antenas largas y agallas
toráxicas en posición ventral, su tamaño varía entre los 10 y 30 mm. Las ninfas de Plecóptera
viven en aguas rápidas y bien oxigenadas, siendo indicadoras de aguas muy limpias.

Tanto los adultos como las ninfas de Odonata son predadores. Los odonatos viven entre uno
y seis meses. Su reproducción es sexual; el apareamiento tiene lugar con frecuencia en pleno
vuelo; luego, la hembra inicia la puesta de los huevos en el agua. La ninfa abandona el agua
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para realizar su metamorfosis; con frecuencia sube a los tallos de plantas, rocas, depósitos
de agua, donde permanecen inmóviles hasta que emerge el adulto.

Los coleópteros son un grupo muy importante dentro de la cadena acuática alimenticia, ya
que son alimento de peces y aves acuáticas. Así mismo estos se encuentran cubriendo varios
nichos tróficos, existen coleópteros con hábitos carroñeros, herbívoros, depredadores, etc.,
siendo un grupo muy importante dentro de la dinámica ecológica de los cuerpos de agua.

Los tricópteros reportados en este estudio presentan hábitos alimenticios herbívoros, son un
eslabón importante en la cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos, siendo parte de la
dieta de numerosos peces.

Los dípteros viven en hábitats muy variados, se encuentran en ríos, arroyos, lagos, brácteas
de bromelias y demás plantas que acumulan agua. Algunos grupos viven en aguas poco
contaminadas. Los Quironómidos son dípteros de preferencia detritívora, viven en aguas de
mala calidad y son indicadores de alteración del ecosistema acuático ya que son organismos
que resisten dramáticos cambios en su hábitat.

Los Gasterópodos viven por lo regular en ambientes con muchas sales. En general, se les
pueden considerar como indicadores de aguas duras y alcalinas. La mayor parte de las
especies requieren de altas concentraciones de oxígeno.

Preferencias Alimenticias

En los cuerpos de agua del área de estudio se observó que el nicho trófico de mayor
representación fue la categoría de los Detritívoros (Figura Nº 3.4.57), este resultado indica
que en los cuerpos de agua el material alóctono de origen vegetal cumple un importante rol
en el suministro de recursos alimenticios, resultado que evidencia que las comunidades
acuáticas tienen alta dependencia a la remanencia de la cobertura vegetal en las
microcuencas, ya que aquel material de origen vegetal, al ingresar al medio acuático surte a
las comunidades bióticas de materia prima para la obtención de energía y para la
estructuración de sus microhábitats.
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Al comparar los valores de las proporciones de especies detritívoras en el área de estudio se
observó que la Quebrada Basura posee a 11 especies detritívoras, en tanto que Huamayacu
presentó tan solo cuatro especies. La baja proporción de especies Detritívoras en Huamayacu
sugiere que sus orillas y microcuencas ha sido transformado de un estado forestal a un estado
más simplificado como son los pastizales o cultivos; tal escenario ha conllevado a simplificar
a las comunidades de organismos acuáticos de Huamayacu.

Los resultados sugieren que la deforestación de los bosques en las microcuencas ocasiona la
disminución de la base de energía del medio acuático lo que conlleva no solo a una
simplificación de las comunidades acuáticas, sino también a la pauperización de las redes de
interrelaciones ecológicas del medio acuático.

FIGURA Nº 3.4.57.- PROPORCIÓN NICHOS TRÓFICOS
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Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Sensibilidad y Géneros Bioindicadores

Los macrobentos de los grupos Ephemeroptera, Plecóptera y Trichoptera (EPT)
frecuentemente son reconocidos como especies de alta fragilidad (Flowers, 2005). Al
analizar las proporciones de estos organismos en los cuerpos de agua estudiados resaltó la
baja riqueza, estas suman un total de siete morfoespecies (Tabla Nº 3.4.45); este resultado
expresa que los cuerpos de agua estudiados poseen condiciones desfavorables para la
presencia de especies de altas exigencias ecológicas, situación probablemente asociada a la

Capítulo III

277

incidencia de factores de presión, así, sedimentación de sus lechos, baja proporción de
material alóctono al interior del medio acuático o ingreso de aguas ricas en Nitratos y
Fosfatos o sustancias contaminantes, que pueden tener origen domiciliar o industrial.

TABLA Nº 3.4.45.- ORGANISMOS EPT CENSADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Orden

Ephemeroptera

Trichoptera

Especies

Río Huamayacu

Quebrada Basura

Americabaetis sp.
Tricorythodes sp.
Terpides sp.
Thraulodes sp.
Hydroptila sp.
Nectopsyche sp.
Chimarra sp.

3
-------------

12
11
21
6
1
1
1

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Al calcular el porcentaje de especies sensibles (EPT) pero por puntos de muestreo se observó
que Huamayacu presentó condiciones muy adversas para las especies de alta fragilidad, es
así que en aquel punto se constató un valor EPT menor a 10% que implica que el medio
acuático posee un mal estado de conservación. En cuanto a la Quebrada Basura, este cuerpo
de agua presentó un valor del índice EPT de 49% que implica un mediano estado de
conservación, es decir que aquel cuerpo de agua posee condiciones adversas pero que puede
acoger a limitadas comunidades de especies frágiles. Para contextualizar los resultados del
área de estudio, se debe indicar que las cifras estuvieron por debajo del límite esperado ya
que, en óptimas condiciones ecológicas, como es el caso de riachuelos del Yasuní los valores
EPT suelen ser superiores al 60%. A manera de síntesis, se puede expresar que los ríos
estudiados presentaron un perfil distintivo de áreas perturbadas.
 Índice de Calidad de Agua

Al procesar los datos mediante el índice BMWP, se constató que el río Huamayacu presentó
una calidad de agua Aceptable (Tabla Nº 3.4.46), es decir, posee condiciones estructurales
en un estado básico que no limitan pero que tampoco favorecen la complejización de las
comunidades bióticas del medio acuático. La Quebrada Basura de acuerdo con el índice
biótico BMWP presentó una calidad Buena, es decir exhibió condiciones favorables para la
supervivencia de especies frágiles y para la complejización de las comunidades biológicas.
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Cabe acotar que los resultados censados en el área de estudio, están por debajo de estándares
ecológicos esperados, es así como ríos de áreas sin perturbaciones como es el caso de la zona
del Yasuní exhiben calificaciones superiores a 120 unidades del índice BMWP que se
traduce en una calidad Muy buena, es decir en condiciones estructurales y fisicoquímicas
óptimas para la complejización de las comunidades biológicas del medio acuático.

En el Bloque MDC, los factores de presión sobre los cuerpos de agua constituyen la
deforestación de microcuencas, de lo cual se derivan problemas como erosión de suelos,
alteración de orillas-lecho, sedimentación de lecho, sobreexposición del espejo de agua a
radiación solar lo cual afecta a ciclos de gases disueltos. A estos factores hay que incluir
varios derrames de crudo y aguas de formación ocurridos años atrás. En este escenario las
comunidades de macroinvertebrados han experimentado disminución de especies frágiles y
un concomitante aumento de especies generalistas.

TABLA Nº 3.4.46.- CALIDAD DEL AGUA, ÍNDICE BMWP
BMWP
Calidad

74

106

Aceptable

Buena

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Estado de Conservación

Se realizó la revisión de los listados de la UICN, en vista de que las especies fueron
registradas hasta nivel de géneros (en la mayoría de casos), se procedió a investigar si
especies de los géneros reportados, están bajo alguna categoría de amenaza. Para los
individuos que no se identificaron hasta morfoespecie, se investigaron las familias o los
órdenes (si no se identificó tampoco la familia).

La familia Elmidae, posee una especie Vulnerable, ésta es sin embargo nativa de los Estados
Unidos.

Existen 72 coleópteros registrados en los listados de la UICN; sin embargo, prácticamente
la totalidad de éstos son nativos de Norte América, Australia, Europa o África. Para el Orden
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Basommatophora, con respecto a la familia Lymnaeidae existen cinco especies en la lista
roja de la UICN, todas nativas de Estados Unidos o Europa.

Se descarta entonces que alguna de las especies listadas en la UICN pueda existir en el área
de estudio; sin embargo, en ausencia de investigaciones a nivel de Sudamérica y el Ecuador,
no se puede asegurar totalmente que estas especies no se encuentren amenazadas o que
existan especies que se encuentren amenazadas que no han sido identificadas y evaluadas.
 Uso del Recurso

Directamente los macroinvertebrados acuáticos no son usados por el hombre, pero son un
eslabón importante dentro de la cadena alimenticia, y la ausencia de estos puede afectar
negativamente a las poblaciones de peces que sirven de alimento para los humanos.
 Conclusiones



En los puntos de muestreo se contabilizaron 18 y 20 especies de macroinvertebrados
acuáticos; esta cifra se ubica por debajo de la riqueza esperada para cuerpos de agua
de la baja Amazonía ecuatoriana y denota que los cuerpos de agua estudiados
mantienen limitadas condiciones ecológicas para sostener comunidades de
invertebrados acuáticos.



Los macrobentos registrados son distintivos de ríos disturbados de la baja Amazonía
ecuatoriana, es decir presentaron ensamblajes de especies que tienen amplia
distribución local y regional.



Se constató un promedio de 104 individuos por unidad de muestreo esta cifra es baja
y expresa una pobre oferta de recursos ecológicos en el medio acuático.



Los macroinvertebrados representativos para el área de influencia fueron las larvas
de moscas de agua Chironomus que es un macrobento muy tolerante a las
alteraciones estructurales y ecológicas del medio acuático, las altas poblaciones de
esta larva agudizan procesos de competencia interespecífica que tienden a desplazar
a especies frágiles.
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En ningún punto de estudio se registraron valores Shannon superiores a H´: 3
unidades, de lo cual se interpreta que los cuerpos de agua poseen una impronta de
alteración ecológica, situación probablemente derivada de la deforestación de
microcuencas, operación de carretera, ingreso de aguas con desechos domiciliares e
inclusive probables ingresos de agua con contaminantes (derrames de crudo).



Se constató la presencia de muy bajas proporciones de especies que exigen altos
estándares ecológicos: el índice de fragilidad (EPT) mostró un promedio menor a
50%, de similar manera el índice de calidad ecológica BMWP califica con notas muy
modestas a los ríos estudiados; la información generada se traduce en pobres
condiciones ecológicas; el punto con las peores calificaciones en este índice fue
Huamayacu que es un río que atraviesa una zona con alta actividad agropecuaria,
industrial y domiciliar.

Capítulo III

281

3.5

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

Introducción

Esta sección trata sobre las condiciones sociales y económicas del área de influencia
definida para la construcción de las plataformas MDC-40 y MDC-50, vías de acceso a las
plataformas y líneas de flujo hasta la plataforma MDC-20. Proyecto propuesto por ENAPSIPEC, compañía operadora del Bloque # 46, más conocido como Bloque Mauro Dávalos
Cordero (MDC). Este bloque está ubicado en el cantón La Joya de los Sachas, provincia
de Orellana, República del Ecuador.27 El proyecto se localiza en los terrenos comunitarios
de la “Comuna Quichua Huamayacu”28. Huamayacu está localizada a orillas del río Napo
y vinculada a la micro-cuenca del río Huamayacu. La población se identifica como
indígena y se auto-adscribe mayoritariamente como kichwa oriental.29 La comuna, al igual
que el proyecto, está localizada en los territorios de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD’s) parroquiales de San Carlos y Unión Milagreña.30

Huamayacu está compuesta de dos sectores o barrios. El primero conocido como San
Cristóbal de Huamayacu y el segundo conocido como Huamayacu-2. Los dos sectores se
configuraron después de la creación de la Comuna, a partir de la formación de las
parroquias San Carlos y Unión Milagreña. La Comuna Huamayacu está localizado en las
parroquias de Unión Milagreña y San Carlos, uno de los límites parroquiales es el río
Huamayacu, el cual atraviesa la Comuna, este curso hídrico divide las parroquias y a la
27

La Provincia de Orellana fue la vigésima segunda provincia del Ecuador, la cual fue creada en 1998, por Decreto
Ejecutivo emitido en el gobierno interino del presidente Fabián Alarcón, Registro Oficial # 372 del 30 de julio de 1998.
28 Ver: Ver Anexo 3.2: adjudicaciones del IERAC. En los documentos de adjudicación el término el nombre de la
comuna consta como “Comuna Quichua Huamayacu”. El término Quichua está escrito con /q/. Sin embargo, el alfabeto
unificado kichwa se oficializa por el gobierno ecuatoriano en el 2004, en este se utiliza la /k/ en vez de /c/ y sustituye
con la semivocal /w/ el morfema /ua/, sin embargo, persiste el uso de la /q/ y del morfema /ua/ en muchos documentos
(públicos y privados) que refieren a antropónimos, topónimos o hidrónimos, escritos antes del reconocimiento del
alfabeto unificado (ver el alfabeto kichwa unificado en: (Chango, Bernardo (2007) Algunos fundamentos sobre la
lengua Quichua en América, en Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Sucumbíos (2007) Shimiyukkamo-Diccionario:
Kichwa-Español. Español-Kichwa, Nueva Loja: Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”: Núcleo
Sucumbíos. Pg. 7-31).
29 Según el censo del 2010 la población del área censal Yanayacu se auto-adscribe mayoritariamente como kichwa
oriental (Ver: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) (2010) VII censo de población y VI de vivienda.
Resultados definitivos, Quito: INEC.).
30 El INEC mantiene actualizada la información de límites internos en el “Clasificador Geográfico Estadístico 201X –
Esquema de codificación de la división político administrativa del País” disponible en: Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (2013) Clasificador Geográfico Estadístico – DPA. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos. En http://www.ecuadorencifras.gob.ec/clasificador-geografico-estadistico-dpa/ (actualizado 2013; consultado
12/12/2017)
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comuna, por lo que administrativamente Huamayacu-2 pertenece a la parroquia de Unión
Milagreña y San Cristóbal de Huamayacu a la parroquia de San Carlos, sin embargo, la
Comuna mantiene una sola estructura de gobierno y representación.31

Los componentes del proyecto intersecan con los siguientes espacios sociales:
plataformas, líneas de flujo y vías de acceso que serán construidas en las áreas
comunitaria del sector San Cristóbal de Huamayacu, parte de la Comuna Huamayacu. vía
de acceso y líneas de flujo que serán construidas en el sector Huamayacu-2, parte de la
Comuna Huamayacu. Maquinaria y personal ingresarán por la Cooperativa Unión
Milagreña y los Sectores Huamayacu-2 y San Cristóbal de Huamayacu. El Sector de San
Cristóbal se localiza en la parroquia San Carlos; el sector Huamayacu-2 y la Cooperativa
Unión Milagreña están insertas en de la Parroquia Unión Milagreña.32

TABLA Nº 3.5.1.- COMUNIDADES Y JURISDICCIONES PARROQUIALES, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Parroquia
San Carlos
Unión Milagreña

Comunidades

Plataformas

Vías de
acceso

línea de
flujo

Movilización
de personal

X

X

X

X

X

X

X
X

San Cristóbal de
Comuna
Huamayacu
Huamayacu
Huamayacu-2
Unión Milagreña

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018; SIPEC 2017

Desde otra perspectiva espacial, a partir del marco legal de la Constitución de la
República del Ecuador vigente, permitió el diseño de una nueva división administrativa
del territorio de las jurisdicciones político administrativas de orden provincial, cuyo
objetivo fue el superar los desequilibrios territoriales, a través de la promoción de nuevos
polos de desarrollo, que desconcentre la producción, economía y administración pública.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) creó la Zona de
Planificación # 2, conformada por las provincias de Napo y Orellana y por la provincia

31

Ver: SERVICOCA (agosto 2015) Actualización del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Gobierno
Autónomo Descentralizado parroquial rural de San Carlos. San Carlos: Gobierno Autónomo Descentralizado
parroquial rural de San Carlos.
CIPRADEC (2015) Actualización del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2015-2025) del Gobierno
Autónomo Descentralizado parroquial de Unión Milagreña. Unión Milagreña: Gobierno Autónomo Descentralizado
parroquial de Unión Milagreña.
32 Para mayor detalle del proyecto Ver Capítulo: Descripción del Proyecto, del presente Estudio
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de Pichincha, excepto el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que se denominó como
Zona de Planificación # 9.33

Dentro de este documento se consigna la información relevante que constituye el
diagnóstico social, ambiental y cultural de la Comuna Huamayacu y su contexto
poblacional circunvecino. Para ello se tomó en cuenta la población vinculada al proyecto
hidrocarburífero, las comunidades en donde se hallan esas propiedades y las
jurisdicciones político administrativas de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento
Sustitutivo para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)34 y en la
legislación ambiental y social aplicable en el Ecuador.

El objetivo de esta Línea Base es establecer las condiciones socioeconómicas en las cuales
se desenvuelve y desarrolla la población vinculada directa e indirectamente al proyecto
propuesto. Elementos diagnósticos que servirán para definir las áreas de influencia del
proyecto (directa e indirecta) y alcance de este con respecto a la población vinculada, la
sensibilidad de la población frente a las condiciones del proyecto y amenazas de la
operación a la población. Elementos necesarios que permitirán definir, adecuadamente,
el Plan de Manejo Ambiental, el cual se constituirá en guía de acción y procedimental
para prevenir, mitigar o compensar los posibles impactos ambientales al medio social
durante la fase construcción, operación y abandono.

33

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (2015) Agenda Zonal Zona 2-Centro Norte Provincias de:
Pichincha, Napo y Orellana 2013-2017 (excepto el Distrito Metropolitano Quito). Quito: SENPLADES.
34
El RAOHE, también es conocido como Decreto Ejecutivo # 1215, el que fue publicado en el Registro Oficial #265, del 13 de febrero
del 2001, firmado en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano.
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FIGURA Nº 3.5.1.- COMUNA HUAMAYACU SEGÚN LÍMITES IERAC

Fuente: IERAC 1989
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Características de la Zona y la Explotación Hidrocarburífera

Huamayacu, la comuna, es un área intervenida con relictos de bosque maduro. La
cobertura vegetal, en los últimos cuarenta años, se ha transformado: (i) a medida que la
población comunal ha crecido en población y ha dividido su espacio territorial;35 (ii) con
el descubrimiento de la estructura Huamayacu por Petroecuador en 1997 y el desarrollo
del campo;36 (iii) la expansión de la industria hidrocarburífera asociado con el desarrollo
y problemas ambientales derivados del manejo del campo Sacha; 37

(iv) por la

consolidación de las competencias de los gobiernos locales y acciones del gobierno
central desarrollado en un proceso de 40 años de explotación petrolera38 y, finalmente, (v)
el proceso histórico de la ribera del Napo asociado al aprovechamiento de extraíbles desde
inicios del siglo XX ha sido gravitante en el perfil productivo y cultural de Huamayacu.39

La descripción que se realiza tiene como objetivo identificar las características históricas
del contexto social de la comuna Huamayacu en relación a las actividades extractivas.
Esta característica del área de estudio ha permitido ubicar a la población en su contexto
diacrónico y su relacionamiento con las distintas instituciones estatales, las actividades
extractivas (petroleras y no petroleras), así como ubicar a los actores estatales y noestatales que han condicionado su comportamiento socio-político y la actual vinculación
con los GAD’s parroquiales, en relación a los segmentos de la comuna Huamayacu,
sectores San Cristóbal y Huamayacu-2, localizados en las dos jurisdicciones político
administrativas, San Carlos y Unión Milagreña, respectivamente.40

35

Ver: estudio de cobertura vegetal del área de estudio en el capítulo del presente estudio
Rivadeneira, Marco (2004) “Breve reseña histórica de la exploración petrolera de la Cuenca Oriente”, Pp.: 205-228, en: Baby,
Patrice; Rivadeneira, Marco y Barragán, Roberto (Eds.) La Cuenca Oriente: geología y petróleo. Quito: IFEAI/IRD/Petroecuador,
Quito.
37
Garzón Paulina (1995) Impacto Socioambiental de la actividad petrolera. Estudio de caso de las comunidades San Carlos y La
Primavera. En: Varea Ana María (1995) Marea negra en la Amazonía: conflictos socioambientales vinculados a la actividad petrolera
en el Ecuador. Quito: Abya Yala/ ILDIS/ FTTP-FAO/ UICN.
38
Cfr. Batallas, Hernán (2013) El actual modelo de descentralización en el Ecuador: un desafío para los gobiernos autónomos
descentralizados. FORO Revista de Derecho, n.° 20, UASB-Ecuador / CEN.
39
Barclay, Frederica (1998) Sociedad y economía en el espacio cauchero ecuatoriano de la cuenca del río Napo, 1870-1930, (pp. 126240) en: García Jordán, Pilar, Ed. (1998) Fronteras, colonización y mano de obra indígena, Amazonia andina (siglo XIX-XX). La
construcción del espacio socio-económico en Ecuador, Perú y Bolivia (1792-1948). Lima: Pontificia Universidad Católica de Lima/
Universidad de Barcelona;
Gamarra, María del Pilar (1996) La frontera nómada: frentes y fronteras económicas en el proceso cauchero ecuatoriano (1870-1920),
Procesos, Nº 9, Quito, Pp. 39-79;
Cabodevilla, Miguel (1996) Coca. La región y sus historias. Francisco de Orellana: CICAME;
Gianotti, Emilio (1996) Viajes por el Napo. Cartas de un misionero (1924-1930). Quito, Abya Yala.;
Dall' Allba, Leonir (1992) Pioneros, Nativos y Colonos: El Dorado en el siglo veinte. Quito: Abya-Yala.
40
Los límites de Huamayacu constan en el a Anexo 3: Adjudicación IERAC y escritura pública. La adjudicación se yuxtapone en los
límites de los GAD’s parroquiales de Unión Milagreña y San Carlos.
36
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La relación que se presenta a continuación se ha realizado a partir de información
secundaria y testimonios obtenidos en las comunidades San Carlos, Pompeya, El Edén,
Venecia, Santa María de Huiririma, Pañacocha, Puerto Quinche, Nuevo Rocafuerte,
Tiputini, todas comunidades localizados en las riberas del Napo y asociadas al proceso
económico y social identificado antes y durante la preeminencia de la industria
hidrocarburífera en el río Napo y vinculada con el área de estudio. En la primera parte se
hace referencia a la presencia histórica de las actividades petroleras en el oriente
ecuatoriano y, en la segunda parte, se pone de manifiesto la importancia de la reforma
agraria (1964-1973) y las actividades de sísmica en la construcción de actuales
asentamientos indígenas ubicados en las riberas del Napo.

3.5.2.1 Las Actividades Hidrocarburíferas en el río Napo
Una de las percepciones generalizadas es que la actividad hidrocarburífera en la “Cuenca
Oriente”41 ecuatoriano se inició a principios de la década de los setenta y que esta avanza
a las distintas zonas de la “subregión petrolera”42 en las décadas subsiguientes; sin
embargo, las actividades relacionadas a la exploración del petróleo en el oriente
ecuatoriano se iniciaron desde la segunda década del siglo XX, investigaciones
geológicas y geofísicas sucedidas desde la década de 1920, que en el siguiente medio
siglo determinaron la localización de las reservas petroleras y las integraron a la
producción y exportación desde 1973.43

El inicio de la exploración petrolera formal en la Amazonía data de 1921. El estado
ecuatoriano otorgó a la Leonard Exploration Company (LEC) la concesión de 25.000
Km2 para la exploración de hidrocarburos. El área concesionada estaba ubicada en el
piedemonte del Sumaco al norte y Macas al Sur-oriente.44 Los trabajos de la LEC fueron
41 La Cuenca Oriente está en una posición de cuenca de ante-país de transarco de los Andes ecuatorianos. Se ubica en una zona
estructuralmente compleja, justo al norte de la charnela entre los Andes centrales y septentrionales. Región sometida a cambios de
esfuerzos, probablemente puede ser la causa de la actividad sísmica y volcánica que la caracteriza. La morfología presenta relieves
relativamente importantes, en relación con otras cuencas de ante-país andinas. Comprendida entre los relieves subandinos del
Levantamiento Napo (NO) y Cordillera del Cutucú (SO) desemboca en el mega-cono aluvial del Pastaza que se proyecta hacia la
cuenca Marañón del Perú. Ver: Rivadeneira (2004) Op. Cit.
42
La subregión petrolera refiere a la zona del nor-oriente vinculadas a las actividades petroleras ocurridas desde finales de la década
de 1960 que configuró la red vial, los asentamientos humanos y el perfil productivo de los inmigrantes campesinos y trabajadores
vinculados al petróleo y la administración pública. Espacio que corresponde a las áreas de mayor ocupación de las actuales provincias
de Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza. Ver: Chamorro, Carlos; Cuesta, Salomón, León, Juan; Trujillo, Jorge; Trujillo, Patricio
(1996) Actualización selectiva del Plan de Integrado de Manejo Ambiental de Petroecuador. Quito: Banco Mundial/ Petroecuador/
Envirotec. La subregión petrolera es una firma de definir los procesos sociales, políticos y económicos vinculados con la industria
hidrocarburífera que coincide con el criterio geológico de la cuenca oriente (Cfr.: Rivadeneira (2004) Op. Cit.; Chamorro et Al. (1996)
Op. Cit.
43
Rivadeneira (2004) Op. Cit.
44
Ibíd.

Capítulo III

287

autorizados en la administración de José Luis Tamayo. Los geólogos de esta compañía,
Wassson y Sinclair, fueron pioneros en la investigación geológica de lo que hoy es la
Amazonía ecuatoriana y definieron las estructuras donde, posteriormente, se comprobó
la existencia de reservas de petróleo. Estos estudios proporcionaron las bases científicas
(cartográficas, geológicas, paleográficas) para el conocimiento de la geología de la cuenca
oriente, con los cuales se inició, de manera formal la exploración petrolera en el Ecuador.45

La exploración de la LEC incorporó a la región oriental en el interés económico nacional.
Los trabajos exploratorios recibieron apoyo de la misión de la Orden de los predicadores
u Orden Dominicana de Canelos.46 Las misiones católicas fueron organizaciones
delegados del estado para la evangelización de la población indígena y su incorporación
a la vida nacional. La LEC estableció alianzas con las élites locales.47 Élites que estaban
articuladas a la extracción del caucho y conectados con el sistema económico regional,
cuyo baricentro de poder económico y político en la cuenca amazónica estuvo localizados
en Iquitos (Perú). Por la misma época, en el año de 1922, siendo Baños la puerta de
entrada a la Concesión, la LEC proporcionó apoyo logístico para el ingreso de la
Congregación de los Josefinos al Vicariato del Napo.48

La forma jurídica que se estableció con el estado fue un contrato de concesión firmado
con el estado en 1926, cinco años después de que la compañía había tenido actividades
en el oriente ecuatoriano. El estado otorgó a la LEC el derecho de explotación del petróleo
(fuente de riqueza) bajo la vigilancia y control del estado, no obstante, se delegaba la
administración del territorio a través de la transmisión de poderes jurídicos, todo a cuenta
del riesgo económico del concesionario.49 Con ello el estado de la segunda década del
siglo XX se había situado en el campo económico de corte liberal que promocionaba la
acción de la libre empresa, tratando de integrar por diversas vías a la región y su

45

El área explorada estaba localizada al este de los Andes entre la latitud 0° 30' y 2° 30' y entre los meridianos 7° 0' y 78° 10' oeste.
Esta área se extiende unas 100 millas hacia el este desde pie de los Andes y 170 millas de norte y del sur. Los antiguos pueblos de
indios de Archidona, Tena y Napo son en la parte norte de la zona. La ciudad de Macas se encuentra en el extremo meridional. Ver:
Wasson, Theron y Sinclair, Joseph (1927) Geological Explorations East of the Andes in Ecuador, Bulletin of the American Association
of Petroleum Geolgists, Volume II, Number 12. Illinois, (1253-1281): P. 1255.
46
Ibíd.
47
Para dar cuenta sobre los apoyos implícitos en las élites locales a la LEC ver: Ibíd.
48
Spiller, Maximiliano (1974) Historia de la Misión Josefina en el Napo. Quito: Artes Gráficas Equinoccio Cía. Ltda.
49
Contrato con la Leonard Exploration Company, Junta de Gobierno, Ministerio de lo Interior, Obras Públicas y Oriente. Registro
Oficial # 61. Año I, viernes 18 de junio de 1926. Contrato firmado en la administración de Isidro Ayora, Presidente Provisional de la
República.
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población.50 En el año de 1937 se declaró la caducidad del contrato con la LEC, debido al
no pago de una deuda adquirida con el estado.51

En 1937 la Royal Dutch Shell (Shell) recibió, a través de la Anglo Saxon Petroleum Co.
Ltd., una concesión de 10 millones de hectáreas, que abarcaban, prácticamente, la
totalidad de lo que hoy es el oriente ecuatoriano. El área de concesión se redujo después
de 1942 con la firma del Protocolo de Río de Janeiro. La base de operaciones de la Shell
fue un campamento construido cerca de la población de Mera. Un año después de recibir
la concesión la compañía inició la exploración. Esta actividad abarcó un área de 33.000
Km2 de levantamiento aerofotogramétrico, levantamiento gravimétrico de la concesión
en el periodo1939-1946 y el registro de 4.070 km de líneas sísmicas entre los años 1943
a 1949.52

La Shell desplegó una operación de gran envergadura científica y logística en el territorio
del oriente del Ecuador, para determinar la existencia de hidrocarburos en las distintas
áreas de la concesión. Antes de realizar la descripción de la operación de la Shell es
menester dar un panorama de la economía política del área donde operó la compañía y,
específicamente, el espacio vinculado a las riberas del Napo. Para la década de 1920, la
economía del río Napo sufrió una transformación debido al declive de la extracción
cauchera. La bonaza extractiva transformó los procesos demográficos de toda la cuenca
amazónica y reconfiguró la localización de la población nativa, el balance de poder
regional y la noción de amigo enemigo entre los grupos étnicos amazónicos modificados
por la incidencia de las prácticas depredadoras de los agentes económicos extractores del
caucho.53

La dinámica económica del oriente ecuatoriano asociado a la extracción de gomas
elásticas, que en el caso del Napo, de lo que hoy es el Ecuador, giró en torno a los

50

Cfr. Jaramillo Alvarado, Pío (1936) Tierras de Oriente: caminos, ferrocarriles, administración, riqueza aurífera. Quito: Imprenta y
Encuadernación Nacionales.
51
Decreto Supremo No. 24 publicado en el Registro Oficial No. 477 de fecha 29 de abril de 1937. Declaró caducado el contrato
Decreto Ejecutivo 1931. El contrato de 1926 con la LEC consistía en tres partes: a) el primero comenzó en 1923, el cual se realizaron
estudios generales; b) el contrato de 1926 se enmarca en el periodo de exploración, en marzo de 1931 se entregaría un plan de
exploración e investigación de yacimientos (Registro Oficial # 61. Año I, viernes 18 de junio de 1926).
52
Rivadeneira (2004) Op. Cit.
53
Para una descripción del proceso a escala regional ver: Santos Granero, Fernando y Barclay, Frederica (2002) La frontera
domesticada. Historia económica y social de Loreto 1850-2000, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Para una descripción
referida al medio Napo ver: Gamarra (1996) Op. Cit. Una descripción sobre la historia social del Alto Napo ver: Muratorio, Blanca
(1998) Rucuyaya Alonso y la historia social y económica del Alto Napo 1850-1950. Quito: Editorial Abya Yala.
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denominados “señores ribereños” 54, quienes eran pequeños, medianos y grandes patrones,
vinculados a las casas comerciales de Iquitos (Perú), los que controlaban segmentos de
territorio, sus recursos, la fuerza laboral, las escalas de extracción y producción. Los
patrones del caucho en el periodo de máxima extracción cauchera (entre 1880 y 1912
aproximadamente) integraron a la población del alto y medio Napo (cerca de la bocana
del Aguarico) a los circuitos extractivos de cascarilla, zarzaparrilla, y oro. La extracción
del caucho, para el Ecuador y el oriente específicamente, fue marginal en el balance
general de la economía de la década de 1880, pero a medida que el precio internacional
aumentaba por las necesidades de la industria mundial se integran nuevos espacios al
circuito cauchero, entre ellos los territorios vinculados a la cuenca media del Napo.55

Uno de los problemas de la extracción cauchera en las cuencas altas de los ríos
amazónicos, fue la escasez de mano de obra, los patrones del Napo insertaban a su fuerza
de trabajo a nativos procedentes de las cuencas altas del Pano, Payamino, Suno, Coca,
alto Napo.56 Tena y Archidona fueron los centros para la economía previa al periodo
cauchero, que si bien se interrelacionaba con El Coca e Iquitos, su relación comercial se
dirigía al interior de la república y Puerto Napo se constituía en el puerto fluvial que
integraba a la población ribereña del Napo con el puerto de Iquitos.57 Con la importancia
del caucho la economía del río Napo se dirigió hacia Iquitos.58

Con el aumento de los volúmenes exportados de gomas, que crecía de acuerdo a la
demanda de la industria europea y norteamericana, se incrementaba la necesidad de
incorporar nuevos espacios y mano de obra al complejo económico regional.59 En este
contexto, las actividades relacionadas a la industria de extracción de cauchera creció
proporcionalmente, con la creación de fundos agrícolas, establecimientos caucheros y
empresas itinerantes, hasta finales del auge extractivo,60 El abastecimiento de mano obra,
trata de personas, realizada por los patrones ecuatorianos, colombianos y peruanos, desde
el alto Napo hacia los distintos frentes gomeros donde se les requería, representó un rubro
Gamarra (1996) Op. Cit. P: 63. La expresión “señores rivereños” es utilizada en documento ecuatorianos a partir de 1900, esta se
la utiliza como sinónimo de patrones caucheros. La expresión permite identificar una organización social y espacial afincada en torno
a la figura del caucho y del patrón que se localizaba en las orillas de los ríos navegables, posteriormente estos fueron identificados
como “blancos” y para el año de 1918 como “hacendados” (ver: Barclay (1998) Op. Cit.: Pg. 132.)
55
Ibíd.
56
Cfr. Gamarra (1996) Op. Cit
57
Cfr. Dall' Allba (1992) Op. Cit.
58
Cfr. Gamarra (1996) Op. Cit.; Barclay (1998) Op. Cit.
59
Gray, Andrew (2005) Introducción. Las atrocidades del Putumayo reexaminadas (Pp. 15-50) En: Rey de Castro, Carlos; Larraburre,
Carlos; Zumaeta, Pablo y Arana, Julio, La defensa de los caucheros. Iquitos: CETA
60
Gamarra (1996) Op. Cit
54
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específico de la actividad en el espacio ecuatoriano. La “exportación” de mano de obra
desde el alto Napo fue un proceso institucionalizado a través de la “seducción”, no solo
violencia pura, que representaba la posibilidad de movilidad social para el indio, pero
entrampada en un sistema de deuda (concertaje).61 Por otro lado, la mano de obra
procedente del Alto Napo, fueron indígenas kichwa considerados como civilizados,
producto de siglos de evangelización, lo cuales fueron cotizados en los distintos frentes
extractivos.62

Con el caucho crecieron en importancia los fundos ribereños, su actividad comercial fue
dirigida a Iquitos, pues allí se hallaban localizadas las casas comerciales que financian la
extracción y se encargaban de la exportación. La mano de obra necesaria para las
actividades extractivas provino de las cuencas del alto Napo y Alto Pastaza, e incluso
fueron incorporados indígenas de la sierra. La captación de trabajadores fue de manera
voluntaria y forzada. El caucho propició el cambio de los patrones de asentamiento de
poblaciones indígenas, desplazó y aisló a otras.63 Los indios fueron ubicados en la ribera
del Napo, el desplazamiento hasta estos nuevos asentamientos propició un cambio de sus
patrones productivos tradicionales adaptándolos a la recolección de las gomas elásticas.
Los fundos caucheros crecieron en importancia, pero al declinar el caucho como producto
de exportación las haciendas tuvieron que especializarse en producción de cereales (arroz,
maíz) y ganado, productos que se comercializaban en Iquitos, sumado a la extracción de
oro aluvial el cual, en su mayoría, se dirigía al interior del Ecuador.64

El final de la relación comercial con Iquitos llegó a su fin con la Guerra por límites entre
Ecuador y Perú en 1941, durante el conflicto y después de la firma del Protocolo de Río
de Janeiro (1942) las fronteras con el Perú se cierran y con ello termina la conexión con
Iquitos y la dinámica económica se constriñe y se concentra en el aprovechamiento de
61

Barclay (1998) Op. Cit. Si bien los trabajadores esclavizados, cuasi-esclavizados o libres fueron la base del sistema de extracción
cauchero, la falta de circulante fue un problema en todos los niveles del circuito económico, este era un sistema dendrítico, que no
permitió acumulación de capital o diversificación de las deudas. Las casas comerciales, articuladas a los exportadores eran los que
obtenían una verdadera ganancia en el sistema, en este sentido, los trabajadores estaban endeudados ante los patrones, del fundo
agrícola o establecimiento cauchero o empresas itinerantes. Los patrones se endeudaban en las casas comerciales y los barones del
caucho dependían de los pagos realizados en ultramar (Cfr. Gray (2005) Op. Cit.)
62
Barclay (1998) Op. Cit.
63
Para una referencia sobre los waorani ver: Cabodevilla, Miguel Ángel (1994) Los Huaorani: en la historia de los pueblos del Oriente,
CICAME, Coca. Sobre la población kichwa del Curaray, vinculados a la ribera derecha del Pastaza ver: Reeve, Mary-Elizabeth (2002)
Los quichuas del Curaray. El proceso de formación de la identidad, Abya Yala, Quito. Sobre los Zápara ver: Billhaut (2011) El sueño
de los Záparas Patrimonio onírico de un pueblo de la Alta Amazonía, Abya Yala, Quito. Sobre los andoas, que complementan el
diseño geográfico de Reeve ver: Gómez, Jorge (2012) La cosmovisión andoa a través de su mitología: un estudio etnográfico
comparativo, Informe de investigación, Comité de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
64
Ver: Gianotti (1996) Op. Cit.
La bonanza del caucho llegó a su fin en 1912 cuando las plantaciones de caucho del Asia comenzaron, si bien la goma se extraía esta
ya no tenía la importancia en el mercado mundial y se dirigía ya no a Iquitos, sino al mismo Ecuador; Dall' Allba (1992) Op. Cit.
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bienes extraíbles hacia el mercado ecuatoriano (sierra y costa). Los fundos de los señores
ribereños caen en crisis y la mano de obra, indígenas kichwa, se repliega hacia sus lugares
de origen. Las haciendas se diluyen en la falta de mercado para vender su producción y
lentamente pierden la capacidad de control social.65 Sin embargo, los fundos de las riberas
del Napo después de la década de 1960 serán los espacios de conformación comunitaria
en donde se localizaron las comunidades indígenas amparadas por la legislación del
momento, con ello volvieron a ser funcionales los fundos, muchos de ellos dieron nombre
a las comunidades indígenas de las riberas del Napo.66

En este sentido, volviendo a la época de la exploración petrolera pionera, la población
amazónica que dio apoyo a los trabajos de la LEC se articuló al modelo de extracción
imperante, cuando los fundos caucheros todavía tenían vigencia aunque se encontraban
en declive, sin embargo, para el final de los años treinta (siglo XX) las operaciones de la
Shell se enfrentaban a la escasez de mano de obra, sobre todo jornaleros para el acarreo
de cables y máquinas en las investigaciones de geofísica (sísmica). La operación
exploratoria abarcó toda la Amazonía norte desde la frontera con Colombia hasta el sur
del río Pastaza con la perforación del Pozo Macuma. Se movilizó personal y maquinaria
por vía terrestre fluvial y aérea.67

Hasta finales de la década de 1960 existieron haciendas en donde los señores ribereños
ejercían una virtual tutela sobre los indios. Los hacendados eran encargados de educar
enseñar a rezar, vestir y hasta autorizar para que casen entre ellos. Si bien se observaba
una estructura de parentesco que seguía los patrones de organización social, basadas en
un sistema de familia ampliada denominado muntun.68 Las formas de parentesco se
modificaron y modifican, lo que generó procesos de resignificación de sus sistemas
tradicionales ante la re-localización de los grupos familiares a orilla del río, en un espacio
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Ibíd.
Gianotti en su trabajo pastoral recorre los distintos fundos caucheros y da cuenta de los nombres y propietarios (Cfr. Gianotti (1996)
Op. Cit.). La exportación del caucho tiene un repunte durante la primera guerra mundial (1914-1918) y en la Segunda Guerra Mundial,
después de estos periodos este producto deja de ser importante para la economía local (Cfr. Dall’ Alba (1992) Op. Cit). Después de
las reformas agrarias 1964 y 1973, los fundos caucheros se reconstituyen como comunas o comunidades indígenas (Cfr. Cabodevilla
(1996) Op. Cit.).
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Rivadeneira (2004) Op. Cit.
68
Sistema que integra formas parentales de consanguinidad, afinidad y relaciones ficticias (consanguinidad-afinidad) en base a una
estructura más simple denominada ayllu que se equipara a un modelo específico de familia; distinto a la concepción de ayllu inca y
del sistema parental andino. Ver: Macdonald, Theodore (1997) De cazadores a ganaderos. Quito: Editorial Abya Yala; Oberem, Udo
(1980) Los Quijos. Historia de la transculturación de un grupo indígena del Oriente ecuatoriano. Otavalo: Instituto Otavaleño de
Antropología; Hudelson, John (1987) La cultura quichua de transición. La expansión y desarrollo en el Alto Amazonas. Quito: Abya
Yala/Museo del Banco Central del Ecuador; Whitten, Norman (1976) Sacha Runa. Ethnicity and Adaptation of Ecuadorian Jungle
Quichua, University of Illinois Press, Urbana;
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limitado y presionado por las poblaciones blancas y/o mestizos que se asentaron en sus
respaldos, situación ocurrida desde la inmigración de los años sesenta (siglo XX)
provocada por la reforma agraria de 1964 e intensificado desde 1973, con la actualización
ley de ese año y con la apertura de la carretera de Quito a Nueva Loja, la construcción del
Sistema del Oleoducto Transecuatoriano y la vía Nueva Loja a Francisco de Orellana.69

Para inicios de la década del sesenta (siglo XX), el Consorcio World Ventures operador
de la empresa Minas y Petróleos del Ecuador S. A (compañía representada por el austriaco
Howard Strouth) obtuvo en 1961 una concesión aproximadamente de 43500 Km2 por un
período de 57 años. En 1965 la Minas y Petróleos efectuó un contrato de traspaso de 6500
Km2 de su concesión a Texaco Ecuadorian Petroleum y Gulf Oil Compañy (Gulf). En el
año de 1964 se entregó en concesión 1´431450 Ha a la Texaco.70 El área concesionada
estaba ubicadas en las provincias de Napo y Pastaza. En el área, la Texaco realizó tareas
de exploración y explotación. En el contrato de concesión se autorizó la transferencia
parte de esta concesión a la Gulf.71 El tiempo de la concesión fue de 40 años, prorrogable
por 10 años más. Texaco realizó operaciones en el oriente ecuatoriano hasta el 30 de junio
de 1990, pero mantuvo sus acciones hasta 1992 fecha en la cual se terminaba su concesión
y Petroproducción firmó el acta de “Liberación Final de Demandas y Entrega de
Equipos”.72

En julio de 1971 se conectó por vía terrestre Puerto Francisco de Orellana (Coca) y Lago
Agrio (83 Km). Para octubre del mismo año fue abierta la carretera Quito-Lago AgrioCoca. Las vías mencionadas fueron construidas como parte de la operación
hidrocarburífera, las cuales han sido el soporte de la industria petrolera y parte del sistema
de comunicación de la población local desde los inicios de la operación.73 La apertura de
las vías tuvo como consecuencia la ocupación de “tierras vírgenes” por dos frentes: el
primero desde Coca hacia los Sachas en una extensión aproximada de unos cuarenta
kilómetros, compuesta de colonos que llegaron desde el río Napo vía fluvial y un frente
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Rivadeneira (2004) Op. Cit.
Decreto Supremo # 205-A, Registro Oficial # 186, febrero 21 de 1964)
71
Con la transferencia El propietario de Minas y Petróleos se aseguraba que durante toda la vida del proyecto su participación
económica en los yacimientos que se descubriesen. En ese mismo año, Minas y Petróleos devolvía gran parte de la concesión, no
obstante, esta empresa conservó 6500 Km2. Posteriormente, adquirió la concesión Yasuní, con lo cual el área a cargo de Minas y
Petróleos llegó a ser de 8400 Km2. Ver: Rivadeneira (2004) Op. Cit.
72
Ver: Santelices, Gabriel (2013) La corresponsabilidad del Estado ecuatoriano en la contaminación por actividades hidrocarburíferas:
el caso Chevron-Texaco, Disertación previa a la obtención de título de Abogado, Facultad de Jurisprudencia, Pontificia Universidad
católica del Ecuador, Quito
73
Chamorro et Al. (1996) Op, Cit.
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organizado por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC)
desde Lago Agrio.74

Minas y Petróleos realizó estudios de geofísica a finales de 1968 hasta 1972. Esta empresa
cubrió 1650 Km lineales de sísmica. La interpretación geofísica definió cuatro
estructuras: 1) En el año de 1970, perforaron el pozo Tiputini Minas-1, al sur del pozo
perforado en 1948 por Shell, junto al río Tiputini, con lo que se definió el campo Tiputini;
2) en el mismo año perforaron dos pozos: el Tivacuno-1 que configuraba la existencia del
campo del mismo nombre y el pozo Pompeya-l, el cual resultó seco (sur del campo
Shushufindi, margen derecha del río Napo); 3) en el año de 1971, descubrió el campo
Primavera (SE del campo Sacha); 4) en 1972, el pozo exploratorio Yuturi-1 presentó un
registro positivo, el cual actualmente es conocido como campo unificado Edén-Yuturi.75
Con estos descubrimientos El Coca (Pto. Francisco de Orellana crece e importancia como
punto estratégico para la operación petrolera y, a través, de los recursos y mano de obra
indígena incorporada acelera un proceso de pérdida de la hegemonía de los hacendados.76

Las distintas operaciones hidrocarburíferas identificadas a principios de la década del
setenta (siglo XX) consolidaron la ocupación de los distintos espacios amazónicos
articulados a las riberas del Napo y a la nueva vía de comunicación terrestre proveniente
de Lago Agrio, la misma que llegaba a El Coca. Con ello se rompió el protagonismo del
Río Napo como vía de comunicación entre Puerto Napo y el Coca. Esto permitió un
proceso de colonización-ocupación de la ribera derecha del río Napo. 77 Para el tema de
este trabajo, este proceso determinó la ubicación de las distintos grupos de colonos
pioneros y las poblaciones indígenas localizados en el área de estudio, que determinó el
asentamiento de las pre-cooperativas, San Carlos, Unión Milagreña, la cuales
posteriormente se configurarían como jurisdicciones político administrativas del cantón
La Joya de los Sachas.78

En 1997, Petroecuador descubre el campo Huamayacu con la perforación del pozo
Huamayacu-1, el último pozo exploratorio perforado a través de su filial Petroproducción.
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Labaka, Alejandro (1972) Sinopsis: etapas de una nueva situación - se inicia la etapa petrolera - encargado de la zona petrolera,
apostolado realizado en la zona petrolera. Quito: Vicariato Apostólico de Aguarico - Archivo Alejandro Labaka.
75
Ibíd.
76
Cabodevilla (1996) Op. Cit.
77
Ibíd.
78
Ver: SERVICOCA (agosto 2015) Op. Cit.; CIPRADEC (2015) Op. Cit.
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Este campo, en noviembre de 1999, adquirió una nueva denominación como campo MDC
por el Directorio de Petroproducción, en homenaje póstumo a Mauro Dávalos Cordero,
ex ejecutivo de la Corporación Estatal Petrolera del Ecuador,79 institución que precedió a
la empresa pública Petroecuador.

3.5.2.2 Las Campañas Sísmicas y la Reforma Agraria

El numeral anterior muestra la expansión de la industria petrolera y con ella la
incorporación de espacios a la colonización. Con la colonización llegó la ampliación de
la frontera agrícola, la cual permitió e incentivó la Ley de Reforma Agraria y
Colonización de 1973. Esta tuvo como objetivo insertar al agro ecuatoriano en un proceso
de modernización. Considerando que la Ley de la Reforma Agraria de 1973 se constituyó
en una actualización de la de 1964. La Ley de los setenta requería que los adjudicatarios
de tierras exploten de manera eficiente más del 80 por ciento del predio agrícola asignado
al campesino, esto como condición para no ser sujeto de afectación, es decir, para que las
tierras no vuelvan a ser reasignadas por incumplir con el requisitos de Ley.80

La Reforma Agraria (RA) apuntó la construcción de productores insertos en un sistema
de soporte (mercado, carreteras, asistencia técnica, etc.), sin el estigma de la
subordinación del campesino en un sistema estamental, es decir, con el objetivo de
integrar a segmentos de población excluidos por su condición de habitantes rurales,
autoadscripción o adscripción étnica, tanto a la producción y como a un nuevo estatuto
de ciudadanía, es decir, ciudadanos con igualdad jurídica sin restricciones de etnia
principalmente.81 En la Amazonía ecuatoriana esta reforma agraria tuvo cuatro objetivos
a saber:

1. El primero refiere al esfuerzo de ordenamiento del proceso de ocupación que se
tornaba caótico, por la posesión desordenada de tierras, el marco legal era
imprescindible para regular el espacio oriental articulado a los caminos abiertos
para la explotación petrolera y a las nuevas zonas donde estaban previstas la
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Rivadeneira (2004) Op. Cit
Jordán, Fausto (2002) Reforma Agraria en el Ecuador (285-317) en: Vargas Vega, John D. (Coordinador),
Proceso agrario en Bolivia y América Latina. La Paz: CIDES-UMSA, Posgrado en Ciencias del Desarrollo PLURAL editores
81
Carrillo, Germán (2016) Pasado y presente de la Reforma Agraria en Ecuador, (1948-1973). Universidad de Murcia. Ponencia
presentada en Old and New Worlds: The Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30
January 2016.
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expansión de la industria, en suma, esta ley regularía el conflicto entre colonos,
cooperativas y con el estado de ser del caso.82

2. Con la ley de 1973 se buscaba la incorporación del territorio amazónico a la
producción agrícola, al incentivar una ola migratoria que ingresaría a las tierras
orientales; inmigrantes que llevarían formas institucionales que se articularían a
las formas de control estatal mediante un nuevo diseño de ocupación espacial en
donde los propietarios individuales se articulen a centros poblados (“urbanos”)
conformado por inmigrantes que, a diferencia de los indios nativos, ya tenían un
concepto de ciudadanía; mano de obra disponible para apoyar a las operaciones
hidrocarburíferas. Una concepción descentrada del estado en una zona de
frontera.83

3. En un contexto político de post guerra (Segunda Guerra Mundial) desde el diseño
de seguridad nacional de los aparatos de control estatal ecuatorianos, las amenazas
de izquierda después de la revolución en Cuba, la modernización del agro y
romper con una estructura precarista fue un objetivo político estratégico de los
gobiernos de la década del sesenta.84 La Ley de Reforma Agraria y Colonización
(1973) perseguía los objetivos de constituir propietarios empresarios articulados
a formas empresariales cooperativas. Ampliación de la frontera de colonización
inserta en una trama agro-productiva que, por otro lado, palearía el problema
demográfico y de distribución de la tierra en las provincias de la sierra y la costa;85

4. Concomitantemente a las anteriores, la ocupación del oriente implicaba construir
fronteras vivas en un locus estratégico para la economía ecuatoriana y la seguridad
y defensa del estado, es decir, una región amenazada directamente por el conflicto
fronterizo con el Perú que, para el momento, se consideraba la mayor amenaza
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Cfr. Chamorro et Al. (1996) Op, Cit.; Gómez, Nelson; Moreno, Segundo (1996) Tempestad en la Amazonía ecuatoriana, Quito:
Centro Internacional de Estudios de las Sociedades y Espacios.
83
La actualización de la ley de 1973 trajo como efecto la conformación de un estado des-centrado. El descentramiento se explica
como un conjunto de estrategias para construir el estado en zonas de margen, a partir de la consolidación de poderes locales y de
recrear en la cotidianidad de las personas al estado (lo local como una reproducción micro del todo institucional). El estado, desde
esta perspectiva, no se explica desde la existencia de un macro-centro, sino desde la forma en que este recrea el orden en locaciones
particulares de manera ordenada inducida desde la institucionalidad estatal y no como sustitución de esta, aunque el orden provenga
de actores no estatales (Cfr. Krupa, C. (2010). State by Proxy: Privatized Government in the Andes. Comparative Studies in Society
and History, 52, Pp. 319-350. http://dx.doi.org/10.1017/S001041751000006X).
84
Cfr. Fontana, J. (2011) Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona: Pasado & Presente.
85
Cfr. Eberhart, Nicolás (1998) Transformaciones agrarias en el frente de colonización de la Amazonía. Quito: Ediciones Abya Yala.
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para el Ecuador.86 Curiosamente, la colonización para el diseño de seguridad de
la década de 1970 se perfilaba como un proceso de estatización acelerado de los
espacios fuera del control efectivo de instituciones estatales o que básicamente
funcionaban a partir de la presencia de delegados: misiones y élites locales
articuladas a las funciones del estado, pero insertos en su propia lógica de control.87

El periodo de reforma agraria llegó a su agotamiento a finales de la década de 1980, con
nuevas demandas sociales por parte de las organizaciones indígenas a inicios de la década
de 1990 que daría como resultado la Ley de Desarrollo Agrario emitida en 1994.88 Por
otro lado, los factores mencionados que condicionaron la ocupación del espacio
amazónico fueron potenciados por un proceso concreto de la actividad hidrocarburífera,
esto fue la etapa de exploración, en la cual los estudios de geofísica ocuparon gran
cantidad de mano de obra y, con ella, el espacio amazónico tomó una nueva y antigua
estructura de ocupación. Nueva, pues las haciendas bajo el control de los “señores
ribereños” se refuncionalizaron como espacio de posesión territorial indígena y antigua,
pues esos espacios son incorporados como propios para los indígenas a la luz de la
legislación vigente.89 En las territorialidades indígenas, la reforma agraria amenazó la
posesión de su espacio de reproducción social, lo que obligó a la vinculación de las formas
de organización afincadas en el cabildo de indios a estructuras organizativas más
adaptadas a los requerimientos legales; no obstante, permitió la posesión efectiva,
transformando sus territorialidades (home range) en espacios territoriales delimitados por
la ley, que también provocó cambios en los patrones de asentamiento y productivos y con
ellos en su universo de representación simbólico.90

En la década de 1940 se incorporaron transformaciones socio-espaciales en las riberas del
Napo. Dos son los vectores gravitantes en esta trasformación. La primera fue la guerra
con el Perú de 1941 y la firma de Protocolo de Río de Janeiro en 1942; la guerra cortó las
comunicaciones, intercambios comerciales, simbólicos y parentales, con el Perú. En
segundo lugar, se tiene el trabajo exploratorio de la Shell. La Shell incorporó cientos de
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Cfr. Cuesta, Salomón y Trujillo, Patricio (1998) Putumayo La Frontera de las fronteras. Quito: Editorial Abya Yala/ Fundación de
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Krupa (2010) Op. Cit.
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Guerrero, Fernando y Ospina, Pablo (2003) El poder de la comunidad. Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes
ecuatorianos. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
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personas como mano de obra no calificada en las operaciones de sísmica. Este personal
fueron gente de las comunidades por donde atravesaban las líneas sísmicas, pero frente a
la escasez de personal suficiente en las haciendas, relictos de los fundos caucheros, se
reclutó trabajadores traídos del alto Napo, desde comunidades o espacios fuera del control
de los patrones de las haciendas. Para el reclutamiento se volvió funcional, nuevamente,
la red social que abastecía de mano de obra a los fundos caucheros para cubrir las
necesidades de la operación de sísmica. Los kichwa “civilizados” los que hablaban
español fueron los más cotizados, a ellos se los incluía en las cuadrillas de topógrafos y
los capataces, empleados de las haciendas de los patrones caucheros (bilingües kichwaespañol) fueron los que articulaban las órdenes de los petroleros a la gran masa personas
que participaron en la sísmica, quienes solo hablaban la lengua kichwa.91

Para incorporar la mano de obra a la operación de la Shell se sirvieron de los capataces y
de los propios patrones, quienes volvieron a ser funcionales, ahora para la actividad
petrolera. Patrones y capataces entraron en la lógica depredadora, en donde el capataz y/o
patrón eran los que usufructuaban los pagos a los trabajadores; sin embargo, los salarios
estaban arriba de la media que podía ganar un jornalero o un peón en la zona del Napo,
pero también permitió insertarse en el sistema a indios no articulados al sistema de
explotación que actuaron con autonomía.92 Los trabajadores que pudieron replegarse a las
estribaciones de la cordillera después de la crisis cauchera, regresaban como trabajadores
de la Shell, algunos de ellos se quedaron articulados a las unidades domésticas de sus
parientes, en las haciendas del Napo.93 Este fue uno de los antecedentes que permitió a los
trabajadores de los fundos ribereños, romper paulatinamente el control tutelar de los
señores ribereños.94

Uno de los efectos de la época del caucho y el sistema de fundos ribereños fue la red
parental (ficticia, afinidad y consanguínea) de los indígenas distribuida en la geografía de
la explotación cauchera. Los indios del Pano, Suno, alto Napo llevados en distintos
momentos a las riberas del Napo mantenían relaciones parentales entre sí. Estas redes
parentales podían ser funcionales en el momento de organizar matrimonios o ampliar el
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Entrevista Julio Zapata, topógrafo empresa Shell, Quito, 1992; Entrevista, Eduardo Cox, jefe de cuadrillas en campaña sísmica de
la Shell, Nuevo Rocafuerte, 2015.
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Dall' Allba (1992) Op. Cit.
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Cabodevilla (1996) Op. Cit.
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acceso a recursos en momentos determinados de los ciclos sociales de los indígenas de
las riberas del Napo o fuera de ellos. En este sentido, para la década de los cuarenta se
mantenía redes parentales de indios del alto con el medio Napo y con otros puntos de la
cuenca amazónica (i.e. las riberas del San Miguel y Putumayo o con indios de la
subcuenca del Curaray o de la cuenca del Pastaza o del Huallaga en el Perú). Estas redes
no fueron anuladas por los hacendados, pues eventualmente ellos podían servirse de ellas
para conseguir mano de obra. Esta red fue funcional en la década del cuarenta para la
industria petrolera; no obstante, el poder de los hacendados y capataces había mermado
con el cierre de las fronteras internacionales. 95

Para el tendido de líneas sísmicas asociados a las riberas del Napo se utilizó la vía fluvial,
desde Puerto Napo (provincia de Napo). La operación atravesó por todas las comunidades
ribereñas, las cuales se incorporaron, de una u otra forma, a la operación de la Shell.96 La
perforación en del pozo Tiputini se realizó por vía aérea con hidroaviones y a través de la
pista construida en el campamento localizado donde hoy se ubica el poblado de Tiputini.
Esta operación resulta emblemática en el proceso de ocupación indígena de las riberas
del Napo, pues involucró a toda la población ribereña, desde Pto. Napo hasta Nuevo
Rocafuerte.

La Shell salió del Ecuador y de la concesión en 1949 sin lograr su cometido de extraer
hidrocarburos en cantidades comerciales, sin embargo, para la década de 1950 se
consolidó la información sobre las distintas estructuras hidrocarburíferas en la cuenca
oriente, lo cual puso en escena la posible entrada de empresas petroleras a la zona oriental
a partir de la información recabada en las dos décadas anteriores. 97 La Shell permitió
acceder a la categoría de trabajadores a indígenas que estaban subordinados a la voluntad
del patrón en un momento en que la economía de las riberas del Napo se había deteriorado
ostensiblemente y que el fundo como forma institucional de control social perdía
preeminencia.98
95

Esto es el resultado de un conjunto de testimonios recolectados en Nuevo Rocafuerte, El Edén, Pañacocha, San Carlos, Huamayacu
en el periodo de 2010 a 2018. Estos testimonios relacionan a la población de la ribera del Napo con áreas localizados en Villano,
Canelos, río Tigre, río Bobonaza o con el Putumayo colombiano en veredas de Puerto Asís. Poblaciones que se articularon a las
misiones católicas, evangélicas (desde 1950) a los patrones caucheros, pero básicamente a procesos migratorios en busca ampliación
de sus espacios territoriales o acceso a recursos, como fueron las migraciones temporales al Huallaga para adquirís sal de gema.
Relaciones que imbrican a un complejo multiétnico: huitotos, zápara, andoas, shuar/achuar. (Salomón Cuesta, entrevistas
consolidadas, varios informantes, 2018)
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Fernando Santos Granero (comp.), Globalización y cambio en la Amazonia indígena, Quito, Abya-Yala, vol. I, pp. 289-395. Muratorio
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La guerra con el Perú y la presencia de la Shell traen cambios en las relaciones con el
estado y sus delegados y en la forma en que los indígenas incorporaron ese imaginario en
su cotidianidad y actividades productivas.99 La guerra trajo consigo un efecto estado con
la instauración del servicio militar obligatorio, el cual fue implementado en la ribera del
Napo. Hubo un reclutamiento forzado y voluntario, la instrucción militar se lo hacía en
“quichua” con supervisión de oficiales y los instructores eran los hijos de los capataces
caucheros con grado militar. Si bien, en apariencia, se reproducía el patrón de la hacienda
en el cuartel, la jerarquía militar permitía al peón de hacienda ascender en el escalafón
militar e igualarse al capataz de hacienda por méritos y tiempo de servicio. Forzados o
voluntarios, los conscriptos, indígenas de la ribera del Napo, después de su licenciamiento
adquirían un nuevo estatuto ciudadano, para la década de 1950 algunos indígenas
ingresaron en la milicia e hicieron carrera militar. Parte de la conscripción es el
aprendizaje de elementos doctrinarios que inculcan la el respeto a las instituciones, pero
sobre todo se pone de manifiesto la adquisición de derechos, sobre todo, el derecho al
trabajo.100

3.5.2.3 La Exploración de la Década del Setenta

En 1954, la Misión Capuchina asume la Misión del Napo, bajo la Prefectura Apostólica
de Aguarico (Rocafuerte), su área pastoral fue la evangelización y cuidado espiritual de
los indígenas de las cuencas de los ríos Napo, Coca y Payamino. Francisco de Orellana
(Coca), Pompeya y Nuevo Rocafuerte son lugares estratégicos de la Misión Capuchina,
de estos puntos recorren por todos los tributarios pequeños, en canoa de motor fuera de
borda, tratando de llegar con el evangelio a todas las comunidades indígenas del Bajo
Napo.101 Los misioneros, por medio de la evangelización fueron capacitando líderes

critica el proceso de inserción y de cambio cultural provocado por las actividades de la Shell en el Ecuador, resistencia étnica a formas
culturales y relaciones laborales, sin embargo, la precarización laboral a través del concertaje a travesaba todas las instancias étnicas
y de poder de la cuenca del sistema económico regional del caucho (Gray (2005) Op. Cit.). Para el momento de la presencia de la
Shell en el Ecuador el fundo cauchero habría entrado en un proceso de defección. Los blancos, hacendados, señores ribereños (Barclay
(1998) Op. Cit.) se separaron de sus actividades naturales, aunque mantuvieron el control de las instancias de poder local vinculadas
al estado y a los indios articulados a sus fundos como parte de su clientela (Cabodevilla (1996) Op. Cit.), sin embargo, las haciendas
al no tener límites específicos quedaron reducidas a su mínima expresión y partes de estas fueron utilizadas para el usufructo de los
kichwa incorporadas en ella.
99
Lo material y lo cultural no pueden separarse de una noción del estado y de los mensajes de dominación articulados a este como
formas de control social. Ver: Lagos, María y Calla, Pamela (2007) Antropología del Estado. Dominación y prácticas contestatarias
en América Latina. Cuaderno de Futuro No. 23. PNUD, Weinberg, La Paz.
100
Salomón Cuesta 2017, en base a testimonio recolectado en El Edén en 2001.El Edén
101
Ortiz, Juan (1990) Desde el rincón del brujo. Pompeya; CICAME.
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indígenas, catequistas y también apoyaron con educación primaria y media a los jóvenes
indígenas de la zona.102

Misiones, militares y acceso a recursos monetarios cambian la estructura de relaciones
sociales de los indígenas con respecto a las viejas estructuras de poder. Por otro lado, la
relación de las actividades petroleras de manera directa con la población se da en la
década de 1970 con la sísmica de la Western. A esta empresa se articularon indígenas de
toda la región amazónica, quienes consolidaron sus asentamientos en distintas
comunidades indígenas hoy presentes en la ribera del Napo. El agregado para esta época
es el marco legal de la Ley de Reforma Agraria y Colonización. No obstante, un nuevo
panorama social se configura en la zona y nuevas amenazas apuntan sobre la vida social
de los colonos pioneros y habitantes nativos de las riberas del Napo.

Por un lado, hay acceso a la tierra, pero existe marginación de los colonos y se vislumbra
explotación a trabajadores petroleros y especulación de tierras. En este proceso las
misiones intervienen en la configuración de las estructuras organizativas de los colonos e
indígenas. Estructuras que persisten de una u otra manera hasta la época actual. En este
contexto, las minorías indígenas sufren un nuevo embate de las actividades extractivas.
Sin embargo, la Ley de Reforma Agraria y Colonización, 1973, fue parte de una
concepción redistributiva de la renta petrolera. La RA fue pensada como un medio para
la redención del campesino ecuatoriano, desde la perspectiva del autor citado y la época
se refería al indio de la sierra. 103 Así la RA se planteó como un proyecto de Estado, no
solo como una iniciativa institucional del ministerio del ramo, para ello se debía
garantizar educación, vivienda, salud, conectividad, crédito, asistencia técnica, insumos
agropecuarios, etc., iniciativa que trató de fundir los conceptos de “redistribución de la
tierra y el incremento de la producción”. iniciativa que iba aparejado del almacenamiento
y la comercialización.

102

Cabodevilla (1996) Op. Cit.
Maldonado Lince Guillermo (1980) La reforma agraria en el Ecuador. In: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°34,
1980. Número consacré à l'Équateur. pp. 33-56. P: 40.
103
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Demografía

Este numeral tiene como objetivo identificar la población del área de estudio en tres
niveles: el primero que refiere a un acercamiento a la composición de la población en
términos macro, es decir, la población a escala provincial y cantonal, para ello se toman
en referencia la información censal proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de
Estadísticas y Censos (INEC) en los censos de población y vivienda realizados en el
1999104 y el 2010105. Esta información censal se complementó con las proyecciones de
población realizadas partir de la información censal por el INEC.106

El segundo nivel es la desagregación de la información demográfica a escala parroquial
que da la dinámica poblacional inmediata al contexto social en donde se localiza el área
de estudio asociado al proyecto hidrocarburífero, para lo cual se toman los datos
representativos las fuentes censales.107

Finalmente a partir de datos de campo se procede a realizar una aproximación al número
de individuos existentes dentro del espacio inmediato al área del proyecto, los que se
contrastan con la información obtenida del INEC a escala de áreas censales.108

3.5.3.1 Población Provincial y Cantonal

La provincia de Orellana tiene una de las tasas de crecimiento poblacional más dinámicos
del Ecuador, este proceso se relaciona con el momento proporcionado por la industria
petrolera a partir de la década del 2000, cuando la exploración se incrementó en el
territorio provincial, así como las fases de construcción, desarrollo, producción y
transporte. La población de Orellana pasa de 86.493 Hab. a 136.396 Hab. Con los datos

104

Ver: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) (2001) VI censo de población y V de vivienda. Resultados definitivos,
Quito: INEC.
105
INEC, Op. Cit. 2010
106
Las proyecciones de población son el resultado de procesos para estimar un conjunto de escenarios demográficos y de población.
La proyección se realiza a partir de modelos que establecen tendencias de crecimiento mediante la utilización de variables
determinantes de la dinámica poblacional. Con estos escenarios probables se pueden determinar para un momento dado los volúmenes
de población y características demográficas (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) (2013) Propuesta Metodológica
de Proyecciones de Población 2010–2020 a nivel de distritos y circuitos. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo/
Dirección de Métodos Análisis e Investigación: Subsecretaría de Información.
Sobre el proceso metodológico de las proyecciones ver: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) (2012) Proyecciones
de la Población de la República del Ecuador 2010-2050 (Versión 30 de septiembre de 2012). Quito: Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos: Dirección de Normativas y Mitologías del SEN.
107 Ver: INEC 2001, Op. Cit.; INEC 2010, Op. Cit.; INEC 2013, Op. Cit.
108 INEC 2010, Op. Cit.
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presentados, en el periodo intercensal 2001-2010, la tasa de variación poblacional fue del
55, 8%.109

La tasa de crecimiento poblacional anual, que refiere al aumento o disminución de la
población en el periodo mencionado (2001-2010), se tiene que a escala provincial la tasa
de crecimiento anual (r) de la provincia de Orellana fue de 5,1%. Los cantones: Orellana
registró una tasa de 6,1%; Aguarico 0,4%; cantón Loreto con una tasa del 5% y La Joya
de los Sachas 3,9%. La tasa de crecimiento de Orellana es más de dos veces superior a la
tasa de crecimiento anual del Ecuador que fue calculado en 1,9. La tasa de variación
poblacional para el Ecuador en este mismo periodo fue del 16,1%, es decir, cuatro veces
menor que la registrada en la provincia de Orellana.110 Los indicadores presentados
muestra el acelerado crecimiento del volumen de población en los distintos espacios
cantonales de la provincia de Orellana.

TABLA Nº 3.5.2.- TASA DE VARIACIÓN POBLACIONAL (2001-2010) Y TASA DE
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL (2001-2010)

Provincia/cantones

Población
(2001)

Población
(2010)

Ecuador
Orellana provincia
Orellana
Aguarico
La Joya de los sachas
Loreto

12.156.608
86.493
42.010,0
4.658,0
26.363,0
13.462,0

14.483.499
136.396
72.795
4.847
37.591
21.163

Tasa Variación
poblacional
(2001-2010)
16,1
36,6
42,3
3,9
29,9
36,4

Tasa Crecimiento
Promedio Anual
(2001-2010)111
1,9
5,1
6,1
0,4
3,9
5,0

Fuente: INEC 2001; INEC 2010

La población de la provincia de Orellana se concentra en el cantón Orellana con un 53,4%
del total de la población inserta en esta jurisdicción. El segundo cantón más poblado es la
Joya de los Sachas que concentra el 28% de los habitantes de la provincia. Loreto y
Aguarico con el 15,5% y el 3,6% respectivamente. En el territorio urbano y rural de la
capital de provincia viven 5 de cada 10 habitantes de la provincia de Orellana. 3 de cada
10 personas de la provincia se localiza en la jurisdicción político administrativa de la Joya
de los Sachas. Entre los dos territorios se concentra el 81% del total de población de la

109

Ibíd.
Ibíd.
𝑁𝑡
1
111
Para el cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual se utilizó la ecuación tipo: 𝑟 = ln ∗ ∗ 100. Donde: r= tasa de
𝑁𝑜
𝑡
crecimiento promedio anual; ln= logaritmo natural; Nt= población en el año t; No= población en el año de base; t= tiempo en años.
Los datos poblacionales utilizados corresponden a los censos nacionales del 2001 y 2010 (Ver: INEC 2001 Op. Cit.; INEC 2010 Op.
Cit.).
110
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provincia, es decir, 8 de cada 10 personas. El cantón Aguarico aglutina el 3,6% de la
población y el cantón Loreto el 15,5%. 112

Los cantones Orellana y La Joya de los Sachas presentan dos polos de desarrollo y
concentración urbana y por la cercanía relativa y las vías de comunicación entre la capital
de provincia (Orellana) y la cabecera cantonal de la Joya de los Sachas como un
continuum productivo vinculado con las actividades comerciales, agrícolas, pecuarias y,
fundamentalmente, por la concentración de actividades relacionadas con la extracción de
petróleo, en las jurisdicciones cantonales de Orellana, ya sea por venta de servicios en
general o por la presencia de infraestructura petrolera.113

FIGURA Nº 3.5.2.- PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE LOS CANTONES DE LA
PROVINCIA DE ORELLANA

Fuente: INEC 2010

La población por sexo, para el censo del 2010 muestra una proporción de hombres del
53% y una proporción de mujeres del 47%.114 En el 2001 la relación porcentual de hombres
y mujeres fue de 54% hombres y 46 % de mujeres.115 En el cantón La Joya de los Sachas,
según censo 2010, el porcentaje de hombres y mujeres es de 53% hombres y el 47%
mujeres.116 La dinámica demográfica que relacionan el número de hombres y mujeres
112

INEC 2010 Op. Cit.
La dinámica de crecimiento urbano y el diseño de ocupación de los territorios amazónicos estuvieron asociados a la industria
petrolera y los dos procesos alcanzaron una suerte de sinergia funcional a partir del inicio de la producción de los pozos Lago Agrio
y la incorporación de nuevos campos a la producción (Chamorro et Al. (1996) Op, Cit.)
114 INEC 2010 Op. Cit.
115 INEC 2001 Op. Cit.
116 INEC 2010 Op. Cit.
113
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depende básicamente de procesos migratorios, los cuales refieren a la población,
masculina o femenina, que sale o entra a una jurisdicción política administrativa
determinada, en un momento específico. Procesos que pueden estar relacionados a
eventos económicos, políticos y/o relacionados con eventos naturales, los cuales se
analizarán en la sección respectiva de este documento.

TABLA Nº 3.5.3.- POBLACIÓN POR SEXO DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE
ORELLANA
Cantones

Hombres

Porcentaje

Mujeres

Porcentaje

Total

ORELLANA
AGUARICO
LA JOYA DE LOS SACHAS
LORETO
PROVINCIA DE ORELLANA

38.523
2.652
19.916
11.039
72.130

52,9
54,7
53,0
52,2
52,9

34.272
2.195
17.675
10.124
64.266

47,1
45,3
47,0
47,8
47,1

72.795
4.847
37.591
21.163
136.396

Fuente: INEC 2001; INEC 2010.
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La población urbana, localizado en espacios amanzanados, se ubica en la cabecera
cantonal de La Joya de los Sachas y en la cabecera provincial Francisco de Orellana (El
Coca). En el periodo intercensal 2001-2010 la tasa de crecimiento promedio anual de la
población urbana de Orellana fue del 8,9% y de la Joya de los Sachas del 7,5%; en el
mismo periodo esta tasa de crecimiento fue negativa para el cantón Aguarico (-6,5%). El
crecimiento de la población rural es más modesto comparado con el crecimiento urbano
de los cantones de la provincia de Orellana a excepción de Loreto; sin embargo, la tasa
de crecimiento anual de la población rural en Orellana es de 6,1%. El cantón La Joya de
los Sachas creció al 3,9% anual, desagregado por área de ocupación creció el 7,5% en la
zona urbana y el 3,9% anual en el área rural.117

TABLA Nº 3.5.4.- TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN DE LOS
CANTONES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA EN EL PERIODO INTERCENSAL 2001-2010
Cantón
ORELLANA
AGUARICO
LA JOYA DE LOS SACHAS
LORETO
TOTAL

Urbana
8,9
-6,5
7,5
10,7
8,4

Rural
3,4
1,5
2,7
4,2
3,2

Total
6,1
0,4
3,9
5,0
5,1

Fuente: INEC 2001; INEC 2010.
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

117

La fuente para el cálculo de las tasas de crecimiento promedio anual de la población se calculó en base a la población reportada en
los censos de población y vivienda: INEC 2001 Op. Cit.; INEC 2010 Op, Cit.
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La provincia de Orellana para el 2001 presentaba una distribución del 30% en las áreas
urbanas y el 70% en el área rural, esto es 7 de cada 10 individuos estaba localizados en
área rural.118 Esta proporción se modifica para el censo del 2010, los resultados de
mostraron que la población urbana de la provincia representaba el 41% y la rural el 59%.119
Mientras que en el 2001 estaban 7 individuos en el área rural para el 2010 se reporta que
solo estaban 6 de cada 10 personas.

En el territorio jurídico administrativo del cantón de La Joya de los Sachas, el número de
personas del área rural disminuyó en porcentaje, del 77,9% en el 2001, 120 al 69,5% en el
2010.121 El porcentaje que transitó del 22% al 30,5% estaría asociado a la industria
petrolera, no obstante, se identifica una dinámica propia en los procesos demográficos de
la región oriental, el nor-oriente de la Amazonía y en la provincia y cantón de la zona de
estudio.

TABLA Nº 3.5.5.- POBLACIÓN POR ÁREAS DE OCUPACIÓN DE LOS CANTONES DE LA
PROVINCIA DE ORELLANA SEGÚN CENSOS 2001 Y 2010
Censo 2001
Censo 2010
Urbana
Rural
Urbana
Rural
ORELLANA
18.298 43,6% 23.712 56,4% 40.730 56,0% 32.065 44,0%
AGUARICO
826 17,7% 3.832 82,3% 461
9,5% 4.386 90,5%
LA JOYA DE LOS SACHAS 5.822 22,1% 20.541 77,9% 11.480 30,5% 26.111 69,5%
LORETO
1.245 9,2% 12.217 90,8% 3.257 15,4% 17.906 84,6%
TOTAL PROVINCIA
26.191 30,3% 60.302 69,7% 55.928 41,0% 80.468 59,0%
Cantón

Fuente: INEC 2001; INEC 2010

En suma, la población del GAD Municipal de La Joya de los Sachas, para el censo del
2010 representaba el 28% del universo poblacional de la provincia de Orellana. Este
porcentaje representó a 37.591 personas de todas las edades.122.

En el periodo intercensal 2001-2010 (9 años), la provincia de Orellana registró una tasa
de crecimiento promedio anual de población calculada en el 5,1. La Joya de los Sachas
registró una tasa del 3,9. A escala nacional esta tasa fue del 1,9.123

118

INEC 2001 Op. Cit.
INEC 2010 Op. Cit.
120
INEC 2001 Op. Cit.
121
INEC 2010 Op. Cit.
122
Ibíd.
123
Ver: INEC 2001 Op. Cit.; INEC 2010 Op, Cit.
119
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La población por sexo de los habitantes de la provincia de Orellana es de 53% de hombres
y 47% de mujeres que, aproximadamente, coincide con la distribución hombre/mujer en
el cantón La Joya de los Sachas.124

La población de la provincia y del cantón La Joya de los Sachas es marcadamente rural.
Esta población representa casi el 60% del total poblacional,125 aunque, desde los datos
históricos analizados en los distintos contextos, a escala país, se vislumbra una tendencia
que llevaría a un incremento constante de la población urbana.

3.5.3.2 Población Parroquial

El área de estudio se localiza dentro de las parroquias San Carlos y Unión Milagreña,
ambas jurisdicciones pertenecientes al cantón La Joya de los Sachas. La cabecera cantonal
(urbana y rural) concentra el 47,7% de la población cantonal, esto significa que casi la
mitad de la población habita en la cabecera cantonal, el resto de parroquias en conjunto
aglutinan al 52% de la población. En el resto de parroquias la población se distribuye de
la siguiente manera: San Sebastián del Coca, 8,9%; Tres de Noviembre, 8,3%; Unión
Milagreña, 7,7%; San Carlos, 7,6%; Enokanqui, 6,3%; Rumipamba, 5,3%; Lago San
Pedro, 5% y Pompeya, 3,2%.126 La población de San Sebastián del Coca y La Joya de los
Sachas representa el 57% de la población cantonal.127

De acuerdo al sexo de las personas, todas las parroquias del cantón tienen una población
masculina mayor al 50%, es decir, mayor que la población femenina. La parroquia Unión
Milagreña presenta el más alto porcentaje de población de hombres (55,4%) y la de
Pompeya presenta el 50,3%. La mayor aglomeración de población de sexo masculino se
registran en ámbitos amazónicos como efecto de procesos inmigratorios ocurridos en la
“subregión petrolera” del oriente ecuatoriano.128 El análisis sobre equilibrio de la
población a partir de índices de masculinidad se realizará en la sección de Migración de
este documento.

124

INEC 2010 Op, Cit.
Ibíd.
126
INEC (2010) Op, Cit.
127
Ibíd. La cabecera parroquial de San Sebastián del Coca se encuentra en la vía que conecta Francisco de Orellana con la Joya de los
Sachas, San Sebastián del Coca se encuentra en la ribera izquierda del río Coca (afluente del Napo). La trama urbana de Francisco de
Orellana influencia a San Sebastián del Coca, se puede identificar una trama continua hasta llegar a La Joya de los Sachas. La vía es
el asiento de muchas empresas de servicios petroleros (Observación directa 2017).
128
Ver: Chamorro et Al. (1996) Op. Cit.
125
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TABLA Nº 3.5.6.- POBLACIÓN DE LAS PARROQUIAS DE LA JOYA DE LOS SACHAS POR
SEXO DE LOS HABITANTES
Porcentaje
Porcentaje
Hombres
Porcentaje
%
Parroquia
Hombre
Mujer
Total
Respecto
Respecto
mujer
acumulado
al total cantonal
al total parroquial
LA JOYA DE LOS SACHAS
9.433
52,6
8.501
47,4
17.934
47,7
47,7
SAN SEBASTIÁN DEL
1.742
1.611
3.353
8,9
56,6
COCA
52,0
48,0
TRES DE NOVIEMBRE
1.677
53,4
1.461
46,6
3.138
8,3
65
UNIÓN MILAGREÑA
1.607
55,4
1.293
44,6
2.900
7,7
72,7
SAN CARLOS
1.539
54,1
1.307
45,9
2.846
7,6
80,3
ENOKANQUI
1.222
51,7
1.140
48,3
2.362
6,3
86,5
RUMIPAMBA
1.102
55,3
891
44,7
1.993
5,3
91,8
LAGO SAN PEDRO
988
53,1
873
46,9
1.861
5
96,8
POMPEYA
606
50,3
598
49,7
1.204
3,2
100
TOTAL
19.916
53,0
17.675
47,0
37.591
100
Fuente: INEC 2010

 Parroquias que intersectan con el proyecto

El Bloque MDC se encuentra en las parroquias de Unión Milagreña y San Carlos, las dos
parroquias en conjunto condensan el 15,3 % de la población cantonal, las unidades
habitacionales y productivas se encuentran dispersas en las distintas áreas rurales de las
jurisdicciones administrativas.129
 Unión Milagreña

La población de la parroquia rural de Unión Milagreña comprendida en la cohorte de 0 a
4 años de edad representa el 12,7% de la población parroquial. El siguiente conjunto de
población comprendido entre los 0 años de edad y menor de 20 años comprende el 35,9%,
en conjunto la población menor de 20 años condensa al 48,7%. Las personas adultas
comprendidas entre los 20 y 64 años de edad corresponde al 46,7%. La población de
adultos mayores alcanza al 4,7% del total de población, esto es que 5 de cada 100
habitantes son 65 años y más.130

En cuanto a la división de población por segmentos de sexo, se tiene que la masculina es
de 1.607 habitantes, que representa el 55,4% de la población parroquial. La población
femenina aglutina a 1.293 personas, que representa al 44,6% de una población total de

129
130

Cfr. INEC (2010) Op, Cit.
Ibíd.
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2.900 personas de todas las edades, representa el 7,7% de la población del cantón La Joya
de Los Sachas.131

TABLA Nº 3.5.7.- POBLACIÓN POR PEQUEÑOS GRUPOS DE EDAD DE LA PARROQUIA DE
SAN CARLOS
Edad

Hombre

Mujer

Total

Porcentaje

Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
Total
Porcentaje

39
158
188
193
190
157
119
95
77
92
73
53
55
36
29
32
9
9
3
1.607
55,4

40
132
169
149
153
115
96
87
67
58
52
54
39
29
15
17
12
8
1
1.293
44,6

79
290
357
342
343
272
215
182
144
150
125
107
94
65
44
49
21
17
4
2.900
100,0

2,7
10,0
12,3
11,8
11,8
9,4
7,4
6,3
5,0
5,2
4,3
3,7
3,2
2,2
1,5
1,7
0,7
0,6
0,1
100,0

Porcentaje
acumulado
2,7
12,7
25,0
36,8
48,7
58,0
65,4
71,7
76,7
81,9
86,2
89,9
93,1
95,3
96,9
98,6
99,3
99,9
100,0

Fuente: INEC 2010

En términos generales se considera que la población de Unión Milagreña mantienen altas
tasas de natalidad, pero que se ha reducido la tasa de mortalidad, pues se puede identificar
una población de adultos mayores que alcanzan hasta los 89 años de edad. La presencia
de este segmento de adultos mayores implica que la esperanza y promedio de vida ha
aumentado. Esta pirámide se la puede caracterizar como de base ancha y techo alto,
también conocida como “Primera Transición Demográfica”, es decir una transición de
una pirámide de techo bajo y base ancha, que denota una carencia total de servicios a una
de techo medio y base ancha, que mantiene las siguientes característica: a) disminución
de la tasa de mortalidad, la que implica una mejora en las condiciones de vida y b) la
modificación (reducción) de la tasa de mortalidad general está aparejada a una serie de
medidas en el orden económico, social y de salud. La concentración poblacional se

131

Ibíd.
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encuentra en los seis primeros cohortes, es decir, una población comprendida entre 0 y
24 años que abarca más del 58% de la población total.132

FIGURA Nº 3.5.3.- PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE UNIÓN MILAGREÑA

Fuente: INEC 2010

 San Carlos

La población de San Carlos está definida en 2.846 habitantes de todas las edades y ambos
sexos. La población masculina representa el 54,1% y la femenina el 45,9%. Desagregando
la población por pequeños grupos de edad se tiene que la menor de 5 años representa el
11,9%. La población entre 5 y 19 años, considerada en edad de estudiar, abarca el 36%
de la población parroquial, en conjunto la población menor de 20 años representa el 56%
de la población parroquial. La población comprendida entre los 20 años y los 64 años de
edad, es decir, la población, considerada como adulta, que en su mayoría integra la fuerza
laboral de una sociedad engloba al 47% de la población total de la parroquia. El restante
porcentaje de población corresponde a las personas de más de 65 años de edad

132

Para una interpretación de las pirámides de población ver: Méndez, Wilson (2009) Metodología para interpretaciones demográficas.
Lima: S/E.
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consideradas como adultos mayores, este porcentaje de población corresponde al 5% de
la población total. 133

TABLA Nº 3.5.8.- POBLACIÓN POR PEQUEÑOS GRUPOS DE EDAD DE LA PARROQUIA DE
SAN CARLOS
Edad

Hombre

Mujer

Total

Porcentaje

Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y más
Total
Porcentaje

29
161
170
191
160
132
137
90
97
64
68
63
63
38
32
26
8
7
1
1
1
0
1.539
54,1

32
116
180
179
146
99
116
77
75
42
62
49
39
29
28
18
6
10
2
1
0
1
1.307
45,9

61
277
350
370
306
231
253
167
172
106
130
112
102
67
60
44
14
17
3
2
1
1
2.846
100

2,1
9,7
12,3
13,0
10,8
8,1
8,9
5,9
6,0
3,7
4,6
3,9
3,6
2,4
2,1
1,5
0,5
0,6
0,1
0,07
0,04
0,04
100,0

Porcentaje
acumulado
2,1
11,9
24,2
37,2
47,9
56,0
64,9
70,8
76,8
80,6
85,1
89,1
92,7
95,0
97,1
98,7
99,2
99,8
99,86
99,93
99,96
100,0

Fuente: INEC 2010

En términos generales se considera que se mantienen altas tasas de natalidad, pero que se
ha reducido la tasa de mortalidad, pues se puede identificar una población de adultos
mayores que alcanzan hasta los 100 años de edad. El encontrar adultos mayores de esta
edad implica que la esperanza y promedio de vida ha aumentado. Esta pirámide se la
puede caracterizar como una pirámide de base ancha y techo alto, también conocida como
“Primera Transición Demográfica”, es decir una transición de una pirámide de techo bajo
y base ancha que denota una carencia total de servicios a una de techo medio y base ancha,
que mantiene las siguientes característica: a) disminución de la tasa de mortalidad, la que
implica una mejora en las condiciones de vida y b) la modificación (reducción) de la tasa
de mortalidad general está aparejada a una serie de medidas en el orden económico, social
y de salud. La concentración poblacional se encuentra en los cinco primeros cohortes, es

133

Ibíd.
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decir una población comprendida entre 0 y 20 años que abarca más del 50% de la
población total.134

FIGURA Nº 3.5.4.- PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN CARLOS

Fuente: INEC 2010

3.5.3.3 Población Huamayacu

La población de Huamayacu se define de acuerdo a los datos consignados en el censo
comunitario realizado por los dirigentes de la Comuna Kichwa de Huamayacu, los
mismos que revelan que en los dos sectores comunitarios la población se divide de la
siguiente manera:135

1. En la Comuna Kichwa Huamayacu se identifican 209 individuos de todas las
edades y ambos sexos. En San Cristóbal de Huamayacu se localizan 112 personas

134

Ver: Méndez (2009) Op. Cit.
El censo de la comunidad no tiene llenos todos los campos, no hay información de 17 individuos. Esta falta de información
representa el 5,7% del universo poblacional, lo que significa un error bastante grande, sin embargo, se considera que los datos de
población desplegados marcan una tendencia del comportamiento demográfico. Ver: Anexo 2: Censo comunidad de Huamayacu.
135
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que corresponde al 53,6% de la población y en Huamayacu-2, 97 personas que
corresponde al 46,4% de los habitantes de la comunidad.136

2. En los dos sectores de la Comuna Kichwa Huamayacu se identifican 50 hogares,
con un promedio de 4,2 miembros por unidad familiar. El máximo número de
personas en las unidades familiares es de 13 y la de menor tamaño de una persona,
es decir, se identifica una familia unipersonal. En San Cristóbal de Huamayacu
están asentadas 34 familias y en Huamayacu-2 se identifican 16 familias.137

3. El 34% de la población de la Comuna Huamayacu indica que tiene estado civil
caracterizadas como casados y unión libre; y el 59% soltero o soltera, en este
grupo un poco más del 1% de la población son madres solteras; el 7% de las
población son personas viudas o viudos.138

FIGURA Nº 3.5.5.- PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL, DE ACUERDO
A CENSO DE HUAMAYACU

Fuente: Censo Huamayacu 2017

4. La desagregación de la población de acuerdo a pequeños grupos de edad, muestra
que la población menor a 5 años representa el 10,4%. La población comprendida

136

Ibíd.
Ibíd.
138
Ibíd.
137
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entre los 0 y 19 años de edad es el 40%. La población de adultos comprendida
entre los 20 y 64 años de edad es el 53,1% de Huamayacu y la población de adultos
mayores condensa al 6,3%.139

TABLA Nº 3.5.9.- POBLACIÓN POR PEQUEÑOS GRUPOS DE EDAD DE LA COMUNA
HUAMAYACU
Edad

Hombre

Mujer

Total

Porcentaje

% acumulado

Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
TOTAL

3
9
11
13
10
12
4
5
4
4
3
3
5
3
3
0
1
93

4
4
8
8
8
7
10
11
8
7
6
3
3
4
2
3
3
99

7
13
19
21
18
19
14
16
12
11
9
6
8
7
5
3
4
192

3,6
6,8
9,9
10,9
9,4
9,9
7,3
8,3
6,3
5,7
4,7
3,1
4,2
3,6
2,6
1,6
2,1
100,0

3,6
10,4
20,3
31,3
40,6
50,5
57,8
66,1
72,4
78,1
82,8
85,9
90,1
93,8
96,4
97,9
100,0

Fuente: Censo Huamayacu 2017

La división por grandes grupos de edad se encuentra en cifras parecidas a la misma
división de la parroquia. Sin embargo, al analizar la pirámide de población se encuentra
que la distribución por grupos quinquenales de edad se asemeja a una forma de bulbo. La
mayor cantidad de población se concentra en las cohortes de edad de 0 a 24 años con un
marcado peso hacia la población masculina. Esta situación se revierte en los cohortes de
25 a 54 años de edad en los cuales la población femenina es claramente superior a la
masculina, figura que implica la presencia de alta movilidad, probablemente los procesos
migratorios se dan por la búsqueda de fuentes de trabajo o procesos de fisión familiar en
la que los hombres y mujeres se casan con personas de otras comunidades y adquieren
una residencia en las comunidades de sus parejas. 140

139 Ibíd.
140 Ibíd.
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FIGURA Nº 3.5.6.- PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUAMAYACU,
CENCO COMUNITARIO

Fuente: Censo Huamayacu 2017

La comparación entre las pirámides de población, de los dos sectores de Huamayacu,
muestran que para San Cristóbal de Huamayacu-2, identifica una población envejecida,
pues allí se encuentran los pobladores con mayor número de años de vida. Para
Huamayacu-2 la población masculina es mayoritaria en la base, pero disminuye
considerablemente para los cohortes de edad de 25 y más años de edad.141

141 Ibíd.
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FIGURA Nº 3.5.7.- PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SECTOR SAN CRISTÓBAL DE
HUAMAYACU

Fuente: Censo Huamayacu 2017

FIGURA Nº 3.5.8.- PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DEL SECTOR HUAMMAYACU-1

Fuente: Censo Huamayacu 2017
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 Población de la Comuna Quichua Huamayacu vinculada al proyecto

Según el censo comunitario (2017) la población global alcanza a 209 individuos de todas
las edades.142 Las distintas estructura del proyecto intersectan con 21 predios, que agrupa
a 18 propietarios de los dos sectores de la comuna. El número de personas que se localizan
en los predios intersectados son aproximadamente 66, que constituye el 32% del total de
la población de la Comuna Huamayacu.

TABLA Nº 3.5.10.- POBLACIÓN VINCULADA A LAS FINCAS INTERSECTADAS POR EL
PROYECTO

Población

Hombres Mujeres Total

1. Pablo Noa

3

1

4

2. Octavio Noa

3

2

5

3. Andrés Noa

2

1

3

4. Virginia Siquihua

1

2

3

5. Vicente Andy

1

1

2

6. Fanny Siquihua

1

1

2

7. Pedro Siquihua

4

2

6

8. Javier Siquihua

2

1

3

9. Galo Siquihua

1

10. Alejandro Noa

1

11. Cristina Licuy

3

4

1

1

12. Francisco Noa

1

2

3

13. César Siquihua

4

7

11

14. Alfredo Siquihua

1

1

2

15. Romualdo Siquihua

1

1

2

16. Cristian Siquihua Noa
17. Delfín Cilemón Siquihua Noa

3

1

4

18. Arturo Siquihua

3

1

TOTAL
33
Fuente: Huamayacu 2017

142 Ibíd.
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1
6

9

33

66

Proyecciones de Población 2010-2020 según el INEC

Para la estimación de la población dentro del área de estudio se toma como referencia el
Censo realizado por INEC143 y las proyecciones poblacionales elaboradas en base a los
datos demográficos144 y metodología desarrollada en el estudio de la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo145. En este sentido la estimación de población refiere a:
[…] el número de personas que se calcula tiene o tuvo una población en un
momento específico del tiempo, ya sea globalmente o de una categoría más
reducida. Tal volumen no es el producto de medición directa, pero para obtenerla,
se tuvo en cuenta alguna información sobre la población (Rincón, 1990).146

El resultado de las estimaciones, de población proporciona la proyección de población
que es:
[…] el resultado de un conjunto de estimaciones demográficas, matemáticas o de
otro tipo, por medio de las cuales se busca establecer las tendencias más plausibles
de las variables determinantes de la dinámica poblacional y, con ello, la derivación
de los volúmenes de población […].147

De acuerdo a la metodología planteada por el INEC (2012) 148 su principio básico consiste
en desagregar el crecimiento de la población en sus componentes demográficos
fundamentales. El modelo permite hacer inferencias a escala regional, provincial y
cantonal.149

De acuerdo a esta metodología y los datos proporcionados por el INEC se despliegan las
siguientes cifras a escala cantonal para la jurisdicción político administrativa cantonal de
La Joya de los Sachas. A partir de una población base de 37.951 habitantes en el censo
se tiene la proyección al 2020, la cual agruparía a 39.352 habitantes de todas las edades.
143

INEC (2010) Op. Cit
INEC (2012) Proyecciones de la Población de la República del Ecuador 2010-2050, Dirección de Normativas y Metodologías del
SEN, Quito.
145
INEC 2013, Op. Cit.
146
INEC (2012) Op. Cit.: P. 7.
147
Ibíd: P. 7
148
Ibíd.
149
Cfr. Ibíd.
144
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En la siguiente tabla se presentan las cifras desagregadas de manera anual para el periodo
2010 al 2020.150

TABLA Nº 3.5.11.- PROYECCIONES DE POBLACIÓN SEGÚN METODOLOGÍA INEC
Año
2010 (*)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

LA JOYA DE
LOS SACHAS
37.591
38.494
38.774
39.003
39.182
39.317
39.405
39.453
39.457
39.423
39.352

Fuente: INEC 2012; (*) Censo 2010

Los datos poblacionales desplegados anteriormente se desagregan a escala de parroquia.
El INEC publicó las proyecciones de población a nivel nacional, provincial y cantonal
hasta el 2020; sin embargo, solo hasta la escala cantonal se puede asegurar su
confiabilidad estadística. A escala parroquial y menor, la dinámica del tamaño y
distribución y movilidad de la población ocasionan que las estimaciones que se
propongan no tienen una certeza absoluta y estas sirvan solo como un marco de referencia.
Por tanto, de manera oficial no se cuenta con estimaciones poblacionales a nivel de
parroquias, distritos y circuitos.151

Para la estimación de la población parroquial se tomó como criterio la proporcionalidad
de cada una de las parroquias con respecto a sus unidades geográficas superiores en el
año base (2010); es decir, que cada una de las parroquias representan la proporción para
cada año proyectado.152 De esta manera se tiene que la proporción poblacional con
respecto al cantón La Joya de los Sachas es la siguiente: La Joya De Los Sachas (cabecera
cantonal), 47,7%; San Sebastián Del Coca, 8,9%; Tres De Noviembre, 8,3%; Unión
Milagreña, 7,7%; San Carlos, 7,6%; Enokanqui, 6,3%; Rumipamba, 5,3%; Lago San
Pedro, 5%; Pompeya, 3,2%.153
150

INEC (2012) Proyección de la población ecuatoriana, por años calendario, según cantones (2010-2020), en:

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ (Actualizado s/f; Consultado 13/12/2017)
151

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013) Propuesta Metodológica de Proyecciones de Población 2010–2020 a nivel
de distritos y circuitos, Dirección de Métodos, Análisis e Investigación/Subsecretaría de Información, Quito.
152
Ibíd.
153
INEC (2010) Op. Cit.
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TABLA Nº 3.5.12.- POBLACIÓN DEL CANTÓN DE LA JOYA DE LOS SACHAS
Cantón

Total

Porcentaje

LA JOYA DE LOS SACHAS
SAN SEBASTIÁN DEL COCA
TRES DE NOVIEMBRE
UNIÓN MILAGREÑA
SAN CARLOS
ENOKANQUI
RUMIPAMBA
LAGO SAN PEDRO
POMPEYA
TOTAL

17.934
3.353
3.138
2.900
2.846
2.362
1.993
1.861
1.204
37.591

47,7
8,9
8,3
7,7
7,6
6,3
5,3
5
3,2
100

Fuente: INEC 2010

Utilizando estas proporciones se tiene que la población proyectada para el periodo 20102020 en las parroquias de La Joya de los Sachas se despliega en la siguiente tabla. Para
el año 2017 la población de Unión Milagreña y San Carlos sería: 3.038 y 2.998 personas
respectivamente.154

Parroquia

LA JOYA DE LOS
SACHAS

SAN SEBASTIÁN
DEL COCA

TRES DE
NOVIEMBRE

UNIÓN
MILAGREÑA

SAN CARLOS

ENOKANQUI

RUMIPAMBA

LAGO SAN
PEDRO

POMPEYA

TOTAL

TABLA Nº 3.5.13.- PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PARROQUIAS DEL CANTÓN LA
JOYA DE LOS SACHAS

Porcentaje
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
Año 2020

47,7
17.934
18.362
18.495
18.604
18.690
18.754
18.796
18.819
18.821
18.805
18.771

8,9
3.353
3.426
3.451
3.471
3.487
3.499
3.507
3.511
3.512
3.509
3.502

8,3
3.138
3.195
3.218
3.237
3.252
3.263
3.271
3.275
3.275
3.272
3.266

7,7
2.900
2.964
2.986
3.003
3.017
3.027
3.034
3.038
3.038
3.036
3.030

7,6
2.846
2.926
2.947
2.964
2.978
2.988
2.995
2.998
2.999
2.996
2.991

6,3
2.362
2.425
2.443
2.457
2.468
2.477
2.483
2.486
2.486
2.484
2.479

5,3
1.993
2.040
2.055
2.067
2.077
2.084
2.088
2.091
2.091
2.089
2.086

5
1.861
1.925
1.939
1.950
1.959
1.966
1.970
1.973
1.973
1.971
1.968

3,2
1.204
1.232
1.241
1.248
1.254
1.258
1.261
1.262
1.263
1.262
1.259

100
37.591
38.494
38.774
39.003
39.182
39.317
39.405
39.453
39.457
39.423
39.352

Fuente: INEC 2012

154

INEC (2012) Op. Cit.
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Densidad Demográfica

De acuerdo a los datos de censo de población y la extensión oficial de cada una de las
jurisdicciones se procede a calcular la densidad poblacional de las distintas jurisdicciones
político administrativas y compararla con la zona de estudio. La densidad poblacional
está dada por la relación entre el número de habitantes (Hab.) localizados en una extensión
geográfica o jurisdicción político administrativa, la cual se la divide para la extensión de
esa área geográfica determinada definida en kilómetros cuadrados (Km2), es decir la
densidad poblacional expresa el número de Hab./Km2.
El cantón La Joya de los Sachas presentaba en el censo de 1999, 22 Hab./Km2, esta
densidad se incrementó a 31,3 Hab/Km2 en el 2010 (el aumento en la densidad se asocia
a la mayor concentración de personas en el área urbana de La Joya de los Sachas), esta
última cifra es a cuenta de las proyecciones de población en las parroquias del cantón.

En la siguiente tabla se puede apreciar el crecimiento de la densidad poblacional en las
parroquias del cantón. La densidad de Unión Milagreña en el 2010 fue de 21 Hab./Km2,155
para el 2017 sería de aproximadamente 22 Hab./Km2.156 La densidad de San Carlos para
el 2010 fue de 21,1 Hab./Km2,157 y para el 2017 sería aproximadamente de 22,2
Hab./Km2.158

TOTAL

POMPEYA

LAGO SAN PEDRO

RUMIPAMBA

ENOKANQUI

SAN CARLOS

UNIÓN MILAGREÑA

TRES DE
NOVIEMBRE

SAN SEBASTIÁN
DEL COCA

Año

LA JOYA DE LOS
SACHAS

TABLA Nº 3.5.14.- DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN PROYECCIONES DE POBLACIÓN
2010-2020

Extensión (Km2) 196,43 284,42 124,61 138,08 134,92 75,99 73,22 76,18 98,34 1202,19
Año 2010
91,3
11,8
25,2
21,0
21,1
31,1 27,2 24,4 12,2
31,3
Año 2011
93,5
12,0
25,6
21,5
21,7
31,9 27,9 25,3 12,5
32,0
Año 2012
94,2
12,1
25,8
21,6
21,8
32,1 28,1 25,4 12,6
32,3
Año 2013
94,7
12,2
26,0
21,7
22,0
32,3 28,2 25,6 12,7
32,4
Año 2014
95,1
12,3
26,1
21,8
22,1
32,5 28,4 25,7 12,7
32,6
Año 2015
95,5
12,3
26,2
21,9
22,1
32,6 28,5 25,8 12,8
32,7
Año 2016
95,7
12,3
26,2
22,0
22,2
32,7 28,5 25,9 12,8
32,8
155

INEC (2010) Op. Cit.
INEC (2012) Op. Cit.
157
INEC (2010) Op. Cit.
158
INEC (2012) Op. Cit.
156
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LA JOYA DE LOS
SACHAS

SAN SEBASTIÁN
DEL COCA

TRES DE
NOVIEMBRE

UNIÓN MILAGREÑA

SAN CARLOS

ENOKANQUI

RUMIPAMBA

LAGO SAN PEDRO

POMPEYA

Año 2017
Año 2018
Año 2019
Año 2020

95,8
95,8
95,7
95,6

12,3
12,3
12,3
12,3

26,3
26,3
26,3
26,2

22,0
22,0
22,0
21,9

22,2
22,2
22,2
22,2

32,7
32,7
32,7
32,6

28,6
28,6
28,5
28,5

25,9
25,9
25,9
25,8

12,8
12,8
12,8
12,8

TOTAL

Año

32,8
32,8
32,8
32,7

Fuente: INEC 2010; INEC 2012

A escala comunitaria: la extensión de la Comuna Quichua Huamayacu es de 1498,7 Ha
(14,987 Km2),159 la población calculada para el 2017 fue de 209 habitantes de ambos sexos
y todas las edades.160 La distribución promedio del número de habitantes en la extensión
territorial de la comuna se calcula en 13,95 Hab./Km2. Al comparar la densidad
poblacional de Huamayacu con las de las parroquias Unión Milagreña 22 Hab/Km2 y San
Carlos 22,2 Hab./Km2, se observa que Huamayacu tiene una menor densidad estimada,
estas cifras pueden sugerir procesos emigratorios asociados a cambios en los patrones de
reproducción económica; sobre todo proporcionan evidencia sobre el cambio
demográfico y sus efectos sobre la presión sistemática a los recursos boscosos y pérdida
de ellos, procesos de urbanización en un contexto con limitados servicios y oportunidades
laborales.161

Migración: Inmigración-Emigración, Índice de Masculinidad

La población de la región amazónica del Ecuador ha tenido diversos procesos de
expansión y retracción de su población. El último proceso es el que se relaciona con el
poblamiento asociado a la explotación petrolera de fines de la década de 1970 y al proceso
inmigratorio propiciados por la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1973. Este
proceso inmigratorio establecía una sinergia funcional entre la industria petrolera y la
inmigración de colonos amparados en la legislación ecuatoriana. Lo cual provocó la
llegada de contingentes humanos hacia la Amazonía en busca de tierras para incorporarlas

159

Ver: Anexo 3: Adjudicaciones IERAC
Ver: Anexo 2: Censo Huamayacu 2017.
161
Jarrín, Pablo; Tapia, Luis y Zamora, Giannina (2017) Demografía y transformación territorial: medio siglo de cambio en la región
amazónica de Ecuador. En: EUTOPÍA, Número 12, diciembre. Pp. 81-100
160
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en la producción agropecuaria; procesos inmigratorios, que como efecto primario, generó
un desbalance de la población de hombres y mujeres.162

El desbalance, entre población masculina y femenina, fue producto de la estrategia de
colonización de los inmigrantes. En primer lugar los colonos pioneros fueron básicamente
hombres, quienes llegaron a la zona para establecerse en los predios agropecuarios, una
vez establecidos en sus fincas, ellos trajeron a mujeres de sus lugares de origen. 163 El
oriente ecuatoriano adquiere significación estadística recién desde los años setenta (siglo
XX) cuando esta región se incorpora a los inventarios nacionales a partir de la explotación
petrolera.164 No obstante, el análisis de la población en el periodo intercensal 1990-2010
muestra un proceso que tiende al equilibrio entre la población masculina y femenina, que
probablemente se estabilizaría entorno a la media nacional.165
Esta sección se concentra en identificar los indicadores de migración como el índice de
masculinidad (ÍM) que coteja el equilibrio entre sexos, pues es el resultado de dividir el
número total de hombres (Nth) para el número total de mujeres (Ntm) y multiplicado por
100, que está dada por la ecuación Í𝑀 = 𝑁𝑡ℎ/𝑁𝑡𝑚 ∗ 100. Los resultados obtenidos
proporcionan el número de hombres por cada 100 mujeres para cada jurisdicción político
administrativa específica. Por otro lado, se recurre a los datos del censo 2010 para
identificar la movilidad a escala de parroquia

3.5.6.1 Índice de Masculinidad

El ÍM para la provincia de Orellana es de 112 hombres por cada 100 mujeres, este índice
es similar al de los cantones de la provincia Orellana 112; La Joya de los Sachas 113;
Loreto 109. El cantón Aguarico presenta un ÍM de 121 hombres por cada 100 mujeres.166
La cifra presentada para Aguarico se explica por la población local pequeña,
conjuntamente con una población de militares y trabajadores petroleros localizados en
cuarteles y campamentos petroleros compuesta básicamente por hombres, a más de ello
por los procesos propios de movilidad relacionados con los aspectos estructurales

162

Chamorro et Alt. (1996) Op. Cit.
Ibíd.
164
Miño, Wilson (2015) Una mirada histórica a la estadística del Ecuador. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
165
Cfr.: INEC (2010) Op. Cit.; INEC (2001) Op. Cit.; INEC (1990) V Censo de población y IV de vivienda: resultados definitivos.
Quito: INEC.
166 Cfr.: INEC (2010) Op. Cit.
163
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intrínsecos a la jurisdicción, es decir, procesos propios del “crecimiento natural” 167 de la
población relacionadas con la disponibilidad de los recursos y las prácticas culturales de
sus pobladores indígenas y no indígenas (waorani, kichwa, blancos, mestizos y otras).
Las parroquias del cantón La Joya de los Sachas, presentan ÍM’s altos, si se los compara
con la media nacional (a escala país el ÍM es de 98,2 hombres por cada 100 mujeres), así
se tiene que las jurisdicciones del área de estudio Unión Milagreña presenta el ÍM más
alto del cantón 124 hombres por cada 100 mujeres y San Carlos presenta un índice de
118. ÍM’s que también se pueden considerarse altos en comparación con la media del
cantón (113 hombres por cada 100 mujeres).168 En el caso de las parroquias Unión
Milagreña, Rumipamba y Tres de Noviembre la explicación, a modo de hipótesis, es que
estas se involucraron activamente en la explotación petrolera a partir de la última
expansión de la industria ocurrida a partir del 2000, con un incremento sustantivo de las
operaciones petroleras desde el 2007, cuando se incorporó una red vial operativa
integrada a la industria, con lo cual incrementó la población inmigrante y la movilidad
intracantonal.

Sin embargo, para el caso de la parroquia de San Carlos, ubicada en un área de antigua
explotación petrolera que data de los años ochenta (siglo XX) se ajusta parcialmente a la
hipótesis de movilidad identificada a partir de ÍM. La explicación, provisional, a esta
situación estaría dada por la dependencia del área con las zonas urbanas del cantón (Joya
de los Sachas cabecera cantonal) y con la capital de provincia (Francisco de Orellana),
esto es la residencia estacional en La Joya de los Sachas o en Francisco de Orellana de
personas masculinas, en su mayoría, que trabajan fuera de la parroquia, pero que regresan
los fines de semana o en eventos especiales, como los censos, a su lugar de origen, es
decir, esto es una población flotante de los centros urbanos mencionados, esta situación
no está reflejada en los registros estadísticos proporcionados por el último censo
nacional169.

167 El crecimiento natural o vegetativo de una población es un indicador demográfico, el cual es la diferencia entre el número de
nacimientos (Nn) y el número de defunciones (Nd) en un periodo de tiempo (T) y comparándola para el número total de habitantes
para el respectivo periodo (NT). La tasa de crecimiento natural se calcula de acuerdo a la ecuación:
𝑁𝑛−𝑁𝑑
𝑇𝐶𝑉 =
∗ 100
𝑁𝑇
168 INEC (2010) Op. Cit.
169
Cfr. SERVICOCA (agosto 2015) Op. Cit.
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TABLA Nº 3.5.15.- ÍNDICE DE MASCULINIDAD DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN LA
JOYA DE LOS SACHAS
Parroquia
UNIÓN MILAGREÑA
RUMIPAMBA
SAN CARLOS
TRES DE NOVIEMBRE
LAGO SAN PEDRO
LA JOYA DE LOS SACHAS
SAN SEBASTIÁN DEL COCA
ENOKANQUI
POMPEYA
TOTAL

Hombre
1.607
1.102
1.539
1.677
988
9.433
1.742
1.222
606
19.916

Mujer
1.293
891
1.307
1.461
873
8.501
1.611
1.140
598
17.675

ÍM
124
124
118
115
113
111
108
107
101
113

Fuente: INEC 2010

Concentrándose en el área de estudio, a escala de la Comuna de Huamayacu, se tiene que
el ÍM es de 94 hombres por cada 100 mujeres, ÍM que también revela movilidad humana
y que es más bajo que el de la media nacional de 98,2; no obstante, este es el panorama
inverso a lo registrado para el contexto parroquial de San Carlos y Unión Milagreña. De
acuerdo a los grupos de edad se observa un ÍM mayor a 100 en los cohortes de edad
comprendidos entre 1 año y 24 años. Después de los 24 años se observa un decremento
sustancial en el ÍM que vuelve a crecer en los cohortes a partir de los 55 años. 170 Esta
variabilidad en los ÍM’s mostraría que los hombres emigran a otras comunidades a vivir
ya sea por trabajo o para conformar nuevas unidades familiares.

FIGURA Nº 3.5.9.- ÍNDICES DE MASCULINIDAD POR PEQUEÑOS GRUPOS DE EDAD DE LA
COMUNA DE HUAMAYACU

170

Ver Anexo 2: Censo comunitario 2017.
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Fuente: censo Huamayacu 2017

3.5.6.2 Migración

Desde el análisis realizado a escala parroquial en San Carlos, el número de personas que
han llegado hasta la jurisdicción política administrativa, en los últimos años, provienen
de distintas partes de la geografía ecuatoriana, en busca de trabajo en las compañías
petroleras. Los ciudadanos que inmigran a la parroquia se han asentado temporal y
permanentemente en ella. En el caso de las personas que migran temporalmente, su
presencia no se registró en el censo de población. Otro grupo de personas se han
movilizado de manera permanente, lo cual es un factor que causa mayor demanda de
servicios.171

La capital de provincia, Francisco de Orellana, a partir de la constricción de las
actividades petroleras ocurridas desde el 2.015 sufrió una variación en el componente
poblacional dependiente de la industria petrolera, la cual emigró fuera del cantón a otros
lugares de la provincia y del país, sin embargo, las operaciones dentro del Campo Sacha
no se redujeron sustancialmente, lo cual no afectó el componente poblacional, pero si
atrajo a población de otras partes de la provincia en busca de trabajo, con ello existe un
número de población flotante que aspira a conseguir empleo (temporal o permanente) en
las compañías petroleras y/o de servicios.172

En la parroquia Unión Milagreña no existe un diagnóstico de los fenómenos de
inmigración/emigración en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.173 No
obstante, la migración es un fenómeno que se ha imbricado en los procesos de ocupación
de tierras baldías a partir de la década de los setenta y que se intensificó en la década de
los noventa (siglo XX) con la ampliación de operaciones del Bloque 15, concesionado a
la Occidental Exploration and Production Company. Proceso que tomó nuevos bríos con
la expansión de la industria a partir de la década del 2.000, cuando se ampliaron las
exploraciones para incorporar mayor producción al Oleoducto de Crudos Pesados. Este
proceso alcanzó su pico más alto a partir del 2.007 cuando se integraron definitivamente
esas áreas a la producción petrolera a partir de la construcción de carretas con
171

SERVICOCA (agosto 2015) Op. Cit.
Entrevista Vicente Andi, 2017.
173
Cfr. CIPRADEC (2015) Op. Cit.
172
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financiamiento obtenido del presupuesto del Estado. Circuito vial que integró como un
continuum de explotación petrolífera a las áreas de San Roque, Limón Cocha, Unión
Milagreña, Diez de Agosto y la Joya de los Sachas. Con ello se integró a la población en
la producción agrícola y pecuaria y al empleo en las compañías de extracción petrolera y
de servicios de la industria.174

Los datos del censo 2010 indican que la parroquia es un espacio de inmigrantes, así el
43% de la población respondió que nació en la parroquia de San Carlos, lo que implica
que solo 4 de cada 10 residentes en la parroquia nación en esta. Otro porcentaje
representativo de inmigrantes son aquellos que nacieron en: Francisco de Orellana (5,2%)
y en la Joya de los Sachas (2,1%). Las personas que viven en San Carlos y nacieron en el
cantón Orellana alcanza el 50,1%.175

Para la parroquia San Carlos, la inmigración colombiana representa el 4,5% de la
población cantonal, esta población llegó a la zona desde principios del 2000. La migración
colombiana tuvo dos motivaciones complementarias entre sí: la primera se relacionaba
con los problemas de violencia desarrollados en Colombia que implicó una masiva
llegada al Ecuador en calidad de refugiados y la segunda, la dolarización del Ecuador, es
decir, por motivaciones económicas, pues la producción y economía en dólares implicó
la posibilidad de acceder a una moneda dura, dolarización que entre otros efectos provocó
el aumento en los niveles de salarios y jornales que fue atractivo para inmigrantes
colombianos principalmente.176

Las personas nacidas en la parroquia Unión Milagreña representan casi el 49% de la
población parroquial, este porcentaje sumado a las personas que nacieron en La Joya de
los Sachas alcanza el 55% de la población parroquial. El 45% de la población nació en
otras parroquias del Ecuador.177 La población de origen colombiano representa el 3,2%, la
inmigración de este segmento de población se allana a las causas esbozadas en el párrafo
anterior.178

174

Entrevista Vicente Andi, 2017.
INEC (2010) Op. Cit
176
Páez, Alexei y Cuesta, Salomón (2011) Informe: Políticas Estratégicas Para el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador Frontera
Norte. Quito: Programa de Desarrollo y Paz en la Frontera Norte del Ecuador de las Naciones Unidas. Oficina del Coordinador
Residente; Cuesta, Salomón (2001) Los refugiados colombianos en el Ecuador. Quito: ACNUR/ FLACSO
177
INEC (2010) Op. Cit.
178
Páez y Cuesta (2011) Op. Cit.; Cuesta (2001) Op. Cit.
175
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TABLA Nº 3.5.16.-

PARROQUIA DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN CARLOS
San Carlos

Parroquia de
nacimiento

Unión Milagreña

Casos Porcentaje

%
acumulado

Parroquia de
nacimiento

1412

48,7

48,7

198

6,8

55,5

Casos Porcentaje

%
acumulado

San Carlos
Puerto Francisco De
Orellana
Santo Domingo De Los
Colorados

1219

42,8

42,8

148

5,2

48,0

Unión Milagreña
La Joya De Los
Sachas

134

4,7

52,7

Bilovan

63

2,2

57,7

La Joya De Los Sachas

61

2,1

54,9

Balsapamba

59

2,0

59,7

Nueva Loja

45

1,6

56,5

Archidona

58

2,0

61,7

San Pablo

34

1,2

57,7

Simón Bolívar

46

1,6

63,3

Ventanas

30

1,1

58,7

Babahoyo

37

1,3

64,6

Chillanes

28

1,0

59,7

34

1,2

65,8

Rosa Zarate (Quinindé)

28

1,0

60,7

Nueva Loja
Puerto Francisco De
Orellana

34

1,2

66,9

San Miguel

26

0,9

61,6

San Miguel

31

1,1

68,0

OTROS

964

33,9

95,5

OTROS

834

28,8

96,8

Colombia
Perú

128
1

4,5
0,0

100,0
100,0

Brasil
Colombia

2
92

0,1
3,2

96,8
100,0

TOTAL

2846

100,0

Total

2900

100,0

Fuente: INEC 2010

3.5.6.3 Conformación, Reproducción y Fusión Familiar

¿Cómo se relaciona la monetización de la economía con los procesos de expulsión e
incorporación de la población en espacios reducidos?, un fenómeno de este tipo se
identifica en Huamayacu, la respuesta a esta pregunta se relaciona con la forma en que se
desarrollan los procesos de conformación, reproducción y fisión familiar. Un concepto
clásico de familia, desde la antropología, refiere a un grupo social caracterizado por una
residencia común, cooperación económica y orientada a la reproducción biológica y que
no existe un solo modelo de familia, sino que estos están condicionadas por la cultura. 179
Sin embargo, este concepto clásico se incorpora plenamente al de unidad doméstica: “
[…] referida al grupo de personas que conviven en una residencia común, formando una
unidad de cooperación económica, y en cuyo seno se educa y se cría a los hijos que nacen
de sus miembros [o que son adoptados o que nacieron fuera de las reglas del matrimonio].

179

Cfr. Murdock, George (1965 [1949]) Sructure social. Toronto: Collier-Macmillan
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Puede ser o no una asociación de parientes [consanguíneos, afines o ficticios]”180, que,
desde las formas de parentesco kichwa oriental, se incorpora a la definición del muntun.181

Con estas aclaraciones, una vez que los hijos crecen y bajo las prescripciones y
proscripciones culturales están aptos para conformar nuevas unidades reproductivas, a
partir de las reglas del matrimonio se produce la fisión familiar. Estas nuevas unidades se
reproducirán y generarán descendencia que serán cuidados y protegidos hasta que, a
determinada edad y condiciones, busquen parejas para procrear y se vuelva a producir la
fisión, esto es el ciclo conformación-reproducción-fisión condiciona el tamaño de las
familias ampliadas y de las unidades domésticas.182

Para el caso que ocupa este documento, la relación de parentesco y su influencia con los
procesos de movilidad humana de la comunidad Huamayacu, al indagar sobre el
fenómeno emigratorio los entrevistados construyeron el siguiente proceso: en este
conglomerado social, al igual que otras comunidades kichwa oriental, las relaciones de
parentesco es bilateral, es decir, se reconoce como parientes, tanto a los del lado del
hombre como de la mujer. Cuando el matrimonio se realizaba entre personas de la misma
comunidad la residencia post-nupcial podía ser matrilocal o patrilocal, es decir, una nueva
pareja podía ir a residir a la casa de los padres del novio o de los padres de la novia, pero
de preferencia se elegía la casa del padre del novio, esto es una residencia patrivirilocal
(residencia en la casa del padre del novio).183

Después la legalización del predio comunal por el IERAC y ajustándose a los
requerimientos de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, la comuna asignó lotes a
sus socios fundadores, cada uno de ellos fue ocupado por unidades familiares individuales
y empezó una conversión de las actividades productivas de acuerdo al marco legal y al
plan de explotación aprobado por la organismo de control.184 Una vez las familias
fundadoras comenzaron a fisionarse, el espacio comunitario fue asignado a las nuevas
familias conformadas, hasta que en la actualidad la totalidad del espacio de la comuna

180

San Román, González y Grau (2003) Op. Cit. P. 62.
Cfr.: Oberem (1980) Op. Cit; Macdonald, (1997) Op. Cit.; Hudelson (1987) Op. Cit.; Whitten, (1976) Op. Cit.
182
Cfr. Murdock (1965 [1949]) Op. Cit.
183
Entrevista Antony Noa; Vicente Andi, Graciela Condo, Daisy Quindihua, 2017
184
El plan de trabajo previo a la adjudicación del IERAC fue realizado en 1987 y la adjudicación se la realizó en 1989, según consta
en el Registro de la Propiedad. Ver Anexo 3: adjudicaciones del IERAC. No obstante, la organización como comunidad, esto es como
grupo organizado comenzó en la década de 1970 aproximadamente.
181
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está distribuido entre sus socios. 185 Para adjudicar la tierra comunitaria se debe ser socio
de la comuna Huamayacu, los hijos de los fundadores se convirtieron en socios después
de cumplir requisitos de edad, obligaciones definidas por la comuna y pago de cuotas
establecidas.186

Al reducirse o terminar el espacio para ser distribuido entre los socios, la opción es
subdividir el predio original entre los hijos. No obstante, se identifica otro mecanismo, el
cual para los hombres es buscar mujeres en otras comunidades, en las cuales haya recursos
disponibles, específicamente tierra; muchos de los mecanismos para la búsqueda de
mujeres en otros espacios comunales es a través de las redes parentales de vieja data que
se extienden en varios sitios de la cuenca del Napo y fuera de ella. Relaciones de
parentesco, consanguíneo, ficticio y afinidad, que permiten insertarse en otras
comunidades, siempre y cuando se cumplan las reglas establecidas, en suma, los varones
en áreas con poca tierra disponible buscan mujeres en áreas o comunidades con mayor
disponibilidad de recursos.187

Los varones van a otras comunidades a establecerse y ellos tienen una residencia postnupcial patriuxorilocal (casa del papá de la novia). Las mujeres también pueden entrar en
esta lógica de intercambio, por lo general van a vivir en el muntun de su esposo; sin
embargo, en momentos de crisis o constricción de recursos, quienes se movilizan son los
hombres. Cuando una mujer se casa y va al muntun de su cónyuge, la familia del esposo
podría tener acceso eventual a los recursos del muntun de su mujer, si el espacio comunal
de la mujer está en crisis,, la posibilidad de receptar a la familia del esposo o permitir el
acceso a recursos es limitado.188

En el contexto de una economía monetizada, los hombres tienen acceso a trabajos
asalariados fuera de su comunidad, esto significa que su residencia (estacional o

185

Entrevista Antony Noa; Vicente Andi, Graciela Condo, Daisy Quindihua, 2017
Macdonald narra una situación similar en su estudio de caso. El autor mencionado presenta un estudio a profundidad sobre las
prescripciones y proscripciones de una comunidad kichwa del alto Napo a principios de los años setenta, no obstante, se pueden
encontrar paralelismos y convergencias. Ver: Macdonald (1997) Op. Cit.
187
Entrevista Antony Noa; Vicente Andi, Graciela Condo, Daisy Quindihua, 2017
188
Los matrimonios arreglados o donde la aceptación de los padres es gravitante para que se realice el matrimonio se registran hasta
los años noventa en las comunidades del Napo (observación Salomón Cuesta) y los roles femeninos asignados en términos de
subordinación al hombre siguen patrones culturales propios, pero también influenciados o condicionados a partir de los procesos de
evangelización (Cfr. Uzendoski, Michael (2003) Purgatory, Protestantism, and Peonage: Napo Runa Evangelicals and the
Domestication of the Masculine Will (Pp. 129-153) en: Whitten, Norman (2003) Millennial Ecuador: Critical Essays Cultural
Transformations and social Dynimics. Iowa City: University of Iowa Press.).
186
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permanentemente) se traslada a los lugares cercanos al sitio de trabajo. Ellos pueden
buscar pareja en esos medios, que pueden estar asociados a otras comunidades étnicas (no
necesariamente kichwa) o aglomeraciones urbanas (independientemente de su autoadscripción étnica, indígena o no indígena). O simplemente, ser emigrantes que salen de
su comunidad por cuestiones de trabajo. En todo caso, son condiciones intrínsecas de la
comunidad relacionadas con una constricción del espacio disponible que hace que los
hombres (principalmente) salgan de su residencia para establecerse en lugares fuera de su
medio comunal, en donde pueden ser instrumentalizadas las relaciones de parentesco,
conseguir trabajo a través de las conexiones establecidas por parientes (consanguíneos,
ficticios o afines).189

En suma, este tipo de emigración registrada se relaciona a las prácticas culturales, propias
del sistema de parentesco y organización social de la comunidad, condicionada por la
búsqueda de espacios laborales y/o territoriales que permita quitar presión sobre los
recursos de la comunidad de origen. La emigración refuncionaliza viejas redes parentales
y/o construye nuevas que en momentos de crisis hacen sinapsis y permiten renovar,
restablecer o construir relaciones sociales de sinergia funcional orientadas a la
eliminación o minimización de factores adversos.
Economía y Producción

La comuna de Huamayacu se desenvuelve en un contexto, social y ambiental, relacionado
con la producción agropecuaria y la vinculación con la industria hidrocarburífera; por
otro lado, la población de la comuna se autoadescribe como indígena en medio de
comunidades blanco/mestizas, que llegaron a la zona en condición de colonos.

Huamayacu, su contenido humano, y su espacio productivo se desenvuelve en un sistema
económico que conjuga sus tradiciones, relacionadas con su historia trabajadores de
hacienda, las formas productivas propias de las culturas de foresta húmeda tropical y una
relación que optimiza la relación con el mercado. Es decir, a) la economía vinculada a las
actividades de la creación, distribución y consumo de bienes y servicios y b) las acciones

189

Entrevista Antony Noa; Vicente Andi, Graciela Condo, Daisy Quindihua, 2017
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que construyen estrategias para encontrar beneficios máximos y óptimos en relación con
los medios utilizados (costo/ beneficio).190

Diversos factores inciden en el comportamiento económico, pero, sobre todo, es una
comuna en transformación, de una economía basada fuertemente en la caza, pesca y
recolección, mezclada con prácticas hortícolas itinerantes y permanentes, que se ha
reconvertido en actividades productivas relacionadas con la agricultura fuertemente
vinculada con la economía monetizada,191 con eventuales prácticas de caza pesca y
recolección. (i.e. la yuca orientada al mercado y no solo como producto de autoconsumo).
A este cambio de énfasis productivo se agrega variaciones en las prácticas
agroecológicas,192 más la incorporación de los pobladores a nuevas ocupaciones
vinculadas con el trabajo asalariado, es decir, personas que desempeñan trabajos
remunerados fuera de su comunidad y que están vinculadas temporal o de manera
permanente a éstas.

Uno de los puntos de partida para la descripción de este numeral considera dos aspectos
guía: (a) la economía a escala nacional y local promocionan y dirigen sus políticas para
concentrar la economía campesina y/o indígena en el comercio y la producción para que
pueda mejorar sus condiciones de vida a partir del incremento del ingreso monetario,193 es
decir, es la manera en que las políticas macro de ajuste repercuten en espacios micro
impulsadas desde las instancias estatales.194 (b) No obstante, las políticas de ajuste y la
vinculación con el mercado modifican la relación entre las esferas productiva y
reproductiva, la primera orientada a mercados externos y la segunda más del aspecto
doméstico y comunitario. El ajuste desplaza a la esfera reproductiva la responsabilidad
190

La economía en las sociedades interiorizada en el comportamiento social de los individuos está atravesada por una visión racional
de la optimización (formal) y otra que da cuenta sobre el consumo y el intercambio basada en los valores y las percepciones culturales
de su entorno (substancial), esto refiere a que las formas económicas de las personas y grupos humano no se puede ser vista
exclusivamente en su aspecto formal o substancial, siempre es una mezcla de los dos aspectos. Ver: Polanyi, Karl (1976) El sistema
económico como proceso institucionalizado. (Pg. 155-178). En Godelier, M. Ed. (1976) Antropología y economía. Barcelona:
Anagrama.
191
La monetización de la economía en su sentido más básico es la relación entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel de
actividad económica. Producción que dirige al mercado externo (exógena) y que modifica patrones productivos y relaciones sociales
(etarias, género) orientadas al consumo o reproducción social interno (endógeno), es decir, el valor de uso se subordina al valor de
cambio (Machado, Horacio (2007) Economía política del clientelismo. Democracia y capitalismo en los márgenes. Córdoba:
Encuentro Grupo Editor).
192
Las prácticas agroecológicas refieren a los procesos y procedimientos empleados para la producción de un bien agropecuario
determinado. Une los conceptos de sustentabilidad ambientalmente amigables y las prácticas agronómicas. En todo contexto cultural
se identifican prácticas agronómicas, las cuales pueden o no se eficientes, que tienen un impacto al medio. Como disciplina la
agroecología pretende que en el balance general el criterio de sustentabilidad del agro ecosistema se funda con las prácticas agronómica
(Gliessman, Stephen (2002) Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible. Turrialba: CATIE).
193
Greenberg, James (1997) A Political Ecology of Structural-Adjustment Policies: The Case of the Dominican Republic. Culture &
Agriculture, 19 (3): 85-93.
194
Cfr.: SENPLADES (2015) Op. Cit.; SERVICOCA (agosto 2015) Op. Cit.; CIPRADEC (2015) Op. Cit.
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de la supervivencia de la estructura parental con una estructura básicamente patriarcal,
que transfiere los costos de la economía monetizada a la no-monetizada, es decir mientras
la una se orienta al mercado, la otra se constriñe (menos ingresos más trabajo).195

Este numeral define el contexto de la economía de las parroquias y la producción de La
Joya de los Sachas y Unión Milagreña. La sección se divide en tres momentos, el primero
refiere al perfil de la población en relación a las actividades productivas; la segunda se
esboza el contexto productivo en relación a los principales productos agrícolas y
pecuarios dirigidos al mercado y al consumo de las distintas unidades domésticas que se
hallan vinculadas al área de estudio y finalmente, se realiza una evaluación del patrón
productivo de la comunidad en relación a las actividades tradicionales.

3.5.7.1 Población Económicamente Activa en Unión Milagreña y San Carlos. La
Oferta Laboral

La parroquia de Unión Milagreña, según el censo 2010, tiene una población de ambos
sexos y de 5 años y más, de 1127 personas insertas dentro de la población
económicamente activa. Este número de personas representa el 38,9% de la población
parroquial. De este conglomerado, el 79% es de sexo masculino y el 21% femenino.
Dicho de otra forma, por cada 4 hombres dentro de la PEA solo existe una sola mujer.
Esta situación se reitera en todos los rangos de edad, tal cual se puede ver en la Tabla Nº
3.5.17.196

La PEA de la parroquia San Carlos es de 1082 personas de 5 años y más, que corresponde
al 38% de la población total de la parroquia. Las 1082 personas por sexo: 79% son
hombres y 21% mujeres. Esta proporción dice que por cada 4 hombres en la PEA solo
hay una mujer.197

195

Carrasco, Cristina (2005), La economía feminista: una apuesta por otra economía. (Pp. 43-62). En: Vara, María Jesús (2005)
Estudios sobre género y economía. Madrid: Editorial Akal.
196 INEC (2010) Op. Cit.
197 Ibíd.
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TABLA Nº 3.5.17.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LAS PARROQUIAS DE
UNIÓN MILAGREÑA Y SAN CARLOS
Unión Milagreña
Hombres
Mujeres
TOTAL

Hombres

San Carlos
Mujeres

5 a 9 años
10 a 20 años

3
164

0
31

3
195

2
125

2
37

4
162

21 a 64 años
65 años y más

669
56

198
6

867
62

668
60

171
17

839
77

TOTAL

892

235

1127

855

227

1082

TOTAL

Fuente: INEC 2010

La población en edad de trabajar (PET) refiere a toda la población que podría hacer parte
del mercado de trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el criterio
que se utiliza para clasificar a la población dentro de la PET deber ser fijado por cada
país. En el Ecuador comprende a todas las personas de 10 años hasta 64 años de edad.
Esto es que se excluye de este cálculo a los adultos mayores, quienes deberían estar
protegidos por el estado y/o la seguridad pública.

La PET de Unión Milagreña es el 70% de la población total de la parroquia (2039 Hab.).
1040 son hombres y 899 mujeres, que representan el 56% y el 44%, respectivamente, de
la PET.198
La PET de San Carlos es el 71% de la población parroquial (2846 Hab.). La PET
parroquial alcanza una población de 2016, que el 55% son hombres y el 44% son mujeres.
199

 Población por Grupos de Ocupación y Rama de Actividad

En la parroquia Unión Milagreña la población económicamente activa por grupo de
ocupación muestran que el 53% de las personas pertenece al grupo de agricultores y
trabajadores calificados, lo que implica que una (1) de cada dos (2) personas están insertas
en el sistema de producción agrícola y pecuario. El grupo de ocupación se refiere a la
tarea o actividad específica que desarrolla o desarrolló el trabajador dentro del
establecimiento. Se trata de una característica de los puestos de trabajo,
independientemente del lugar en que éstos se ejercen.200
198 Ibíd.
199 Ibíd.
200 Ibíd.
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Por rama de actividad refiere a la clase de labor del establecimiento, empresa u otra
unidad económica en el que una persona ha ejercido su ocupación principal. La rama de
actividad que ocupa el primer lugar en las frecuencias del censo 2010 es la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca, que integra al 80 % de la PEA (897 persona). Dicho de
otra forma, ocho (8) de cada diez (10) personas están vinculadas con esas actividades.
Esta cifra da cuenta de la importancia de la agricultura para los habitantes del GAD
parroquial de Unión Milagreña. El resto de ramas de actividad económica en conjunto
representan el 20%. La enseñanza es la siguiente rama de actividad en importancia con el
3,3% de la PEA, para el caso de las escuelas parroquiales los profesores son dependientes
del Ministerio de Educación, es decir, empleados públicos, más las personas dedicadas la
administración pública y defensa (0,8 %), la PEA vinculada a la administración pública
sería de aproximadamente el 4%.201

Oficiales, operarios y
artesanos

Personal de apoyo
administrativo

Operadores de instalaciones
y maquinaria

Directores y gerentes

no declarado

Trabajador nuevo

Total

Porcentaje

% acumulado

Enseñanza
Actividades de los hogares
como empleadores
Transporte y
almacenamiento
Explotación de minas y
canteras
Actividades de servicios
administrativos y de
apoyo
Construcción
Comercio al por mayor y
menor
Administración pública y
defensa
Industrias manufactureras

Ocupaciones elementales

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

Agricultores y trabajadores
calificados

Rama actividad/Grupo
ocupación

593

194

18

4

1

-

2

-

-

85

-

897

79,6

79,6

-

1

-

10

-

23

-

-

1

2

-

37

3,3

82,9

-

34

-

-

-

-

-

-

-

1

-

35

3,1

86,0

-

-

-

1

12

-

1

-

-

-

-

14

1,2

87,2

-

-

-

-

9

1

1

2

-

-

-

13

1,2

88,4

-

2

7

3
-

1

-

10
1

-

-

-

-

13
11

1,2
1,0

89,5
90,5

-

1

2

1

1

-

4

-

-

-

-

9

0,8

91,3

-

-

1

6
-

-

-

1
-

1

2
-

1

-

9
3

0,8
0,3

92,1
92,4

201 Ibíd.
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intelectuales
Trabajadores de los servicios
y vendedores
Técnicos y profesionales del
nivel medio
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Ocupaciones elementales

Oficiales, operarios y
artesanos

Personal de apoyo
administrativo

Operadores de instalaciones
y maquinaria

Directores y gerentes

no declarado

Trabajador nuevo

Total

Porcentaje

% acumulado

Profesionales científicos e
intelectuales
Trabajadores de los servicios
y vendedores
Técnicos y profesionales del
nivel medio

Agricultores y trabajadores
calificados
-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

0,2

92,5

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

0,2

92,7

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,1

92,8

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

0,1

92,9

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

63

-

1
63

0,1
5,6

93,0
98,6

Trabajador nuevo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

1,4

100,0

Total

593

235

28

27

25

24

20

4

3

152

16

1127 100,0

Porcentaje

52,6

20,9

2,5

2,4

2,2

2,1

1,8

0,4

0,3 13,5

1,4

100,0

% acumulado

52,6

73,5

76,0

78,3

80,6 82,7 84,5 84,8 85,1 98,6 100,0

Rama actividad/Grupo
ocupación

Actividades de
alojamiento y servicio de
comidas
Otras actividades de
servicios
Distribución de agua,
alcantarillado y gestión de
deshechos
Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Artes, entretenimiento y
recreación
No declarado

Fuente: INEC 2010

En la parroquia de San Carlos el 44 % de la población económicamente activa, de acuerdo
al grupo de ocupación, se considera como trabajador agrícola y/o trabajador calificado,
porcentaje inferior con casi 10 puntos porcentuales al reportado en la parroquia de Unión
Milagreña. La agricultura sumada a las ocupaciones elementales son los grupos
ocupacionales que involucran al 68% de la población de la parroquia inserta en la PEA
de San Carlos. En definitiva casi la mitad de la PEA (uno de cada dos) dice pertenecer al
grupo de ocupación de agricultores y trabajadores calificados, en labores relativas a la
agricultura y ganadería.202

Por rama de actividad la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca involucra al 67% de
la población económicamente activa de la parroquia, esto implica que casi 7 de cada 10
personas tiene a la agricultura como rama de actividad principal, por la cual ha percibido
algún tipo de remuneración. La explotación de minas y canteras representa el 2,7 % de
los empleos de la población parroquial. Una consideración es el grupo de personas

202

Ibíd.
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dedicadas a la enseñanza (3,1 %) , la cual en la parroquia es financiada con fondos del
estado, y la que está relacionada con la administración pública y defensa (1,9 %), entre
las dos agrupan al 5 % de la población parroquial, es decir que el 5% de la PEA de San
Carlos está vinculada a la administración pública o que el estado es su empleador.203

203

Trabajadores de los
servicios y vendedores

Oficiales, operarios y
artesanos

Operadores de
instalaciones y maquinaria

Profesionales científicos e
intelectuales

Personal de apoyo
administrativo

Técnicos y profesionales
del nivel medio

Directores y gerentes

no declarado

Trabajador nuevo

Total

Porcentaje

% acumulado

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Enseñanza
Explotación de minas y
canteras
Actividades de servicios
administrativos y de
apoyo
Administración pública y
defensa
Industrias
manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y
menor
Otras actividades de
servicios
Transporte y
almacenamiento
Actividades de los
hogares como
empleadores
Actividades
profesionales, científicas
y técnicas
Actividades de
alojamiento y servicio de
comidas
Actividades de la
atención de la salud
humana
Distribución de agua,
alcantarillado y gestión
de deshechos
Artes, entretenimiento y
recreación
Actividades financieras y
de seguros

480
-

221
-

1
1

13
-

2
-

20

1
12

2
-

-

7
1

-

727
34

67,2
3,1

67,2
70,3

-

-

3

3

19

-

1

3

-

-

-

29

2,7

73,0

-

4

16

1

-

-

5

1

-

2

-

29

2,7

75,7

-

3

3

1

3

1

5

1

3

1

-

21

1,9

77,6

-

5

-

9
11

8
1

-

1
-

-

-

-

-

18
17

1,7
1,6

79,3
80,9

-

-

11

3

-

-

-

-

-

1

-

15

1,4

82,3

-

9

-

-

-

2

-

-

-

-

-

11

1,0

83,3

-

2

2

-

6

-

-

-

-

-

-

10

0,9

84,2

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

0,7

84,9

-

3

1

-

1

-

1

1

-

-

-

7

0,6

85,6

-

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0,5

86,0

-

-

3

-

-

2

-

-

-

-

-

5

0,5

86,5

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

3

0,3

86,8

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

3

0,3

87,1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

0,1

87,2

Agricultores y
trabajadores calificados

Rama actividad/Grupo
ocupación

Ocupaciones elementales

TABLA Nº 3.5.19.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD
Y GRUPO DE OCUPACIÓN EN LA PARROQUIA SAN CARLOS

Ibíd.
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Profesionales científicos e
intelectuales

Directores y gerentes

no declarado

Trabajador nuevo

Total

Porcentaje

% acumulado

-

-

-

-

-

128

-

129

11,9

99,1

Trabajador nuevo

480

259

44

42

41

27

27

9

3

140

10
10

10
1082

0,9
100

100,0

44,4

23,9

4,1

3,9

3,8

2,5

2,5

0,8

0,3

12,9

0,9

100

44,4

68,3

72,4

76,2

80,0

82,5

85,0

85,9

86,1

99,1

100,0

Total
Porcentaje
% acumulado

Técnicos y profesionales
del nivel medio

Operadores de
instalaciones y maquinaria

1

Personal de apoyo
administrativo

Oficiales, operarios y
artesanos

-

Trabajadores de los
servicios y vendedores

-

Ocupaciones elementales

-

Agricultores y
trabajadores calificados

no declarado

Rama actividad/Grupo
ocupación

Fuente: INEC 2010

Desde el impulso a la colonización a partir de la Reforma Agraria de 1973, el objetivo
fue incorporar a la población en el territorio oriental con una alternativa agro-productiva
orientada al mercado externo (nacional-internacional), que abastezca al mercado interno
y que solvente las necesidades alimentarias de la población nativa e inmigrante. En un
momento la alternativa fue el café, ahora hay cierta diversificación de cultivos, pero se
encuentran como productos de mayor importancia el cacao y la palma aceitera. Las
actividades agrícolas y pecuarias que debían solventar las necesidades de la población
local, apenas llegan a abastecer al mercado local y en la práctica es una producción de
autoconsumo con excedentes limitados orientados a un mercado reducido. En suma, la
agricultura es el aglutinante laboral de la mayoría de la población localizada en el espacio
amazónico y en las parroquias de San Carlos y Unión Milagreña.

Por otro lado, el perfil de las ramas de actividad y de los grupos de ocupación muestran
que la relación de la mayoría de la población con la industria petrolera es tangencial, si
bien existe una vinculación con la “compañía” y/o la empresa de servicios petroleros, las
relaciones laborales están dadas por vinculaciones estacionales que requieren mano de
obra no calificada. No obstante, la compañía petrolera se ha vuelto referente en el
desarrollo vial, pues las carreteras se convirtieron en los accesos para la ocupación de las
tierras y para “abrir monte” que permitiría la domesticación del espacio boscoso. Por otro
lado, las actividades hidrocarburíferas proporcionan una cierta cantidad de recursos
directos a las comunidades por concepto de indemnizaciones y compensaciones
ambientales. Hasta la fecha no se cuenta con un estudio efectivo sobre el impacto de la
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empresa petrolera en la economía local y el balance de esta actividad con respecto a las
actividades agrícolas y pecuarias.

Desde el año 2007, con el impulso de la administración del estado y la formulación del
COOTAD, las juntas parroquiales tienen competencia y jurisdicción específica, con ellas
también se incrementa un presupuesto para su acción a más de las capacidades de gestión
otorgadas por el cuerpo legal y por la coordinación que puedan realizar con los GAD
provincial. En este sentido el alcance de los gobiernos locales se incrementa y con este
está la necesidad de contar con personal necesario para realizar sus funciones, así, se
estima que para la fecha el peso de los empleados públicos en la PEA parroquial habría
crecido.

3.5.7.2 Producción Agropecuaria de la Zona de Estudio

San Carlos es una parroquia rural, la economía y las actividades del conjunto de la
población se concentran en actividades agrícolas y pecuarias. Algunos de los trabajadores
agrícolas, por la vinculación con el sistema petrolero, ligan sus actividades con trabajo
estacional o permanente en las empresas petroleras, que en este caso tiene una directa
relación con las operaciones del Campo Sacha que intersecta con su territorio.

Las actividades agrícolas y pecuarias son importantes e involucran alrededor del 60% de
su territorio. Los cultivos que dan mayor rentabilidad para ser vendidos en el mercado
son café, cacao y palma africana.204

La parroquia Unión Milagreña concentra sus actividades económicas en las actividades
agrícolas, pecuarias y silvicultura. La mano de obra de la parroquia se encuentra menos
vinculada con las actividades petroleras. Los principales cultivos de la parroquia son:
café, maíz y arroz. La productividad de los cultivos tiene su límite en la falta de
capacitación de los agricultores. Uno de los problemas es la ausencia de infraestructura
de almacenamiento y aquella maquinaria vinculada a dar valor agregado a los productos
agrícolas mencionados, problemas que se suman a la falta de cadenas de
comercialización.205
204
205

SERVICOCOCA (2015) Op. Cit.
CIPRADEC (2015) Op. Cit.
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En la comuna Huamayacu la población adulta y la mano de obra familiar en su mayoría
se dedica a las actividades agrícolas.206 Los productos orientados al mercado son la yuca,
plátano verde, cacao, café y maíz. El arroz se lo siembra para el autoconsumo y si hay
excedentes se vende en el mercado. En el caso de la yuca se cultivan extensiones de mayor
tamaño al que necesitan para el autoconsumo y los excedentes son dirigidos al mercado
de La Joya de los Sachas o comprada por comerciantes en sus propias fincas.

Las características de los productos orientados al mercado son:

Café: La caída de los precios internacionales del café, ocurrida a partir de 1999,
disminuyó drásticamente la economía de mercado de las fincas y el poder adquisitivo del
productor; sin embargo, su precio a nivel internacional se ha recuperado
significativamente lo cual permite a los campesinos, que dejaron en pie los cultivos,
obtener alguna ganancia por la venta de este producto. La extensión promedio de cultivos
de café se estima en 0,5 a 1 Ha por finca campesina. La productividad anual de 1 Ha de
café se estima en 20 sacos de 100 lb por Ha; la productividad de las plantas es baja debido
a un manejo inadecuado. El precio por saco de US$ 85 en la piladora. Los cafetos no
tienen un buen manejo, la productividad puede aumentar con cuidados adecuados.

Fotografía N° 3.5.1.- Fruto de café, San Cristóbal de Huamayacu (foto: SC)

206

Ver: Anexo 2: censo 2017.
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Fotografía N° 3.5.2.- Planta de café, San Cristóbal de Huamayacu (foto: SC)

Cacao: Los cultivos de café sustituidos dieron paso a la siembra de plantas de cacao. Se
estima que existe un promedio de 3 Ha de este cultivo en las fincas. La productividad
aproximada del cacao en la zona está en 20 quintales/hectárea. El precio actual del cacao
es de US$ 75 dólares el quintal. En la zona se utiliza el cacao clonal con especies híbridas
que tiene mayor productividad, aunque en la zona de estudio se ha promocionado la
siembra del cacao nacional, o cacao de aroma, que tiene menor productividad, pero mayor
precio en el mercado. En este sentido, el productor que tiene implementados cacaotales
con las especies híbridas se resiste a un cambio a la especie de cacao de aroma.
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Fotografía N° 3.5.3.- Cacaotal, en vía que comunica Huamyacu-2 con San Cristóbal de Huamayacu
(foto: SC)

Fotografía N° 3.5.4.- Cacaotal, finca en San Cristóbal de Huamayacu (foto: SC)

Arroz y maíz: Un producto de importancia en toda la zona es el arroz, su cultivo en
pequeñas parcelas está dedicado básicamente al autoconsumo e intercambio entre
familias. Por ejemplo: de una siembra con semilla de 5 libras, a decir de los entrevistados
se obtiene 40-50 sacos por hectárea, el precio del quintal de arroz oscila entre US$ 20-25.
La extensión promedio sembrada es de 0,5 Ha.

El maíz se destina a la alimentación de aves de corral. Este producto cuando
presenta un excedente se lo destina a los mercados. El maíz se cultiva 2-3 veces
al año, mediante boleo, y la producción por hectárea va desde 20-50 quintales
dependiendo del tipo de suelo. El maíz es vendido a comerciantes que en la
actualidad por la facilidad de las vías acuden hasta las fincas a negociar el
producto y llevarlo al mercado, este producto tiene un precio promedio de US$
15. Se identifica una extensión promedio de 2,5 Ha, aunque hay fincas que tiene
3,5 Ha.
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Fotografía N° 3.5.5.- Maizal, finca en San Cristóbal de Huamayacu (foto: SC)

Yuca: La yuca se siembra para el autoconsumo, este producto es muy importante dentro
de la cultura kichwa, pues es un alimento indispensable en la dieta diaria y sirve para la
elaboración de la chicha (asua), bebida con un ligero fermento alcohólico, el objetivo de
la ingesta de la chicha de yuca es hidratar y proporcionar energía proveniente del
carbohidrato a la persona. En la comuna se siembra en varias parcelas en distintos
momentos del año, lo que implica tener un abastecimiento constante del producto durante
todo el año. Las parcelas pueden variar de 0,1 Ha a 0,3 Ha, en total una finca puede tener
alrededor de 10 chacras sembradas de yuca o una parcela con yuca de diferente edad.

Fotografía N° 3.5.6.- Plantas de yuca en la vía Flor del Pantano a San Cristóbal de Huamayacu
(foto: SC)
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Plátano verde: esta planta forma parte de la dieta indígena. Los excedentes se venden en
el mercado de La Joya de los Sachas o en la carretera hacia dónde van los comerciantes
a comprar los racimos de plátano. Cada racimo tiene un costo que varía entre los US$ 4
y 5, y se vende una carga de 50 racimos de una sola vez. Los plátanos son sembrados en
distintos momentos del año para poder tener un abastecimiento constante. El promedio
de plátano sembrado varía entre 0,1 y 0,5 Ha

Fotografía N° 3.5.7.- Plantas de plátano verde sembrada en el sector de San Cristóbal de
Huamayacu (foto: SC)

Madera: estas especies explotadas son maderas con una dureza relativa, es decir, que
tienen un determinado valor en el mercado local y externo y puede tener valor de uso y/o
cambio, sin ajustarse en stricto sensu a los conceptos de mercado, sino a usos propios.
Las especies vegetales son destinadas a la construcción de vivienda permanente y
temporal o uso artesanal, esto es la elaboración de utensilios con usos rituales y/o
funcionales (mobiliario, vestido, adorno) e incluso ser destinadas al intercambio
económico sin precisar en stricto sensu su valor de uso y/o valor de cambio.207

207

Sobre los conceptos de mercado y la relación del valor con usos propios, es decir, usos que no dependen únicamente de la economía
monetizada ver: Cfr. Polanyi, Karl (2003) La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo de
Cultura Económica, México.
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Fotografía N° 3.5.8.- Madera en tablones para la venta en San Cristóbal de Huamayacu (foto: SC)

Las aves de corral (gallinas principalmente), así como porcinos, y ciertos animales de
caza y pesca proporcionan las proteínas que enriquecen la dieta campesina. En el caso de
los Kichwa la caza y la pesca es la principal fuente de proteína animal; el consumo de
aves de corral y de porcinos es eventual, la mayoría sirve para vender a campesinos no –
Kichwa.

3.5.7.3 Actividades Productivas Tradicionales

Esta comuna formó parte de las haciendas caucheras regidas por los denominados
“señores ribereños”,208 que estuvieron articulados al sistema de extracción de las gomas
elásticas, el cual se comercializaba en Iquitos; las haciendas de la ribera del Napo se
especializaron en el abastecimiento de vituallas, principalmente, dirigidas a los patrones
caucheros localizados en lo que hoy es territorio peruano.209 Los hacendados tuvieron una
presencia hegemónica hasta las décadas de 1.940-1. 950; sin embargo, su huella en la
disposición territorial de la ribera del Napo es profunda y se identifica en la configuración
territorial de la ribera del Napo.210

Una vez extinta la rentabilidad del caucho, después de la segunda guerra mundial, los
señores ribereños dedicaron sus recursos y la mano de obra a la cacería de especies
peleteras o por su carne para la venta en el interior del Ecuador y en el Perú y a la siembra
208

Barclay (1998) Op. Cit.
Gamarra (1996) Op. Cit.
210
Cabodevilla (1996) Op. Cit.; Gianotti (1996) Op. Cit.
209
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de productos en las riberas dirigidos al mercado ecuatoriano.211 En el área vinculada a
Huamayacu se sembró algodón para ser vendido en los mercados serranos. Huamayacu
formó parte de la hacienda San Carlos, la cual perteneció a Carlos San Miguel uno de los
señores ribereños que sobrevivió a la crisis del caucho.212 En este sentido, la comuna
Huamayacu ha sido sujeta a intervenciones constantes a lo largo del siglo XX.
 La Huerta Indígena (Chacra)

La huerta familiar es uno de los elementos preponderantes en el momento de identificar
a la economía y producción indígena y representa un factor de identidad frente a la
población blanco-mestiza y otras culturas indígenas.213 En las huertas familiares también
se encuentran cultivos tales como yuca, plátano verde, papa china, hierbas medicinales,
cítricos (varios), frutales, vegetales, etc. Estos productos se destinan al consumo familiar;
sirven también para intercambios entre los agricultores.214 Las unidades de producción
agrícola mantienen un régimen de trabajo que se orienta a la eficiencia de sus producción
que permita el auto-consumo, auto-subsistencia y que, complementariamente, los
excedentes de esta producción se orienta al mercado.

Los cultivos orientados al autoconsumo y autosubsistencia satisfacen las necesidades
alimentarias de los integrantes de las unidades productivas, complementadas con la
crianza de aves de corral. En un momento determinado de la historia de las últimas cuatro
décadas en la Amazonía, se podía identificar las actividades agrícolas de los indígenas,
calificadas como ‘tradicionales’ o actividades hortícolas incorporadas de larga data en la
cultura de las etnias amazónicas.215 Sin embargo, en la actualidad, las formas productivas
de la población no-indígena y de la indígena mantienen patrones de convergencia y

211

Para inicios de la década de 1970 el valor de la producción de la fauna silvestre era mayor que la producción maderera (Dourojeanni,
M. J. (1972) Impacto de la producción de la fauna silvestre en la economía de la Amazonía peruana, Revista Forestal del Perú, V.5
(1-2): 1-14.) Para el espacio ecuatoriano, en la misma década del setenta, se tiene referencias testimoniales de venta de cuero de saíno
para las tenerías de Ambato, al igual que especies de mamíferos terrestres y acuáticos y lagartos. Pieles y cuero también iban por vía
terrestre de la cuenca del Napo para ser llevados a Colombia vía Putumayo y de allí a Pasto y/o al interior de Colombia (Salomón
Cuesta 2017).
212
Entrevista Vicente Andi, 2017.
213
Perreault, T. (2005). Why chacras (Swidden gardens) persist: Agrobiodiversity, food security, and cultural identity in the
Ecuadorian Amazon. Human Organization, 64(4), 327-339
214
Desde la auto-referencia de os pobladores de Huamayacu, ellos definen su grupo de ocupación como agricultores. En el Anexo 2:
Censo comunidad de Huamayacu, en la columna de ocupación la mayoría de los adultos se identifica como agricultor. Los colonoscampesinos también se identifican como agricultores, Entrevistas de campo, 2017.
215
Cfr. Hudelson (1987) Op. Cit.

Capítulo III

346

divergencia, pues se asume que la producción no-indígena se orienta al mercado, que al
mismo tiempo no es funcional al ecosistema amazónico.216

En contraste la producción agrícola indígena se dedicaba al autoconsumo, reproducía
patrones de intercambio sin encadenamiento con el mercado monetizado y es parte central
de la seguridad alimentaria de las unidades domésticas.217 En la práctica, las actividades
agrícolas indígenas y no indígenas se han orientado al mercado con mayor intensidad en
las áreas más vinculadas con la red vial y que han establecidos encadenamientos
productivos con las áreas urbanas, como es el caso de la zona de San Carlos-Unión
Milagreña, donde se halla inserta el área de estudio. Pues el contacto cultural y la
interacción entre los grupos sociales, desarrolladas en el marco de la sociedad nacional,
no hace exclusiva para los indígenas o no-indígenas el uso de una técnica productiva,
otrora considerada como única para un grupo cultural específico.

La yuca es el cultivo y carbohidrato básico para los Kichwa, este producto es procesado
en chicha o hervido como fundamento de alimentación.218 En cuanto a los productos
comprados en los mercados, se destaca el arroz, la sal y el azúcar. Los animales de corral
son destinados a la venta o intercambio eventual, en un caso extremo cuando no hay
“carne de monte” (cacería) se los utiliza como alimento. La carne de animales de bosque,
en combinación con yuca o plátano ha sido la base de la alimentación de los kichwa de la
ribera del Napo y su acceso a la proteína animal.219 Empero, en el caso de Huamayacu el
espacio para cacería y las tierras de “reserva” son inexistentes en la comuna o están en su
punto de retracción máximo, por lo que la cacería se ha subordinado a la actividad
agrícola. El acceso a proteína animal se realiza a través de los excedentes monetarios que
permiten comparar carne de res en los mercados locales o a partir de las aves de corral
criadas en sus sitios de residencia y asociados a sus huertas. La cacería, a pesar de ser una
actividad marginal en el balance de actividades, representa un elemento importante en la
construcción del perfil identitario de las personas que habitan Huamayacu.220

216

Cfr. Pichón, Francisco (1997) Settler households and land-use patterns in the Amazon frontier: farm-level evidence from Ecuador.
En: World Development 1 (25): 67–91.
217
Cfr. Perreault, T. (2005) Op. Cit.
218
Cfr. Guzmán, María (1997) Para que la yuca beba nuestra sangre. Trabajo género y parentesco en una comunidad Quichua de la
Amazonía Ecuatoriana Quito: CEDIME/ Abya Yala.
219
Cfr. Muratorio, Blanca (1998) Rucuyaya Alonso y la historia social y económica del Alto Napo (1850-1950). Quito: Abya Yala;
Hudelson (1987) Op. Cit.
220
Observación directa, Entrevista Graciela Condo, Daisy Quindihua, 2017.
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La horticultura kichwa consistía en tres o cuatro huertas, las cuales eran sembradas a un
día o dos de camino entre sí. Así, mientras en una huerta-A cosechan la yuca,
principalmente, también realizan faenas de siembra. Una vez realizada la cosecha en la
huerta-A, estos mudan a la huerta-B en donde realizan las mismas faenas cosechar y
sembrar; terminado en la huerta-B estos emigran hacia una huerta-C, donde terminada la
cosecha y siembra, ellos vuelven a mudar a la huerta-A, iniciando el ciclo nuevamente.
Cada uno de estos ciclos dura entre tres y cuatro meses, lo que implicaba que la vuelta al
inicio dura alrededor de 1 año. Este sistema de agricultura itinerante (swidden agriculture)
tiene como objetivo descansar el suelo para evitar su deterioro, en función de la calidad
de los suelos amazónicos para uso agrícola caracterizados por la meteorización y
lixiviación.221 Estas huertas todavía se pueden identifican en la comuna de Huamayacu;
sin embargo, la rotación en estos suelos es menor, pues son suelos aluviales con un nivel
alto de “fertilidad natural”.222

La producción de la huerta indígena mantiene su importancia cultural y es el elemento
central de la seguridad alimentaria de las unidades domésticas. La chacra es un espacio
eminentemente femenino. La relación entre las actividades orientadas al mercado y las
orientadas a la subsistencia no es unidireccional, esta tiene variaciones y depende del
contexto socioespacial.223 En el caso de San Cristóbal de Huamayacu se observa como la
producción de la yuca y del plátano verde se orienta a los mercados locales (La Joya de
los Sachas), productos otrora considerados para el autoconsumo y autosubsistencia. Estos
entran en la racionalidad del mercado y como productos para la reproducción de las
unidades domésticas.224 No obstante, el coste de la vinculación al mercado transfiere sus
costos del mercado a la unidad doméstica (familia o grupos de familias) y que ésta se
asienta sobre el trabajo femenino, el cual constituye en “factor de equilibrio” del sistema
con el consiguiente incremento del trabajo sobre ellas en términos de la economía
formal.225

221

Cfr. Perreault (2005) Op. Cit.
“La fertilidad natural es elevada pero las potencialidades reales están restringidas por la variabilidad de texturas y la deficiencia
del drenaje.” Custode, Edmundo y Soudart, Michel (1986) Paisajes y suelos de la Amazonía ecuatoriana: entre la conservación y la
explotación. Cultura: Revista del Banco Central del Ecuador, V. VIII, N 24a. P.: 329.
223
Cfr. Perreault (2005) Op. Cit.
224
La producción de la chacra no entra en los aspectos económicos puramente formales (Polanyi (1976) Op. Cit.) También se
imbricaría a referentes de orden propio (Polanyi (2003) Op. Cit.)
225
Carrasco (2005) Op. Cit.
222
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 Caza, Pesca y Recolección

La caza y pesca es parte de las formas de reproducción social y económica de los kichwa
de Huamayacu; sin embargo, ésta se realiza de forma esporádica debido a la retracción
de los espacios boscosos y por la vinculación de los habitantes de la comuna a la
agricultura y, a través de ella, al mercado. La comuna Huamayacu realiza las actividades
de caza, pesca y recolección en los espacios donde es posible, pero la frecuencia de
captura de presas ha disminuido debido a que los espacios de bosque también se han
reducido.226

En la comuna se reporta la cacería de distintas especies animales, especialmente roedores
de gran tamaño como guanta (Aguti paca) y capibara (Hydrochoerus hydrochaeris). La
capibara se captura en los espacios boscosos asociados a moretales y las guantas en tierra
firme. La captura de estas especies se realiza dos veces al año en promedio, las cuales
coinciden con épocas de abundancia de frutos del bosque, que son los meses de febrero
y marzo y de agosto a septiembre. Roedores pequeños son capturados con más frecuencia
(guatines/guatusas - Dasyprocta punctata-); sin embargo, en el balance económico y
energético, la cacería pierde preponderancia y se vuelve una actividad festiva que ratifica
la ritualidad anual y la identidad del kichwa oriental.227

En las imágenes, que se presentan a continuación, constan dos estrategias de cacería, en
la primera se muestra un sistema de andamios, en la parte superior se coloca el cazador.
Los andamios son construidos en los senderos por donde circulan las guantas, al momento
en que pasa el animal se les dispara con escopeta “bala-u”. En la segunda imagen, se
construye una casamata, donde el cazador se camufla, la casamata se construye cerca de
los sitios de circulación de las guantas y asociados a los árboles de “Pitón" (Grias
neuberthii).228 Cuando el animal está al alcance del cazador se la abate con un tiro de
escopeta.229 Los roedores en general son concebidos como animales de la abundancia, en
el caso de la comuna se habla que si hay una buena cosecha, habrá guantas y guatines. En
este sentido se las caza para proteger los cultivos, pero también es un indicador de un

226

Entrevista Antony Noa, 2017
Entrevista Antony Noa, 2017
228
Esta Pitón" es una Lecythidaceae que también es consumida por personas (Edison Jiménez, comunicación personal, 2017)
229
Entrevista Antony
227
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buen ciclo agrícola.230 La palabra kichwa para designar a la guanta es lumucha, asociada
íntimamente con los cultivos de yuca (lumu) y a las especies de sacha lumu, esto es
individuos de Manihot esculenta que se puede encontrar en el bosque.

Fotografía N° 3.5.9.- Andamios construidos sobre camino de guantas. El cazador se coloca sobre
ellos (Foto SC)

En casos excepcionales se capturan huanganas, puercos saínos (Tayassu pecari,
probablemente), a estos se los embosca, pues caminan en manadas. La presencia de una
piara de huangana en el área de influencia de Huamayacu se identificó hace tres años. Su
presencia no es habitual, pues los espacios de bosque en la comuna se aíslan cada vez más
por la ampliación de la frontera agrícola y el deterioro y/o pérdida de corredores
ecológicos.231
En la categoría de cacería también se ubica la captura del lagarto –caimán- (Paleosuchus
trigonatus) que se realiza en las orillas del río Huamayacu y la Quebrada Basura, su
presencia es esporádica, pero en momento de lluvias intensas, trasvase del río Napo y
asociados a la migración de especies acuáticas en el Napo se puede encontrar animales
de este tipo con un peso aproximado entre 30 y 50 Kg. Se habla de especies capturadas
de gran tamaño, es decir, más de 50 Kg. Sin embargo, los entrevistados no pudieron
especificar cuándo se capturó y cazó a esos individuos.232

230

Entrevista Vicente Andi
Entrevista Vicente Andi
232
Entrevista Antony
231
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TABLA Nº 3.5.20.- ESPECIES DE CACERÍA IDENTIFICADAS

Nombre común

Nombre kichwa

Nombre científico

Frecuencia
Cacería
(anual)

Puerco saíno;
chancho de monte

Huangana

Tayassu pecari

2

Capibara

Capibara

Hydrochoerus
hydrochaeris

2

Guanta

Lumucha

Aguti paca

2

Guatín

Punchana

Dasyprocta punctata

4

Lagarto/caimán

Lagartu/caimán

Paleosuchus trigonatus

1

Técnica de cacería
Embosca y mata
con escopeta
Escopeta en sitios
con poco drenaje a
orillas del Napo
Escopeta con uso
de dispositivos de
camuflaje.
Trampas
mecánicas, trampas
de escopeta
Escopeta a orillas
del río

Fuente: Salomón Cuesta, 2017

Fotografía N° 3.5.10.- Casa mata para cacería construida junto a camino de guantas. El cazador se
inserta en la casamata en espera de presa (Foto SC)
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Fotografía N° 3.5.11.- Pitón (Grias neuberthii), fruto silvestre comestible, asociado a sitios de
cacería de guanta

La pesca también es importante, esta se realiza con más frecuencia. Se utilizan la atarraya,
red y anzuelos como artes de pesca, el río Huamayacu y la quebrada Basura son los
espacios donde se pesca diversas especies comestibles. La pesca se realiza en época de
crecida del Napo, cuando sus aguas se trasvasan a los causes de los esteros.233
Eventualmente se podría capturar paichi, pero en áreas con mayor influencia hídrica del
río Napo, esto es en el área asociada a la bocana del Huamayacu. En la imagen que se
despliega se presenta una vista del río Huamayacu y una quilla (embarcación) la cual se
utiliza como apoyo para realizar las actividades de pesca.

233

Entrevista Vicente Andi
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Fotografía N° 3.5.12.- Vista del río Huamayacu y quilla (canoa) utilizada como transporte fluvial y
apoyo a la pesca

De acuerdo a las artes de pesca se capturan las siguientes especies, principalmente en los
cursos del Huamayacu y la Quebrada Basura.



Atarraya: carachama, viejas, sardinas



Red: bocachica, perros, piraña, motas



Anzuelo: bagre, sábalo

Tenencia de la tierra

El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) en febrero 9 de
1989 adjudicó el predio a los miembros de la Agrupación Tradicional conocida como
Comuna Huamayacu. El lote de terreno abarca1498,7 Ha y está en los siguientes límites:234

1. Norte: Pre-cooperativa Morán Valverde y 23 de julio en 790 m. RN 28 grados 30
minutos Este, 390 m. RS 6 grados 30 minutos Este, 205 m. RN 74 grados 45
234

Ver Anexo 3: Adjudicación IERAC y escritura pública
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minutos Este, 1630 m. RN 62 grados 30 minutos Este, Río Huamayacu en 860 m
rumbo variable, Pre-cooperativa Morán Valverde y 23 de Julio en 2150 m. RN 63
grados 00 minutos Este, Pre-cooperativa Virgen del Carmen en 175 m. RS 05
grados 00 minutos Oeste.

2. Sur: Río Napo margen izquierda en 3220 m rumbo variable.

3. Este: Río Quincha en 1160 m rumbo variable, terrenos posesionados en 1520 m
RS 42 grados 00 minutos Oeste, 420 m. RN 86 grados 30 minutos Oeste, 1340 m.
RS 04 grados 00 minutos Oeste

4. Oeste: terrenos posesionados en 1725 m. RN 03 grados 00 minutos Este, Río
Yanayacu en 1940 m, rumbo variable

Entre otras condiciones la adjudicación dice:235

Los adjudicatarios dedicarán toda el área a uso agrosilvopastoril para un uso racional de
los recursos naturales.
Los adjudicatarios no podrán impedir o dificultar los trabajos de exploración y/o
explotación hidrocarburífera o minera
Los adjudicatarios no podrán enajenar parcial o totalmente el lote adjudicado sin la
aprobación del IERAC
Huamayacu se rige por sus propios estatutos, esta comuna está dividida en dos sectores:
San Cristóbal de Huamayacu y el sector conocido como Huamayacu-2. Esta división se
debe a que cada uno de los sectores está ubicado en distintas jurisdicciones parroquiales.

1. San Cristóbal de Huamayacu en parroquia San Carlos
2. Huamayacu-2 en parroquia Unión Milagreña

Cada uno de los sectores cuenta con el registro de socios.236 La comuna está dividida en
lotes de 50 Ha aproximadamente adjudicados a los socios fundadores y a los que
235
236

Ibíd.
Ver Anexo 4. Lista de socios de la comunidad Huamayacu por sectores
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posteriormente se han incorporado. Los predios tienen prohibición de enajenación. Los
comuneros propietarios de las fincas por donde atraviesan las estructuras del proyecto y
aledaños a las obras, son:

1.Fausto Noa
2.Pablo Noa
3. Octavio Noa
4. Andrés Noa
5. Virginia Siquihua
6. Héctor Jipa
7. Yofre Siquihua
8. Vicente Andy
9. Fanny Siquihua
10. Pedro Siquihua
11. Javier Siquihua
12. Galo Siquihua
13. Alejandro Noa
14. Cristina Licuy
15. Francisco Noa
16. San Cristóbal Huamayacu
17. Rafael Siquihua
18. César Siquihua
19. Alfredo Siquihua
20. Arturo Siquihua
21. Filimón Siquihua
22. Romualdo Siquihua
23. Jose Salazar
24. Jacinta Cerda Mamallacta
25. Héctor Noa
26. Corina Noteno
A continuación, se presenta la Figura de Tenencia de Tierra que fue elaborada con la
ayuda de la comuna:
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FIGURA Nº 3.5.10.- PROPIEDADES DE COMUNEROS DE HUAMAYACU QUE INTERSECTAN CON EL PROYECTO

Fuente: Trabajo de campo 2017
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Salud

Este numeral tiene como objetivo describir las condiciones de salud de la población inserta
en la Comuna Huamayacu, para lo cual se indagan en tres niveles. El primero refiere a la
información del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre egresos hospitalarios,237
información que permite ver las patologías por las cuales son hospitalizados los habitantes
de las parroquias de Unión Milagreña y San Carlos, para lo cual se desagregaron por causas,
las afecciones y condiciones de salud están descritas de acuerdo al sistema de Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE) que proporciona un cuadro nosológico que permite
identificar: patologías, epidemiología y etiología.238

El segundo nivel refiere a los registros de atención médica ambulatoria consignadas en las
unidades operativas de San Carlos y Unión Milagreña, los datos se relacionan con las
actividades de atención primaria de salud realizadas en las unidades operativas del
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, esta información permitió observar el cuadro
epidemiológico básico, relacionándolo directamente con el área de estudio; información que
se complementó con estadísticas conectada al tema.

Finalmente, se recolectaron datos nosográficos a partir de entrevistas realizadas a pobladores
(hombres y mujeres de distinto perfil etario) que permitió obtener un cuadro específico de
las prácticas salud de la comuna asociadas a su perfil cultural y percepción de enfermedad.
La información de campo se contrasta con datos previos recolectados en la zona a los que se
correlacionó con las entrevistas y las técnicas de observación directa en las distintas áreas
comunitarias del área de influencia del proyecto.

3.5.9.1 Unidades Operativas de Salud

En la parroquia San Carlos existe una Centro de Salud Tipo A (CSTA), el mismo que cuenta
con 3 médicos, 1 auxiliar y 3 enfermeras; en cuanto se refiere a la infraestructura cuenta con
un excelente edificio, su capacidades es de 4 camas.239 El CSTA son parte del Sistema
237

Ministerio de Salud Pública (2017) Egresos hospitalarios 2016, Quito: INEC en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas-y-

egresos-hospitalarios/ (consultado: 13/12/2017; actualizado 2017).
238

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2003 [1995]) Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas
relacionados con la salud. Washington D. C.: OPS.
239
Observación directa, diciembre 21017.
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Nacional de Salud que atiende a una población comprendida entre 2.000 y 10.000 habitantes,
asignados o adscritos. Estos establecimientos prestan servicios de prevención, promoción,
recuperación de la salud, cuidados paliativos, atención médica, atención odontológica,
enfermería y actividades de participación comunitaria; tiene farmacia/botiquín institucional;
cumple con las normas de atención del MSP.

Unión Milagreña cuenta con un Puesto de Salud (PS) y con un personal que consta de: 3
médicos, 2 enfermeras, 1 auxiliar de enfermería y 1 odontólogo.240 Un PS presta servicios de
promoción y prevención de la salud, actividades de participación comunitaria y primeros
auxilios; los PS dan cobertura a espacios comunitarios de menos de 2000 habitantes. Los
PS’s cumplen con las normas de atención del (MSP), cuenta con botiquín e informa
mensualmente de sus actividades al nivel correspondiente.241

La provincia de Orellana cuenta con un Hospital Básico (HB) del MSP, localizado en
Francisco de Orellana.242 que presta atención clínica y quirúrgica. Cuenta con servicios de:
consulta externa, emergencia, hospitalización clínica, hospitalización quirúrgica, medicina
transfusional, atención básica de quemados, rehabilitación y fisioterapia y trabajo social;
cuenta con las especialidades básicas (medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, cirugía
general, anestesiología), odontología, laboratorio clínico e imagen. Entre las acciones del
HB están, fomento, protección y recuperación de la salud. La institución dispone de: a)
servicio de enfermería; b) farmacia institucional para el establecimiento público y farmacia
interna para el establecimiento privado, con un stock de medicamentos autorizados.
Resuelve las referencias de las Unidades de menor complejidad y direcciona la
contrareferencia.243

Además hay un Hospital General (HG) a cargo del Ministerio de Defensa, localizado en
Francisco de Orellana.244 El HG presta atención clínico-quirúrgica y ambulatoria en consulta
externa, hospitalización, cuidados intensivos, cuidados intermedios y emergencias, con
especialidades básicas y subespecialidades reconocidas por la ley. El HG cuenta con una
240

Observación directa, diciembre 21017.
Definición de establecimiento ver: SIISE (s/f)Unidades Operativas del Ministerio de Salud, Sistema Integrado de Indicadores Sociales
del Ecuador (SIISE) en: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglouniope.htm (s/f actualización, consultado:
13/12/2017)
242
Ministerio de Salud Pública (2017) Op. Cit.
243
Sobre la definición de establecimientos ver: SIISE (s/f) Unidades Operativas del Ministerio de Salud, Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador (SIISE) en: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglouniope.htm (s/f actualización,
consultado: 13/12/2017).
244
Ministerio de Salud Pública (2017) Op. Cit.
241
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unidad de diálisis, medicina transfusional, trabajo social, unidad de trauma, atención básica
de quemados. La institución proporciona apoyo diagnóstico y tratamiento (laboratorio
clínico, imagenología, anatomía patológica, nutrición y dietética, medicina física y
rehabilitación). Dispone de farmacia institucional para el establecimiento público y farmacia
interna para el establecimiento privado. Resuelve las referencias recibidas de las Unidades
de menor complejidad y direcciona la contrareferencia. 245

3.5.9.2 Causas de Hospitalización en las Parroquias Unión Milagreña y San Carlos

En la parroquia de Unión Milagreña las principales causas de hospitalización, que abarcan
el 50% de los casos atendidos por profesionales médicos, en orden de importancia son: 1)
atención de parto; 2) atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con
posibles problemas del parto; 3) tuberculosis; 4) enfermedades hipertensivas; 5) hernia; 6)
complicaciones del trabajo de parto y del parto; 7) afecciones obstétricas no clasificadas en
el CIE; 8) enfermedades infecciosas intestinales; 9) otras enfermedades bacterianas no
clasificadas en el CIE; 10) fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales
hemorrágica; 11) Neoplasias de comportamiento incierto o desconocido; diabetes mellitus;
enfermedad del corazón.246

En el caso de hernia se refiere a las hernias inguinales y ventrales. La tención materna
relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto se
desagrega en: atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos
pelvianos de la madre; ruptura prematura de las membranas; placenta previa; falso trabajo
de parto. Las complicaciones del trabajo de parto y del parto se desagregan en: trabajo de
parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna; hemorragia postparto. En las
labores de parto las atenciones se concentran en: parto único espontáneo, parto único por
cesárea, otros partos únicos asistidos, parto múltiple.247

245

Sobre la definición de establecimientos ver: SIISE (s/f)Unidades Operativas del Ministerio de Salud, Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador (SIISE) en: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglouniope.htm (s/f actualización,
consultado: 13/12/2017).
246
Ministerio de Salud Pública (2017) Op. Cit.
247
Ibíd.
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TABLA Nº 3.5.21.- ENFERMEDADES QUE REQUIRIERON HOSPITALIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE UNIÓN MILAGREÑA
CAUSA HOSPITALIZACIÓN

CASOS

160 Parto (O80-O84)
158 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con
posibles problemas del parto(O30-O48)
2 Tuberculosis (A15-A19)
93 Enfermedades hipertensivas (I10-I15)
114 Hernia (K40-K46)
159 Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60-O75)
162 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (O94-O99)
1 Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)
4 Otras enfermedades bacterianas (A30-A49)
10 Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágica (A90A99)
39 Tumores [neoplasias] de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48)
47 Diabetes mellitus (E10-E14)
96 Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52)
113 Enfermedades del apéndice (K35-K38)
119 Trastornos de la vesícula biliar, de vías biliares y páncreas (K80-K87)
121 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L08)
128 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (L80-L99)
155 Embarazo terminado en aborto (O00-O08)
156 Edema, proteinuria, y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y
puerperio (O10-O16)
157 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo
(O20-O29)
164 Trastornos relacionados con la duración de gestación y el crecimiento fetal
(P05-P08)
166 Trastornos respiratorios y cardio vasculares específicos del periodo perinatal
(P20-P29)
200 Traumatismos del hombro y del brazo (S40-S49)
203 Traumatismos de la cadera y del muslo (S70-S79)
205 Traumatismos del tobillo y del pie (S90-S99)
TOTAL

9
5

%
ACUMULADO
13,6
13,6
%

7,6
6,1
4,5
3,0
3,0
3,0
1,5
1,5

21,2
27,3
31,8
34,8
37,9
40,9
42,4
43,9

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

45,5
47,0
48,5
50,0
51,5
53,0
54,5
56,1
57,6

1,5

59,1

1,5

60,6

1

1,5

62,1

1
1
1
1
45

1,5
1,5
1,5
1,5
68,2

63,6
65,2
66,7
68,2

4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ministerio de Salud Pública, 2017

En la parroquia de San Carlos el 55% de causas médicas que requieren hospitalización
refieren a los siguientes aspectos nosológicos: 1) parto; 2) complicaciones del trabajo de
parto y del parto; 3) atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con
posibles problemas del parto; 4) otros trastornos maternos relacionados principalmente con
el embarazo; 5) enfermedades del apéndice; 6) trastornos de la vesícula biliar, de vías
biliares y páncreas; 7) otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte del CIE.248

En la tabla que agrupa las causas de hospitalización de la parroquia de San Carlos se
desagregan en:

248

Ibíd.
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a. Labor de parto; espontáneo y cesárea.

b. Complicaciones del trabajo de parto y del parto que refiere a: trabajo de parto
prematuro; trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna;
trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal; trauma obstétrico;
hemorragia postparto y retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia.

c. Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles
problemas del parto que refiere a atención: materna por anormalidades conocidas o
presuntas de los órganos pelvianos de la madre; materna por otros problemas fetales
conocidos o presuntos; por ruptura prematura de las membranas; por placenta previa,
por desprendimiento prematuro de la placenta (Abruptio placentae) y falso trabajo
de parto.

d. Trastornos de la vesícula biliar, de vías biliares y páncreas: pancreatitis aguda,
colelitiasis y colecistitis.

e. Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte del CIE: enfermedades
maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el
embarazo.

f. Las hernias se concentran en inguinales y umbilical.

g. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido. ictericia
neonatal por otras causas y por las no especificadas y otros trastornos hematológicos
perinatales.

h. Las enfermedades infecciosas intestinales agrupan a: otras infecciones intestinales
bacterianas que no constan en el CIE; diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso.

i. Infecciones a la piel que refiere absceso cutáneo, furúnculo y ántrax y celulitis
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j. Trastornos no inflamatorios de los órganos genital femeninos que agrupa a:
infertilidad femenina; trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio
y del ligamento ancho.

k. Edema, proteinuria, y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio:
hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) sin proteinuria significativa e
hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria significativa.

l. Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal: Efecto
tóxico de plaguicidas (pesticidas); efecto tóxico del contacto con animales
venenosos.

m. Las fiebres virales transmitidas por artrópodos refieren a dengue hemorrágico.

n. Trastornos respiratorios y cardio vasculares específicos del periodo perinatal: asfixia
del nacimiento y síndromes de aspiración neonatal.

o. Traumatismos de la cabeza: Traumatismo intracraneal y otros traumatismos y los no
especificados de la cabeza.
p. Traumatismos de la cadera y del muslo: herida de la cadera y del muslo; fractura del
fémur.

TABLA Nº 3.5.22.- ENFERMEDADES QUE REQUIRIERON HOSPITALIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN CARLOS
CAUSA DE HOSPITALIZACIÓN

CASOS

160 Parto (O80-O84)
159 Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60-O75)
158 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles
problemas del parto(O30-O48)
157 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20O29)
113 Enfermedades del apéndice (K35-K38)
162 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (O94-O99)
114 Hernia (K40-K46)
168 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50P61)
119 Trastornos de la vesícula biliar, de vías biliares y páncreas (K80-K87)
121 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L08)
153 Trastornos no inflamatorios de los órganos genital femeninos (N80-N98)

15
9

%
ACUMULADO
14,9
14,9
8,9
23,8

8

7,9

31,7

8
6
5
4

7,9
5,9
5,0
4,0

39,6
45,5
50,5
54,5

4
3
3
3

4,0
3,0
3,0
3,0

58,4
61,4
64,4
67,3
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%

CAUSA DE HOSPITALIZACIÓN
214 Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal
(T51-T65)
1 Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)
156 Edema, proteinuria, y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y
puerperio (O10-O16)
166 Trastornos respiratorios y cardio vasculares específicos del periodo perinatal
(P20-P29)
196 Traumatismos de la cabeza (S00-S09)
203 Traumatismos de la cadera y del muslo (S70-S79)
47 Diabetes mellitus (E10-E14)
102 Influenza [gripe] y neumonía (J09-J18)
10 Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágica (A90A99)
39 Tumores [neoplasias] de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48)
56 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (F20-F29)
93 Enfermedades hipertensivas (I10-I15)
97 Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)
116 Otras enfermedades de los intestinos (K55-K63)
144 Enfermedades glomerulares (N00-N08)
149 Otras enfermedades del sistema urinario(N30-N39)
164 Trastornos relacionados con la duración de gestación y el crecimiento fetal
(P05-P08)
167 Infecciones específicas del periodo perinatal (P35-P39)
200 Traumatismos del hombro y del brazo (S40-S49)
201 Traumatismos del antebrazo y del codo (S50-S59)
202 Traumatismos de la muñeca y de la mano (S60-S69)
204 Traumatismos de la rodilla y la pierna (S80-S89)
205 Traumatismos del tobillo y del pie (S90-S99)
219 Personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias relacionadas
con la reproducción (Z30-Z39)

CASOS

%

%
ACUMULADO

3
2

3,0
2,0

70,3
72,3

2

2,0

74,3

2
2
2
2
2

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

76,2
78,2
80,2
82,2
84,2

1
1
1
1
1
1
1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

85,1
86,1
87,1
88,1
89,1
90,1
91,1
92,1

1
1
1
1
1
1
1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

93,1
94,1
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0

1
101

1,0
97,1

100,0

1

Ministerio de Salud Pública, 2017

Se podría decir que el cuadro de incidencia de patologías entre San Carlos y Unión Milagreña
son similares. Las variaciones que se encuentran radica en la presencia de afecciones como:
a) En el conjunto de enfermedades ginecológicas y/o y asociadas a la gestación y parto se
tienen: trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido que afecta a las
mujeres gestantes. Trastornos no inflamatorios de los órganos genital femeninos, que se
divide en la incidencia de trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y
del ligamento ancho e infertilidad femenina. b) Personas en contacto con los servicios de
salud en circunstancias relacionadas con la reproducción, que refiere a la atención para
anticoncepción, conjunto de procedimientos que son ambulatorios, pero que puede presentar
complicaciones eventuales. c) Infecciones específicas del periodo perinatal. 249

Otra particularidad que presenta San Carlos son las enfermedades relacionadas a: tratamiento
debido a los efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal. Este
tipo de intoxicaciones refiere a intoxicación con sustancias químicas utilizadas en la
249
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agricultura principalmente; campesinos que son contagiados como efectos de la
manipulación de agroquímicos sin las normas de seguridad requeridas, que también incluye
la falta de cuidado en el almacenamiento de los biocidas en las residencias campesinas que
pueden afectar a niños y animales. El segundo grupo de atenciones refiere a la atención por
contacto con animales venenosos, que incluye mordedura de serpiente. 250

Atenciones por trauma distintos a los reportados para la parroquia de Unión Milagreña y un
conjunto de patologías misceláneas como: influenza (gripe) y neumonía con brotes
estacionales, que pueden tener cuadros epidémicos, y que afectan, en su mayoría, a población
menor de 5 años y adultos mayores; Enfermedades cerebrovasculares asociadas a la edad y
modo de vida de los pacientes; enfermedades de los intestinos; enfermedades glomerulares
como efecto de infecciones renales principalmente; enfermedades del sistema urinario y,
finalmente, trastornos sicóticos agudos clasificados de dentro de afecciones definidas como:
esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes. 251

3.5.9.3 Morbilidad en la comunidad de Huamayacu

Desde la descripción nosológica de la comunidad se tiene que las enfermedades prevalentes
de mayor frecuencia presentes en la población del área de estudio tienen una relación directa
con la calidad del agua destinada para el consumo humano. Datos obtenidos en el trabajo de
campo, consideran que el agua que consumen las personas incide en el cuadro de salud de
todos los habitantes y de los infantes en específico. Esto está ligado a las enfermedades
diarreicas agudas –EDA´s- (parasitósis e infecciones intestinales en general), que afectan
principalmente a la población infantil). 252

Por otro lado, las infecciones respiratorias agudas (IRA´s) son un conjunto de enfermedades
que afectan a la población en general, con mayor incidencia en los infantes, asociadas a las
épocas de pluviosidad máxima y bajas de temperatura, es decir que son infecciones que se
manifiestan estacionalmente. La población infantil es la más vulnerable, identificándose
niveles de desnutrición, debido principalmente a la deficiencia proteínica en la dieta diaria,
esto se complementa con la presencia de diversas enfermedades dermatológicas (dermatitis

250

Ibíd.
Ibíd.
252
Registro de campo 2017, testimonio Graciela Condo y Daisy Quindihua.
251
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de diverso origen – viral, bacteriano, micótico), las que se asocian directamente con el medio
ambiente del trópico, la calidad del agua, falta de infraestructura de saneamiento básico,
niveles de nutrición y acciones de prevención en general.253

3.5.9.4 Salud Sexual y Reproductiva

Las atenciones médicas referentes a mujeres embarazadas y relacionadas con el parto,
agrupadas en un solo bloque alcanzan el 55% de los casos que requirieron hospitalización
en la parroquia San Carlos, en este sentido casi 6 atenciones de 10 se concentran en
patologías relacionadas al embarazo y a complicaciones de este. En base a las estadísticas
del Ministerio de Salud Pública del Ecuador estas se agrupan de la siguiente manera:254



Parto, 14,9%



Complicaciones del trabajo de parto y del parto, 8,9%.



Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles
problemas del parto, 7,9%



Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo, 7,9%



Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte, 5%



Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido, 4%



Edema, proteinuria, y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio, 2%



Trastornos respiratorios y cardio vasculares específicos del periodo perinatal, 2%



Trastornos relacionados con la duración de gestación y el crecimiento fetal, 1%



Infecciones específicas del periodo perinatal, 1%

Los reportes para la parroquia Unión Milagreña presentan características parecidas a San
Carlos. Al agrupar las atenciones médicas, relacionadas con el parto, complicaciones en
embarazo y parto, se tiene que: parto; atención materna relacionada con el feto y la cavidad
amniótica y con posibles problemas del parto; complicaciones del trabajo de parto y del

253
254
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parto; otras afecciones obstétricas no clasificadas en CIE; embarazo terminado en aborto;
edema, proteinuria, y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio; otros
trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo; trastornos relacionados
con la duración de gestación y el crecimiento fetal; trastornos respiratorios y
cardiovasculares específicos del periodo perinatal. Este conjunto de causas para la atención
hospitalaria agrupan el 51% de los casos atendidos, esto se puede expresar como que 5 de
cada 10 pacientes hospitalizados están relacionados con este conjunto de procesos biológicos
como el parto y enfermedades o complicaciones asociadas.255



Parto, 20%



Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles
problemas del parto, 11,1%



Complicaciones del trabajo de parto y del parto, 4,4%



Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte del CIE, 4,4%



Embarazo terminado en aborto, 2,2%



Edema, proteinuria, y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio
2,2%



Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo, 2,2%



Trastornos relacionados con la duración de gestación y el crecimiento fetal 2,2%



Trastornos respiratorios y cardio vasculares específicos del periodo perinatal 2,2%

Las complicaciones reportadas por el Ministerio de Salud aparecen durante la gestación y el
parto. Este conjunto de enfermedades son prevenibles o tratables, sin contar con
enfermedades que puede presentarse antes del parto, pero que se amplifican durante el
embarazo, parto y post-parto.256 Las complicaciones médicas y clínicas desplegadas en los
párrafos anteriores son las complicaciones tipo, reportadas por la Organización Mundial de
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Ministerio de Salud Pública (2017) Op. Cit.
Organización Mundial de la Salud (2016) Mortalidad materna en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ (actualizado
Septiembre de 2016. Consultado 13/12/2017)
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la Salud (OMS) como principales causas de muerte de la madre y que, a escala mundial,
representa el 75%.257

Desde la perspectiva de los profesionales médicos, entrevistados para el efecto, algunas de
las complicaciones durante el embarazo se pueden evitar, si las gestantes acudieran
regularmente a los controles prenatales. A pesar de las complicaciones se puede ayudar a
mitigarlos. Entre las causas de las complicaciones se identifica que por un lado hay un acceso
a los servicios de salud, no obstante, no todas las gestantes acuden al servicio o no terminan
con el ciclo completo de atención. Muchas mujeres no tienen una atención especializada
durante el parto, pues por razones económicas y/o culturales son atendidas por personas sin
capacitación adecuada fuera del sistema de salud pública. Muchos de ellos se complican
porque la gestante y/o parturienta está en una edad adolescente, que se suma a la distancia y
el costo que tienen que cubrir las mujeres para acceder a los servicios de salud. Muchos de
estos escollos serían salvables con procesos de concienciación y promoción de aspectos de
salud sexual y reproductiva, entre otras estrategias comunicativas.258

A escala comunitaria, la población de Huamayacu tiene acceso a los centros de salud de San
Carlos y Unión Milagreña. A San Carlos acude la población del sector de San Cristóbal de
Huamayacu, localizada en la jurisdicción de la parroquia de San Carlos y la población de la
comuna, perteneciente al sector conocido como Huamayacu-2 acude al subcentro de salud
de Unión Milagreña. Cada uno de los sectores comunitarios tienen vías de comunicación
directa a las cabeceras parroquiales donde se hallan las unidades operativas de salud. Sin
embargo, las frecuencias de transporte público hasta las casas de salud no es permanente, lo
cual dificulta la movilización y, como tal, los controles médicos en tiempo oportuno y el
traslado en caso de emergencia.259

En el caso de las mujeres gestantes, algunas de ellas realizan los controles prenatales, pero
no cumplen la serie completa, por lo menos cuatro controles. Las razones refieren a que: a)
no consideran necesario hacerlo, porque se sienten “sanas”; b) la movilización hasta las
unidades operativas no siempre es disponible y las labores agrícolas, pecuarias y domésticas,

257

Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels JD, et al. Global Causes of Maternal Death: A WHO Systematic Analysis.
Lancet Global Health. 2014;2(6): e323-e333.
258
Entrevista Vicente Andi. Las causas enunciadas por el entrevistado coinciden con los condicionantes para la existencia de
complicaciones en el embarazo reportadas por la OMS (Ver: Organización Mundial de la Salud (2016) Op. Cit.)
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no siempre lo permiten; c) las madres primerizas, que nunca han tenido un control
ginecológico antes del embarazo, no se sienten cómodas en la revisión médica y lo sustituyen
con la atención y experiencia de las mujeres de mayor edad. A partir de las indagaciones de
campo, las mujeres con más de un hijo, acuden con más frecuencia a los controles prenatales;
d) determinadas preconcepciones de origen sociocultural retardan o no incentivan las visitas
a los controles prenatales, pues se consideran que en los controles médicos se contagiarán
de gripes, por ejemplo.260

El recibir el ciclo de micronutrientes incentiva a las madres a ir a las unidades operativas;
sin embargo, esta no es suficiente, pues se reitera, que, entre las causas anotadas en el párrafo
anterior, la no asistencia a las casas de salud para los chequeos se da por la “falta de tiempo”,
pues asistir interfiere con las actividades económicas y productivas a las cuales se dedican
las madres. En el caso de la atención de niños lactantes y recién nacidos, para control de
peso y talla, el caso es similar, pues los niños dependen del tiempo disponible de las
madres.261 En este punto la crianza de los lactantes es responsabilidad de las madres, pues no
hay guarderías en la comuna de Huamayacu.262

3.5.9.5 Tasas de mortalidad materna e infantil

En este numeral se presentan las tasas de mortalidad materna e infantil (niños menores de 1
año) los datos se desagregan hasta nivel de parroquia, para lo cual se toma en cuenta las
variables de provincia, cantón y parroquia de inscripción o registro de la defunción, sin
embargo, los registros no dan cuenta del cantón o parroquia de residencia habitual de la
persona fallecida, en el caso de los niños sería la residencia habitual de la madre. Los
registros del INEC solo dan cuenta de la provincia de residencia habitual.263

Por otro lado, los registros que se presentan concentran la información en la cabecera
provincial, pues allí se localizan la mayor cantidad de servicios de salud (pública y privada).
Al no existir la variable que dé cuenta sobre la residencia habitual de la madre, y el peso

260
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Registro de campo 2017.
263
INEC (2016) Defunciones 2016. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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mayor de las atenciones realizadas en las cabeceras provinciales, los registros dan cuenta
sobre un comportamiento provincial más que local, es decir a nivel cantonal y parroquial.264
 Tasa de mortalidad materna

Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de Muerte Materna según CIE10,265 mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES
001-2014, entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo e INEC, se homologa el cálculo del indicador de
muerte materna considerando a las muertes maternas oportunas (muertes que ocurrieron en
el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del
embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo) dividido para la
estimación de nacimientos multiplicado por 100.000. 266

A nivel mundial las estadísticas sobre mortalidad materna presentan problemas de
subregistro y mala clasificación. En este sentido, el INEC ha realizado una adaptación y
aplicación de la metodología de Estimación de la Mortalidad Materna (MMEIG) realizado
por el Grupo Interagencial integrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones Unidas
para la Población (UNFPA), la División de Población de las Naciones Unidas (PNUD) y el
Banco Mundial; con el objetivo de presentar estimaciones de dicho indicador para el periodo
1990-2010 corregidos por los problemas de subregistro y mala clasificación de las causas de
defunción. 267

En este sentido en las provincias amazónicas se observa un incremento de muertes infantiles
desde el año 2006. Una baja en el año 2013 y un repunte de las muertes maternas en los años
subsiguientes. 268 No se idéntica causas epidemiológicas sustantivas en este periodo. Las
explicaciones palusibles pueden ser un mayor rigor en los registros epidemiológicos en

264
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general y/o un mayor acceso a los servicios de salud estatales principalmente. Este es un
tema que se debe elucidar adecuadamente.

TABLA Nº 3.5.23.- MUERTES MATERNAS EN EL PERIODO 2008-2016
TOTAL
Nacional
Región
Sierra
Región
Costa
Región
Amazónica

AÑO
2008
47.68

AÑO
2009
60.28

AÑO
2010
59.04

AÑO
2011
70.44

AÑO
2012
59.9

AÑO
2013
45.71

AÑO
2014
49.16

AÑO
2015
44.58

AÑO
2016
39.67

47.75

64.09

65.23

76.35

61.54

50.07

42.63

37.91

34.54

47.04

52.49

48.05

59.47

54

41.94

49.31

48.38

45.62

55.19

95.1

102.4

120.17

97.93

48.98

93.56

62.43

31.24

Fuente: INEC 2016

FIGURA Nº 3.5.11.- MUERTES MATERNAS EN EL PERIODO 2008-2016, POR REGIÓN EN EL
ECUADOR
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Fuente: INEC 2016.

A escala de las provincias amazónicas los datos sobre muerte materna muestran datos
disímiles. Zamora Chinchipe muestra las tasas más altas 2009, 2010, 2014 y muestra una
sustancial baja para los años 2015 y 2016. Para el caso de la provincia de Orellana, las cifras
del 2006 se hallan en 25,89 y ; para el 2007 la tasa de se eleva al 125,6 muertes, para el
2010 esta tasa se reduce a casi la mitad , 2011 y 2012 las cifras se vuelven a elevar hasta
101,5 y 103,5 respectivamente, reduciéndose ostensiblemente la tasa de muerte materna para
el 2016 a 41.43 muertes por cada 100 mil habitantes.269

269
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TABLA Nº 3.5.24.- MUERTES MATERNAS EN EL PERIODO 2008-2016, EN LAS PROVINCIAS
DE LA REGIÓN AMAZÓNICA DEL ECUADOR
Provincias
Napo
Pastaza
Morona
Santiago
Zamora
Chinchipe
Orellana
Sucumbíos

AÑO
2008
162.9
123.6

AÑO
2009
-

AÑO
2010
93.7
78.9

AÑO
2011
62.0
78.1

AÑO
2012
92.2
77.4

AÑO
2013
30.5
38.4

AÑO
2014
121.1
76.1

AÑO
2015
90.2
75.4

AÑO
2016
-

19.6

117.4

96.9

135.6

116.3

97.1

97.3

78.1

78.4

-

181.1

251.6

143.3

35.7

35.6

142.2

35.5

35.5

25.9
44.0

125.6
107.8

49.8
84.0

101.5
167.3

103.5
124.9

26.4
41.4

107.6
41.3

82.3
20.6

28.0
20.5

Fuente: INEC 2016.

FIGURA Nº 3.5.12.- MUERTES MATERNAS EN EL PERIODO 2008-2016, POR PROVINCIAS
AMAZÓNICAS POR TASA POR 100 MIL HABITANTES
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FUENTE: INEC 2016.

A escala cantonal, en el año 2016, se identifican 30 muertes maternas. El 67% de las mujeres
fallecidas se identifican en Puerto Francisco de Orellana, la cabecera provincial de Orellana.
En el resto de cantones se identifica 10 muertes maternas: Loreto 20%; La Joya de los sachas
(10%) y Aguarico 3%.270
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TABLA Nº 3.5.25.- MUERTES MATERNAS EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE
ORELLANA, 2016
Cantones
Puerto Francisco de Orellana
Aguarico
La Joya de Los sachas
Loreto
TOTAL

Casos
20.0
1
3
6
30.0

Porcentaje
67
3
10
20
100

Fuente: INEC 2016.

Dentro del cantón La Joya de Los Sachas. en el año 2016, se registraron 3 muertes maternas:
2 en la cabecera cantonal y 1 en la parroquia Tres de Noviembre. 271

TABLA Nº 3.5.26.- MUERTES MATERNAS EN LAS PARROQUIAS DE DEL CANTÓN LA JOYA
DE LOS SACHAS, 2016
Parroquias
La Joya de Los Sachas
Enokanqui
Pompeya
San Carlos
San Sebastián Del Coca
Lago San Pedro
Rumipamba
Tres De Noviembre
Union Milagreña
Total

Casos
2

1
3

Porcentaje
66.7
33.3
100.0

Fuente: INEC 2016.

 Tasas de mortalidad Infantil general en infantes menores de 1 año

Los registros de defunciones y nacimientos para el 2016 muestran que la tasa de defunciones
de niños menores de 1 año de edad, a escala nacional se encontraba en 21 niños por cada
100 mil habitantes. Para la sierra la tasa se mantiene en 20,7, la región costa en 21, la región
amazónica en 24,5 y la región insular o Galápagos en 16,5. La tasa de defunciones de niños
menores de 1 año en Galápagos es la menor y la mayor corresponde a la región amazónica.
272

En el periodo 2008 al 2016 la tasa escala nacional se mantiene relativamente estable, sin
embargo, se observa un incremento para el año 2016. Solo la región sierra reduce la tasa de
defunciones, mientras que la Amazonía incrementa la tasa de defunciones de niños menores

271

272

Ibíd.

Ibíd.
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de 1 año, pasando de 16,3 a 24,5. Esta situación se puede explicar por la ampliación de los
servicios de salud y la rigurosidad del registro, pues a medida que los servicios de salud se
amplían también se amplían los registros, sin embargo, se estima que existen subregistros en
el área rural. La región insular muestra la más alta variación, que no tiene una explicación
epidemiológica evidente. 273

TABLA Nº 3.5.27.- TASA DE DEFUNCIONES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD A
ESCALA NACIONAL Y POR REGIONES, 2016.
Región y
provincias
Total Nacional

AÑO
2008
20.4

AÑO
2009
20.1

AÑO
2010
20.0

AÑO
2011
19.3

AÑO
2012
19.3

AÑO
2013
19.2

AÑO
2014
18.8

AÑO
2015
20.2

AÑO
2016
21.0

Región Sierra

23.0

21.8

22.0

21.4

21.3

20.4

19.9

19.6

20.7

Región Costa
Región
Amazónica
Región Insular

18.8

19.0

18.0

17.7

17.8

17.9

17.7

20.6

21.1

16.3

17.6

22.2

17.4

18.6

22.2

21.0

23.5

24.5

6.6

13.6

20.9

7.1

14.7

7.5

15.5

4.0

16.5

Fuente: INEC 2016.

FIGURA 3.5.13.- TASA DE DEFUNCIONES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD A ESCALA
NACIONAL Y POR REGIONES, 2016.
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Fuente: INEC 2016.

En las provincias de la Región Amazónica del Ecuador la mayor tasa de mortalidad infantil
en niños menores de año se identifica en la provincia de Napo con 37, 6; Morona Santiago

273
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34,4; Pastaza con el 21; rellana con el 20,8; Sucumbíos con una tasa de 20 y Zamora
Chinchipe con el 10,9. 274

En el registro de la provincia de Orellana se tiene que la tasa varía desde 22,2 niños menores
de 1 año por cada 100 mil habitantes a una tasa de 20,8, ligeramente menor a la tasa nacional.
En el periodo 208.2016 se observa un repunte de la tasa en los años 2011, 2012 y 2013.y una
baja representativa en el 2014 y 2015. No se tiene una explicación eficiente a esta situación,
por un lado se registra mayor cobertura de salud y menos subregistros, pero la explicación
se debe encontrar en un análisis multifactorial que dé cuenta sobre este fenómeno. 275
TABLA Nº 3.5.28.- TASAS DE DEFUNCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN LAS
PROVINCIAS AMAZÓNICAS, 2016
Región y
provincias

AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

Napo

17.1

16.6

21.3

20.0

20.5

30.1

24.3

27.9

37.6

Morona Santiago

12.8

16.6

17.6

13.8

14.8

20.9

24.8

27.5

34.4

Pastaza

15.6

21.0

25.7

15.9

20.7

21.3

19.7

27.5

21.0

Orellana

22.2

23.2

22.2

25.3

23.0

27.7

18.9

18.3

20.8

Sucumbíos

11.9

14.1

28.9

16.9

20.4

18.8

21.0

26.2

20.0

Zamora Chinchipe

21.8

15.8

14.3

11.7

11.0

14.3

15.8

10.7

10.9

Fuente: INEC 2016.

FIGURA 3.5.14.- TASAS DE DEFUNCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN LAS PROVINCIAS
AMAZÓNICAS, 2016
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Fuente: INEC 2016.
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AÑO
2016

Las defunciones de niños menores de 1 año a escala cantonal y parroquial se desagregan de
la siguiente manera. A escala provincial, para el año 2016, se registraron un total de 18
muertes de infantes. Estas defunciones se registraron en los cantones Orellana, La Joya de
Los Sachas y Loreto, con un porcentaje de 66,7%, 16,7% y 16,7% respectivamente.276

Orellana la cabecera provincial concentra población, servicios de salud públicos y privados,
lo cual explica el mayor registro de defunciones. 277

TABLA Nº 3.5.29.-NÚMERO DE DEFUNCIONES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN LOS
CANTONES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
Cantón
Orellana
Aguarico
La Joya De Los
Sachas
Loreto
TOTAL

Defunciones
12
-

Porcentaje
66.7
-

3

16.7

3
18

16.7
100.0

Fuente: INEC 2016.

En el cantón La Joya de los Sachas los registros muestran defunciones en las parroquias
Enokanqui y San Sebastián del Coca y Tres de Noviembre. No se registran defunciones en
las demás parroquias. 278

TABLA Nº 3.5.30.- NÚMERO DE DEFUNCIONES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN LAS
PARROQUIAS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS
Cantón
Defunciones Porcentaje
La Joya de Los Sachas
Enokanqui
1.0
33.3
Pompeya
San Carlos
San Sebastián Del Coca
1.0
33.3
Lago San Pedro
Rumipamba
Tres De Noviembre
1.0
33.3
Unión Milagreña
TOTAL
3
100.0
Fuente: INEC 2016.
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3.5.9.6 Alimentación y Nutrición

En cuanto a la alimentación de lactantes, se considera que la lactancia materna es la mejor
forma de alimentar a los niños, la cual paulatinamente se complementa con alimentos
blandos. Esta situación se alarga hasta que el niño tiene 24 meses de edad, pero se puede
identificar casos en que llega hasta los 30 meses. Por un lado, se alimenta de leche materna
de forma exclusiva hasta los 6 meses de edad, y se sigue la alimentación blanda hasta los 24
meses, pero esta alimentación es altamente calórica y carbohidratada. En determinados casos
la lactancia se alarga hasta más de los 24 meses lo que produce efectos contrarios, es decir,
un niño desnutrido con talla baja y probablemente con sobrepeso, ya que la cantidad de
nutrientes y proteínas disminuye en la leche materna y no es ayudado por la ingesta de
complementos alimentarios (proteína animal o vegetal de buena calidad).279

Dentro de la comuna a las madres que por alguna circunstancia no puede dar de lactar, es
decir, desde la perspectiva de la entrevistada sobre el tema “cuando se les seca la leche”,
ellas acuden a la ingesta de fórmulas de leche, que son proporcionadas en los centros de
salud o compradas por los padres o responsables del infante, aunque se debe acotar que la
disponibilidad de dinero no siempre existe dentro de los padres pertenecientes a la comuna
de Huamayacu. Otra causa a la falta de leche, desde el registro nosográfico realizado para
este estudio es la explicación cultural asociada a la brujería que afecta a la madre y por
extensión al niño, esta explicación entra en la categoría de enfermedades culturales, pues la
explicación tiene origen mágico y su terapéutica también, para lo cual se acude a
“especialistas” donde un shamán, yachac o sagra es quien asume la práctica curativa y los
procesos mágico/rituales para contrarrestar la afección de la madre principalmente, males
que entran en la categoría de enfermedades culturales, para lo cual existe un procedimiento
de sanación específico. 280

279

Registro de campo 2017. Esta situación se ha podido observar en comunidades kichwa de la ribera del Napo, como Pompeya, San
Carlos, Parotoyacu, El Edén, Pto Quinche, Rocafuerte, los datos de campo tienen correlación con las estadísticas recopiladas por los
agentes de salud (Comunicación personal, Dra. Martina Bonilla, médica Centro de Salud de Nuevo Rocafuerte).
280
El concepto de especialista refiere al experto iniciado en las prácticas mágico rituales, conocedor de plantas curativas y significados
culturales de las manifestaciones de males corporales asociados al plano natural y/o sobrenatural. Conocimiento que se utiliza para
contrarrestar las enfermedades culturales. El especialista es un iniciado en el conocimiento mágico religiosos y aceptado sociablemente
por los miembros de su comunidad a quien otorgan las capacidades de poder de facto y simbólica. Para el caso de formas de percibir y
actuar en contra de la enfermedad se puede ver el texto emblemático sobre antropología médica de Genny Iglesias (Ver: Iglesias, Genny
(1989) Sacha Jambi. El uso de las plantas en la medicina tradicional de los quichuas del Napo. Quito: Abya Yala.). La descripción realizada
se la realizó a partir de entrevistas de campo y observación directa, Registro de campo 2017.
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La alimentación a personas de otros grupos de edad no es diversa. La población, obtiene sus
recursos alimentarios, principalmente, de los productos que siembran en sus huertos
(chacra), de la caza y la pesca y recolección. En el caso de la horticultura los productos
alimentarios principales son la yuca (Manihot esculenta) y el plátano verde (Musaceae Sp.),
también se identifica la siembra de maíz y leguminosas (fréjol), el primero orientado a la
alimentación de las aves de corral y el segundo para alimentación de las unidades
domésticas. Estos productos se dedican para el autoconsumo y los excedentes para la venta.
La crianza de gallinas que proporciona un flujo de proteína animal a partir de la ingesta de
los huevos, sin embargo, el consumo de la carne de las aves se lo realiza en momentos
festivos o especiales. Las gallinas se las destina a la venta y con el dinero se comparan
productos alimentarios procesados o semi-procesados (enlatados, pasta, entre otras formas
de alimentos procesados o pre-procesados).281

Muchos de los miembros de estos grupos mantienen prácticas tradicionales relacionadas a
la cacería, pesca y recolección en el bosque, sin embargo, estas actividades se ven
constreñidas debido a la reducción de los espacios de bosque maduro y la ampliación de su
frontera agrícola. Las prácticas de cacería y pesca se realizan en las zonas circunvecinas a
las riberas del río Huamayacu y la Quebrada Basura que atraviesan la comuna, de los cuales
obtienen peces en los ríos, roedores pequeños y, eventualmente, roedores grandes, cérvidos
y lagartos. En suma, la caza y la pesca pierde importancia en la medida que se agranda la
frontera agrícola y que los hombres, en su mayoría, se vinculan a trabajos asalariados fuera
de la comuna282

Para la comuna Huamayacu, en el caso de los niños y niñas y otros grupos etarios, no se
tiene una evaluación que dé cuenta sobre el balance energético y proteínico en la
alimentación de la población, balance al cual se lo correlacione con el perfil epidemiológico
y los reportes de talla y peso para la población infantil; sin embargo, desde la observación
directa y otros registros disponibles se considera que la dieta es altamente carbohidratada,
concentrada en tubérculos obtenidas de sus huertas estables e itinerantes, en donde domina
la producción de la yuca, lumu en kichwa (Manihot esculenta), plátano (Musa paradisiaca)
y arroz (Oriza sativa).283 Por otro lado, la dominancia de la yuca en la dieta de las personas,
281

Registro de campo 2017.
Registro de campo 2017.
283
De las indagaciones para la elaboración del presente diagnóstico no se conoce de un estudio específico de los sistemas productivos de
comunidades tipo Huamayacu, que dé cuenta de las interacciones con el mercado y el empleo fuera de la comunidad y como estos factores
282
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desde niños hasta adultos mayores, hombres y mujeres, proporcionan un constante proceso
de micro-desgaste del esmalte dental, exponiendo las piezas dentales a que se vuelven
susceptibles al ataque de bacterias y propensión a las caries.

La ingesta de yuca realizada de dos formas básicas: 1) cocida e ingerida sola o en compañía
de otros vegetales o proteína animal, también conocida como yuca blanca y 2) en forma de
chicha (asua) bebida con un ligero fermento alcohólico ingerida cotidianamente y a toda
hora, el objetivo de la ingesta de la chicha de yuca es hidratar y proporcionar energía
proveniente de los carbohidrato a la persona; adicionalmente, el contenido alcohólico
produce un efecto estimulante, para estos fines se utiliza la denominada yuca blanca o
amarilla. La yuca es sembrada en cualquier época del año y hasta tres veces en la misma área
de una chacra. La superficie sembrada para una unidad doméstica promedio alcanza un área
de 0,02 Ha a 0,05 Ha, es decir son extensiones comprendidas entre los 200 m2 y 500 m2.284
Para la siembra realizan huecos con el machete, luego colocan las estacas de yuca obtenidas
de los cultivos anteriores, en este sentido las plantas de yuca son clones biológicos. La
cosecha la realizan a los 3 o 4 meses, cuando es utilizada para preparar chicha (yuca amarilla
y blanca) y de 6 a 9 la yuca blanca.285 Sin embargo, de la importancia de la yuca en la dieta
diaria, se ha identificado la ingesta de otros productos provenientes del bosque o
domesticados en la chacra. En Huamayacu, en el sector de San Cristóbal de Huamayacu,
localizado a la ribera derecha del río del mismo nombre, se observa extensiones de yuca de
aproximadamente 0,5 Ha, lo que es aproximadamente 10 veces superior a la media de
extensiones de una unidad doméstica que siembra yuca para el autoconsumo. Esto es porque
la yuca se la destina para la venta, igual sucede con el plátano que no solo es dedicado para
el autoconsumo.286

Un derivado de la yuca es la chicha. La bebida se elabora a partir de la yuca cocinada y
majada hasta un estado de puré. A la pasta obtenida se la deja fermentar a partir de sus
propias levaduras. Una porción de la yuca es masticada e incorporado en la masa del
tubérculo, con las enzimas salivales se logra acelerar la fermentación. El nivel de
condicionan los patrones alimentarios en términos de entradas y salidas energéticas y monetarias, entre otros factores. Para una relación
general de la alimentación en comunidades kichwa articuladas a la cuenca del Medio Napo ver: Rodríguez, Carolina y Castillo, Mauricio
(2005) Análisis de los sistemas de producción en el territorio de seis comunidades kichwa asentadas en la zona noroccidental del Parque
Nacional Yasuní, Río napo, Orellana-Ecuador, Wildlife Conservation Society (WCS) Programa-Ecuador, Quito.
284
Registros de campo 2017. Estos registros se han contratado con observaciones etnográficas realizadas a lo largo de las riberas del medio
y alto Napo, las cuales tienen una cierta correlación con las unidades hortícolas de población indígena de las riveras del Aguarico,
Putumayo, San Miguel.
285
Cfr. Rodríguez, Carolina y Castillo, Mauricio (2005) Op. Cit.
286
Registros de campo 2017.
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fermentación varía según el tiempo dejado en fermentación y el objetivo del evento, sea estos
para la ingesta cotidiana o para el uso ceremonial en fiestas y eventos importantes del
calendario festivo indígena.287 La chicha, en un contexto en el cual el agua no es considerada
segura, es decir, agua no-potable sujeta a distintos eventos contaminantes, que implica que
su composición microbiológica no la hace apta para el consumo humano, permite una
hidratación y alimentación con menos riesgo de contraer infecciones intestinales. Las
levaduras de la chicha inhiben el crecimiento de bacterias que pueden ser perniciosas. La
pasta fermentada se la diluye con un poco de agua y está lista para la ingesta.288

En el contexto comunitario del área de estudio se identifica la elaboración de la chicha. El
cultivo y la elaboración de la chicha a partir de la yuca son actividades femeninas y
mantienen un principio femenino, mientras que el hombre aporta con la carne, en este sentido
la cacería tiene un principio masculino. El crecimiento de la yuca afirma las cualidades
femeninas, una buena cosecha es sinónimo de buena mujer en todos los aspectos de su
comportamiento. Por otro lado, la buena cosecha, a partir de una siembra eficiente, implica
que la mujer es una buena madre o será una madre ejemplar y como tal se convierte en la
madre de la chacra (Chacramama) y poseedora de la sabiduría para poder cultivar. Por
extensión la habilidad para elaborar una chicha dulce y suave, da pie para ensalzar y bien
ponderar las habilidades de la mujer y convertirse en madre de la chicha (asuamama).289

En el área de estudio se identifica que estos parámetros continúan con variaciones,
relacionadas con los cambios ecológico de su medio y el de actividades productivas de la
comuna en relación con una economía comunitaria más monetizada y vinculado con los
circuitos de marcado. En términos de género, la cacería tradicionalmente, ha tenido un
principio masculino y de afirmación de la masculinidad. Los hombres, en la actualidad, ya
no tienen a las actividades de caza y pesca como la principal forma de reproducción

287

Chicha también se puede elaborar del fruto de la chonta o chontaduru (Bactris gasipae) esta tiene un carácter ritual, pues se la elabora
solo en época de presencia de la fruta durante los meses de febrero y marzo. Una época considerada como de abundancia para culturas
amazónicas.
288
Una descripción sobre el proceso de elaboración de la chicha se puede encontrar en: Guzmán (1997) Op. Cit. Guzmán presenta un
estudio detallado sobre la relación cultural entre la yuca, la chicha y su representación en la organización social y parentesco y como la
chicha se imbrica profundamente en la auto representación del indio amazónico. El Estudio de Guzmán se lo realiza con los kichwa de
Canelos, sin embargo, de identificarse una continuidad sociocultural del área denominada Quijos (Oberem (1980) Op. Cit) los canelos se
localizan en una zona de transición de dos áreas culturales, la de la Amazonía norte, signada por un proceso marcado por la kichuización
producto de la evangelización católica y la articulación al sistema económico regional del cauchero (Cfr. Muratorio (1998) Op. Cit.;
Gamarra (1996) Op. Cit.) y el área cultural jibaroana localizado entre el Pastaza y el Chinchipe (Cfr. Reeve, Mary-Elizabeth (2002) Los
quichuas del Curaray. El proceso de formación de la identidad. Quito: Abya Yala; Seymour-Smith, Charlotte (1988) Shiwiar. Identidad
étnica y cambio en el río Corrientes. Quito: Abya Yala/CAAAP). Los indios kichwa del Napo poseen una forma propia de organización
articulada a las formas de reproducción económica construida en la dinámica económica del río (Muratorio (1989) Op. Cit.) y de los
señores ribereños, los hacendados del caucho (Gamarra (1996) Op. Cit).
289
Guzmán (1997) Op. Cit.
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económica, sino que ellos están ligados a diversas actividades y circuitos económicos:
agricultores, choferes, empleados de petroleras, comerciantes, etc. La provisión de carne
para la unidad doméstica tiene un principio masculino, al no poder obtenerla a partir de la
cacería, esta se la obtiene en los mercados locales y ya no es carne de monte, sino carne de
res. No obstante, el principio de proveedor de carne está relacionado con el espíritu del
cazador proveedor.
Por otro lado, se dice, que básicamente las mujeres de mediana edad y las “viejas”
(rucumamacuna) son las que mastican la yuca en eventos festivos y ceremoniales, que las
jóvenes ya no quieren hacerlo, en este sentido, el testimoniante acotó que son pequeñas y ya
aprenderán.290 La chicha y la ingesta de esta bebida se constituye en un evento sustantivo de
la identidad kichwa oriental, es decir, la ingesta de chicha y las formas de consumirla otorga
al individuo una característica propia al ser social indígena, lo cual le da una característica
esencial que le hace a la persona ser y sentirse parte del grupo étnico. Un elemento de la
cultura material y de un proceso biotecnológico que explica y presenta un modelo de las
relaciones sociales y las formas de representarse y marcar distancias con la persona fuera de
su cultura.291

Las actividades de recolección subsisten en el medio, se puede recoger insectos, hongos,
frutos y raíces estacionales que complementan la dieta de las personas y la unidad doméstica.
Como dos ejemplos que está marcada en la memoria de los kichwa y de la comuna de
Huamayacu (considerando que el ambiente de bosque maduro se ha retraído
considerablemente)292 se tiene: a) Las hormigas, denominadas añangu que se las recolecta en
el mes de junio se las tuesta e ingiere; b) la recolección de hongos que se la realiza durante
todo el ciclo anual, especialmente en los meses lluviosos y cálidos que generan un ambiente
propicio para un acelerado crecimiento de los hongos; c) raíces y tubérculos para la
obtención de barbascos y plantas curativas; la recolección de frutos de la chonta en meses
de febrero y marzo, si bien la Bactris gasipea se puede considerar como una planta
domesticada, las palmeras están dispersas en varios lugares de la chacra o de los espacios
productivos.293

290 Entrevista Vicente Andi
291 Guzmán (1996) Op. Cit.
292 Ver Capítulo sobre cobertura vegetal elaborado para este estudio
293 Esta situación que ocurre en la comunidad de Huamayacu se repite en distintas comunidades kichwa del medio Napo, de acuerdo a
observaciones del autor.

Capítulo III

380

 Estado de la Nutrición

TABLA Nº 3.5.31.- ÍNDICE DE TALLA-EDAD EN NIÑOS DE 0 A 59 MESES A ESCALA
NACIONAL Y EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN N. 2 (SENPLADES)

NACIONAL
ZONA 2
NAPO
ORELLANA
PICHINCHA

Alta
Talla
para
Edad
2377
154
37
79
38

Baja
Talla

Baja
Talla
Severa

Normal

Total
general

16404
781
121
317
343

5030
273
50
92
131

88657
4542
1043
2033
1466

112468
5750
1251
2521
1978

%Alta
Talla
para
Edad
2,11%
2,68%
2,96%
3,13%
1,92%

% Baja
Talla

% Baja
Talla
Severa

%
Normal

14,59%
13,58%
9,67%
12,57%
17,34%

4,47%
4,75%
4,00%
3,65%
6,62%

78,83%
78,99%
83,37%
80,64%
74,12%

% Baja
Talla + %
Baja Talla
Severa
19,06%
18,33%
13,67%
16,22%
23,96%

Fuente: Ministerio de Salud pública 2015

A escala cantonal, la jurisdicción del cantón Orellana presenta el más bajo índice de
desnutrición con un 13,6%; La Joya de los Sachas con el 15,7% de la población infantil
menor de 60 meses; cantón Loreto con el 23,4% y, finalmente, el cantón Aguarico con el
32,8% de la población infantil de menos de 5 años.294

TABLA Nº 3.5.32.- ÍNDICE DE TALLA-EDAD EN NIÑOS DE 0 A 59 MESES A ESCALA
NACIONAL Y EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
Alta
%Alta
Baja
Talla Baja
Total
Talla
Talla Normal
para Talla
general para
Severa
Edad
Edad
PROVINCIA DE ORELLANA
AGUARICO
LA JOYA DE LOS SACHAS
LORETO
ORELLANA

79
3
36
4
36

317
15
124
64
114

92
5
33
16
38

2033
38
808
258
929

2521
61
1001
342
1117

3,13%
4,92%
3,60%
1,17%
3,22%

%
Baja
Talla
12,57%
24,59%
12,39%
18,71%
10,21%

% Baja
%
Talla +
Baja
%
% Baja
Talla Normal
Talla
Severa
Severa
3,65% 80,64% 16,22%
8,20% 62,30% 32,79%
3,30% 80,72% 15,68%
4,68% 75,44% 23,39%
3,40% 83,17% 13,61%

Fuente: Ministerio de Salud pública 2015

En el cantón La Joya de los Sachas, a escala de parroquias, el mayor porcentaje de
desnutrición crónica se halla en San Carlos y el menor en Unión Milagreña, las dos
parroquias que intersecan con el área del proyecto. En San Carlos se registra un porcentaje
de 24,62% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, porcentaje que se puede
interpretar como que 5 de cada 20 niños está en la condición de desnutrido. En la parroquia
Unión Milagreña el porcentaje de niños con baja talla y bajo peso es del 10,77%, es decir,

294 Ibíd.
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13,8 puntos porcentuales menos que San Carlos.295 De lo cual surge una pregunta ¿cuáles son
los factores que inciden para este contraste en los niveles de desnutrición.

TABLA Nº 3.5.33.- ÍNDICE DE TALLA-EDAD EN NIÑOS DE 0 A 59 MESES A ESCALA
NACIONAL Y EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

%Alta Talla
para Edad

% Baja
Talla

LA JOYA DE LOS SACHAS

3,60%

12,39%

3,30%

80,72%

% Baja
Talla + %
Baja Talla
Severa
15,68%

SAN CARLOS

0,77%

20,00%

4,62%

74,62%

24,62%

TRES DE NOVIEMBRE

2,78%

18,06%

4,17%

75,00%

22,22%

POMPEYA

4,55%

9,09%

11,36%

75,00%

20,45%

SAN SEBASTIÁN DEL COCA

11,43%

11,43%

3,81%

73,33%

15,24%

ENOKANQUI

6,06%

9,09%

6,06%

78,79%

15,15%

LAGO SAN PEDRO

1,59%

7,94%

6,35%

84,13%

14,29%

RUMIPAMBA

0,00%

10,87%

2,17%

86,96%

13,04%

LA JOYA DE LOS SACHAS

3,39%

11,06%

1,81%

83,75%

12,87%

1,54%

10,77%

0,00%

87,69%

10,77%

UNIÓN MILAGREÑA

% Baja
% Normal
Talla Severa

Fuente: Ministerio de Salud pública 2015

Para el caso de la comuna de Huamayacu, tres madres lactantes entrevistadas reportaron que
sus niños están en condiciones adecuadas de peso y talla según el control realizado en la
unidad operativa de San Carlos. No se tiene informes precisos de los indicadores de
desnutrición; sin embargo, los datos recolectados indican que la población tiene una ingesta
alta de carbohidratos, aunque también se identifica una dieta que combina cereal y
leguminosas. De acuerdo a un entrevistado dice que: “la yuca y el plátano no falta, en
momentos dados se puede poner un pescado en la olla y a si se puede poner algo de carne,
pero el fréjol [leguminosa] y el arroz [cereal] se tiene disponible”296 el entrevistado acota que
en momentos los hombres de la comuna no disponen de ingresos monetarios y de lo que se
vive es de la agricultura de subsistencia y de la cría de aves de corral. No se tiene datos que
confirmen los comportamientos, actitudes y prácticas de consumo de distintos alimentos que
proporcionen un cuadro nutricional completo de la comuna de Huamayacu; no obstante, se
observó la combinación regular de cereales y leguminosas, mezcla que incrementa el valor
proteico de los granos y es preferible consumirlo juntos antes que, por separado, pues los
aminoácidos de los cereales se potencian con los de las leguminosas. En este sentido se dice

295
296

Ibíd.
Entrevista Vicente Andi
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que no es problema de falta de alimentos, sino de la falta de mezclas adecuados para
incrementar o potenciar el consumo de proteínas de buena calidad.297

3.5.9.7 Morbilidad Ambulatoria

Los servicios médicos ambulatorios son unidades operativas u hospitales que prestan
atención médica a personas con una dolencia determinada que necesitan un diagnóstico y/o
tratamiento médico específico, pero que no necesitan hospitalización o no ocupan una cama
hospitalaria. La asistencia que prestan los profesionales médicos está basada en métodos y
tecnologías probadas científicamente y socialmente aceptadas, de acuerdo a las capacidades
económicas. Los centros de salud del tipo de San Carlos y Unión Milagreña son
establecimientos del sistema nacional de salud pública, los cuales están orientados a brindar
atención primaria. La atención primaria está orientada al desarrollo social y económico de
la comunidad circundante, uno de los objetivos es cumplir un papel de salud preventiva antes
que curativa, pues si se previene la enfermedad el paciente y/o el estado no asume onerosos
costos de curación, con la consiguiente pérdida económica de la persona y el sistema
económica por el paro laboral.

Los datos proporcionados por el MSP, caracterizan a la atención médica de las unidades
operativas de San Carlos y Unión Milagreña de la siguiente manera: En Unión Milagreña,
del total de atenciones anuales, el 60% de sus consultas a personas, ambos sexos y todas las
edades, se refieren a morbilidad, es decir, atenciones a personas que han desarrollado una
determinada patología; el 40% son atenciones médicas preventivas, estas son atenciones que
advierten el advenimiento de una patología, para lo cual se toman previsiones médicas
acompañadas de iniciativas del paciente que impiden se desarrolle una enfermedad o cuadro
patológico específico.298 En San Carlos, el 63% de las atenciones médicas de la unidad
operativa son por casos de morbilidad y el 37% de atenciones apuntan a la prevención. En

297

Entrevista a mujer casada. En los mecanismos asociados a la desnutrición es común observar que las comunidades mejor alimentadas
son las que poseen mayor diversidad de productos alimentarios, lo cual permite ingerir el espectro total de nutrientes. Esto ocurre en las
comunidades que tienen acceso a diferentes pisos ecológicos, tanto de altura, como de tierras bajas tropicales y, como tal, a los distintos
productos disponibles. En muchas áreas que no tienen diversidad de alimentos, el problema no es la baja cantidad de calorías ingeridas,
sino la acumulación de carbohidratos por mala combinación de alimentos o por un aislamiento relativo de las comunidades que no permite
relaciones de intercambio. Ver: Cuesta, Salomón (2015) Informe del componente de sub-donaciones del proyecto ‘creciendo con nuestros
wawas’ para la disminución de los niveles de desnutrición en la provincia de Chimborazo. Riobamba: Gobierno Autónomo Descentralizado
de Chimborazo/ Banco Mundial.
298
El número de atenciones anuales en Unión Milagreña para el año 2014 fue de 7376 personas. Ver: Ministerio de Salud Pública (2016)
Producción ambulatoria por tipo de atención diagnóstica. Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud en:

https://public.tableau.com/profile/andres.hualca8739#!/vizhome/CONSULTASRDACAA2014V2/TipoAtencin
(Actualización 14/jun/2016; Consultado 13/12/2017).
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definitiva en Unión Milagreña 6 de cada 10 pacientes atendidos son con fines curativos; en
la unidad operativa de San Carlos la proporción es ligeramente más alta. 299

TABLA Nº 3.5.34.- PRODUCCIÓN AMBULATORIA POR TIPO DE ATENCIÓN DIAGNÓSTICA

Médico
Obstetras
Odontología
Otros profesionales
Psicología
Total

Unión Milagreña
San Carlos
Morbilidad
Prevención
Total
Morbilidad
Prevención
38,9
16,7
55,6
43,0
18,6
1,3
1,1
2,4
17,8
2,6
19,6
18,5
38,1
1,7
10,1
3,0
3,0
0,4
5,4
0,5
0,4
0,9
0,3
60,3
39,7
100,0
62,9
37,1
Fuente: Ministerio de Salud Pública 2018

Total
61,6
20,4
11,8
5,9
0,3
100,0

Al comparar la atención por categoría de sexo del paciente en las unidades operativas se
tiene que en Unión Milagreña se registró el 41% de hombres y el 59% de mujeres y en la
unidad operativa de San Carlos el 36% de hombres y el 64% de mujeres. Calculando el
índice de masculinidad de pacientes atendidos, es decir, el número de hombres, sobre el
número de mujeres, multiplicado por cien, se tiene que: en Unión Milagreña se atendieron a
69 hombres por cada 100 mujeres y en San Carlos 57 hombres por cada 100 mujeres.300 El
número de pacientes atendidos en San Carlos es un 30% más que en Unión Milagreña, esto
se podría explicar, porque el CSTA de San Carlos es una estructura nueva, amplia y diseñada
para el efecto. Los pacientes acuden de otras, parroquias hasta el CSTA, ya que tienen la
percepción de que la atención en San Carlos es mejor; no obstante, es una explicación
enunciada a modo de hipótesis.301

Los reportes de morbilidad ambulatoria por consulta externa en la unidad operativa de salud
de Unión Milagreña para el 2017, indicaron que el 50,5% se concentraron en la atención a
patologías como: rinofaringitis, 34,2%; sinusitis, 8,7% y parasitosis, 7,6%. El restante 49,5%
de patologías registradas refieren a: lumbalgia, 4,3%; dermatomicosis 3,3%; enfermedades
diarreicas agudas 3,3%; cefalea 2,7%; dermatitis (eccema) 2,7%; amigdalitis 2,2%;
enfermedades de vías urinarias 2,2%; artrosis 1,6%; gastritis 1,6%; micosis 1,6%; traumas
299

El número de atenciones anuales en San Carlos para el año 2014 fue de 11540 personas. Ver: Ministerio de Salud Pública (2016)
Producción ambulatoria por tipo de atención diagnóstica. Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud en:

https://public.tableau.com/profile/andres.hualca8739#!/vizhome/CONSULTASRDACAA2014V2/TipoAtencin
(Actualización 14/jun/2016; Consultado 13/12/2017).
300
Unión Milagreña atendió 3020 hombres y 4.356 mujeres, un total de 7.376 paciente. San Carlos atendió 4.192 hombres y 7348 mujeres,
un total de 11.540 personas. Ver: producción ambulatoria por diagnósticos por sexo. Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de
Información de Salud en:

https://public.tableau.com/profile/andres.hualca8739#!/vizhome/CONSULTASRDACAA2014V2/TipoAtencin
(Actualización 14/jun/2016; Consultado 13/12/2017).
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1,6%; neuritis 1,1%; otitis externa 1,1%; otitis media 1,1%; tendinitis 1,1%; dolor agudo
1,1%; bronquitis 0,5%; celulitis 0,5%; conjuntivitis 0,5%; dispepsia 0,5%; faringitis 0,5%;
mastitis 0,5%; vaginitis 0,5%; heridas del cuero cabelludo y partes blandas 1,1% otras
12%.302

TABLA Nº 3.5.35.- PATOLOGÍAS REPORTADAS POR ATENCIÓN AMBULATORIA EN EL
CENTRO DE SALUD DE UNIÓN MILAGREÑA
Patología

Hombres

Mujeres

Porcentaje

Rinofaringitis
Sinusitis
Parasitosis
Lumbalgia
Dermatomicosis
Enfermedades diarreicas agudas
Cefalea
Dermatitis, eccema
Amigdalitis
Enfermedades de vías urinarias
Artrosis
Gastritis
Micosis
Traumas
Neuritis
Otitis externa
Otitis media
Tendinitis
Dolor agudo
Bronquitis
Celulitis
Conjuntivitis
Dispepsia
Faringitis
Mastitis
Vaginitis
Heridas partes blandas y cuero cabelludo
Otras
Total

34,1
8,6
8,1
4,3
3,2
3,2
2,7
2,7
2,2
2,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,5
0,5
0,5
0,5
1,1
12,2
100,0

34,4
8,7
7,6
4,4
3,3
3,3
2,7
2,7
2,2
2,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,1
1,1
1,1
0,9
0,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,1
12,0
100,0

34,2
8,7
7,6
4,3
3,3
3,3
2,7
2,7
2,2
2,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,1
12,0
100,0

Porcentaje
acumulado
34,2
42,9
50,5
54,9
58,2
61,4
64,1
66,8
69,0
71,2
72,8
74,5
76,1
77,7
78,8
79,9
81,0
82,1
83,2
83,7
84,2
84,8
85,3
85,9
86,4
87,0
88,1
100,0

Fuente: Centro de Salud Unión Milagreña, MSP 2017

El 56% de las patologías registradas en la atención ambulatoria de CSTS San Carlos refieren
a: rinofaringitis, 8,9%;

infección de vías urinarias no especificados, 8%; parasitosis

intestinal sin otra especificación, 7%; vaginitis aguda, 3,8%; diarrea y gastroenteritis con
presunto origen infecciosos, 3,5%; amigdalitis aguda no especificada, 3,4%; faringitis aguda
no especificada, 3,2%; amigdalitis estreptocócica, 2,9%; gastritis no especificada, 1,9%;
pioderma, 1,6; anemia por deficiencia de hierro, 1,6%; candidiasis de la vulva y de la vagina,
1,1% ; Infección aguda vías respiratorias superiores no especificadas, 1,4%; cefalea, 1,3%;

302
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cistitis aguda, 1,3%; hipertensión esencial primaria, 1,1%; bronquitis aguda, 1%; micosis
superficial, 1%, prurito vulvar, 0,9%; lumbago no especificado, 0,8%.303

TABLA Nº 3.5.36.- PATOLOGÍAS REPORTADAS POR ATENCIÓN AMBULATORIA EN EL
CENTRO DE SALUD TIPO A SAN CARLOS
Patología

Hombres

Mujeres

Porcentaje

Rinofaringitis
Infección de vías urinarias no especificados
Parasitosis intestinal sin otra especificación
Vaginitis aguda
Diarrea y gastroenteritis, presunto origen infecciosos
Amigdalitis aguda no especificada
Faringitis aguda no especificada
Amigdalitis estreptocócica
Gastritis no especificada
Poderme
Anemia por deficiencia de hierro
Candidiasis de la vulva y de la vagina
Infección aguda vías respiratorias superiores no esp.
Cefalea
Cistitis aguda
Hipertensión esencial primaria
Bronquitis aguda
Micosis superficial
Prurito bulbar
Lumbago no especificado
Otras
TOTAL

2,7
3,2
9,5
5,5
4,8
4,4
4,1
1,7
2,5
2,1
2,1
0,8
0,4
1,3
1,6
1,4
0,9
51,1
100

11,9
10,2
5,8
5,7
2,5
2,8
2,6
2,3
1,9
1,1
1,3
1,6
1,0
1,6
1,7
1,0
0,7
0,8
1,4
0,7
41,2
100,0

8,9
8,0
7,0
3,8
3,5
3,4
3,2
2,9
1,9
1,6
1,6
1,1
1,4
1,3
1,3
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
44,4
100,0

Porcentaje
acumulado
8,9
16,9
23,9
27,7
31,2
34,6
37,8
40,7
42,5
44,1
45,7
46,8
48,1
49,5
50,7
51,8
52,8
53,8
54,8
55,6
100,0

Fuente: Centro de Salud Tipo A, San Carlos, MSP 2017

Los datos de morbilidad de las dos unidades operativas: San Carlos y Unión Milagreña, se
concentra en cuatro grandes grupos: las enfermedades clasificadas como infecciones
respiratorias agudas (IRA’s), que tienen que ver con gripes, influenza, infecciones virales y
microbianas en las vías respiratorias. Las enfermedades diarreicas agudas (EDAS’s) que se
relacionan con infecciones y afecciones al sistema digestivos y que se relaciona con la
calidad de agua consumida y costumbres alimenticias. Las enfermedades dermatológicas
asociadas a hongos, virus y bacterias y finalmente las enfermedades del aparato reproductivo
femenino.

En las listas resumidas de Unión Milagreña y San Carlos muestran el comportamiento
nosológico general, que no explican, la mayor atención de mujeres que hombres en el CSTA
San Carlos o la procedencia de los pacientes. Unión Milagreña es una unidad operativa de
categoría inferior según la percepción de usuarios. En suma, los datos resumidos solo
303
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presentan un perfil epidemiológico. El tamaño de la población atendida es uno de los factores
que debe considerarse cuando el estado de salud de una comunidad se analiza en base a la
información de morbilidad o mortalidad. El total de casos de las listas resumidas podría
fluctuar aleatoriamente año tras año, esto es especialmente problemático en los datos por
sexo y grupos de edad, pero pueden reducirse si se toma la totalización de datos de un periodo
más largo, por ejemplo, los datos de los dos o tres años precedentes y sumarlos a los del año
actual, para producir un “promedio móvil”. Las investigaciones sobre problemas de salud en
grupos de población rural deberían considerar el tamaño de cada uno de los subgrupos en el
tipo de análisis que se vaya a utilizar, esta necesidad se reconoce en las encuestas mediante
muestreo.304

3.5.9.8 Medicina Tradicional (Prácticas Curativas Dentro de la Cultura Kichwa)

La percepción sobre la enfermedad es parte del universo cultural de los distintos grupos
sociales, la etiología de la enfermedad depende del momento en que se manifiestan
determinados males, que, teniendo explicación física, al pasar por un filtro cultural ésta toma
dos vías de explicación: la una debido a causas naturales y que son curadas en el ámbito de
lo natural y otras que se explican por causas sobrenaturales y son explicadas en el campo del
mundo religioso de un grupo específico. Tanto las causas, naturales y/o sobrenaturales,
encierran una construcción sobre sano y enfermo. En esta vía de reflexión en el mundo
kichwa, la enfermedad de origen natural se identifica como ungüi. Este tipo de afecciones
clasifica a las enfermedades que no requieren una terapéutica complicada, el tratamiento que
lleva a la curación la puede hacer cualquier miembro socialmente reconocido (familiar
mayor, brujo, yachac, sanador, etc.), incluido un médico titulado.305 La enfermedad natural
ataca a la parte visible de la persona.306

La segunda categoría de enfermedades son de origen sobrenatural que a su vez se dividen en
dos niveles de intensidad: a) paju que se explica como una enfermedad que ocupa un lugar
intermedio entre los natural y lo sobrenatural y b) biruti que se identifica como brujería, la
afección de la brujería es más profunda y compleja, pues estas a más de manifestaciones
corporales también causa daño o deterioro del alma; en este sentido, los síndromes del biruti

304

OPS (2003 [1995]) Op. Cit.
Cfr. Iglesias (1989) Op. Cit.; Hudelson (1987) Op. Cit
306
Cfr. Iglesias (1989) Op. Cit.
305
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tienen signos corporales y expresiones más profundas que se encuentran en un plano
simbólico que solo acceden los especialistas. El tratamiento y diagnóstico solo lo puede
hacer el yachac (shamán) o el maquiyuc (curandero).307 El mundo simbólico de los kichwa y
las concepciones de enfermedad giran en torno a las habilidades y conocimientos del
shamán, es decir una suerte de especialista que conoce sobre las artes curativas a través de
las plantas y puede trascender a un mundo mágico, el yachac articula el mundo real y el
imaginario.308

El shamanismo mantiene un doble propósito: provocar la muerte, accidentes o enfermedades
o prevenir que éstas ocurran. El yachac practica las artes curativas, más que las dañinas; sin
embargo, existe el shamán hechicero, el que hace males, quien es designado con el término
sagra; todas las enfermedades, excepto los malestares estomacales debido a parásitos y
accidentes son atribuidos a la hechicería maligna. Los especialistas no solo son capaces de
acceder a otros planos de conciencia para dar explicaciones y curación a este tipo de
enfermedades, también tienen un conocimiento de herbolaria y cómo el principio activo de
la especie vegetal puede ayudar a curar la parte física de la enfermedad.309 Muchas de las
manifestaciones físicas de las enfermedades que no tienen una etiología definida, pero tienen
manifestaciones fisiológicas concretas, entran en la categoría de enfermedades idiopáticas.

La enfermedad sobre natural está asociado a un maleficio realizado a una persona o a otro
shamán. Hacer maleficios consiste en lanzar poderosos dardos llamados birutis contra el
cuerpo de la víctima al que se le causa la enfermedad y que eventualmente puede causar la
muerte si no interviene un shamán o curandero. El sagra almacena estos dardos en la parte
superior de los brazos y los conjura a trasladarse a la parte superior de la garganta, cuando
este entra en trance por efectos de la ayahuasca (lazo de los espíritus) (Banisteropis caapi),
wantu (Brugmansia sp.) y fumar y/o ingerir tabaco nativo (Nicotiana sp.).310

La ingesta de ayahuasca, wantu, es generalizada en las personas adultas (hombres y
mujeres), sus poderes ‘mágicos’ atribuidos al preparado psicotrópico, les provee de poderes
que les permiten ‘viajar’ a otras realidades, visitar mujeres/hombres con las que la persona
quiere casarse. En el caso específico del wantu la ingesta de este psicoactivo permite
307

Ibíd.
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encontrar objetos perdidos.311 El curandero, yachac, a su vez guarda a su poder shamánico,
que en lengua kichwa se define como samai, estos poderes también son almacenados como
biruti al igual que los sagra. Los biruti de los yachaj son arrojados al cuerpo de los afectados
para cortar el mal. El curandero luego absorbe la malignidad, tragando su propio biruti, pero
cogiendo entre los dientes el biruti del sagra. 312

El yachac al momento que extrae el biruti puede identificar al sagra que lanzó el dardo y
enfermó al paciente. Este puede devolver el dardo a quien lo envió; no obstante, el yachac
también puede guardarse el dardo y entrenarlos a su voluntad para luego lanzarlos, a otras
personas o a cualquier sagra, pues, un yachac puede aprender a brujear, pero un sagra no
puede aprender a curar.313 Los curanderos fusionan dentro de sus ritos la liturgia del
catolicismo y la utilización de determinadas hierbas orientadas a

curar o prevenir

determinados males, muchos de los cuales se encuentran en la categoría de enfermedades
idiomáticas o sancionadas culturalmente, sin etiología determinada, aunque en determinadas
situaciones éstas pueden somatizarse en un síndrome específico. El poder del yachaj o del
sagra se obtiene del “monte” (la selva) y toma figuras cristianizadas, que son representadas
como ‘santos católicos’, éstos en realidad son piedras que se obtienen del monte o de los ríos
llamadas causac rumi. Éstas son recolectadas en la selva y pueden ser de determinadas
características; no obstante, los kichwa dicen que ellos no buscan las piedras, sino que éstas
llaman al curandero y/o hechicero.314

Dentro de la población campesina de la zona no se identificaron prácticas estructuradas de
medicina tradicional, es decir, prácticas etno-médicas que se estructuren dentro de un corpus
de conocimiento que integre procesos de curación basado en terapias específicas, que
ataquen la etiología de la enfermedad (culturalmente interpretada), pero que tengan su
correlato con el sistema de medicina convencional. En la zona se identificó un conocimiento
de uso de hierbas donde se asocia al principio activo de éstas con formas alopáticas, es decir,
las enfermedades consideradas como frías (gripe, por ejemplo) se contrarrestan con hierbas
calientes (manzanilla) y viceversa. Las formas de curación de carácter homeopático no están
difundidas dentro del área de estudio; sin embargo, dentro de los grupos indígenas se puede

311

Ibíd.
Ibíd.
313
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identificar formas de diagnosis a través de la orina del enfermo, pero no se identifican formas
terapéuticas de este orden.

Los curanderos, brujos, yachac o shamanes son principalmente indígenas. Estos especialistas
se encargan fundamentalmente de las curaciones de enfermedades culturales, conocidas
como enfermedades idiopáticas, es decir, enfermedades que se desconoce su causa, si bien
pueden existir tratamientos médicos disponibles para su curación, los procesos curativos
desde la perspectiva de los pobladores están asociados con “brujería”, “mal de aire”, “mal
de ojo” u otras dolencias provocadas por los “espíritus del monte” o por envidia y/o deseo
deliberado de causar mal a otra persona. Los shamanes son personajes que pueden causar
temor o miedo en las poblaciones, puesto que mediante artes mágicas “brujería o hechicería”
y el uso de técnicas ancestrales, pueden hacer el bien o el mal, curar o matar a la gente.

La ayahuasca es el centro del ritual shamánico, los procesos curativos alrededor de la
ingestión de este alucinógeno, están relacionados a un prolongado ayuno del yachac, el
objetivo es comunicarse con sus espíritus aliados, los rituales son nocturnos. El ayuno abarca
cerca de 10 horas en donde únicamente está permitido comer poca cantidad de yuca, plátano
y chicha. Luego, entre las 7 y 8 de la noche, se procede a la ingestión del brebaje, el mismo
que es preparado durante varias horas de cocción. La ingestión del alucinógeno permite al
yachac visualizar mediante sueños las posibles enfermedades del paciente, la localización
de las flechas mágicas y al enemigo que las envió. Las flechas deben ser “chupadas” y
retiradas por el curandero para salvar la vida del paciente. En el ritual curativo se utiliza
tabaco líquido, que es introducido por el yachac por la nariz, cigarrillos y licor. 315

Los yachac se convierten en los mediadores entre la idea de daño o enfermedad y la posible
curación, de esta forma, la guerra se traslada a los hechiceros quienes deben demostrar sus
poderes sobre la base de sus capacidades curativas y preventivas, en contra de las flechas
(brujerías) que envían los enemigos. Los rituales curativos son una parte integral de todas
las ceremonias de ayahuasca, las que involucran tanto el diagnóstico del mal como la
proyección externa de la culpa sobre hechiceros de otros grupos. Las concepciones de
315

Para el caso de los siona, los shamanes a través de un proceso estructurado de aprendizaje, adquieren un conocimiento experto de las
relaciones cosmológicas y la mitología del pueblo siona, este conocimiento en el trato con los reinos sobrenaturales le lleva a ser reconocido
por la comunidad y por sus inter-pares como un “tomador de yagé” (yagé tinkuki o shamán). Los shamanes a más de ser curanderos
también cumplen determinadas funciones políticas, un aspecto central de estas funciones es ser intérprete de los hechos sobrenaturales y
protector del bienestar de los miembros del grupo contra una agresión ritual de los shamanes de otros grupos locales; en este sentido, la
mayor parte de los males son el resultado de la hechicería. Ver: Vickers, Wiliam (1988) Los sionas y secoyas: su adaptación al ambiente
amazónico, Abya Yala, Quito.

Capítulo III

390

enfermedad y curación son básicamente las mismas que las de los kichwa, pues la etiología
de los males humanos es la hechicería.316

Por otro lado, el conocimiento sobre plantas naturales y su uso, también se encuentra
presente en pequeños grupos de poder que coincide con la experiencia y prestigio adquirido
por los adultos mayores, los que intentan reinsertar estos conocimientos en la población,
logrando que muchas familias, comúnmente utilicen plantas consideradas mágicas como
estrategias preventivas de enfermedad y para tener poder. En la siguiente tabla se describen
un conjunto de plantas medicinales, que se encuentran dentro de la huerta familiar, son
recolectadas en el bosque o usadas por especialistas shamanes.

La lista de plantas medicinales no se agota en la presentada a continuación, se debe realizar
un trabajo comparativo más extenso para identificar un mayor número de plantas de uso
medicinal, sus propiedades y si los nombres comunes empleadas en la zona son equivalentes
a los nombres comunes utilizadas en otras regiones. Por otro lado, las plantas de uso
medicinal citadas a continuación no necesariamente son locales, sino que pueden ser
introducidas de otras regiones u continentes; no obstante, su uso se ha vuelto cotidiano.

TABLA Nº 3.5.37.- PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES Y USO IDENTIFICADAS EN EL
ÁREA DE ESTUDIO
Nombre
común

316

Nombre
científico

Ajo

Allium Sativo

Ajo de monte

N/Identificado

Ayahuasca

Banisteropis
caapi

Cebolla

Alliun cepa

Guanto

Brugmansia
sp.

Uso determinado por los pobladores
Su uso básico es condimento de los alimentos, sin embargo, su ingesta está
asociada con:
Diurético
Bactericida en procesos de infecciones respiratorias
Digestivo
Antihelmíntico
Adicionalmente se usa como antigripal y como controlador de la hipertensión
Como emplasto para inflamaciones musculares, neuralgias.
También se usa como condimento para la preparación de alimentos.
Bejuco sembrado en las chacras de personas indígenas, también se la recolecta en
el bosque.
Uso mágico ritual. La ayahuasca se prepara en combinación con otras hierbas
hervidas en agua, el conjunto de hierbas da protagonismo al alcaloide de la
Banisteropis caapi, que al mezclarse con las enzimas y aminoácidos se
metaboliza produciendo efectos alucinógenos. El preparado de la ayahuasca
puede contener una proporción de guanto (Brugmansia sp)
Uso en la dieta cotidiana, cuando hay disponibilidad. Además, se lo utiliza como:
Diurético.
Antiinflamatorio
Bactericida en procesos de infecciones respiratorias
Como emplasto para inflamaciones musculares, neuralgias.
Uso mágico ritual

Cfr.: Hudelson (1987) Op. Cit; Iglesias (1989) Op. Cit.; Vickers (1988) Op. Cit.
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Nombre
común

Nombre
científico

Hierba Luisa

Lippia
citriodora

Hoja de
tabaco

Nicotiana sp.

Hojas de coca

Erithroxilum
coca

Ortiga

Urtica
Urtica S.p

Perejil

Petroselinum
crispum

Ruda

Ruta
graveolens

San Pedro

Echinopsis
pachanoi, syn.
Trichocereus
pachanoi

Sangre de
Drago

Croton draco

Uña de gato

N/Identificado

Huaraga

N/Identificado

Bitu muyo

Sostreacea

Pishcu wasca

N/Identificado

Puma wasca

N/Identificado

Puma visu

N/Identificado

Uso determinado por los pobladores
Se usa en crisis de enfermedades respiratorias, sin embargo, su ingesta se la
realiza en cualquier momento y se la bebe como infusión.
Antiflatulenta
Relajante
Digestiva
Ayuda a expulsar flema y moco
Usos mágicos y rituales, limpia la mucosa de la laringe y faringe, estimulante, su
uso es común en los grupos indígenas, en ceremonias shamánicas. Los
campesinos utilizan los concentrados de tabaco por intermedio de la población
indígena
Como emplasto para inflamaciones musculares, neuralgias.
Esta planta no se cultiva en los huertos de los campesinos, cuando se requiere de
esta se recolecta en el bosque, la variedad de hoja de coca que se encuentra en el
bosque tiene hojas de gran tamaño, más grande que la mano de una persona
adulta.
Se identifican varios tipos de ortiga dentro de las huertas
El uso básico de la planta es para activa la circulación con uso tópico.
En la actualidad las difusiones de literatura naturista dan propiedades:
antidiabéticas, anti anémicas, anti esclerótica, ayuda a la lactancia materna
El uso en infusión y/o dilución ha causado intoxicaciones, los pobladores
consideran que este producto es una planta “muy caliente” por lo que su uso es
igual de delicado.
Condimento para las comidas, pero se utiliza en infusión como:
Alivia los dolores asociados a la menstruación
Se siembra en la huerta, tomada en infusión puede provocar o aumentar la
menstruación. Puede ser tóxica si se ingiere en gran cantidad y/o concentración y
puede ser abortiva
Tiene propiedades alucinógenas su uso puede ser mágico ritual.
Planta cactácea introducida por los colonos de origen lojano principalmente.
La resina de la sangre de drago se recolecta en botellas y se utilizan gotas de la
sabia para fines curativos diversos:
Astringente
Cicatrizante
Antiséptico
Previene y controla gastritis
Cicatriza úlceras estomacales
Planta arbustiva empleada en infusión con la mezcla de otras hiervas que revelan
los principios activos de la planta. El efecto de la uña de gato tiene efectos
curativos de diversas enfermedades: cáncer, problemas hepáticos, en general
fortalecen el sistema inmunológico.
Las poblaciones campesinas utilizan esta hierba sola, lo que limita las
potencialidades curativas de esta.
Corteza que se la hace hervir, provoca vómito y diarrea
Utilizada para purgar el estómago y liberarse de huevos de lombricesSemilla que se las pone en agua caliente, después de dejarla reposar por algunos
minutos toma la madre después de la labor de parto. Esta infusión causa vómito y
alivia el dolor post-parto.
La parte interior de la semilla se pone en l nariz para mitigar los efectos del
resfriado 317
Planta que tiene efectos similares que la ayahuasca, pero con menor intensidad,
esta preparación se la puede tomar en grandes cantidades.
Planta alucinógena utilizada por shamanes cofanes, poderoso alucinógeno dentro
de la tradición oral kichwa se dice que los shamanes cofanes la usan para
convertirse en pumas
La sabia del bejuco se coloca sobre el cordón umbilical del recién nacido para
acelerar el proceso de cicatrización.
En el plano mágico ritual se dice que el niño que recibe el puma visu cuando sea
viejo podrá convertirse en puma.
Fuente: Cuesta 2017.
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Según Hudelson, que cita a Sarmiento, esta planta contiene estricnina (Hudelson (1987) Op. Cit.).
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Educación

En este apartado se presentan los datos de alfabetismo a escala parroquial y la infraestructura
de educación disponible en la comuna Huamayacu. No se dispone de datos sobre el nivel de
analfabetismo de Huamayacu; no obstante, se podría esperar que la misma proporción de
personas que saben leer y escribir se encuentre en la comuna.

3.5.10.1 Escolaridad promedio a escala parroquial

La escolaridad promedio para los habitantes de la parroquia rural de San Carlos es de 7,6
años de escolaridad, es decir que la mayoría de personas termina la educación básica. El
promedio de escolaridad para las personas de la parroquia Unión Milagreña es de 7,5 años
de escolaridad. Los niveles de escolaridad son similares en las dos parroquias. Los niveles
de escolaridad por porcentajes se puede apreciar en la siguiente tabla.318

FIGURA Nº 3.5.15.- PORCENTAJES DE POBLACIÓN SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN EN
LAS PARROQUIAS DE SAN CARLOS Y UNIÓN MILAGREÑA
60,0
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40,0
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-
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Postbac Superio Postgra Se
Alfabet
ión
ión
o
lar
o
ario
hillerat
r
do
ignora
ización/
Básica Media
o
(EBA)
5,1
0,7
0,8
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0,1
2,8
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6,3

0,9

1,3

42,3

19,4

18,3

5,9

0,2

3,9

SAN CARLOS total

5,7

0,8

1,0

45,4

19,8

17,2

4,9

0,2

2,8

UNIÓN MILAGREÑA hombre

3,3

0,6

0,6

53,5

20,5

13,3

3,8

0,6

1,3

2,6

UNIÓN MILAGREÑA mujer

5,0

1,1

0,9

49,8

19,6

14,6

3,5

1,5

1,7

2,3

UNIÓN MILAGREÑA total

4,1

0,8

0,8

51,9

20,1

13,9

3,6

1,0

1,5

2,4

Fuente: INEC 2010.
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1,6
0,04

2,2

3.5.10.2 Alfabetismo/Analfabetismo en las parroquias rurales de Unión Milagreña y
San Carlos

La parroquia San Carlos presenta una población mayor de 5 años de 1349 personas, de ellas
los individuos que saben leer y escribir representa el 91% de la población parroquial y las
que no lo saben el 9%. La proporción de hombres que no saben leer ni escribir es de 89
hombres por cada 100 mujeres.319

En la parroquia de Unión Milagreña la población mayor de 5 años es de 2508 personas. De
este universo las personas que saben leer y escribir representan el 90% de la población y el
10% no sabe leer ni escribir. La proporción de hombres que no saben leer ni escribir es de
76 hombres por cada 100 mujeres.320

3.5.10.3 Infraestructura Educacional en Huamayacu

En la comuna de Huamayacu, en el sector de San Cristóbal de Huamayacu se encuentra
localizada la escuela de Educación Básica Francisco Calderón y está conformada de la
siguiente manera:

319
320



Profesora 1: Nancy Noa



Profesora 2: María Quiñónez



Nº Alumnos: 36 niños



Nº Grados: primero a noveno de educación básica



Nº De aulas: 2 aulas



Material de construcción: bloque con techo de zinc



Electricidad: si



Agua potable: no



Batería sanitaria: si

INEC (2010) Op. Cit.
Ibíd.
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Espacio para deportes y recreación: si



Colación escolar: si

Fotografía N° 3.5.13.- Escuela Francisco Calderón, Ubicada en San Cristóbal de Huamayacu (foto: SC)

A la escuela va una parte de los niños de la comuna. Según la ubicación de la vivienda de
los niños estos pueden ir a la escuela ubicada en San Carlos.

Servicios, saneamiento básico, consumo de agua potable

Este numeral describe, primeramente, el saneamiento básico y el consumo de agua potable
en las parroquias de San Carlos y Unión Milagreña y posteriormente describe los servicios
a escala comunal.

3.5.11.1 Abastecimiento de agua para consumo humano en las parroquias de San
Carlos y Unión Milagreña

En cuanto al agua para consumo humano en las parroquias de San Carlos y Unión Milagreña
tienen el 77,8% y el 68,9%, respectivamente, de viviendas que no son abastecidas por tubería
red pública.321

321

Ibíd.
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TABLA Nº 3.5.38.- VIVIENDAS SIN ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO POR RED PÚBLICA

PARROQUIAS
PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
DAYUMA
TARACOA
ALEJANDRO LABAKA
EL DORADO
EL EDÉN
GARCIA MORENO
INES ARANGO
LA BELLEZA
NUEVO PARAISO
SAN JOSE DE GUAYUSA
SAN LUIS DE ARMENIA
NUEVO ROCAFUERTE
CAPITAN AUGUSTO RIBADENEYRA
CONONACO
SANTA MARÍA DE HUIRIRIMA
TIPUTINI
YASUNI
LA JOYA DE LOS SACHAS
ENOKANQUI
POMPEYA
SAN CARLOS
SAN SEBASTIAN DEL COCA
LAGO SAN PEDRO
RUMIPAMBA
TRES DE NOVIEMBRE
UNIÓN MILAGREÑA
LORETO

% Viviendas
sin agua por
red pública
23.2
85.6
53.1
89.8
70.1
71.1
94.6
80.6
96.5
81.4
82.8
95.5
56.6
96.5
100
91
53.4
67.9
42.9
74.3
88.3
77.8
66.1
91.9
71
76.7
68.9
29.7

Fuente: INEC 2010.

En la parroquia de San Carlos solo 1 de cada 10 viviendas está conectado a al sistema de
alcantarillado de red pública. El 90% se conecta a pozo séptico, pozo ciego, letrina y
descargas directas. En unión Milagreña, prácticamente no existe una red de alcantarillado.322

TABLA Nº 3.5.39.- TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO
Tipo de servicio higiénico
Conectado a red pública de alcantarillado
Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego
Con descarga directa río, lago o quebrada
Letrina
No tiene
Total

San Carlos
Casos
61
322
48
3
55
178
667
Fuente: INEC 2010

322

Ibíd.
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%
9.15
48.28
7.2
0.45
8.25
26.69
100

Unión Milagreña
Casos
%
2
0.3
251
38.26
104
15.85
7
1.07
54
8.23
238
36.28
656
100

La energía para iluminación proviene en su mayoría de la red de servicio público. Así en
San Carlos 9 de cada 10 viviendas está alumbrada con luz eléctrica (87,6%). En Unión
Milagreña el 80,4% está abastecida por red pública de electricidad, es decir 8 de cada 10
vivienda tiene luz eléctrica.323
TABLA Nº 3.5.40.- PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA
Procedencia de luz eléctrica
Red de empresa eléctrica de servicio público
Generador de luz (Planta eléctrica)
Otro
No tiene
Total

SAN CARLOS
Casos
%
584
87.56
5
0.75
1
0.15
77
11.54
667
100

UNIÓN MILAGREÑA
Casos
%
527
80.34
17
2.59
112
656

17.07
100

Fuente: INEC 2010

La eliminación de basura en la parroquia de San Carlos se la hace en su mayoría por métodos
no amigables con el medio. En esta parroquia solo el 21% de las viviendas está cubierta por
la recolección.
TABLA Nº 3.5.41.- ELIMINACIÓN DE BASURA
Eliminación de la basura
Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío o quebrada
La queman
La entierran
La arrojan al río, acequia o canal
De otra forma
Total

SAN CARLOS
Casos
%
143
21.44
122
18.29
255
38.23
105
15.74
28
4.2
14
2.1
667
100

UNION MILAGREÑA
Casos
%
55
8.38
128
19.51
354
53.96
68
10.37
19
2.9
32
4.88
656
100

Fuente: INEC 2010

3.5.11.2 Abastecimiento de agua a escala comunal

El abastecimiento de agua de las distintas unidades habitacionales se lo realiza por varios
medios. 1. Por la cercanía al rio Napo el nivel freático es alto y estos pueden ser cavados sin
dificultad y no tienen mayor mantenimiento, los pozos se utilizan en épocas de estiaje o de
escasa lluvia y pueden variar de sitio. 2. La segunda manera de abastecimiento de agua es a
través de la recolección de agua lluvia, la cual se recolecta en contenedores de plástico o de
metal (tanques) y la 3. Es la obtención del líquido vital directamente de los esteros y ríos
cercanos. La obtención del agua de los ríos no se la realiza de un punto determinado, sino

323
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que este abastecimiento es difuso y depende de la estación del año y las facilidades que, por
las condiciones meteorológicas, presenta la ribera del río

En este sentido se tiene se tiene tres cuerpos de agua de la cual se abastece la población: a)
río Basura; 2) río Huamayacu y 3) Brazo del río Napo. En la siguiente relación se presenta
los cuerpos de agua de donde se abastecen las personas de las distintas unidades
habitacionales. Por otro lado, si bien la ganadería es poco significativa, los animales son
desplazados hasta los cuerpos de agua. En la siguiente tabla se puede observar los cuerpos
de agua de donde se capata agua para consumo humano

TABLA Nº 3.5.42.- CUERPOS DE AGUA DE DONDE SE OBTIENE EL AGUA EN LAS DISTINTAS
UNIDADES HABITACIONALES

Comunidad

Propietario

Lugar de
Captación

1.Fausto Noa

Río Huamayacu

2.Pablo Noa

Río Huamayacu

3. Octavio Noa

Río Huamayacu

4. Andrés Noa

Río Huamayacu

5.
Virginia
Siquihua

Río Huamayacu

6. Héctor Jipa

Quebrada Basura

7. Yofre Siquihua

Quebrada Basura

8. Vicente Andy

Quebrada Basura

Comuna
9. Fanny Siquihua Quebrada Basura
Huamayacu
10.
Pedro
Quebrada Basura
Siquihua
11.
Javier
Quebrada Basura
Siquihua
12. Galo Siquihua

Quebrada Basura

13. Alejandro Noa Quebrada Basura

Capítulo III

Uso
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación

Coordenada Referenciales del
cuerpo hídrico *
Este

Norte

295623

9954116

295808

9952957

295986
295808

9952814
9952957

14. Cristina Licuy

Río Huamayacu
y Quebrada
Basura

15. Francisco Noa

Río Huamayacu

Consumo humano,
pezca, recreación

295986

9952814

16. San Cristóbal
Huamayacu

Río Huamayacu
y Quebrada
Basura

Consumo humano,
pezca, recreación

295986
295808

9952814
9952957
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Comunidad

Lugar de
Captación

Propietario
17. Rafael
Siquihua

Río Huamayacu

18. César Siquihua

Río Huamayacu

19.
Alfredo
Siquihua
20.
Arturo
Siquihua
21. Filimón
Siquihua
22.
Romualdo
Siquihua

Río Huamayacu
Río Huamayacu
Río Huamayacu
Río Huamayacu

23. Jose Salazar

Río Huamayacu

24. Jacinta Cerda
Mamallacta

Río Huamayacu

25. Héctor Noa

Río Huamayacu

26. Corina Noteno

Río Huamayacu

Uso
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación
Consumo humano,
pezca, recreación

Coordenada Referenciales del
cuerpo hídrico *
Este

Norte

295986

9952814

295623

9954116

*La coordenada del cuerpo hídrico corresponde a un sitio referencial del mismo mas no al sitio exacto donde se realiza la captación por
parte de la población cercana al proyecto. (Datum WGS 84 z18s)
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Vivienda

En este numeral se realiza una descripción de los tipos de vivienda a escala parroquial y las
características a escala local.

3.5.12.1 Tipo de Vivienda en las parroquias de Unión Milagreña y San Carlos

En la parroquia de San Carlos el tipo de vivienda predominante es la casa o villa, con el 56%
de las estructuras habitacionales identificadas. Esto significa que 1 de cada 2 viviendas tiene
estas características. El siguiente tipo de vivienda es el rancho, este tipo de vivienda alcanza
el 32% de las estructuras; la media agua condensa al 8% de las estructuras. En conjunto, las
estructuras mencionadas alcanzan el 96% de las estructuras de la parroquia.324

En la parroquia de Unión Milagreña la estructura habitacional predominante es la casa o villa
(66,3%) el siguiente tipo de estructura es el departamento en casa o edificio, este tipo de
estructura localizado principalmente en la cabecera parroquial con el 17,8% de las
estructuras habitacionales; los tipos de vivienda identificados como rancho alcanzan el 11%
324
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de las viviendas y el rancho el 3%. En conjunto estas estructuras alcanzan el 98% de las
estructuras habitacionales. 325

TABLA Nº 3.5.43.- TIPO DE VIVIENDA EN LAS PARROQUIAS DE S DE SAN CARLOS Y UNIÓN
MILAGREÑA

Tipo de vivienda

SAN CARLOS
Casos
%

UNION MILAGREÑA
Casos
%

Casa/Villa

475

56.41

521

66.28

Departamento en casa o edificio

4

0.48

140

17.81

Rancho

269

31.95

87

11.07

Choza

11

1.31

24

3.05

Mediagua

67

7.96

9

1.15

Cuarto(s) en casa de inquilinato

4

0.48

3

0.38

Covacha

10

1.19

2

0.25

Otra vivienda particular

2

0.24

842

100

786

100

Total

Fuente: INEC 2010.

3.5.12.2 Estado de techo, piso y paredes de las viviendas de las parroquias de Unión
Milagreña y San Carlos

El estado de del techo de las viviendas de la parroquia de San Carlos se encuentra en
condiciones buenas y regulares el 74% de las viviendas. En las parroquias de Unión
Milagreña el 78% de las viviendas posee las cubiertas o techos en condiciones buenas o
regulares. 326

Las condiciones de las paredes en un 80 % se encuentra en buenas condiciones en la
parroquia rural de San Carlos. En las viviendas de la parroquia de Unión Milagreña el 81%
de las paredes de las viviendas se encuentran en condiciones definidas como buenas y
regulares. 327

325

Ibíd.
Ibíd.
327
Ibíd.
326
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El piso de las viviendas de San Carlos se encuentra en condiciones buenas y regulares en el
82%. En la parroquia Unión Milagreña el 81% de las viviendas poseen pisos en condiciones
buenas y regulares. 328

TABLA Nº 3.5.44.- ESTADO DEL TECHO, PAREDES Y PISO DE LAS VIVIENDAS DE LAS
PARROQUIAS RURALES DE SAN CARLOS Y UNIÓN MILAGREÑA
ESTADO VIVIENDA

SAN CARLOS

UNIÓN MILAGREÑA

Bueno Regular Malo Total Bueno Regular Malo Total

Estado del techo

18.9

55.2

25.9

100.0

27.3

47.6

25.2

100.0

Estado de paredes

16.0

64.5

19.5

100.0

26.5

54.9

18.6

100.0

Estado de piso

17.1

64.9

18.0

100.0

28.8

52.4

18.8

100.0

Fuente: INEC 2010.

3.5.12.3 Vivienda a escala comunal

Las viviendas presentan una construcción característica de las estructuras habitacionales de
la Amazonía, estas entran en la categoría de cazas con estructuras tradicionales que pueden
ser tipologizadas como chozas.



Estructuras dispuestas sobre palafitos



Pisos y paredes de madera



El techo está cubierto por hojas corrugadas de zinc



Existen estructuras con techo de paja que son utilizadas como espacio de cocina



No se identifica baño de uso exclusivo



Los baños se encuentran en el exterior y están conectados a pozos sépticos



El abastecimiento de agua es por pozos y almacenada en tanques elevados por medio
de bombas eléctricas



Cada una de las viviendas cuenta con un medidor de electricidad



Existen antenas parabólicas, para quienes pueden pagar el servicio de TV cable,
internet y telefonía fija

328
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Fotografía N° 3.5.14.- Vivienda con antena parabólica de CNT

Fotografía N° 3.5.15.- Estructura de Casa comunal de san Cristóbal

Fotografía N° 3.5.16.- con techo de paja, según usos y costumbres de la población kichwa
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Fotografía N° 3.5.17.- Casa con piso de cemento, paredes de bloque y techo zinc construida por
MIDUVI

Fotografía N° 3.5.18.- Medidor de electricidad en de las unidades habitacionales

Turismo

De acuerdo al Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de San Carlos, la oferta turística es puesta a disposición para el consumo y
disfrute de los distintos usuarios. Se considera que la parroquia tiene un cierto potencial.
Existe un Plan de Desarrollo Turístico Parroquial que define las estrategias a tomar
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localmente para generar el destino y potenciar los recursos turísticos en atractivos.329 Los
sitios con potencial para convertirse en atractivos turísticos son:

1. Laguna Flor del Pantano. Lugar: Flor del Pantano, Sitio Natural, ambiente
lacustre.330
2. Laguna de la Comuna San Carlos, Comuna San Carlos, Sitio Natural, ambiente
lacustre.331
3. Laguna Nueva Esperanza, Nueva Esperanza, Sitio Natural, Ambiente lacustre.332

Ninguno de estos tres sitios se halla dentro de la Común Huamayacu.

En la parroquia de Unión Milagreña se busca potenciar el turismo en distintas comunidades
de la parroquia con el objetivo de promover e implementar el desarrollo económico de la
parroquia gestionando la construcción de infraestructura y tecnología de apoyo al sector agro
productivo y turismo, para ello se plantea:333

1. Contar con 300 personas capacitadas en actividades de producción y PYMES al
2019.334
2. Gestionar al menos 15 programas, proyectos e infraestructuras de producción
económica y local turismo hasta el 2019.335

En el PDOT no se específica los sitios con potencial turísticos o si solo refiere a incentivos
a PYMES relacionados con servicios varios.336

Vialidad

La comuna Huamayacu está localizada en dos parroquias: San Carlos y Unión Milagreña.
Las principales vías de comunicación son:

329

SERVICOCA (2015) Op. Cit.
Ibíd.
331
Ibíd.
332
Ibíd.
333
CIPRADEC (2015) Op. Cit
334
Ibíd
335
Ibíd
336
Ibíd
330
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1. Vía de tercer orden que llega hasta San Cristóbal de Huamayacu, construida por el
consejo Provincial junto al Río Napo y que conecta la vía asfaltada San Carlos-Río
Napo. Esta vía es de difícil acceso en época de invierno.
2. Vía de segundo orden, que conecta a la arteria San Carlos-Río Napo a través del
campo Sacha. Carreteras que llega hasta San Cristóbal de Huamayacu por la parte
norte de la comunidad.
3. Vía que conecta la plataforma MDC 20 con el Barrio Huamayacu 2 y esta a su vez
con la Unión Milagreña.
4. Vía no carrozable, solo peatonal, que conecta San Cristóbal de Huamayacu con
Huamayacu 2.

Los dos barrios de la comunidad Huamayacu solo están conectados por una vía peatonal.

Gobierno Comunitario y Local

La Comuna Huamayacu está reconocida legalmente. Está gobernada por un Cabildo, el cual
es elegido por los socios activos cada año. El Presidente de la comuna es el responsable de
comunicar a los socios sobre las decisiones administrativas y económicas necesarias para
hacer frente a los distintos acontecimientos que suceden durante el año. La directiva de
Huamayacu es elegida por los socios de los dos sectores. El coordinador de Huamayacu-2
es elegido por los socios del sector.

TABLA Nº 3.5.45.- DIRECTIVA COMUNAL DE LA COMUNA DE HUAMAYACU
Nombre

Cargo en la Comunidad

Ernesto Noa
Presidente
Pablo Noa
Vicepresidente
Lucinda Dawa
Secretaria
Delia Jipa
Tesorera
Síndico
Ángel Noa
Coordinador Huamayacu-2
Bolívar Salazar
Fuente: Trabajo de Campo 2.017

Como producto de las reformas de la Constitución de 1998 y ratificadas por la constitución
del 2008, las juntas parroquiales, electas mediante voto universal, se han convertido en las
principales formas socio organizativas para gestionar obra pública. Los Gobiernos
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Autónomos Descentralizados parroquiales son electo por voto secreto y universal y
representan a la población parroquial en su conjunto.

TABLA Nº 3.5.46.- DIRECTIVA GAD SAN CARLOS / GAD UNIÓN MILAGREÑA
Cargo

San Carlos
Nombres

Unión Milagreña
Nombres

Presidente

Ángel Yantza

Pedro Hernán Cueva Heras

Vicepresidente

Jaime Ramón

Jaime Lautaro Ledesma Ocampo

1° Vocal

Geovanny Garófalo

Maryory De Las Violetas Ponce Chuquian

2° Vocal

Servio Curipoma

Darwin Marcelo Aguinda Yumbo

3° Vocal

Rulber Garófalo

Alfonso Vitervo Naranjo Vega

Fuente: Trabajo de Campo 2.017

Conflictividad Respecto al Proyecto

Al condensar la información recabada a lo largo de la línea base se identifican los siguientes
aspectos relevantes:
El proyecto se inserta en dos jurisdicciones político administrativas (Unión Milagreña y San
Carlos) y en dos sectores de la Comuna Huamayacu (San Cristóbal y Huamayacu-2).
Comuna donde se desarrollaría el proyecto de construcción de las plataformas, vías de
acceso y vías de acceso. Los dos sectores y jurisdicciones están separados por el río
Huamayacu.
Existen expectativas sobre los probables efectos del proyecto sobre la comuna, tanto los
ámbitos comunitarios como por los ámbitos parroquiales, cada instancia percibe de distinta
manera los posibles impactos que generaría la construcción de los distintos componentes y
la operación del proyecto.
Las comunidades quieren una negociación, realizada en el marco de las leyes vigentes y que
no sea perjudicial para las personas durante las distintas fases del proyecto.
Los distintos entrevistados esperan que, en caso de desarrollarse el proyecto, las medidas de
seguridad y ambientales protejan al medio y a las personas y que se prevean medidas
orientadas a prevenir posibles contingencias.
En el sector de San Cristóbal de Huamayacu no existe infraestructura petrolera de la
Operadora ENAP SIPEC.
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En la Pre-cooperativa Unión Milagreña y en el sector Huamayacu-2 existen plataformas,
vías de acceso y líneas de acceso, integradas a la producción del Bloque MDC.

En este contexto se identifican los siguientes factores de conflicto presentes en las
comunidades y actores vinculados al proyecto:

a. Integración de actores sociales y políticos: Las distintas instancias comunitarias
tienen la expectativa que el proceso de negociación sea un inclusivo. Se espera que
la Compañía Operadora integre a todos los actores relacionados con el proyecto y
que permitan llegar a acuerdos entre las partes de mutuo beneficio, ya sea individual
o globalmente. No obstante, esta situación no podría darse de la mejor manera

b. Liderazgo: Respeto al liderazgo de las comunidades y organizaciones: Las
operaciones hidrocarburíferas construyeron escenarios de participación de los líderes
y lideresas comunitarias y con el consenso de la comunidad; sin embargo, éstas
podrían verse afectadas por falta de comunicación con los responsables del nuevo
proyecto.

c. Igualdad jurídica para los ciudadanos: Las operaciones hidrocarburíferas no
pueden discriminar el bienestar de ningún actor social presente en el área, desde la
visión de los actores locales, no siempre se han cumplido con un proceso inclusivo,
sobre todo cuando se habla de la operación hidrocarburífera en general.

d. Pérdida de servicios ambientales: esto refiere a la consideración que las
operaciones hidrocarburíferas traen pérdida de los beneficios que la gente recibe de
los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su
manejo sustentable. En este sentido, la pérdida de los servicios ambientales influiría
negativamente en las condiciones de bienestar de la población.

El nivel de conflicto dependerá de la adecuada negociación con las personas y las
comunidades, las cuales deberán ser inclusivos y tomar medidas adecuadas para minimizar
las afectaciones al medio y a la Comuna Huamayacu.
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La comuna Huamayacu está integrada por dos sectores:


Huamayacu-2, espacio comunitario inserto en la parroquia de Unión Milagreña,
mantiene estructuras hidrocarburíferas en su espacio: los pobladores se han
vinculado a la industria petrolera y mantienen el criterio de que las operaciones
petroleras pueden ser parte integrante de la cotidianeidad de la población siempre y
cuando cumplan tres parámetros básicos:
o Negociaciones transparentes y oportunas
o Medidas de compensación e indemnización a la comunidad y propietarios
individuales
o Medidas para la protección ambiental y de los pobladores.



El espacio de San Cristóbal de Huamayacu, articulado a la parroquia San Carlos, no
tiene infraestructura petrolera construida por la Operadora del Bloque, dentro de su
espacio. A partir de la investigación de campo mantiene los siguientes criterios frente
a la industria:
o La industria podría ingresar siempre y cuando existan procesos de negociación
transparente y oportuno, ceñidas a la ley y que estas sean equitativas
o Medidas de compensación e indemnización a la comunidad y propietarios
individuales
o Medidas para la protección ambiental y de los pobladores, que se extremen para
la protección de los distintos cursos de agua
o Este proyecto se convierte en distinto, pues implicaría la construcción del puente
sobre el río Huamayacu, lo cual uniría mediante una vía carrozable los dos
sectores de la comuna.

Después de realizado el proceso informativo y de acuerdo a los registros de la reunión
informativa y las observaciones presentadas en las mesas de información se tiene que la
comunidad Huamayacu y su área de influencia presenta un conjunto de observaciones que
están registradas en el “Informe de sistematizacion del proceso de participacion
ciudadana del proyecto borrador: ‘Alcance a la reevaluación ambiental del Bloque
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MDC, para la construcción de las plataformas y vías de acceso MDC-40 y MDC-50
para la perforación de nueve pozos en cada locación’”.337

Por otro lado, se identifican posibles conflictos. Estos estarían relacionados con que las
comunidades cercanas al proyecto: Morán Valverde, 23 de Julio y Flor de Pantano,
consideran que están dentro del área de influencia directa.338 Los análisis de las distintas
disciplinas concluyen que las comunidades mencionadas están fuera del área de impacto
directo. Para una detallada descripción del proceso ver Anexo 7 PPC. La conflictivaidad no
es un hecho dado, esto dependerá de los acuerdos a que lleguen las partes, después de los
procesos de socialización que se realicen.

337
338

Ver Anexo 7 PPC, presentado en el presente estudio.
Ibíd.
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3.6

COMPONENTE ARQUEOLÓGICO
Área Prospectada

3.6.1.1 Introducción

ENAP SIPEC, como parte de su plan de desarrollo del Bloque 46 MDC, tiene previsto la
construcción de las plataformas MDC-40, MDC-50 y DDV. Con la finalidad de
identificar y evaluar los potenciales impactos derivados del proyecto sobre los distintos
factores del ambiente.

ENAP SIPEC en cumplimiento del Reglamento Ambiental para las Actividades
Hidrocarburíferas (Decreto Ejecutivo 1215) del 13 de febrero del 2001 y del Texto
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), va a realizar el “ALCANCE
A

LA

REEVALUACIÓN

AMBIENTAL

DEL

BLOQUE

MDC,

PARA

LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC-50
PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA LOCACIÓN”. Para este
efecto, se ha contratado a la empresa ENVIROTEC, Ingeniería, ambiente y desarrollo
Cía. Ltda. Para que realice el correspondiente estudio, mismo que cuenta como una de
sus partes integrantes la realización de una prospección arqueológica de las áreas a ser
intervenidas.

El estudio fue autorizado por el INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO
CULTURAL, mediante documento No 011-2018 con fecha 05 de febrero de 2018, las
actividades programadas se cumplieron en concordancia con el cronograma presentado.

El presente documento pone a consideración de la autoridad patrimonial los pormenores
del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
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3.6.1.2 Marco Teórico
 Antecedentes

El primer estudio reportado para el campo MDC, es realizado en el año 2002. En tal
estudio, se reporta que las empresas petroleras empezaron la apertura de las vías de
acceso, lo cual permitió una rápida colonización del sector. Por esta razón, el trabajo de
reconocimiento arqueológico se lo realizó en un medio ya intervenido. Reporta que los
moradores de zonas aledañas, poseen artefactos arqueológicos de diversa índole
correspondientes a la Fase Napo y recomienda que se debería ampliar la investigación a
zonas no transitadas por las vías petroleras. (Villalba, 2002)

El mismo año, se realiza un estudio para la plataforma MDC A en el que se determina la
inexistencia de recursos arqueológicos detectables en el área de estudio de MDC A, se
descarta definitivamente la posibilidad de algún asentamiento en dicha área. Se sugiere
que la zona posiblemente fue una isla de arena o un enorme banco sujeto a constantes
inundaciones ocasionadas por el Río Napo. (Carrera, 2002)

Uno de los hallazgos más importantes realizados en el campo, se trata de un sitio
arqueológico en la estación MDC 1, localizado en las coordenadas: X: 298605 – Y:
9957668, de este sitio se realiza un rescate arqueológico que permitió determinar la
presencia de una concentración cerámica sobre una pequeña colina de cima redondeada
y por tanto una posible área de actividad permanente de tipo habitacional (40 x 40 m).
Las técnicas cerámicas consisten en decoraciones corrugadas en bandas horizontales que
llevan punteado de uña o dedo; corrugados en bandas horizontales anchas y delgadas;
corrugados con incisos inclinados; pintura blanca en el exterior y pintura roja. (Villalba,
2004). El estudio, no menciona la filiación cultural de los materiales recuperados; de
cualquier modo, lo ubica en el período de integración.

En la misma plataforma, se realiza una ampliación que es sujeta de un nuevo estudio, la
cual no reporta evidencias respecto a ocupaciones de tipo arqueológico, concluye que la
sensibilidad es baja. (Villalba, 2006b)
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Más adelante, el mismo autor, realiza la prospección arqueológica de la plataforma MDC
3, la cual no arrojó evidencias arqueológicas significativas, por lo que se determina baja
sensibilidad arqueológica (Villalba O, 2011b). De la misma plataforma se realiza un
monitoreo arqueológico, no se reportó la presencia de evidencias de tipo arqueológico,
razón por la cual se concluye que la sensibilidad es nula. (Villalba O, 2011a)

También en la plataforma MDC7, se realizó una prospección arqueológica, la plataforma
se encontraba en la parroquia Unión Milagreña, en las coordenadas X: 299400 - Y:
9954500, todas las pruebas de pala excavadas dieron resultados negativos. Se reporta la
presencia de un estrato arenoso probablemente producido por alguna inundación o
movimiento lateral de las aguas del río Napo; bajo este nivel prosigue un estrato de tierra
dura de profundidad variable y culturalmente estéril, circunstancias que explican la
ausencia de sitios arqueológicos en este sector. (Villalba O. 2004a)

El mismo autor, realiza el estudio de una ampliación de un kilómetro hacia el lado Este
del Campo MDC; para esto, se realizó una inspección arqueológica en esta franja de
terreno que en realidad se topa con el límite oeste el Bloque 15, entonces operado por la
empresa OXY. Tampoco se localizaron evidencias de tipo arqueológico en esta franja de
terreno, pero se reporta el hallazgo esporádico de restos arqueológicos que fueron
reportados por los pobladores locales y que se refieren a restos de cerámica (ollas y
fragmentos) que tienen en su poder, estos artefactos están asociados principalmente a la
Cultura Napo y habían sido encontrados principalmente en la Precooperativa San Ramón
y Comunidad El Descanso. (Villalba 2003)

El tendido de un oleoducto desde MDC 2 a MDC 1, hizo necesaria la realización de un
nuevo diagnóstico que en esencia llega a conclusiones idénticas de las expuestas en
estudios del mismo alcance realizados con anterioridad. Esto es, la potencial destrucción
de sitios arqueológicos preexistentes. (Solórzano, 2005)

También se realizó un estudio, tendiente a la perforación de nuevos pozos en MDC 11 Y
MDC 14. El trabajo concluye que en la zona existen … yacimientos arqueológicos
diversos y que la probabilidad de localizar asentamientos humanos prehispánicos…es
significativa” (Villalba, 2006 s/p). Destaca un patrón de asentamiento en colinas bajas de
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cimas planas junto a los causes de agua más importantes y también junto a pequeñas
quebradas o esteros entre ríos.

En la plataforma MDC 16, vía de acceso y línea de flujo, no se reportaron evidencias de
tipo arqueológicos, razón por la cual se concluye que la sensibilidad arqueológica es baja.
(Villalba O. 2006b)

El estudio realizado para la línea de transmisión eléctrica en los campos MDC y PBH,
reportan igualmente sensibilidad arqueológica baja. (Mejía y Enap Sipec 2009).

Para la plataforma MDC 20, se realiza una investigación que arroja indicios culturales
para reconocer la presencia de un potencial sitio arqueológico de carácter doméstico, tal
estudio, dio pie para la realización de un rescate y posterior monitoreo arqueológico de
esta locación. (Villalba O, 2011a)

Durante el rescate, se reporta un sitio con una sola ocupación, en un área de 60 por 120
metros. Se excavan 10 unidades y se realiza el monitoreo del movimiento de suelos. Los
hallazgos indican que en las cercanías debió existir una zona de habitación doméstica y
que esta localidad fue sometida a un tráfico intensivo por lo que la erosión de los tiestos
es bastante llamativa. Sin embargo, de estas circunstancias, se comprueba la presencia de
un tipo cerámico decorado a base del corrugado con el inciso dedo y punteado. (Villalba.,
2011)

La bibliografía revisada, menciona una apreciable cantidad de datos que reportan
asentamientos arqueológicos en el campo y sectores aledaños. Predominan elementos
decorativos de tipo pan amazónico, esto es acordelado, corrugado, falso corrugado,
incisiones, pintura roja. Únicamente en uno de los estudios se menciona que podría
tratarse de asentamientos de tipo Napo.
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 Alcance del Estudio

Problema

El Bloque MDC es uno de los más antiguos centros de explotación hidrocarburífera del
Ecuador, fue descubierto en 1997 y ha sido concesionada a la empresa ENAP SIPEC
desde el año 2003. Sin embargo, anteriormente se le consideraba como parte del campo
SACHA cuya explotación se inició en el año 1969.

La explotación de este campo, inició antes de que se ponga en vigencia la Ley de
Patrimonio Cultural, por lo que las posibilidades de que se haya perdido información
patrimonial de gran relevancia, es muy alta.

Como punto de partida, se requiere la realización de un estudio de tipo introductorio que
determine la sensibilidad arqueológica del terreno. Así, a modo de formulación del
problema enunciado, se orientará la presente investigación a determinar la presencia o
ausencia de sitios de interés patrimonial arqueológico en el terreno destinado a la
construcción de las infraestructuras.

Delimitación del estudio

El primer nivel de investigación arqueológica, responde a la necesidad de evitar pérdidas
de información y formular estrategias de protección para potenciales sitios arqueológicos
que se encuentren durante el desarrollo de la obra vial. Sobre esta base, se entiende a la
prospección arqueológica del terreno donde se implementará el estudio, como una
investigación de tipo descriptivo (Sampieri, Collado, y Lucio 2014), puesto que el
propósito es describir situaciones y eventos arqueológicos que podrían haberse suscitado
en el terreno y especificar sus propiedades importantes.

En tal sentido, los alcances del presente estudio serán: determinar la presencia o ausencia
de sitios arqueológicos, determinar sus características fundamentales (tipo de ocupación,
tamaño, ubicación, principales riesgos, conservación, funcionalidad, utilización actual del
terreno, filiación cultural), delimitar el área de sensibilidad arqueológica y recomendar
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los procedimientos metodológicos futuros para dar continuidad y complementar su
estudio.

Delimitación geográfica del área de estudio

El área de estudio se localizada en el Bloque 46, ubicada en la provincia de Orellana. El
proyecto corresponde a las facilidades MDC 40, MDC 50, vías de acceso y vías a
readecuarse, las cuales estarán localizadas en las parroquias de San Carlos y Unión
Milagreña.

TABLA Nº 3.6.1.- LOCALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
Proyecto
Plataformas
MDC40 - MDC 50
y DDV

Bloque

Nombre

Provincia

Cantón

Parroquias

46

Mauro
Dávalos
Cordero

Orellana

La Joya de los
Sachas

San Carlos y
Unión Milagreña

Fuente: ENAP SIPEC 2018

TABLA Nº 3.6.2.- COORDENADAS TENTATIVAS DE UBICACIÓN DE LAS FACILIDADES A
IMPLEMENTARSE (PROYECTO)
Facilidad

Vértice
1
2
3
4
5
1
2
3
4

X
295021,0
295117,7
294907,0
294821,1
294920,6
294880,1
294694,6
294701,1
294886,8

Y
9954223,6
9954173,8
9954054,5
9954201,6
9954256,4
9951872,6
9951880,5
9952047,1
9952039,9

Vía de acceso y Línea de
flujo

Inicio

297465,4

9954688,7

Final

295627,2

9953759,0

Vía de acceso y Línea de
flujo

Inicio

294881,2

9951900,6

Final

295154,0

9951800,1

Vía de acceso y Línea de
flujo

Inicio

295111,0

9954177,3

Final

295154,0

9951800,1

Plataforma MDC 40

Plataforma MDC 50

Tramo 1

DDV

Tramo 2

Tramo 3

Área Plataforma

UTM WGS 84 Zona 18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Las plataformas deberán tener la extensión máxima permitida por las regulaciones para
las operaciones hidrocarburíferas. (1,5 hectáreas más 0,2 por pozo adicional). El proyecto
Capítulo III

415

contempla la perforación 9 pozos productores en cada locación por lo que las plataformas
requerirán 3,1 ha.

El paisaje en general tiene una topografía regular un tanto ondulada, la vegetación ha sido
talada casi en su totalidad para dar lugar a potreros de pasto para el ganado y cultivos de
cítricos, maíz, malanga, plátano entre otros menores. Ocasionalmente se observan
pequeños remanentes de bosque o vegetación secundaria junto a los lechos de agua y en
los linderos de división entre lotes o propietarios. El sector cuenta con una vialidad
previamente existente, así como también, con servicios de energía eléctrica y telefonía
fija y celular.

En el lugar se observan varios cuerpos de agua considerables como el Río Huamayacu
ubicado a 700 metros hacia el norte, la quebrada Basura (llamado así por la presencia de
caracoles o churos en sus orillas) rodeando la parte intermedia de las dos plataformas.

Se encuentra inmerso en lo que se denomina Bosque húmedo tropical, presenta
temperaturas medias anuales de 24 a 26 grados y precipitaciones de 2000 a 4000 mm
anuales de acuerdo a Cañadas (Cañadas, Luis 1983).

Hipótesis

La evidencia reportada por algunos de los estudios realizados en la zona, indican la
existencia de ocupaciones habitacionales en las que se destaca un tipo de cerámica
decorada a base del corrugado, falso corrugado, acordelado, pintado en rojo propios de
una tradición cultural que ha ocupado ampliamente la zona norte de la Amazonía
ecuatoriana y sur de Colombia, desde el período de Integración Tardío. Las nuevas
infraestructuras, se encuentran relativamente cercanas a las zonas donde se han reportado
hallazgos de materiales culturales y se emplaza en una zona interfluvial con algunos altos
topográficos, por lo que es muy posible que este tipo de composición ocupacional sea
replicada.
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3.6.1.3 Objetivos
 Objetivo General

Determinar la presencia o ausencia de sitios y bienes arqueológicos en la superficie de
intervención.
 Objetivos Específicos

Determinar y delimitar la presencia de áreas de sensibilidad arqueológica en las zonas de
impacto.
Predecir los grados de afectación arqueológica en la zona donde se realizará la
intervención.
Generar un Plan de Manejo adecuado que garantice la conservación integral de los sitios
arqueológicos monumentales en el caso de que se encuentren; favorezca la recopilación
holística de los datos arqueológicos; asegure que el tratamiento de loa materiales
culturales sea responsable y fomente el conocimiento y valoración de todo el componente
antropológico en general.
Prospección Arqueológica

3.6.2.1 Metodología

La principal herramienta para la búsqueda y hallazgo de yacimientos arqueológicos es la
prospección, (Aguilera, María 2003) que es la observación del terreno en busca de
potenciales restos arqueológicos. (Carretón, Adrián 2013)

La prospección arqueológica es definida como la búsqueda sistemática de sitios
arqueológicos entendiéndoselos como “… un área donde existen restos de actividad
social, no importa qué clase de actividad sea ni de que magnitud. Todas las acciones
humanas que dejan vestigios materiales son significativas arqueológicamente, dado que
constituyen restos de la vida social en un momento dado” Lumbreras 1984

Capítulo III

417

Para la recolección de datos arqueológicos, se utilizarán dos instrumentos, el primero
consiste en una metodología de reconocimiento superficial y el segundo en la excavación
de pruebas de pala.

Se entiende al reconocimiento superficial como una técnica arqueológica de campo
consistente en la exploración visual del registro material conservado en la superficie del
terreno y su debida documentación mediante un método planificado y atendiendo a unos
objetivos concretos. Esta metodología, permite incorporar al estudio los elementos que se
encuentran fuera del contexto de un sitio arqueológico pero que, por su apariencia
morfológica, aportan a la comprensión del componente cultural de toda la región, puesto
que estudian la presencia de hallazgos aislados, mucho menos evidentes, a menudo
minúsculos y efímeros muy diluidos a lo largo de la superficie terrestre. A la par de
incorporar estos materiales al análisis, esta forma de realizar la prospección, puede
determinar que cuando se documenta una alta densidad de artefactos en una zona concreta
y bien delimitada podemos decir que nos encontramos ante un yacimiento
tradicional, aunque su estratigrafía original haya desaparecido. (Casado 2011)

Por otra parte, para la excavación de las pruebas de pala como instrumento de recolección
de datos, se la realizó a partir de un muestreo sistemático con la finalidad de cubrir la
totalidad de las áreas de influencia. En todos los casos, las pruebas de pala, fueron
dispuestas de modo equidistante con una separación de 20 metros una de otra.

Para el caso de las vías de acceso, el reconocimiento inicial, determinó que la mayor parte
de las vías ya existen y se encuentran operativas, puesto que fueron construidas para la
movilización interna de los miembros de las comunidades y como parte del desarrollo
inicial de los campos M.D.C y Sacha.

3.6.2.2 Plataforma MDC40
 Acceso

Este tramo de vía tiene una longitud de 2+046 m, al momento existe un camino de
herradura que es utilizado por los miembros de la comunidad. Atraviesa el curso del Río
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Huamayacu, afluente del Napo. El acceso atraviesa varias fincas con cultivos de café,
cacao y plátano.

En este tramo se excavaron 52 pruebas de pala, de las cuales 3 dieron resultados positivos
en cuanto a la presencia de materiales culturales.

Fotografía Nº 3.6.1.- Vía de herradura existente

Fotografía Nº 3.6.2.- Río Huamayacu

En la siguiente tabla se presenta los detalles y ubicación de las pruebas de pala excavadas:
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TABLA Nº 3.6.3.- PRUEBAS DE PALA EXCAVADAS EN ACCESO MDC40
P No
1
2

x

y

Altura

Resultado

295651

9953771

284 m

Negativo

295660

9953779

279 m

Positivo
Negativo

3

295678

9953788

272 m

4

295711

9953801

266 m

Negativo
Negativo

5

295743

9953816

266 m

6

295772

9953840

266 m

Negativo
Negativo

7

295793

9953838

266 m

8

295807

9953856

265 m

Negativo
Negativo

9

295861

9953882

270 m

10

295882

9953883

270 m

Negativo
Negativo

11

295897

9953898

271 m

12

295922

9953902

271 m

Negativo
Negativo

13

295953

9953921

270 m

14

295936

9953919

271 m

Positivo
Negativo

15

295971

9953928

271 m

16

295991

9953933

271 m

Negativo
Negativo

17

296027

9953950

269 m

18

296008

9953946

270 m

Positivo
Negativo

19

296041

9953968

267 m

20

296066

9953976

266 m

Negativo
Negativo

21

296080

9953988

267 m

22

296100

9953994

268 m

Negativo
Negativo

23

296117

9954008

268 m

24

296137

9954013

268 m

Negativo
Negativo

25

296153

9954023

268 m

26

296171

9954026

269 m

Negativo
Negativo

27

296188

9954036

267 m

28

296204

9954045

264 m

Negativo
Negativo

29

296267

9954070

259 m

30

296308

9954095

260 m

Negativo
Negativo

31

296349

9954120

262 m

32

296383

9954146

266 m

Negativo
Negativo

33

296475

9954177

267 m

34

296519

9954207

266 m

Negativo
Negativo

35

296556

9954231

263 m

36

296634

9954271

267 m

Negativo
Negativo

37

296597

9954248

267 m

38

296678

9954295

268 m

Negativo
Negativo

39

296780

9954338

267 m

40

296728

9954319

268 m

Positivo
Negativo

41

296823

9954364

265 m

42

296898

9954402

267 m

Negativo
Negativo

43

296940

9954426

268 m

44

296974

9954445

268 m

Negativo
Negativo
Negativo

45

297017

9954467

268 m

46

297058

9954487

267 m
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Fragmentos
3

1

2

P No
47
48

x

y

Altura

Resultado

297175

9954551

268 m

Negativo

297214

9954572

267 m

Negativo
Negativo

49

297249

9954587

266 m

50

297294

9954608

266 m

Negativo

9954631

266 m

Negativo

266 m
9954656
Total Fragmentos (cerámica)

Negativo

51

297344

52

297398

Fragmentos

UTM WGS 84 Zona 18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En la Figura Nº 3.6.1 se presenta la ubicación de las pruebas de pala.

Fotografía Nº 3.6.3.- Excavación de prueba de pala No 2, en la vía MDC 20
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6

FIGURA Nº 3.6.1.- PRUEBAS DE PALA EXCAVADAS POSITIVAS Y NEGATIVAS (ACCESO MDC 40)
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Fotografía Nº 3.6.4.- Excavación de prueba de pala No 1, MDC 50.

 Plataforma

La plataforma MDC40 tiene una superficie de 3.9 ha, en su interior se excavaron 61
pruebas de pala, de las cuales, 43 dieron resultados positivos en cuanto a la presencia de
materiales culturales. Los materiales recuperados, consisten en fragmentos cerámicos
dispersos por la zona de estudio; no se pudo determinar la existencia de algún contexto.

En la siguiente tabla se presenta los detalles y ubicación de las pruebas de pala excavadas:

TABLA Nº 3.6.4.- PRUEBAS DE PALA EXCAVADAS EN MDC40.
P No

x

y

Altura

Resultado

Fragmentos

1

295105

9954167

269 m

Positivo

2

2

295093

9954178

269 m

Positivo

11

3

295075

9954189

269 m

Positivo

9

4

295028

9954211

266 m

Positivo

6

5

295011

9954223

266 m

Positivo

5

Positivo

6

6

294991

9954229

266 m

7

294965

9954232

267 m

Positivo

3

8

294977

9954238

267 m

Positivo

6

9

294955

9954226

266 m

Positivo

10

10

294937

9954216

267 m

Positivo

8

11

294920

9954204

267 m

Positivo

1

12

294905

9954199

267 m

Negativo

13

294885

9954187

266 m

Positivo
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3

P No

x

y

Altura

Resultado

Fragmentos

14

294888

9954167

266 m

Positivo

11

15

294895

9954152

266 m

Positivo

25

16

294906

9954133

265 m

Positivo

11

Positivo

11

17

294914

9954116

267 m

18

294921

9954099

268 m

Negativo

19

294930

9954083

267 m

Positivo

20

294949

9954094

268 m

Negativo

21

294968

9954103

267 m

Negativo

22

294984

9954109

267 m

Negativo

23

295000

9954117

266 m

Negativo

24

295022

9954127

264 m

Positivo
Negativo

2

9

25

295036

9954137

265 m

26

295059

9954144

260 m

Positivo

4

27

295041

9954153

252 m

Positivo

8

28

295060

9954162

252 m

Negativo

29

295077

9954171

253 m

Positivo

30

295075

9954151

260 m

Negativo

31

295074

9954173

260 m

Negativo

32

295058

9954179

260 m

Positivo
Negativo

3

10

33

295042

9954189

260 m

34

295009

9954204

261 m

Negativo

35

295025

9954196

260 m

Positivo

36

294991

9954215

261 m

Negativo

37

294969

9954219

261 m

Positivo

36

38

294989

9954194

260 m

Positivo

6

39

295007

9954183

261 m

Positivo

4

40

295040

9954170

260 m

Positivo

5

Negativo

41

295058

9954159

261 m

42

295038

9954152

260 m

Negativo

43

295020

9954163

260 m

Negativo

44

295002

9954171

260 m

Positivo

45

294988

9954180

260 m

Negativo

46

294972

9954190

260 m

Negativo

47

294928

9954184

260 m

Positivo

48

294942

9954204

261 m

Negativo
Positivo

1

4

4

49

295011

9954149

257 m

50

295025

9954140

257 m

Positivo

1

51

294990

9954144

257 m

Positivo

2

52

294972

9954152

257 m

Positivo

1

53

294953

9954161

258 m

Positivo

2

54

294933

9954165

258 m

Positivo

4

55

294934

9954147

258 m

Positivo

2

56

294919

9954144

258 m

Positivo

1

9954130

258 m

Positivo

13

57
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P No

x

y

Altura

Resultado

Fragmentos

58

294953

9954144

258 m

Positivo

2

59

294927

9954120

258 m

Positivo

3

60

294937

9954108

258 m

Positivo

1

264 m

Positivo

10

61

295027

9954172
Total Fragmentos (cerámica)

266

UTM WGS 84 Zona 18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La presencia de estos materiales culturales da cuenta de la existencia de un sitio
arqueológico al interior del terreno dispuesto para el emplazamiento de MDC 40. Sus
características son presentadas en la siguiente tabla:

TABLA Nº 3.6.5.- CARACTERÍSTICAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MDC 40
SITIO ARQUEOLÓGICO
Etapa de la Investigación

Prospección.

Autor

Fernando Tamayo

Provincia

Orellana

Cantón

La Joya de los Sachas

Parroquia

San Carlos

Metodología

Reconocimiento superficial / Excavación de Pruebas de pala

Nombre del Sitio

MDC40

Coordenadas:

18 M 295027/ 9954172

Área:

1 ha aprox.

Descripción Ambiental

Terreno deforestado para cultivos y posteriormente ganadería.

Relieve
Material cultural

Planicie
Fragmentos cerámicos dispersos por todo el terreno

Funcionalidad:

Posiblemente doméstico.

Período:

No determinado.

Filiación Cultural:

No determinado.

Utilización actual del Terreno:

Agricultura, ganadería

Riesgos:
Potencial uso turístico:

Actividad hidrocarburífera.
Ninguno.
UTM WGS 84 Zona 18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 3.6.2.- PRUEBAS DE PALA EXCAVADAS POSITIVAS Y NEGATIVAS (PLATAFORMA MDC 40)
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Con la finalidad de conocer el componente estratigráfico del terreno se excavó un pozo
de sondeo de 1m por 1m, cuyas características son las siguientes:

TABLA Nº 3.6.6.- POZO DE SONDEO MDC 40
Información sondeo MDC
Ubicación coordenadas UTM:
Dimensiones:
Ubicación del DATUM:

Este: 294930

Norte: 9954083

Altura msnm: 264

Inicio: 1m²

Extensiones: -

Fin: 1m²

Se ubica en la esquina Suroeste del Cateo, a 10 cm. sobre la superficie.
UTM WGS 84 Zona 18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 3.6.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS DEPÓSITOS MDC 40
Descripción de los depósitos
Alturas inicio

Alturas fin
CV

SE

SW

NW

0

0

0

0

NE

SE

SW

NW

11

9

12

8

Textura:

Suelto limo arcilloso

Color Munsell::

10 YR 2/2 very dark Brown

Material cultural:

Ninguno

Observaciones:

Capa vegetal

Alturas inicio

Alturas fin
D1

NE

NE

SE

SW

NW

11

9

12

8

NE

SE

SW

NW

38

39

41

42

Textura:

Semi compacto arcilloso limoso

Color Munsell::

10 YR 4/3 brown

Material cultural:

Fragmentos cerámicos

Observaciones:
Alturas inicio

Alturas fin
D2

NE

SE

SW

NW

38

39

41

42

NE

SE

SW

NW

64

65

61

62

Textura:

compacto arcilloso arenoso

Color Munsell::

10 YR 4/3 yellowish brown

Material cultural:

Ninguno

Observaciones:
Elaboración: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Fotografía Nº 3.6.5.- Distribución de pruebas de pala en la plataforma MDC 40

Fotografía Nº 3.6.6.- Prueba de pala MDC 40, materiales recuperados

Fotografía Nº 3.6.7.- Excavación de pozo de sondeo estratigráfico
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Fotografía Nº 3.6.8.- Pozo de sondeo, estratigrafía.

3.6.2.3 Plataforma MDC50
 Acceso

Este tramo, tiene una longitud de 1+884m, a lo largo de lo cual, se excavaron 54 pruebas
de pala. Todas las pruebas dieron resultados negativos en cuanto a la presencia de
materiales culturales.

El acceso atraviesa varias fincas con cultivos de café, cacao y plátano. Se aprecia la
existencia de una vía de herradura utilizada por personas de la comunidad.

En la siguiente Tabla se presenta las características de las pruebas de pala excavadas:

TABLA Nº 3.6.8.- PRUEBAS DE PALA EXCAVADAS EN EL ACCESO MDC 50

Capítulo III

No

X

Y

Altura

Resultado

1

296051

9952257

268 m

Negativo

2

296051

9952257

259 m

Negativo

3

296051

9952257

254 m

Negativo

4

296047

9952254

236 m

Negativo
Negativo

5

296049

9952255

236 m

6

296050

9952255

236 m

Negativo

7

296038

9952461

242 m

Negativo

8

296063

9952405

241 m

Negativo

429

Capítulo III

No

X

Y

Altura

Resultado

9

296000

9952243

242 m

Negativo

10

295958

9952234

243 m

Negativo

11

295907

9952203

243 m

Negativo

12

295866

9952195

244 m

Negativo
Negativo

13

295823

9952169

244 m

14

295780

9952156

244 m

Negativo

15

295781

9952158

245 m

Negativo

16

295743

9952134

245 m

Negativo

17

295699

9952126

245 m

Negativo

18

295663

9952097

245 m

Negativo

19

295619

9952086

246 m

Negativo

20

295574

9952052

246 m

Negativo
Negativo

21

295528

9952040

247 m

22

295480

9952006

247 m

Negativo

23

295433

9951996

247 m

Negativo

24

295397

9951971

248 m

Negativo

25

295351

9951959

248 m

Negativo

26

295313

9951920

247 m

Negativo

27

295272

9951902

247 m

Negativo

28

295245

9951867

247 m

Negativo
Negativo

29

295206

9951850

248 m

30

295168

9951813

252 m

Negativo

31

295166

9951814

252 m

Negativo

32

295119

9951805

252 m

Negativo

33

295076

9951776

252 m

Negativo

34

295032

9951771

252 m

Negativo

35

294990

9951741

252 m

Negativo

36

294939

9951725

252 m

Negativo
Negativo

37

294901

9951691

252 m

38

294858

9951674

253 m

Negativo

39

294825

9951644

252 m

Negativo

40

294780

9951620

253 m

Negativo

41

294745

9951582

253 m

Negativo

42

294704

9951565

254 m

Negativo

43

294704

9951563

253 m

Negativo

44

294660

9951532

254 m

Negativo
Negativo

45

295072

9951814

254 m

46

295043

9951816

254 m

Negativo

47

295018

9951838

254 m

Negativo

48

294991

9951850

255 m

Negativo

49

294961

9951863

254 m

Negativo

50

294931

9951865

253 m

Negativo

51

294917

9951882

253 m

Negativo

430

No

X

Y

Altura

Resultado

52

294894

9951892

253 m

Negativo

53

295102

9951790

254 m

Negativo

54

295254

9951880

249 m

Negativo

UTM WGS 84 Zona 18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Fotografía Nº 3.6.9.- Prueba de pala, acceso MDC50
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FIGURA Nº 3.6.3.- PRUEBAS DE PALA EXCAVADAS POSITIVAS Y NEGATIVAS (ACCESO MDC 50)
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 Plataforma

Fotografía Nº 3.6.10.- Plataforma MDC50, bosque intervenido

La superficie de la plataforma es de 4 ha aproximadamente. El terreno destinado a la
construcción, se encuentra en un sector plano con presencia de bosque maduro. Se
excavaron un total de 55 pruebas de pala; todas dieron resultados negativos en cuanto a
la presencia de materiales culturales.

La siguiente tabla presenta la ubicación de cada una de las pruebas:

TABLA Nº 3.6.9.- PRUEBAS DE PALA EXCAVADAS EN MDC50

Capítulo III

No

x

y

Altura

Resultado

1

294707

9952065

259 m

Negativo

2

294747

9952065

251 m

Negativo
Negativo

3

294787

9952065

258 m

4

294827

9952065

258 m

Negativo
Negativo

5

294867

9952065

258 m

6

294686

9252046

257 m

Negativo
Negativo

7

294726

9252046

257 m

8

294766

9252046

257 m

Negativo
Negativo

9

294806

9252046

256 m

10

294846

9252046

256 m

Negativo

11

294707

9952025

256 m

Negativo
Negativo

12

294747

9952025

251 m

13

294787

9952025

255 m

Negativo
Negativo
Negativo

14

294827

9952025

256 m

15

294867

9952025

251 m

433

No

x

y

Altura

Resultado

16

294686

9952006

251 m

Negativo
Negativo

17

294726

9952006

252 m

18

294766

9952006

252 m

Negativo
Negativo

19

294806

9952006

252 m

20

294846

9952006

253 m

Negativo

21

294707

9951985

256 m

Negativo
Negativo

22

294747

9951985

219 m

23

294787

9951985

237 m

Negativo
Negativo

24

294827

9951985

241 m

25

294867

9951985

239 m

Negativo
Negativo

26

294687

9951965

255 m

27

294727

9951965

257 m

Negativo

28

294767

9951965

256 m

Negativo

29

294807

9951965

256 m

Negativo

30

294847

9951965

256 m

Negativo
Negativo

31

294708

9951944

251 m

32

294748

9951944

255 m

Negativo
Negativo

33

294788

9951944

256 m

34

294828

9951944

251 m

Negativo
Negativo

35

294868

9951944

251 m

36

294687

9951926

252 m

Negativo

37

294727

9951926

252 m

Negativo
Negativo

38

294767

9951926

252 m

39

294807

9951926

253 m

Negativo
Negativo

40

294847

9951926

253 m

41

294708

9951906

256 m

Negativo
Negativo

42

294748

9951906

219 m

43

294788

9951906

237 m

Negativo

44

294828

9951906

241 m

Negativo

45

294868

9951906

239 m

Negativo

46

294687

9951885

255 m

Negativo
Negativo

47

294727

9951885

257 m

48

294767

9951885

256 m

Negativo
Negativo

49

294807

9951885

256 m

50

294847

9951885

256 m

Negativo
Negativo

51

294707

9951866

251 m

52

294747

9951866

255 m

Negativo

53

294787

9951866

258 m

Negativo
Negativo
Negativo

54

294827

9951866

257 m

55

294867

9951866

257 m

UTM WGS 84 Zona 18S
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FIGURA Nº 3.6.4.- PRUEBAS DE PALA EXCAVADAS POSITIVAS Y NEGATIVAS (PLATAFORMA MDC 50)
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Fotografía Nº 3.6.11.- Apertura de trocha, excavación de pruebas de pala. MDC50

Fotografía Nº 3.6.12.- Excavación de pruebas de pala. MDC50

Con la finalidad de conocer la composición estratigráfica, se excavó un pozo de sondeo.

TABLA Nº 3.6.10.- POZO DE SONDEO MDC 50
Información sondeo MDC
Ubicación coordenadas UTM:

Este: 294801

Norte: 9951935

Altura msnm: 256

Dimensiones:

Inicio: 1m²

Extensiones: -

Fin: 1m²

Ubicación del DATUM:

Se ubica en la esquina Noroeste del Cateo, a 10 cm. sobre la superficie.
UTM WGS 84 Zona 18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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TABLA Nº 3.6.11.- DESCRIPCIÓN DE LOS DEPÓSITOS MDC 50
Descripción de los depósitos
Alturas inicio

Alturas fin
CV

NE

SE

SW

NW

0

0

0

0

NE

SE

SW

NW

20

18

19

19

Textura:

Suelto limo arcilloso

Color Munsell::

10 YR 2/2 very dark Brown

Material cultural:

Ninguno

Observaciones:
Alturas inicio

Alturas fin
D1

Capa vegetal
NE

SE

SW

NW

20

18

19

19

NE

SE

SW

NW

38

39

41

42

Textura:

Semi compacto arcilloso arenoso

Color Munsell::

10 YR 4/3 yellowish brown

Material cultural:

Ninguno

Observaciones:
Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Fotografía Nº 3.6.13.- Pozo de sondeo, MDC50
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Materiales Culturales

Se recuperaron 272 fragmentos cerámicos, 266 al interior de la plataforma MDC40 y 6 en
su acceso. Los materiales fueron recuperados dispersos y sin asociación a ningún rasgo.

La mayor parte de los materiales recuperados son fragmentos de tipo no diagnóstico, esto
es, cuerpos sin punto característico y sin decoración, presentan un alto grado de erosión por
lo cual no se ha podido determinar el acabado de superficie. De acuerdo al tipo de fractura,
todos han sido fabricados por el método de acordelado.

Todos los fragmentos tienen nivel de dureza 3 en la escala de Mohss, es decir pueden rayarse
con un clavo de hierro y tienen una friabilidad similar a la calcita, son de textura granular y
el 60 % presenta atmósfera de cocción oxidante incompleta, el 40 % restante tiene atmósfera
de cocción reductora.

Los fragmentos diagnósticos recuperados consisten en 8 cuerpos decorados y 2 fragmentos
reutilizados, estos corresponden al 4 % de la colección339.

En la Figura Nº 3.6.5 se presenta la variación de las intensidades de lluvia con la duración y
el período de retorno, para la zona donde se ubica el área de interés.

FIGURA Nº 3.6.5.- FRAGMENTOS CERÁMICOS CON DECORACIÓN

Fuente: Envirotec, 2018

339

Se presentan fotografías de los fragmentos de mayor tamaño.
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Fotografía Nº 3.6.14.- Fragmento corrugado

Fotografía Nº 3.6.15.- Inciso

Fotografía Nº 3.6.16.- Fragmento con restos de pintura
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Fotografía Nº 3.6.17.- Fragmento reutilizado

Fotografía Nº 3.6.18.- Fragmento reutilizado

3.6.3.1 Derecho de Vía (DDV)

Durante el recorrido, pudo evidenciarse que el DDV ha sido previamente construido y se
encuentra operativo, por lo cual no fue posible la excavación de pruebas de pala. El trabajo
se limitó a la realización de una inspección superficial del terreno durante la cual, no se
encontró materiales culturales ni sitios de interés arqueológico.
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Fotografía Nº 3.6.19.- DDV por readecuarse

Fotografía Nº 3.6.20.- DDV por readecuarse

Resultados

3.6.4.1 Discusión sobre los Resultados Obtenidos

Para emplazar un sitio de asentamiento, tuvo que tomarse en consideración una gama de
variables, la distancia hasta el agua, el tipo de suelo y de cubierta vegetal, la localización de
los yacimientos, la defensa, la distancia hasta materiales adecuados para la construcción y la
proximidad de rutas o caminos y de mercados. (Hodder y Orton 1990).
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En líneas generales, los resultados de estudios anteriores realizados asociados al campo
MDC, señalan que los asentamientos arqueológicos reportados, están asociados a un mismo
paisaje geográfico dispuesto con relación a las principales corrientes fluviales y sus
afluentes. En todo caso siempre se encuentran situados a una corta distancia del asentamiento
hasta el río principal o de sus afluentes, en este caso a la red hidrográfica formada por el río
Napo.

Otro factor importante al momento de pensar en los patrones de asentamiento de las
sociedades amazónicas, parte del hecho que la subsistencia de este grupo está centrada en la
cacería, pues los suelos que conforman su hábitat son muy pobres en nutrientes lo que hace
que la horticultura tenga importancia secundaria (Trujillo 2001). En tal sentido, la presencia
de un sitio arqueológico a una distancia no mayor a 3 km de la ribera norte del río Napo y
prácticamente junto al Río Huamayacu (afluente del mismo), puede inferirse que, en tiempos
remotos, esta área pudo haber sido utilizada -sobre la base de su potencial- para la caza y la
pesca lo cual facilitaba el asentamiento de grupos humanos relativamente grandes.

Puede decirse que, en toda el área de intervención arqueológica, se pudo evidenciar la
presencia intermitente de una ocupación prehispánica. Los materiales recuperados no
permiten definir con fidelidad la filiación cultural, pero, sobre la base de lo reportado en
estudios anteriores podría pensarse en un asentamiento correspondiente a la fase Napo
(Villalba, 2002).

Conclusiones

La prospección efectuada en la vía de acceso y la plataforma, permitió determinar la
existencia de una zona de interés arqueológico conformada por la presencia de fragmentos
cerámicos dispersos prácticamente al interior de toda el área de la plataforma MDC40, que
aun a falta de un contexto arqueológico asociado, se presume podrían corresponder a una
ocupación doméstica.

Además, revela que el sector donde se emplazará la plataforma MDC40 reviste una alta
sensibilidad arqueológica, la cual se reduce a mediana en la vía de acceso y a baja en la
plataforma MDC 50 y su acceso.
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En cuanto a la cerámica encontrada, los pocos fragmentos diagnósticos, presentan rasgos
decorativos pan-amazónicos como son el corrugado, las incisiones y la pintura roja. No se
encontraron siluetas ni elementos decorativos completos que permitan determinar la filiación
cultural del asentamiento; sin embargo, lo reportado en otro estudio del mismo campo,
podría sugerirse una posible filiación Napo.

La zona donde se realizará la readecuación, del DDV existente, se encuentra operativa, por
lo que, al no requerirse de nuevos movimientos de suelo, no reviste riesgo de destrucción del
componente arqueológico ni estratigráfico.

Recomendaciones

Se recomienda que antes de la construcción de la vía, se realice un rescate del sitio
arqueológico registrado en la plataforma MDC 40.

Durante los trabajos de movimiento de suelo, se debe ejecutar un monitoreo arqueológico,
puesto que de este modo se evitará pérdida involuntaria de información arqueológica.

Adicional al terreno donde se emplaza el sitio arqueológico reportado, se debe tener especial
cuidado en la vía de acceso a MDC 40, puesto que allí se reportan algunas pruebas de pala
positivas.

En caso de requerirse la implementación de nuevos puntos o cambios en el trazado de los
accesos o de la plataforma, es necesario que se realice una prospección arqueológica de los
nuevos emplazamientos. (Ver Anexo 3.11 Visto Bueno INPC).
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3.7

COMPONENTE PERCEPTUAL

De acuerdo a la metodología establecida en el numeral 3.2.2.5, se presenta la valoración
del paisaje para la zona de estudio en la Tabla Nº 3.7.1.

TABLA Nº 3.7.1.- PUNTUACIÓN
Elementos

MORFOLOGÍA

VEGETACIÓN

AGUA

COLOR

Criterios de Ordenación y Puntuación
Relieve muy montañoso,
marcado y prominente,
(acantilados, agujas, grandes
formaciones rocosas); o bien
relieve de gran variedad
superficial o muy erosionado, o
sistemas de dunas, o bien
presencia de algún rasgo muy
singular y dominantes.
5
Gran variedad de tipos de
vegetación, con formas, texturas
y distribución interesante.
5
Factor dominante en el paisaje
limpia y clara, aguas blancas
(rápidos y cascadas) o láminas
de agua en reposo.
5
Combinaciones de color
intensas y variadas o contrastes
agradables.
5

FONDO
ESCÉNICO

RAREZA

ACTUACIÓN
HUMANA

El paisaje circundante potencia
mucho la calidad visual.

5
Único o poco corriente o muy
raro en la región, posibilidad de
contemplar fauna y vegetación
excepcional.
6
Libre de actuaciones
estéticamente no deseadas o con
modificaciones que inciden
favorablemente en la calidad
visual.
2

Formas erosivas
interesantes o relieve
variado en tamaño y
forma. Presencia de
formas y detalles
interesantes, pero no
dominantes o
excepcionales

Puntuación
Colinas suaves,
fondos de valle
planos, pocos o
ningún detalle
singular

1

1
3
Alguna variedad en la
vegetación, pero solo uno
o dos tipos.
3
Agua en movimiento o
reposo, pero no
dominante en el paisaje.
3
Alguna variedad e
intensidad en los colores y
contrastes, pero no actúa
como elemento
dominante.
3
El paisaje circundante
incrementa
moderadamente la calidad
visual en el conjunto.
3
Característico, o, aunque
similar a otros en la
región
2
La calidad escénica está
afectada por
modificaciones poco
armoniosas, aunque no en
su totalidad, o las
actuaciones no añaden
calidad visual.
1

TOTAL

Poca o ninguna
variedad o contraste
en la vegetación.
1
Ausente o
inapreciable

1

3
0
Muy poca variación
de color o contraste,
colores apagados.

1
El paisaje adyacente
no ejerce influencia
en la calidad del
conjunto.
0
Bastante común en la
región.

1

0

1
1
Modificaciones
intensas y extensas,
que reducen o anulan
la calidad escénica.

1

0
8

Método: BLM, 1980
Elaboración: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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En función de las clases utilizadas para evaluar la calidad visual, detallado en la Tabla N°
3.2.16, se tiene que el paisaje corresponde a áreas de calidad baja (Clase C), cuyas áreas
tienen muy poca variedad en la forma, color, línea y textura.
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3.8

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVIOS

Para la determinación de los Impactos Ambientales Previos, se analizado la siguiente
información:


Estudio “Reevaluación del Bloque MDC, para la Perforación de 3 Pozos de
Desarrollo y Pozo Inyector, en las Plataformas Existentes del Bloque MDC”,
realizado por Green Oíl en el 2016.



Información de levantamiento de Línea Base del presente Estudio, con la
finalidad de realizar una caracterización de las actividades externas del Proyecto
y los posibles impactos que se pueden generar.

Impactos - Green Oíl

A continuación, se detalla el análisis y resumen de los impactos ambientales identificados
del proyecto; y, obtenido del documento de “Reevaluación del Bloque MDC, para la
Perforación de 3 Pozos de Desarrollo y Pozo Inyector, en las Plataformas Existentes del
Bloque MDC”, realizado por Green Oíl en el 2016.

La metodología utilizada en el presente estudio se basó en realizar la caracterización
ambiental o línea base en relación a las actividades que se llevarán a cabo dentro del
proyecto, para proceder con la identificación y evaluación de los posibles impactos que
se podrían generar.

Los aspectos básicos a tomarse en cuenta en la evaluación de impactos fueron: calidad
del aire, niveles de ruido, calidad del agua, calidad del suelo, modificación de hábitats,
especies de flora y fauna, generación de empleo, riesgos de accidentes y salud laboral,
modificación del paisaje, aspectos histórico culturales, afectación a infraestructura
existente, entre otros. El proceso de identificación de impactos ambientales consta de una
verificación de la interacción entre la causa (actividad y subactividad de la Fase de
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Desarrollo y Producción) y su efecto sobre el ambiente (factores ambientales abiótico,
biótico y antrópico),

A continuación, en el presente ítem se establece un análisis de la identificación de los
impactos ambientales actuales del estudio.

3.8.1.1 Fase de construcción


Movilización de personal, equipos y maquinaria.

3.8.1.2 Fase de perforación de pozos



Movilización de personal y equipos.



Manejo de desechos sólidos y líquidos, industriales.



Instalación y funcionamiento campamentos y minicamp.



Generación eléctrica. - Esto provocará aumento de las emisiones gaseosas
dependiendo del número e generadores y el tiempo de exposición; mismos que
afectarán la calidad de aire si no se da el mantenimiento adecuado.



Manejo de combustibles y químicos. - El contacto de productos químicos o
hidrocarburos



Perforación y pruebas de producción.



Descargas de aguas. - El manejo inadecuado de descargas líquidas productos de
las actividades realizadas, deteriora la calidad del agua alterando las propiedades
y características físico químicas.

3.8.1.3 Fase de Operación y Mantenimiento



Operación de facilidades de producción y pozos.



Generación Eléctrica.
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Descargas de cunetas perimetrales. - La descarga del agua que recogen las cunetas
perimetrales si contienen algún compuesto químico contaminante, puede causar
que el suelo aledaño cambie las características químicas, al igual que los
sedimentos de los cuerpos hídricos.



Movilización de personal, equipos y maquinaria.



Generación de desechos en etapa de operación. - El manejo inadecuado de los
desechos sólidos y líquidos ya sean domésticos e industriales producto de las
actividades realizadas durante las fases de perforación operación y mantenimiento
deteriorará la calidad de suelo del sitio donde sean depositados.

3.8.1.4 Fase de Abandono



BIÓTICO - Factor: Reptiles y Anfibios.



SUELO - Factor: Calidad del suelo.



AIRE - Factor: Ruido, vibraciones y material particulado. - Estos factores pueden
generar la alteración de las condiciones naturales del ambiente.

3.8.1.5 Análisis de los Impactos Previos

Entre las actividades más significativas en forma negativa para la construcción de las
plataformas y vías son: movimiento de tierras, desbroce de vegetación, captación de agua,
movilización de maquinaria y equipo.

Mientras que, en la fase de operación del proyecto, los principales impactos negativos
están relacionados con posibles derrames, uso de maquinaria que generaría emisiones y
compactación y finalmente presencia de liqueos de combustibles o químicos.

Los factores ambientales que se podrían ver afectados principalmente por la ejecución del
proyecto son: la calidad del aire debido a la generación de emisiones y ruido, sean de
fuentes fijas o móviles, calidad de suelo por la gestión de desechos y la alteración del
componente biótico por la variación a la flora y fauna por el aplastamiento de especies.
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Impactos de la Línea Base

La metodología utilizada en el presente estudio se basó en realizar la caracterización
ambiental o línea base en relación a las actividades que se llevan a cabo dentro del área
de influencia del proyecto, para proceder con la identificación de los posibles impactos
previos.

Los factores básicos a tomarse en cuenta en la evaluación de impactos fueron: calidad del
aire, niveles de ruido, calidad del agua, calidad del suelo, modificación de hábitats,
especies de flora y fauna, generación de empleo, riesgos de accidentes y salud laboral,
modificación del paisaje, histórico culturales, afectación a infraestructura existente, entre
otros.

Finalmente, el proceso de identificación de impactos ambientales consta de una
verificación de la interacción entre la causa (actividad) y su efecto sobre el ambiente
(factores ambientales abiótico, biótico y antrópico).

A continuación, se presentan la matriz de identificación de impactos previos:
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3.8.2.1 Matriz de Identificación de Impactos Previos
ACCIONES

FACTORES

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

AGRICULTURA

CAZA Y PESCA

GANADERÍA

ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LA COMUNIDAD

ACTIVIDADES
DOMÉSTICAS

CONDICIONES QUÍMICAS

X

X

CONDICIONES FÍSICAS

X

X

X

CALIDAD

X

X

X

CAUDAL

X

CALIDAD DEL AIRE

X

ORGANIZACIÓN
COMUNAL

TRAFICO
VEHÍCULAR

SUELO
X

AGUA

FÍSICO
CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

X
X

X

X

NIVELES DE RUIDO

X

PROCESOS GEOMORFODINÁNICOS
(Inestabilidad, Geoformas, Sedimentación)

BIÓTICO

X

FLORA

X

X

X

X

FAUNA TERRESTRE
(Ruido y Vibraciones)

X

X

X

X

FAUNA ACUÁTICA

X

X

X

USO DE SUELO (CULTIVOS Y
GANADERÍA DE
SUBSISTENCIA)

SOCIO
ECONÓMICO

X

POBLACIÓN
RURAL

X

X

X

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

X

SALUD Y SEGURIDAD
(Población y Trabajadores )

X

X

X

X

GENERACIÓN DE
EMPLEO

X

X

X

AFECTACIÓN POR RUIDO

X

ARQUEOLÓGICO CULTURAL

X

X

PERCEPTUAL (PAISAJE)

X

X

Fuente: Envirotec, 2 018.
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X

X

3.8.2.2 Resultados

Cabe señalar, que no se procedió con una valoración cuantitativa de los impactos, ya que
no se está realizando una predicción de los mismos. Por lo tanto, de los resultados
obtenidos del levantamiento de la línea base, se desarrolló una descripción de las
actividades e impactos existentes en el área de influencia del proyecto.

Adicionalmente, no se realizó la identificación de posibles impactos ambientales, por
otras actividades petroleras o instituciones gubernamentales, entre otros; dentro del área
de influencia.
 Componente Físico

Entre las principales actividades que se identificó en el área es la ganadería, para lo cual
se cuentan con áreas de pastizales que constituyen extensiones de terreno destinadas a la
siembra de pastos para el ganado vacuno. El forraje preferido en la zona son los “pastos”,
y generalmente se observan cercanos a las viviendas, en áreas donde el bosque natural
fue reemplazado en su totalidad; generando impactos al suelo, agua y aire, procesos
geomorfodinámicos, flora y fauna.

Adicionalmente, la agricultura es una de las actividades que generalmente se encuentra
predominando el área; mediante la siembra de cacao, café, plátano, yuca, maíz y palma
africana; generando impactos al suelo, agua y aire, flora y fauna.

La actividad de tráfico vehicular, se ha considerado, ya que en el área del proyecto existen
vías de tercer orden que llega hasta San Cristóbal de Huamayacu y vías de segundo orden
que conecta la arteria de San Carlos – Río Napo a través del campo Sacha; convirtiéndose
en la principal fuente de emisión de material particulado PM10, PM2.5. y ruido.

Con lo que respecta a las actividades domésticas de la población que habita en la zona, es
la utilización del agua como fuente de abastecimiento para consumo humano y doméstico.
También son utilizados como abrevadero para los animales de criadero (vacas, patos,
gallinas). Un problema creciente es la descarga sin tratamiento de las aguas residuales de
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las comunidades cercanas, que provocan contaminación de las aguas. Esto se corrobora
con la presencia de coliformes fecales en una de las muestras levantadas en la línea base;
dicha presencia de bacterias coliformes en estos cuerpos de agua es un indicio de posible
contaminación con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición.

Cambio en el paisaje: el cambio de paisaje es evidente, actualmente el área cuenta con
infraestructura vial y viviendas que contrasta con el entorno de los parches boscosos que
se conservan, con el avance del desarrollo tanto de las comunidades como de la actividad
petrolera se seguirá avanzando con este cambio que, aunque ya no sea significativo por
las condiciones del área estará presente como un impacto de cambio de paisaje.
 Componente Biótico

Primeramente, es importante recalcar que el área de las plataformas (5,3 ha), DDV acceso
(2,81) y DDV tubería (5,61) se encuentran mayormente conformadas por áreas alteradas
que en conjunto representan 13,72 ha de áreas intervenidas. En menor proporción (2,73
ha) se encuentran conformadas por bosque natural intervenido y bosque de ribera de río
intervenido. En algunos sitios ya no existe vegetación nativa, en su lugar se registró
vegetación de rastrojos, cultivos y pastizales.

Cabe señalar, que son bosques que presenta algún grado de intervención antrópica, en
general en estos bosques se observó rasgos de extracción selectiva de maderas finas.
 Componente Social

Diversos factores inciden en el comportamiento económico, pero, sobre todo, es una
comuna en transformación, de una economía basada fuertemente en la caza, pesca y
recolección, mezclada con prácticas hortícolas itinerantes y permanentes, que se ha
reconvertido en actividades productivas relacionadas con la agricultura fuertemente
vinculada con la economía monetizada.
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4.0

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

4.1

INTRODUCCIÓN

ENAP SIPEC operadora del Bloque 46 MDC, para su operación enmarcadas en la fase
de desarrollo y producción, considera la construcción de nuevas facilidades y la
perforación de pozos de desarrollo de acuerdo a:



Construcción de las Plataformas: MDC 40 y MDC 50, para la perforación de
9 pozos de desarrollo en cada una.



Instalación de Facilidades de producción que incluyen entre otros: 6 tanques
con una capacidad de almacenamiento de 500 bls. en cada plataforma, además
se instalarán generadores eléctricos (3 generadores estarán en funcionamiento
y 1 generador se mantendrá como back up), área de químicos, mecheros, 9
cellars y tanque de diésel.



Construcción de vías de acceso y líneas de flujo: DDV de 15 m, de los cuales
para vías de acceso con una capa de rodadura de 4,5 m. y de un ancho total de
9 m. incluyendo las obras básicas de cunetas y espaldón; adyacente a las vías
de acceso en un ancho de 6 m. se instalarán las líneas de flujo y cable eléctrico
enterrados, de acuerdo a lo establecido en el Art 73 y 85 del RAOHE.



Se colocarán 2 puentes para el tránsito vehicular, ubicados sobre el río
Huamayacu y la quebrada Basura.

Para el diseño y construcción de facilidades se usarán los estándares nacionales e
internacionales aplicables a la industria petrolera, se dará cumplimiento a lo establecido
en el RAOHE, así como las mejores prácticas reconocidas internacionalmente.

Adicionalmente, cabe señalar que ENAP SIPEC, ejecutará el proyecto una vez obtenga
todos los permisos habilitantes para el efecto, como es el caso del permiso de uso y
aprovechamiento del agua emitido por la SENAGUA, el visto bueno del INPC y la
autorización de extracción de áridos y pétreos.
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4.2

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA

El Bloque 46 MDC se encuentra localizado en la provincia de Orellana.

TABLA Nº 4.2.1.- LOCALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL BLOQUE 46
Bloque

Provincia

Bloque 46

Cantón

Parroquia

La Joya de los Sachas

Orellana

Francisco de Orellana

San Carlos
Unión Milagreña
La Joya de los Sachas
Taracoa

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El área del proyecto estará localizada en las parroquias de San Carlos y Unión Milagreña.

TABLA Nº 4.2.2.- LOCALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
Proyecto

Bloque

Nombre

Provincia

Cantón

Parroquias

Plataformas
MDC40 - MDC 50 y DDV

46

Mauro Dávalos
Cordero

Orellana

La Joya de los
Sachas

San Carlos y
Unión Milagreña

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La localización geográfica de las facilidades a implementarse se indica en la Tabla Nº
4.2.3.

TABLA Nº 4.2.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FACILIDADES A
IMPLEMENTARSE
Facilidad

Vértice

Plataforma MDC 40

Plataforma MDC 50

Tramo 1
DDV

Tramo 2
Tramo 3

Vía de acceso y Línea de
flujo
Vía de acceso y Línea de
flujo
Vía de acceso y Línea de
flujo

1
2
3
4
5
1
2
3
4
Inicio
Final
Inicio
Final
Inicio
Final

UTM WGS 84 Zona 18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Área Plataforma
X
Y
295021,0
9954223,6
295117,7
9954173,8
294907,0
9954054,5
294821,1
9954201,6
294920,6
9954256,4
294880,1
9951872,6
294694,6
9951880,5
294701,1
9952047,1
294886,8
9952039,9
297465,4
9954688,7
295627,2
9953759,0
294881,2
9951900,6
295154,0
9951800,1
295111,0
9954177,3
295154,0
9951800,1

FIGURA Nº 4.2.1.- UBICACIÓN GENERAL DEL BLOQUE 46

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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En la Tabla Nº 4.2.4 se presentan las coordenadas referenciales de los pozos a perforarse
en las plataformas nuevas.

TABLA Nº 4.2.4.- LOCALIZACIÓN REFERENCIAL DE LOS POZOS A PERFORARSE
Plataforma

Pozo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MDC 40

MDC 50

X
294957
294952
294948
294960
294944
294940
294937
294933
294929
294781
294786
294791
294796
294801
294807
294811
294816
294822

Y
9954159
9954156
9954154
9954160
9954152
9954149
9954148
9954145
9954143
9951968
9951968
9951967
9951967
9951967
9951967
9951967
9951967
9951966

UTM WGS 84 Zona 18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

4.3

ÁREA DE PROYECTO

Para el estudio se determinaron las siguientes áreas de las facilidades a licenciarse:

TABLA Nº 4.3.1.- ÁREA DE LAS PLATAFORMAS A IMPLEMENTARSE

Facilidad

Estado

Tipo

Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 50

Nueva
Nueva

Producción
Producción

Tipo de
Total
Pozos a
de
Perforarse Pozos
P
9
9

I
-

No.
9
9

Área
intervenirse
a ocuparse
Permitida por
el RAOHE**
(ha)
3,1
3,1

Total
**RAOHE D.E. 1215: 1,5 ha por plataforma más 0,2 ha por pozo adicional
P: Pozo Productor I: Pozo Inyector
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Área a
licenciar
(ha)
3,1
3,1
6,2

TABLA Nº 4.3.2.- LONGITUD Y ÁREA DE DDV
Área a
licenciar
DDV
Área
ha.

Derecho de Vía (DDV)
Longitu
d m.

Implantación
Vía de Acceso y Línea de flujo (Tramo 1)
Vía de Acceso y Línea de flujo (Tramo 2)
Vía de Acceso y Línea de flujo (Tramo 3)
Total

2060
294
3280

Ancho m.
Vía de
Línea de
Acceso
Flujo
9
6
9
6
9
6

3,09
0,44
4,92
8,45

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 4.3.3.- ÁREA TOTAL DEL PROYECTO
Facilidades

Área Total del proyecto
a licenciarse
ha.

Plataformas

6,2

Derecho de vía

8,45

Total

14,65

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

4.3.1 Uso de Suelo y Cobertura

En la Tabla Nº 4.3.4 y Figura Nº 4.3.1 se presenta la cobertura vegetal y uso del suelo del
área del proyecto. Además, se describe la cobertura vegetal de bosque a intervenirse para
la implantación de las facilidades.

TABLA Nº 4.3.4.- COBERTURA VEGETAL QUE INTERSECTA CON EL PROYECTO
FACILIDAD

COBERTURA

Bosque Natural
intervenido
PLATAFORMAS Intervenido (rastrojos
, pastizales y sin
cobertura vegetal)
COBERTURA
DERECHO DE
VÍA

Bosque Natural
intervenido (rivera)
Intervenido (rastrojos
, pastizales y sin
cobertura vegetal)

MDC 40

MDC 50

--

Cobertura
Vegetal
Intervenida

0

3,1

--

--

3,1

0

--

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

1,05

0,22

0,5

2,04

0,22

4,42

Total a Intervenir
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Cobertura
Vegetal a
Intervenir

31,7%

3,1 ha

63,6 %

3,1 ha

--

--

36,4

1,77 ha

6,68 ha

68,3%

--

9,78 ha

66,8%

4,87 ha 33,2 %

FIGURA Nº 4.3.1.- COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO DEL ÁREA DEL
PROYECTO
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PLATAFORMAS

DERECHO DE VÍA

Bosque Natural intervenido

Intervenido (rastrojos y paztizales)

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En conclusión, el área de las plataformas y del DDV está constituida mayormente por
áreas alteradas (pastizales, cultivos y viviendas).
En la Figura Nº 4.3.2 se presenta el área de proyecto.
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FIGURA Nº 4.3.2.- UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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4.4

GENERALIDADES DEL PROYECTO

El presente proyecto, tiene previsto realizar las siguientes actividades:

4.4.1 Construcción de Plataformas

Se construirán las siguientes plataformas:



MDC 40



MDC 50

Cada plataforma tendrá un área de 3,1 ha de acuerdo a lo permitido por el RAOHE. Se
perforarán nueve pozos de producción en cada plataforma.

La construcción de plataformas y facilidades incluye las siguientes actividades:



Estudio topográfico.



Estudio de suelos.



Diseño de facilidades:
o Obras civiles (cimentaciones equipos de superficie), y electromecánicas.
o Cellars.
o Cerramientos.
o Iluminación perimetral.
o Cunetas y trampas de grasas.
o Garita.



Instalación de facilidades de superficie:
o Manifold.
o Variadores y transformadores para operación del equipo de bombas
electrosumergibles.
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o Sistema de inyección de químicos.
o Instalación de generación eléctrica.
o Tanques de Diésel.
o Deshidratación y desgasificación.
o Inyección de agua
o Tanques de almacenamiento.
o Cuarto eléctrico

Las acciones que contempla las actividades del proyecto se enuncian a continuación:


Para la construcción de plataformas
o Negociación de predios
o Localización y Replanteo
o Desbroce de Vegetación y Remoción de suelo orgánico
o Movimiento de tierra y conformación de la plataforma
o Movilización de equipo, maquinaria y materiales (en obra y hacia la obra)
o Construcción de obras civiles
o Instalación de facilidades de Superficie



Para la Perforación de Pozos de Producción
o Tráfico vehicular durante la perforación.
o Captación / Uso de agua durante la perforación.
o Generación de energía eléctrica durante la perforación.
o Actividades propias del campamento temporal: administrativas y técnicas;
preparación y consumo de alimentos; limpieza de campers (oficinas de
personal, dispensario médico y de contingencia HSE, servicio de catering,
mantenimiento y bodega), limpieza de minicamp (garita de seguridad,
dormitorios, catering); generación de aguas negras y grises.
o Perforación y Completación.
o Pruebas de Producción.
o Desmantelamiento y retiro de estructuras.
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Para la Operación y Mantenimiento de Pozos y Plataforma
o Operación y Mantenimiento de pozos
o Reacondicionamiento de pozos Workover



Para la fase de Cierre y Abandono
o Retiro de infraestructura, maquinaria y equipo

4.4.2 Derecho de vía “DDV”

Este proyecto incluye la implementación del DDV para la construcción de las vías de
acceso, líneas de flujo, cable de poder y fibra óptica. El DDV para su construcción estará
conformado por tres tramos, de los cuales el trazado del Tramo 1 será a partir del DDV
existente de MDC-20 en dirección hacia el río Huamayacu, sobre el cual se construirá el
puente 1 y continuará hasta conectarse con el (Tramo 3); el trazado del Tramo 2 será a
partir del (Tramo 3) y llegará a la Plataforma MDC 50; el trazado del Tramo 3 será a
partir de la Plataforma MDC-40 y se unirá al trazado del (tramo 2), en este trazado se
implementara el puente 2 sobre la Quebrada Basura. Cabe recalcar que el estado actual
del tramo 1 se encuentra en apertura por un camino de verano en aproximadamente 900
metros partir del DDV de MDC-20 y continua como un sendero hasta el final del trazado,
el estado actual del tramo 3 se encuentra intervenida por una vía carrozable de tercer
orden e intervenida aledañamente. Ver Figura N°4.3.1

Las acciones a ejecutase en el DDV se enuncian a continuación:


Construcción de vías de acceso
o Negociación de predios
o Localización y replanteo
o Desbroce de vegetación y remoción de suelo vegetal
o Movimiento de tierra y conformación de la plataforma de la vía
o Colocación de geosintéticos y capas de subrasante y rodadura
o Construcción de alcantarillas y cunetas
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o Construcción de puentes


Construcción de Líneas de Flujo
o Limpieza de vegetación del DDV
o Movimiento de maquinaria y equipo, transporte vehicular
o Transporte y acopio de tubería
o Apertura de zanjas
o Doblado, alineación y soldadura
o Bajado y tapado
o Prueba hidrostática
o Operación y mantenimiento DDV
-

Operación de la línea y mantenimiento del DDV

o Cierre y Abandono
-

Retiro de infraestructura, maquinaria y equipo

Las facilidades de superficie se desarrollarán usando las mejores tecnologías posibles,
teniendo en cuenta un balance de costo beneficio.

TABLA Nº 4.4.1.- CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDADES MDC 40
MDC 50
MES 1
Estudio de suelos e hidrología
x x x x
Construcción de vía
y DDV Tramo 1
Construcción de
puentes e
instalación
Ejecución
Construcción de
de Obras
Plataforma MDC
Civiles
40
Construcción de
Tramos 2 y 3
Construcción de
plataforma MDC
50

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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MES 6

4.5

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

4.5.1 Marco Legal

Los principales cuerpos legales que regirán en el desarrollo del estudio, se describen a
continuación:

4.5.1.1

Constitución de la República del Ecuador. (Registro Oficial Nº 449, 20 de
octubre de 2008)

La Constitución del Estado establece responsabilidades ambientales para garantizar la
conservación de los recursos y su apropiado aprovechamiento por parte de las
comunidades.

La Tabla Nº 4.5.1, sintetiza los aspectos relacionados con el tema ambiental citados en la
Constitución de la República del Ecuador.

TABLA Nº 4.5.1.- ARTÍCULOS RELACIONADOS AL TEMA AMBIENTAL EN LA
CONSTITUCIÓN
Artículo
Artículo 14

Artículo 15

Artículo 27

Artículo 32
Artículo 66
Numeral 27
Artículo 71

Capítulo IV

Descripción
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.
El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo
impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía
alimentaria, ni afectará el derecho al agua.
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
democracia.
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio
de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan
el buen vivir.
El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la naturaleza
La naturaleza o Pacha Mama, tiene derecho a que se respete integralmente su
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos.
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Artículo

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74
Artículo 83
Numeral 6

Artículo 276
Numeral 4

Artículo 313

Artículo 317

Artículo 323

Articulo 387
Numeral 4
Artículo 395
Numeral 1
Artículo 395
Numeral 3
Artículo 396
Articulo 398

Descripción
La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de
la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar
a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por
la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la
alteración permanente de los ciclos naturales.
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse
del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el buen vivir.
Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio
de otros previstos en la Constitución y la ley:
Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
El régimen de desarrollo tendrá el objetivo de: recuperar y conservar la naturaleza y
mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades
el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios
de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los
sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental,
precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control
exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen
decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al
pleno desarrollo de los derechos y al interés social.
Se consideran sectores estratégicos: la energía en todas sus formas, las
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación
de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico,
el agua, y los demás que determine la ley.
Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad
intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras
contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los
impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico.
Con el objeto de ejecutar planes de: desarrollo social, manejo sustentable del ambiente
y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública
o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa
valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma
de confiscación.
Será responsabilidad del Estado: Garantizar la libertad de creación e investigación en
el marco del respeto a: la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los
conocimientos ancestrales.
El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y
control de toda actividad que genere impactos ambientales.
El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.
Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser
consultada a la comunidad, (…).
Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2 008
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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4.5.1.2

Tratados y Convenios Internacionales

 Protocolo de Kioto (Decreto Ejecutivo No. 1588. Registro Oficial Nº 342, del 20
de diciembre de 1999)

El Protocolo de Kioto se adoptó en la Tercera Conferencia de las Partes, realizada en
Kioto en diciembre de 1 997. El Ecuador ratificó dicho instrumento el 10 de diciembre
de 1 999, el cual entró en vigor el 16 de febrero de 2 005. El objetivo principal de este
instrumento internacional es reducir las emisiones de gases que provocan el efecto
invernadero en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el
año 2.008 al 2.012, en comparación a las emisiones al año 1 990 para el grupo de países
que se comprometen a reducciones obligatorias de sus emisiones (países Anexo 1 del
presente protocolo). Para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Protocolo
de Kioto se establecieron tres mecanismos de flexibilidad: Implementación Conjunta
(Art. 6), Comercio de Emisiones (Art. 17) y Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL(Art. 12.2).

 Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales
(Decreto Ejecutivo 1720. Registro Oficial Nº 990, del 17 de diciembre de 1943)

Esta Convención, conocida también como Convención de Washington, fue firmada el 12
de octubre de 1940, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
constituye el primer intento a nivel continental por considerar el medio ambiente como
un tema independiente y relacionado con el desarrollo.

La Convención para la protección de la flora y fauna y las bellezas escénicas de América
surge ante el progresivo deterioro del medio ambiente producto del auge industrial y del
desarrollo urbano.

Su objetivo es Proteger a todas las especies y géneros de la flora y fauna de América de
la extinción y preservar áreas de extraordinaria belleza, con énfasis en formaciones
geológicas o con valor estético, histórico o científico.
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 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Registro
Oficial Nº 381, del 20 de julio de 2004)

En el convenio se reconoce que los contaminantes orgánicos persistentes tienen
propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se bioacumulan y son transportados
por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las fronteras internacionales y
depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y
acuáticos.

Conscientes de los problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo,
resultantes de la exposición local a los contaminantes orgánicos persistentes, en especial
los efectos en las mujeres y, a través de ellas, en las futuras generaciones.

Reconociendo que los ecosistemas, y comunidades indígenas árticos están especialmente
amenazados debido a la biomagnificación de los contaminantes orgánicos persistentes y
que la contaminación de sus alimentos tradicionales es un problema de salud pública,
conscientes de la necesidad de tomar medidas de alcance mundial sobre los contaminantes
orgánicos persistentes.

El convenio tiene como objeto proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los
contaminantes orgánicos persistentes; para lo cual se establecen medidas para reducir o
eliminar las liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales aquellos
químicos que se enlista en el anexo del convenio. Además, se establecen los requisitos
para realizar el registro de exenciones específicas.

 Convenio de Basilea (Registro Oficial Nº 432, del 3 de mayo de 1994)

La Convención de Basilea es el tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa más
exhaustivamente de los desechos peligrosos y otros desechos; su objetivo es proteger el
ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos derivados de la generación, el
manejo, los movimientos trasfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos.
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Entre las obligaciones generales se consideran que las partes prohibirán o no permitirán
la exportación de desechos peligrosos u otros desechos a las partes que hayan prohibido
la importación de esos desechos. Cada parte tomará la medidas apropiadas para reducir
al mínimo la generación de desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales,
tecnológicos y económicos; establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el
manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera
que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará
situado dentro de ella; velar porque las personas que participan en el manejo de los
desechos peligrosos adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo de lugar
a una contaminación y, en caso de que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus
consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente.

 Convenio de Rotterdam (Registro Oficial Nº 425, del 21 septiembre 2004)

El Convenio de Rotterdam Sobre Procedimiento De Consentimiento Fundamentado
Previo Para Ciertos Productos Químicos Peligrosos Objeto Del Comercio Internacional
fue aprobado el 11 de septiembre de 1998, para proteger la salud humana y el
medioambiente mediante la regulación y control de las importaciones y exportaciones de
productos químicos y plaguicidas considerados como peligrosos; entró en vigor el 24 de
febrero de 2004, y Ecuador lo ratificó el 4 de mayo de 2004 a través del Ex Presidente
Constitucional Ingeniero Lucio Gutiérrez.

La Comunidad Europea expidió la Decisión aprobatoria (2006/730/CE, 25 de septiembre
del 2006) refiriéndose al procedimiento de consentimiento fundamentado previo
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional y el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (689/2008, 17 de
junio del 2008) relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.
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 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3 y 14 de junio de
1992) Registro Oficial Suplemento 418, 10 de septiembre 2004-Ley de Gestión
Ambiental

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida
en Río de Janeiro el 3 y 14 de junio de 1992, expidieron esta Declaración compuesta por
veinte y siete principios, de los cuales, el número 15, expresa lo siguiente:
“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente.”

 Convenio de Diversidad Biológica (Registro Oficial Nº 128, del 20 junio de 1992)

El Convenio fue realizado en razón de la concientización del valor intrínseco de la
biodiversidad y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos,
educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus
componentes; y afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés
común de toda la humanidad.

El artículo 3 señala como principio que de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y
la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción
o bajo su control, y que no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas
fuera de toda jurisdicción nacional.

En el artículo 14, sobre la evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto
adverso, menciona que se debe establecer procedimientos apropiados por los que se exija
la evaluación del impacto ambiental de los proyectos propuestos que puedan tener efectos
adversos importantes para la diversidad biológica, con miras a evitar o reducir al mínimo
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esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos
procedimientos.

Este convenio fue ratificado el 23 de febrero de 1 993, a través de la Subsecretaria de
Patrimonio Natural de la Dirección Nacional de Biodiversidad.

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (Registro
Oficial Nº 746, del 20 de febrero de 1975)

Se incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por
el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una
reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su
supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.

Todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en
peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en
especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar
utilización incompatible con su supervivencia; aquellas otras especies no afectadas por el
comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz
control del comercio en las especies.

Incluirá todas las especies que cualquiera de las partes manifieste que se hallan sometidas
a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su
explotación, y que necesitan la cooperación de otras partes en el control de su comercio.

 Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (Registro Oficial
Suplemento Nº 256, del 21 de enero de 2004)

Las partes reconocen la importancia de la conservación de las especies migratorias y de
las medidas a convenir para este fin por los estados del área de distribución, siempre que
sea posible y apropiado, concediendo particular atención a las especies migratorias cuyo
estado de conservación sea desfavorable; el mismo reconocimiento se extiende también
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a las medidas apropiadas y necesarias, por ellas adoptadas separada o conjuntamente, para
la conservación de tales especies y de su hábitat.

Las partes reconocen la necesidad de adoptar medidas a fin, de evitar que una especie
migratoria pase a ser una especie amenazada.

En particular, las partes, deberían promover, apoyar o cooperar a investigaciones sobre
especies migratorias; se esforzarán por conceder una protección inmediata a las especies
migratorias.

4.5.1.3

Leyes y Códigos

 Ley de Hidrocarburos

Ley expedida mediante Decreto Supremo (D. S.) No. 2967, y publicada en el R. O. No.
711 el 15 de noviembre de 1978, su última modificación fue el 24 de noviembre de 2011,
con la cual se establece en su Artículo 31, que “PETROECUADOR y los contratistas o
asociados, en exploración y explotación de hidrocarburos, en refinación, en transporte y
en comercialización, están obligados, en cuanto les corresponda, a lo siguiente (literales
más relevantes):

k) Presentar para la aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos, hasta el primero de
diciembre de cada año, un detallado programa de las actividades a realizarse en el año
calendario siguiente, incluyendo el presupuesto de inversiones.

p) Construir viviendas higiénicas y cómodas para los empleados y obreros en los
campamentos estables de trabajo, según planos y especificaciones aprobados por la
Secretaría de Hidrocarburos;
q) Proporcionar facilidades de alojamiento, alimentación y transporte, en los
campamentos de trabajo, a los inspectores y demás funcionarios del Estado;
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s) Presentar para la aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos los planes, programas y
proyectos y el financiamiento respectivo para que las actividades de exploración y
explotación no afecten negativamente a la organización económica y social de la
población asentada en las áreas donde se realicen las mencionadas actividades y a
todos los recursos naturales renovables y no renovables locales. Igualmente, deberá
planificarse los nuevos asentamientos poblacionales que fueren necesarios. Para la
antedicha aprobación la Secretaría de Hidrocarburos contará con los informes de los
organismos de desarrollo regional respectivos y del Ministerio de Bienestar Social.

t) Conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de
protección del medio ambiente y de la seguridad del país y con relación a la práctica
internacional en materia de preservación de la riqueza ictiológica y de la industria
agropecuaria.

Para el efecto, en los contratos, constarán las garantías respectivas de las empresas
contratistas.

u) Elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo Ambiental para prevenir,
mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales
derivados de sus actividades. Estos estudios deberán ser evaluados y aprobados por el
Ministerio de Energía y Minas en coordinación con los organismos de control
ambiental y se encargará de su seguimiento ambiental, directamente o por delegación
a firmas auditoras calificadas para el efecto.

 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua
(Segundo Suplemento. Registro Oficial Nº 305, del 6 de agosto de 2014)

La nueva Ley del Estado garantiza el derecho humano al agua como el derecho de todas
las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y
asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura,
entre otros aspectos.
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También prohíbe toda clase de privatización del agua, por su trascendencia para la vida,
la economía y el ambiente, por tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial,
con gobierno, entidad multilateral, o empresa privada nacional o extranjera. Se gestión
será exclusivamente pública o comunitaria.

También se indica que no se reconoce ninguna forma de apropiación o de posesión
individual o colectiva sobre el agua, cualquiera sea su estado, y se dispone su
redistribución de manera equitativa, con lo que se combate de manera efectiva el
acaparamiento en pocas manos.

 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre

(Registro Oficial N° 1002 del 2 de agosto de 1996)

Es la ley que organiza, planifica, reglamente y controla el tránsito y el transporte terrestre,
el uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, la circulación
peatonal y la conducción de semovientes. Además, realiza el control y la prevención de
los accidentes, la contaminación ambiental y el ruido producido por vehículos a motor;
y, la tipificación y Juzgamiento de las infracciones de tránsito.

 Ley de Defensa Contra Incendios (Registro Oficial Nº 815, del 19 de abril de
1979)

En esta Ley se determinan contravenciones, además de las establecidas en la Ley
Reformatoria al Código Penal, para quien o quienes que cometan todo acto arbitrario,
doloso o culposo, atentatorio a la protección de las personas y de los bienes en los casos
de desastre provenientes de incendio. Entre los casos se nombra a quienes hicieren
instalaciones eléctricas, o construyeren destilerías, panaderías, fábricas y más
establecimientos, o colocaren chimeneas, estufas u hornos con infracción de los
reglamentos, o dejaren de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de incendio. Se incluyen
también las fogatas sin permiso de la policía y a quienes mantuvieren instalaciones
defectuosas de gas, con peligro de incendios o de explosiones.

Capítulo IV

21

 Código Orgánico del Ambiente (Suplemento, R. O. N° 983, del 12 de abril de
2017)

Tiene por objeto garantizar el derecho a las personas a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la
relación del buen vivir o sumak kawsay.

 Código de Trabajo

La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 167 el
16 de diciembre de 2005. Los preceptos de este código regulan las relaciones entre
empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de
trabajo, estableciendo las distintas clasificaciones de los contratos.

 Código Orgánico Integral Penal (Registro Oficial Suplemento Nº 180, 10 de
febrero de 2014 (Última modificación 14 de julio 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.

En su capítulo cuarto establece los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha
Mama, en la siguiente tabla, indica los aspectos más relevantes del Código Orgánico
Integral Penal, en el ámbito del estudio.
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TABLA Nº 4.5.2.- ARTÍCULOS RELACIONADOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL
Artículo
Artículo 245

Artículo 246

Artículo 247

Artículo 251

Artículo 252

Artículo 253

Artículo 254

Artículo 255

Descripción
Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona que invada las áreas del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años.
Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa o
indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o
plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, capture,
recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice,
especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora
o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de
extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional
así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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.
Delitos contra suelo. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, en relación
con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal
o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus
funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación,
provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco
años.
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.
Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias
peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente,
desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe,
transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias
químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos
naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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.
Fuente: Código Orgánico Integral Penal, 2 014
Elaboración: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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4.5.1.4

Decretos y Reglamentos

 Decreto Ejecutivo 3516, Texto Unificado de Legislación Secundaria, del Medio
Ambiente

(Suplemento Registro Oficial N° 2, del 31 de marzo de 2003)

En el Decreto Ejecutivo se unifica la legislación secundaria ambiental, para facilitar el
acceso a la normativa. Constituye un texto reglamentario de la normativa ecuatoriana
vigente en la Ley de Gestión Ambiental. El TULSMA está compuesto por 9 libros; los
cuales se enuncian a continuación:


Título Preliminar. De las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador



Libro I. Autoridad Ambiental



Libro II. Gestión Ambiental



Libro III. Régimen Forestal
 Anexo 1. Determinación del valor de restauración.
 Anexo 2. Guía conceptual de los métodos de valoración de los daños
ambientales.
 Anexo 3. Formulario para presentaciones de datos del área a ser declarada
bosque y vegetación protectora.



Libro IV. Biodiversidad
 Anexo 1. Lista de especies de aves amenazadas o en peligro de extinción en
el Ecuador.



Libro V. Recursos Costeros



Libro VI. Calidad Ambiental
 Anexo 1. Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes: recurso
agua.
 Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de
remediación para suelos contaminados.
 Anexo 3. Norma de emisiones al aire ambiente desde fuentes fijas de
combustión.
 Anexo 4. Norma de calidad de aire ambiente
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 Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas
y fuentes móviles, y para vibraciones.
 Anexo 6. Norma de Calidad ambiental para el manejo y disposición final de
desechos sólidos no peligrosos.
 Anexo 7. Listados nacionales de productos químicos prohibidos y de uso
severamente restringido que se utilicen en el Ecuador.


Libro VII. Régimen Especial Galápagos



Libro VIII. Instituto para el ecodesarrollo regional amazónico (ECORAE)



Libro IX. Sistema de derecho o tasas por los servicios que presta el Ministerio
del Ambiente por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se
encuentran bajo su cargo y protección.

 Reglamento Sustitutivo del

Reglamento Ambiental

para Operaciones

Hidrocarburíferas en el Ecuador

(Registro Oficial 265 del 13 de febrero del 2.001)

El Decreto Ejecutivo 1215 publicado en el Registro Oficial N° 265 del 13 de febrero del
2.001, en el capítulo 1 que hace referencia a la jurisdicción y competencia establece que
“PETROECUADOR y sus contratistas o compañías asociadas para la exploración,
explotación, refinación, transportación y mercadeo de hidrocarburos están obligadas a
realizar las operaciones petroleras de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes a
la protección ambiental y a la seguridad del país.”

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1630 del 20 de marzo de 2.009, se transfirieron al
Ministerio del Ambiente, todas las: competencias, atribuciones, funciones y delegaciones
que en materia ambiental ejerzan la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio
de Minas y Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera DINAPAM
y la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera DINAPAH.

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente coordinará con los
otros organismos del Estado que tengan relación con el medio ambiente y la temática
socio-ambiental, en las actividades hidrocarburíferas de los sujetos de control.
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 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto Ejecutivo 1040)

(Registro Oficial Nº 332 del 8 de mayo de 2.008)

Regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en
consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos que deban acatar todas las
instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental, sus delegatorios y concesionarios. (Art. 2).

El objeto principal de este reglamento es contribuir a garantizar el respeto al derecho
colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y
libre de contaminación (Art. 3).

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo

Publicado en el Registro Oficial No. 137 del 09 de agosto del 2000, establece una serie
de disposiciones a seguir en toda actividad laboral y en todo centro de trabajo del país; su
principal objetivo es la prevención, disminución o eliminación de riesgos laborales y el
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

 Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo

(Registro Oficial Nº 565, del 17 de noviembre de 1986)

En general este reglamento establece parámetros de conducta y especificaciones en
infraestructura para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. También se refiere
a las condiciones que deberán poseer los ambientes de trabajo en cuanto a seguridad e
higiene para el desarrollo de las actividades laborales.
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El reglamento presenta un sin número de exigencias en cuanto al diseño de instalaciones,
importaciones, compra de equipos y maquinaria que deberán ser cumplidas por las
empresas de acuerdo a su ámbito de aplicación. Presenta además las obligaciones de los
empleadores, de los intermediarios, de los trabajadores.

La Tabla N° 4.5.3, indica los aspectos más relevantes del Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en el ámbito
del estudio.

TABLA Nº 4.5.3.- ARTÍCULOS RELACIONADOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO
Artículo
Artículo 1

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 15

Descripción
Menciona que las disposiciones del 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.
El ministerio de energía y minas a través del Instituto Nacional de Minería y la
Dirección General del Medio Ambiente, colaborará en la aplicación del presente
Reglamento
Exigirá a las empresas, dentro del ámbito de su competencia, que el diseño de
instalaciones, importaciones, compra de equipos y maquinaria, se sujeten a las
disposiciones del presente Reglamento.
El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en sus programas de
formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores,
materias de seguridad e higiene ocupacional.
Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores.
Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de instructores y programación
de formación interna.
En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se
deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la
materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad.

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 1 986
Elaboración: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas
(Acuerdo No.1404)

Este Reglamento está enfocado a que los servicios médicos de empresa, orienten su
actividad a la prevención de los riesgos ocupacionales, en orden a la protección integral
del trabajador, así como de la productividad empresarial; para lo cual establecen el tipo
de centro de atención médica que deben tener las empresas de acuerdo al número de
trabajadores y riesgos a los que están expuestos.
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 Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural

El Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural fue publicado en el R. O. No.
787 el 16 de julio de 1984.

Artículo 19: se establece que cualquier persona debe informar al INPC sobre la existencia
de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación que deban ser incluidos en
e l inventario, donde deberá constar la descripción detallada escrita, gráfica o audiovisual
de sus características esenciales.

Artículo 39: menciona que los municipios o entidades públicas o privadas deberán
ordenar la suspensión o derrocamiento de obras que atenten al patrimonio cultural de la
nación y en caso de que formen parte de un entorno ambiental estas deberán ser
restituidas.

Artículo 63: establece que para realizar trabajos de prospección arqueológica se deberá
solicitar al INPC una autorización en la que se deberá incluir hojas de vida de los
investigadores, Plan de Trabajo y entidad responsable de su financiamiento. El permiso
para la prospección tendrá una duración igual al período indicado en el respectivo
proyecto, pudiendo ser renovado mediante informe favorable del Departamento Nacional
respectivo del Instituto de Patrimonio Cultural.

Artículo 64: prevé que no se podrán presentar solicitudes para obtener permisos de
excavación sin antes haber justificado los trabajos de prospección arqueológica del área
a excavarse ante el INPC. El permiso para la excavación tendrá una duración igual al
período indicado en el respectivo proyecto, pudiendo ser renovado mediante informe
favorable del Departamento Nacional respectivo del Instituto de Patrimonio Cultural.

El INPC proporcionará a los investigadores formularios y reglamentos detallados para la
excavación.
Artículo 66: establece que todo el material arqueológico procedente de la excavación será
inventariado por un f uncionario del Departamento Nacional correspondiente, y los bienes
no podrán salir del país, salvo el caso de los fragmentos de bienes que se consideren de
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interés para ser analizados en laboratorios del exterior; en este caso el Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural extenderá un permiso especial para su salida.

 Reglamento para Concesión de Permisos de Investigación Arqueológica,
Actualización del 1 de marzo de 2007

El Reglamento hace referencia a las autorizaciones y requisitos para realizar
Investigaciones en el Ecuador; así también se hace mención al destino de los bienes
culturales obtenidos en las investigaciones y sanciones en caso de no cumplir con lo
estipulado en dicho Reglamento.

4.5.1.5

Acuerdos Ministeriales

 Acuerdo Ministerial 097-A. Anexos del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente

(Registro Oficial, Edición Especial Nº 387 del 04 de noviembre de 2015)

El Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial 097-A expide las reformas a
los siguientes Anexos del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente (TULSMA).


Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de
Efluentes al Recurso Agua.



Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y
Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.



Anexo 3 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas.
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Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de
Inmisión.



Anexo 5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para
Fuentes Fijas y Fuentes Móviles.



Niveles Máximos de emisión de Vibraciones y Metodología de Medición.

 Acuerdo Ministerial 076

(Registro Oficial N° 766 del martes 14 de agosto del 2012 Segundo Suplemento)

Expide la Reforma al Artículo 96 del Libro III y Artículo 17 del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente publicado mediante
Decreto Ejecutivo N° 3516 de Registro Oficial Edición Especial N° 2 de 31 de marzo del
2003; Acuerdo Ministerial N° 041 publicado en el Registro Oficial N° 401 del 18 de
Agosto del 2004; Acuerdo Ministerial N° 139 publicado en el Registro Oficial
Suplemento N° 164 del 5 de Abril del 2010, con el cual se agrega el Inventario de
Recursos Forestales como un capítulo del estudio de impacto ambiental.

 Acuerdo Ministerial 139 (Procedimientos Administrativos para Autorizar el
Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables).

Publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 164 del 5 de abril del 2010

Fue expedido con el fin de establecer los procedimientos administrativos para autorizar
el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables de los bosques
naturales húmedo, andino y seco; bosques cultivados: plantaciones forestales, árboles
plantados, árboles de la regeneración natural en cultivos; las formaciones pioneras; de los
árboles en sistemas agroforestales; y, los productos forestales diferentes de la madera;
siendo por lo tanto un Acuerdo Ministerial aplicable a los funcionarios y servidores
públicos encargados del control y administración forestal y quienes presten servicios de
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administración y supervisión forestal por delegación expresa por parte del Ministerio del
Ambiente en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Control Forestal;
así como los beneficiarios, propietarios del bosque, ejecutor, etc.

 Acuerdo Ministerial 134

Registro Oficial 812, del 18 de octubre de 2012 (Reforma al Acuerdo Ministerial 076)

Se anexa la metodología para valorar económicamente los bienes y servicios
ecosistémicos de los bosques y vegetación nativa en los casos a ser removida.

 Acuerdo Ministerial 041

Registro Oficial 401 del 18 de agosto del 2004

Derecho de Aprovechamiento de Madera en Pie, de los árboles provenientes de Bosques
Naturales, se han estos de dominio público y privado.

 Acuerdo Ministerial 061. Reforma al Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Registro Oficial Nº 316 del
04 de mayo de 2015)

El Ministerio de Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial 061, expidió la reforma al
Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
(TULSMA).

 Acuerdo Ministerial 109 (02 de octubre de 2018)

El Acuerdo Ministerial 109, reforma varios Artículos (del Art. 2 al Art. 37) del Acuerdo
Ministerial 061 (Registro Oficial Nº 316 del 04 de mayo de 2015). Principalmente se hace
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referencia a que el Proceso de Participación Social será Informativo y Consultivo, donde
se utilizará Mecanismos de Participación como Asambleas, convocatorias, etc.

 Acuerdo Ministerial 091 (18 de diciembre 2006)

Fija los “Límites Máximos Permisibles para Emisiones a la Atmósfera Provenientes de
Fuentes Fijas para la Actividad Hidrocarburífera” y establece los métodos de muestreos
y medición de emisiones de combustión; incorpora la clasificación de fuentes de emisión
y frecuencia de monitoreo, además de instalaciones sujetas a excepciones, entre otros
parámetros.

 Acuerdo Ministerial 026. Procedimientos para Registro de Generadores de
Desechos Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento
Ambiental y para el Transporte de Materiales Peligrosos (Registro Oficial Nº
334, del 12 de mayo de 2008)

Establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos
peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento
de registro de generadores de desechos peligrosos, en el Anexo A del presente acuerdo.

Los Anexos B y C del presente acuerdo establecen registrarse a personas naturales o
jurídicas que manejen o transporten desechos peligrosos.

En el Acuerdo Ministerial 109 se deroga el requisito referente al permiso de uso de suelo
contenido en el Anexo A “Procedimiento de Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos”, del AM 026.
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 Acuerdo Ministerial 142. Listados Nacionales de Sustancias Químicas
Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales (Registro Oficial Nº 856, del 21 de
diciembre de 2012)

El acuerdo presenta un listado actualizado de las sustancias químicas peligrosas, desechos
peligrosos y especiales, de acuerdo a los Anexos A, B y C.

Los artículos de aplicación describen1:

Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas
en el Anexo A del presente acuerdo.
Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo
B del presente acuerdo.
Art. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo
C del presente acuerdo.

 Acuerdo Ministerial No. 001 Registro Oficial No. 550 23 de marzo de 2005

Reconócese como áreas importantes para la conservación de las aves (IBA) aquellas
identificadas por la Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA), BirdLife
International y Conservación Internacional del Ecuador y este Ministerio.

 Acuerdo Interministerial 001, con registro oficial 819 del 29 de octubre del 2012

Art. 1 Expedir los siguientes lineamientos para la aplicación de la compensación por
afectaciones socioambientales dentro del marco de la política pública de reparación
integral.

Art. 2. La aplicación de los lineamientos para la compensación por afectaciones
socioambientales son de carácter nacional y en relación a todas las actividades

1

Acuerdo Ministerial 142. Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales,
publicado en el Registro Oficial Nº 856, del 21 de diciembre de 2012.
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económicas estratégicas en las que los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales no
Renovables comparten competencias en el control, que asegura una adecuada operación
de dichas actividades u la conservación de los recursos naturales asociados a las mismas.

Art. 3. La compensación se reconoce como el género que incluye a la indemnización
como la especie; la primera aplicable a nivel colectivo, concretada a través de obras o
planes de compensación; la segunda aplicable al nivel individual (singular o colectivo).

Art. 4.- La compensación toma en cuenta tres niveles de aplicabilidad:
Compensación anticipada de afectaciones potenciales
Compensación aplicada a la gestión de impactos ambientales
Compensación aplicada a la gestión de pasivos ambientales
Y detalla procedimientos y niveles de aplicabilidad de la compensación.

 Acuerdo Ministerial 050, Registro Oficial Nº 464, del 7 de junio de 2011 (Norma
de Calidad Aire Ambiente o Nivel de Inmisión).

El Acuerdo Ministerial 050 reforma la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de
Inmisión, constante en el Anexo 4 del Libro VI del TULSMA.

El Acuerdo forma parte de un conjunto de normas técnicas ambientales para la prevención
y control de la contaminación, citadas en la Disposición General Primera del Título IV
del Libro VI del, donde se presentan los objetivos de calidad del aire ambiente, los límites
permisibles de los contaminantes criterio y contaminantes no convencionales del aire
ambiente, y los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en
el aire ambiente.

El objeto principal es preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el
bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general.
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4.5.1.6

Normas INEN

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3864; Símbolos Gráficos, Colores de
Seguridad y Señales de Seguridad. Parte 1: Principios de Diseño Para Señales de
Seguridad e Indicaciones de Seguridad del 15 de mayo de 2013

Esta norma de aplicación voluntaria, establece los colores, señales y símbolos de
seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y
salud, así como hacer frente a ciertas emergencias. Esta norma no intenta la sustitución,
mediante colores o símbolos de las medidas de protección y prevención apropiadas para
cada caso; el uso de colores de seguridad solamente debe facilitar la rápida identificación
de condiciones inseguras; así como la localización de dispositivos importantes para
salvaguardar la seguridad.

 Norma INEN 2266:2013 Norma de Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Químicos Peligrosos.

Requisitos. Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte,
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.

Aplicación. Esta norma se aplica a las actividades de producción, comercialización,
transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.

 Norma INEN NTN 2288: 2000 Productos Químicos Industriales Peligrosos

Etiquetado de Precaución. La norma es aplicable a la preparación de etiquetas de
precaución de productos químicos peligrosos, como se definen en la misma, usados bajo
condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el lenguaje de
advertencia, más no cuando o donde deben adherirse a un recipiente.
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4.5.1.7

Otras Normas y Cuerpos Legales

 National Fire Protection Association NFPA 30:2000

Código de Líquidos Inflamables y Combustibles

Sus requisitos han sido diseñados con la intención de reducir los riesgos a un grado
consistente con un nivel de seguridad pública razonable, sin interferir indebidamente con
la comodidad y necesidad pública de las operaciones que requieren el uso de líquidos
inflamables y combustibles.

Este código debe aplicarse al almacenamiento, manipuleo y uso de líquidos inflamables
y combustibles, incluyendo los desechos líquidos, según se definen y clasifican en el
documento.

 National Fire Protection Association NFPA 600:1996

Brigadas Industriales de Incendio.

Esta norma contiene los requisitos mínimos para la organización, operación,
entrenamiento y dotación de brigadas industriales de incendio. También contiene los
requisitos mínimos de salud y seguridad ocupacional de los miembros de la brigada
industrial de incendios mientras desempeñan el combate de incendios y actividades
relacionadas. Esta norma se aplica a cualquier grupo organizado de empleados industrial
privado que tenga tareas de respuesta de combate de incendios, como brigadas de
emergencias, grupos de respuesta a emergencias, grupos de incendios y organizaciones
de emergencias de planta.
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 National Fire Protection Association NFPA 704

Es la norma que explica el "diamante de materiales peligrosos" establecido por la
Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: National Fire Protection
Association), utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Es
importante para ayudar a mantener el uso seguro de productos químicos. Se emplea para
el transporte de productos envasados y a granel, y no para el almacenamiento estacionario
como tanque de Crudo, Productos, etc. La edición actual es la del año 2012.

4.5.2 Ordenanzas Municipales

No se encontraron ordenanzas municipales que regulen esta actividad

4.5.3 Marco Institucional

4.5.3.1

Ministerio del Ambiente

En lo relacionado con la Gestión Ambiental, la máxima autoridad ambiental del país es
el Ministerio del Ambiente creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 195 publicado en
el Suplemento- Registro Oficial No. 40 del 4 de octubre de 1996.

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1630 del 20 de marzo de 2009, se transfirieron al
Ministerio del Ambiente, todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones
que en materia ambiental ejerzan la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio
de Minas y Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera DINAPAM
y la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera DINAPAH.

Por ende, el Ministerio del Ambiente es el encargado de la formulación e implementación
de políticas ambientales en el Ecuador a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental,
la cual realizará la fiscalización y control del cumplimiento del Reglamento Ambiental
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para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (D.E. 1215) por parte de las
compañías petroleras.

4.5.3.2

Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS

El Programa de Reparación Ambiental y Social es una iniciativa dirigida a promover la
gestión integral en los procesos de reversión de los daños ambientales y sociales
provocados por el desarrollo de generadoras de impactos ambientales, cuando son
considerados pasivos.

Es decir que por varios años se han realizado actividades

contaminantes en el país, pero en la mayoría de los casos no existía una intervención que
permita una intervención seria que permita la remediación y reparación ambiental, lo que
ha convertido los impactos en pasivos ambientales y sociales, debido a su acumulación
en el tiempo sin reparar o reparados de forma negligente ha ocasionado pérdidas en el
patrimonio natural y la calidad de vida de las poblaciones afectadas. El PRAS en
principio interviene sobre los pasivos producidos por la actividad petrolera estatal, pero
en base a esta experiencia se logró establecer ámbitos específicos como hidrocarburos,
minería, agroindustria, entre otros2.

Los objetivos de este plan son:



Gestión de información sobre daños ambientales y sociales, que incluye el
Sistema Nacional de Información de Pasivos Ambientales y Sociales y el
desarrollo de Investigación especializadas;



Formular directrices, guías y propuestas de normativa relacionadas con la
reparación ambiental y social;



2

Dar seguimiento y evaluación a programas de reparación ambiental

http://web.ambiente.gob.ec/?q=node/124
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4.5.3.3

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables

Mediante Decreto Ejecutivo N° 399 del 15 de mayo de 2018, el Presidente Constitucional
de la República del Ecuador Lenin Moreno Garcés, decreta la fusión por absorción al
Ministerio de Hidrocarburos las instituciones: Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable, Ministerio de Minería y la Secretaría de Hidrocarburos; posteriormente
concluido el proceso se modifica la denominación del Ministerio de Hidrocarburos por
“Ministerio de Energía y Recursos Renovables”.

4.5.3.4

ENAP SIPETROL S. A. “ENAP SIPEC”

La Empresa Nacional del Petróleo de Chile, ENAP, opera mediante el establecimiento de
una sucursal en el Ecuador denominada ENAP SIPETROL S.A. más conocida por su
nombre comercial ENAP SIPEC. Es una empresa 100% de la República de Chile
dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos. Actualmente es operadora de
los bloques (46) MDC y (47) PBHI ubicados en la provincia de Orellana.

ENAP SIPEC opera bajo los más altos estándares de la industria hidrocarburífera, cuenta
con un sistema de Integridad Operacional & Riesgos que avala sus buenas prácticas y
procedimientos, marcando una metodología de trabajo amigable con el ecosistema,
responsable con las comunidades y vinculada estrechamente con el desarrollo del país.
ENAP SIPEC cuenta con un Sistema de Gestión basado en Riesgos, un área de salud
ocupacional, seguridad industrial y un departamento de ambiente y relaciones
comunitarias para el desarrollo de su operación el mismo que busca el cuidado de las
personas, la conservación del medio ambiente y la comunidad, el mejoramiento continuo,
la preservación de su infraestructura, así como el cumplimiento de la legislación vigente
y las regulaciones aplicables a la industria.
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4.6

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

En este ítem, se describe la situación actual de las instalaciones del Bloque 46 MDC
(Mauro Dávalos Cordero), se localizan 6 plataformas y 1 Central de Facilidades de
Producción (CPF), aquí se recepta el crudo de todos los pozos del Bloque.

En la siguiente tabla, se describen las facilidades existentes en el Bloque MDC.

MDC 16
(Pozos: 16-17)
MDC 2
(Pozos: 29-5-6-28-25-2)
MDC-20
(Pozos: 20-22-23-27)
MDC-3
(Pozos: 21-24-03)
MDC 7
(Pozos: 07-08-09-15-18H)
MDC 12
(Pozos: 19-13-12)
CPF
Central de Facilidades de
Producción
(Pozos: 11-14-4-10-1)

Tipo

Área de
Facilidad
aproximada

Estado

Pozos
Existentes

Facilidad

Tipo de Pozos
existentes

TABLA Nº 4.6.1.- ÁREA DE LAS FACILIDADES EXISTENTES

No.

P

I/R

C

(ha)

Existente

Plataforma

2

1

1

-

2,1

Existente

Plataforma

6

5

1

-

1,6

Existente

Plataforma

4

3

1

-

1,6

3

3

-

-

1,3

-

1,5

Existente

Plataforma

Existente

Plataforma

5

4

1

Existente

Plataforma

3

2

1

Existente

Estación /
Plataforma

5

5

-

3,62

-

10,7

P. productor – I. inyector – R. Reinyector - C. cerrado
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En cuanto a las líneas de flujo, estas conducen la producción desde cada pozo productor
hacia la central de producción CPF. Las líneas se ubican a un lado del DDV paralelo a
las vías.
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4.7

PROYECTO A EJECUTARSE

4.7.1 Localización, Diseño Conceptual y Habilitación de Superficie para
Instalaciones de Producción

El proyecto contempla la construcción de plataformas MDC 40 y MDC 50,
implementación de DDV para vías de acceso, líneas de flujo y cable eléctrico enterrado
desde las facilidades nuevas hasta el DDV existente en MDC 20. El área a construirse no
excederá lo establecido en el RAOHE 1215. (1,5 hectáreas más 0,2 hectáreas por cada
pozo adicional). Ver Tabla N° 4.7.1.

TABLA Nº 4.7.1.- ÁREA DE LAS PLATAFORMAS A IMPLEMENTARSE

Facilidad

Estado

Tipo

Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 50

Nueva
Nueva

Producción
Producción

Tipo de
Total
Pozos a
de
Perforarse Pozos
P
9
9

I
-

No.
9
9

Área
intervenirse
a ocuparse
Permitida por
el RAOHE**
(ha)
3,1
3,1

Total
**RAOHE D.E. 1215: 1,5 ha por plataforma más 0,2 ha por pozo adicional
P: Pozo Productor I: Pozo Inyector
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Área a
licenciar
(ha)
3,1
3,1
6,2

Está prevista la perforación de pozos que tendrán diversas configuraciones mecánicas
(pozos verticales o pozos direccionales), que los aplicará la empresa operadora de acuerdo
con sus necesidades operativas. Será necesario realizar la conformación de las
plataformas, en función de ello, se han previsto las siguientes actividades:



Estudio topográfico.



Estudio de suelos.



Diseño y construcción de nuevas plataformas.



Diseño de facilidades para el taladro de perforación, incluye:
o Obras civiles (cimentaciones equipos de superficie, serán la construcción de
losas para el soporte de facilidades de taladro, tanques y otros, en si consistirán
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en una placa de concreto reforzado que cubre la totalidad de la planta de las
estructuras propias de las plataformas.), y electromecánicas.
o Cellars, uno por cada pozo a perforarse
o Cerramientos.
o Iluminación perimetral.
o Cunetas y trampas de grasas.
o Garita


Instalación de facilidades de superficie que incluye:
o Manifold.
o Variadores y transformadores para operación del equipo de bombas
electrosumergibles.
o Sistema de inyección de químicos.
o Instalación de generación eléctrica: dos generadores a diésel para la fase de
producción inicial y posteriormente se interconectan con el sistema eléctrico
principal por un cable enterrado que va en paralelo a las tuberías de las líneas
de flujo desde la Estación de MDC.
o Tanques de Diésel: Un tanque de 500 bls.
o Deshidratación y desgasificación.
o Inyección de agua
o Tanques de almacenamiento. Dos tanques de 500 bls y de acuerdo a la
producción resultante de los pozos se podrá incorporar dos tanques
adicionales.
o Cuarto eléctrico



Instalación de campamento:
o Campamento para aproximadamente 80 personas (incluye dormitorios,
dispensario médico, comedor)
o Área de oficinas
o Baterías sanitarias
o Planta de tratamiento para aguas negras y grises
o Área para almacenamiento de desechos
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o Área para combustibles y químicos

Durante la etapa de perforación en la locación se contará con un área de almacenamiento
temporal de desechos peligrosos y no peligrosos los cuales serán retirados periódicamente
por un gestor ambiental.

El área de químicos será adecuada con recubrimiento de liner en el suelo. Se incluye una
implantación tipo, de como se muestra en la siguiente imagen. Cabe resaltar que la
ubicación de dicha implantación varía de acuerdo al tamaño de la locación.

FIGURA Nº 4.7.1.- UBICACIÓN DE LAS FACILIDADES DENTRO EN PLATAFORMA TIPO

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018

ENAP trabaja bajo el concepto de “plataforma Seca”, por lo que no se incluye la
construcción de piscinas de lodos y ripios. Durante la fase de perforación, los lodos y
ripios luego del proceso propio de recuperación del agua que se hace en el taladro, se
envía en volquetas adecuadas para el transporte de este material hasta un gestor
autorizado. El tratamiento de lodos y ripios en el gestor se realiza de acuerdo a los
estándares y recomendaciones establecidas en el RAOHE.
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El área de las plataformas será liberada y se realizará la limpieza de las mismas (desbroce
de la capa vegetal), se compactará, a continuación, se realizará el cambio de suelo
mediante la colocación de geosintéticos, y sobre este se implementará una capa de lastre,
posteriormente se construirán canales perimetrales alrededor de las facilidades con una
trampa de grasa. Se instalará un cerramiento perimetral de malla galvanizada con postes
cada 3 metros y alambre de púas. Y dentro del área de las plataformas se contará con un
sistema de iluminación perimetral mediante postes.
El material de desbroce (cobertura vegetal) será preservado cerca de las áreas
deforestadas para luego ser utilizado en la misma plataforma. La remoción del suelo
orgánico se debe realizar con los equipos apropiados, de tal manera que se logre un corte
adecuado con el fin de extraer en esta fase únicamente el horizonte orgánico.
4.7.2 Diseño Conceptual, Trazado, Construcción y Adecuación de Vías de Acceso

Para las operaciones de construcción de plataformas y perforación de los pozos se
utilizarán las vías existentes del Bloque MDC y se requerirá la construcción de las
siguientes vías:

TABLA Nº 4.7.2.- DDV (TRAZADO DE VÍAS DE ACCESO)
Accesos

Longitud
m.

Ancho
m.

Área a
licenciar (ha)

Vía de Acceso (Tramo 1)

2060

9

1,85

Vía de Acceso (Tramo 2)

294

9

0,26

Vía de Acceso (Tramo 3)

3280

9

2,95

Total

5,06

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Las vías se diseñarán y construirán para dar paso a vehículos en un corredor de 9 m en
total, y se construirán puntos de espera o viraderos cada 500 m; en el mismo DDV a
licenciarse

El diseño de las vías de acceso incluye sistemas de drenaje mediante el uso de cunetas y
alcantarillas.
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Los accesos que atraviesan varios drenajes, será necesaria la colocación de alcantarillas
dimensionadas en función de las características de los drenajes. Adicionalmente se
instalarán dos puentes, uno sobre el río Huamayacu y otro sobre la quebrada Basura.

Las cunetas tendrán forma triangular para permitir un flujo del agua adecuado y una fácil
construcción; tendrán una longitud máxima de 250 m, a fin de evitar erosión lateral, la
misma que puede causar socavación y deterioro de la subrasante. Los accesos se
construirán utilizando materiales geosintéticos, grava y arena, o sólo grava.

Ancho total
de desbroce

Sobre
anchos
y viraderos

Área

Rasante

Revegetación

TABLA Nº 4.7.3.- TRAZADO DE VÍAS DE ACCESO

m

m

Ha

m

m

15
(ancho del
DDV)

10
(en el
ancho del
DDV)

8,45

Área
Protegida

ID

Coordenadas UTM WGS84

i
f
i
8,45
si
Tramo 2
f
i
Tramo 3
f
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
No
intersecta
con áreas
protegidas

0,5

Tramo 1

297465,4
295627,2
294881,2
295154,0
295111,0
295154,0

9954688,7
9953759,0
9951900,6
9951800,1
9954177,3
9951800,1

Ubicación
Político
administrativa

Parroquias: San
Carlos y Unión
Milagreña del
Cantón Joya de
los sachas

Sobre el DDV de 15 m, se provee la construcción de los accesos a las plataformas con
ancho de 9 metros y para las líneas de flujo 6 metros.

TABLA N° 4.7.4.- COMUNIDADES Y PROPIETARIOS VINCULADAS CON LAS OBRAS A
IMPLEMENTARSE

1.Fausto Noa
2.Pablo Noa
3. Octavio Noa
4. Andrés Noa
5. Virginia
Siquihua
Comuna
6. Héctor Jipa
Huamayacu 7. Yofre Siquihua
8. Vicente Andy
9. Fanny Siquihua
10. Pedro
Siquihua
11. Javier
Siquihua
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Vías de
acceso
Líneas de
flujo (DDV)

Ubicación de
Infraestructura
Este
Norte
Social en relación al
(WGS84 Z18S) (WGS84 Z18S)
DDV
(Margen)

MDC-50

Propietario

Coordenadas (Viviendas)

MDC-40

Comunidad

Distancia*
(m)

Construcción

380

-

-

-

No aplica

294458,0

9954091,3

0
16
32

1
-

-

1
1
1

294971,5
295238,3
295424,1

9954205,1
9954107,2
9953994,4

39

-

-

1

izquierda
izquierda
izquierda
izquierda

295565,0

9953810,9

776
409
263
102

-

1
-

1
1

No aplica
No aplica
izquierda
izquierda

294311,9
294589,2
294688,1
294919,3

9951261,4
9951511,9
9951618,6
9951758,7

19

-

-

1

derecha

295125,0

9951819,8

22

-

-

1

295403,9

9952013,4

45

derecha

Construcción

MDC-50

12. Galo Siquihua
13. Alejandro Noa
14. Cristina Licuy
15. Francisco
Noa
16. San Cristóbal
Huamayacu
17. Rafael
Siquihua
18. César
Siquihua
19. Alfredo
Siquihua
20. Arturo
Siquihua
21. Filimón
Siquihua
22. Romualdo
Siquihua
23. Jose Salazar
24. Jacinta Cerda
Mamallacta
25. Héctor Noa
26. Corina Noteno

Ubicación de
Infraestructura
Este
Norte
Social en relación al
(WGS84 Z18S) (WGS84 Z18S)
DDV
(Margen)
derecha
295535,1
9953359,2
derecha
295739,2
9953309,8
izquierda
295846,3
9953194,7

MDC-40

Propietario

Distancia*
(m)

Comunidad

Coordenadas (Viviendas)

Vías de
acceso
Líneas de
flujo (DDV)

183
13
17

-

-

1
1
1

79

-

-

1

izquierda

296075,6

9952661,3

15

-

-

1

izquierda

296080,9

9952233,1

222

-

-

1

izquierda

296248,5

9952255,3

502

-

-

1

izquierda

296476,0

9953674,4

322

-

-

1

296652,7

9953943,3

117

-

-

1

296926,7

9954277,3

87

-

-

1

296890,0

9954501,8

35

-

-

1

295855,7

9953918,5

362

-

-

No aplica

296373,1

9954549,6

543

-

-

-

No aplica

295896,3

9954507,0

716
900

-

-

-

No aplica
No aplica

295900,0
296196,9

9954703,5
9955065,5

izquierda
izquierda
derecha
derecha

*Distancia: corresponde a la distancia entre la vivienda o infraestructura comunitaria y el proyecto
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Diagrama o imagen descriptiva de DDV y vías de acceso. -Ver anexo 5, Capitulo 5,
Anexo 5.6 Trazado del DDV con respecto a la Infraestructura Social.

Se preservarán los árboles que posean características de importancia ecológica, como
diámetro, altura, cobertura, porcentaje de epifitismo, semilleros, y fuente de alimento de
la fauna local. En los sitios que se identificaron este tipo de especies, se realizará el
replanteo por otro eje de las vías para preservarlos.

Se estabilizarán los taludes que se formarán en la etapa de construcción con capa vegetal
y especies nativas de plantas.
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4.7.2.1

Descripción según el artículo 85:

a) Construcción de vías:

 Desbroce y destronque:
Luego del replanteo con equipo topográfico para la ubicación de la obra, se iniciará con
el desbroce y remoción de árboles, destronque, corte, despiece, limpieza de vegetación y
que conformará y compactará en un rollo con el suelo de cobertura técnicamente
procesado y reincorporado a la capa vegetal en áreas del propio DDV. La vegetación
cortada no será depositada en drenajes naturales. El ancho total del desbroce será de 15m
y en áreas de corte de taludes será de hasta 20m; Los árboles cortados se colocarán en los
bordes del trazado para utilización en empalizado si fuere necesario.

El trazado de la vía seleccionada ha permitido identificar el menor impacto a las especies
forestales de la zona, justamente usando senderos y vías de tercer orden existentes y evita
el corte de especies forestales de características o dimensiones excepcionales, o especies
en peligro, endémicas o raras.

Excavación, corte y relleno instalación de geosintéticos y compactación de la vía.

El trazado de la vía está conceptualizado para realizarse con pendientes que minimizan el
impacto ambiental. Los taludes están diseñados para evitar deslizamientos y erosión,
serán revegetados luego de su construcción.

El ancho de la obra básica es de 9 m, que incluye la vía de 4.5m (calzada), espaldones de
la vía y cunetas perimetrales a los dos lados. Cada 500 metros se tendrá un sobreancho
adicional de rodadura de máximo 5 metros para facilitar el cruce de los vehículos, en
casos justificados por la topografía del terreno y seguridad de tráfico, los sobreanchos
podrán ubicarse a menor distancia.

El material utilizado para el refuerzo del área de rodadura será con geosintéticos, una capa
de geotextil y una capa de geomalla, sobre esta capa se colocará lastre TM 3” (Sub-base
clase 3), hasta obtener un grado de compactación al 95% del Proctor modificado. El
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Geotextil seleccionado para el diseño (NT1600) servirá como separador entre el material
granular de mejoramiento y el suelo natural, es Geotextil no tejido punzonado con agujas,
de un gramaje recomendado de 180 g/m2. La Geomalla Biaxial (BX1200) para refuerzo
y encapsulamiento del material de mejoramiento, será de polímeros inertes y alta
resistencia a la tensión.

Durante la construcción y de acuerdo al cálculo de volúmenes de movimiento de tierra,
se ha priorizará la reutilización del material de corte para relleno en otras áreas.

 Alcantarillas:
Para la construcción de estructuras menores como alcantarillas para cruces de agua y agua
lluvia, cunetas laterales a lo largo de toda la vía, se utilizarán alcantarillas de los diámetros
de acuerdo con el estudio hidrológico, estarán instaladas con cabezales de suelo-cemento
que permiten integrarse con mayor naturalidad al área circundante, el diseño permite un
adecuado funcionamiento de la vía precautelando las condiciones ambientales. Las
alcantarillas serán debidamente armadas, colocadas e instaladas de acuerdo con las
Especificaciones MOP-001-F. Se incluye empalizado, geosintéticos, relleno necesarias
para garantizar su seguridad, correcta operación y funcionamiento. Se realizarán trabajos
de encauzamiento en los cruces de agua a fin de conducir adecuadamente el flujo, proteger
los muros de ala de acuerdo con las Especificaciones MOP-001-F.

 Cunetas:
Las cunetas por instalar a lo largo de las vías servirán para la adecuada escorrentía de las
aguas lluvia sobre la calzada de la vía, serán conformadas en “V” con ripio triturado y
con las pendientes de acuerdo al diseño horizontal y vertical de la vía, tendrán una
longitud máxima de 250 m a fin de evitar erosión lateral que puede causar socavación y
deterioro de la subrasante.
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 Taludes
Para el tratamiento de taludes, construcción de cunetas de coronación y conformación de
terrazas en los taludes altos, se conformarán de acuerdo al diseño horizontal y vertical,
para los taludes de corte se conformarán: 1(h):1(v), formando terrazas. El talud de
relleno, en caso de existir, será 1.5 (h):1.5 (v), con obras de protección, según los
requerimientos y normas de diseño. Se favorecerá durante la construcción el sistema de
terrazas para evitar el deslizamiento del suelo y favorecer la revegetación posterior.
Todos los taludes se estabilizarán con suelo-cemento a fin de minimizar la acción erosiva
originada por el impacto del agua lluvia sobre el material.

 Señalización
Todas las vías serán señalizadas con señalética horizontal y vertical, con sujeción a las
leyes de tránsito vigentes en el Ecuador.

Adicionalmente como parte del sistema constructivo se verificará las optimizaciones para
disminuir el desbroce en la construcción de la vía y uso sustentable de recursos y
tecnologías para la construcción.

 Abandono
Considerando que las vías a construirse no solo servirán a las operaciones de perforación
en las plataformas, sino que también están permitiendo la movilidad de los habitantes de
la zona, las vías y puentes no se retirarían y darán servicios a las poblaciones vecinas.

 Infraestructura de campamentos
Para la construcción de las vías y plataforma, no se prevé la construcción de campamentos
temporales, pues las empresas que ejecutaran estas actividades se movilizarían desde sus
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campamentos ubicadas en las zonas pobladas que están relativamente cercanas, como son
las ciudades del Coca, Sacha, San Carlos, San Sebastián de Coca, entre otras.

4.7.2.2

Construcción de Puentes

Dentro de la Construcción de las vías de acceso y de acuerdo al diseño del proyecto es
necesario la construcción de dos puentes de acuerdo a:


Un puente sobre el río Huamayacu, de luz = 20m y de ancho = 4.0m. del tramo 1
de la vía.



Un puente sobre la quebrada Basura, de luz = 12m. y de ancho = 4.0m. del tramo
3.

TABLA Nº 4.7.5.- UBICACIÓN REFERENCIAL DE LOS PUENTES
Coordenadas
Este
Norte

Longitud
(m)

Puente

Cuerpo Hídrico

Puente 1

Rio Huamayacu

295826

9953850

20

Puente 2

Quebrada Basura

295913

9952958

12

DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Los dos puentes serán construidos con estructura metálica, su ubicación altura y la luz del
puente, han sido definidas sobre los resultados de los estudios de mecánica de suelos,
hidráulicos e hidrológicos realizados, las obras incluidas son:


Construcción de los accesos (aproach) con relleno con material sub base clase 3.



Excavación para los estribos con un talud de 1H: 2V.



Cimentación de las zapatas que incluye pilotaje de tubería metálica en los dos
extremos de cada puente.



Construcción de muros de ala.



Construcción de superestructura con perfilería de acero de acuerdo a diseño de
detalle y cálculo estructural.



Construcción de tablero principal de soporte, sobre la superestructura, con
elementos de apoyo.
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Construcción de mesa de rodadura sobre el puente, barandas metálicas y obras de
protección.



Encauzamiento del río y reforzamiento de taludes con suelo-cemento

 Señalización
Todas las vías serán señalizadas con señalética horizontal y vertical, con sujeción a las
leyes de tránsito vigentes en el Ecuador.

Adicionalmente como parte del sistema constructivo se verificará las optimizaciones para
disminuir el desbroce en la construcción de la vía y uso sustentable de recursos y
tecnologías para la construcción.

 Abandono
Considerando que las vías a construirse no solo servirán a las operaciones de perforación
en las plataformas, sino que también están permitiendo la movilidad de los habitantes de
la zona, las vías y puentes no se retirarían y darán servicios al as poblaciones vecinas.

 Infraestructura de campamentos
Para la construcción de las vías y plataforma, no se prevé la construcción de campamentos
temporales, pues las empresas Contratistas que ejecutaran estas actividades se
movilizarían desde sus campamentos ubicados en las zonas pobladas que están
relativamente cercanas, como son las ciudades del Coca, La Joya de los Sachas, San
Carlos, San Sebastián de Coca, entre otras.

4.7.2.3

Descripción del Equipo de Construcción

Para construir la vía se utilizarán los siguientes equipos:
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Tractores de oruga tipo Bulldozer



Excavadoras



Volquetas



Moto niveladoras



Rodillos

Se enfatizará con el contratista en la necesidad de mantener todos sus equipos en
condiciones óptimas de funcionamiento, de acuerdo a los estándares de ENAP SIPEC.

Técnicas de Construcción

4.7.2.4

Para la vía de acceso se instalará un pavimento flexible compuesto por una sub-base de
arena compactada y una capa de rodadura de grava de río.

Se instalarán geosintéticos (geomalla y geotextil) bajo la base de arena para mejorar la
capacidad portante de la sub-rasante y entre las capas de arena y grava para mejorar la
resistencia del pavimento.

Secuencia Constructiva de las Vías de Acceso

4.7.2.5

Las vías de acceso se construirán cumpliendo el siguiente proceso constructivo:



Levantamiento topográfico



Desbroce y limpieza del derecho de vía



Retiro de la capa de suelo vegetal y apilamiento



Movimiento de tierras, rasanteo y compactación de la subrasante



Colocación de geosintéticos (geomalla y geotextil), tendido y compactación
de arena. (capa subrasante)



Colocación de geosintéticos (geomalla y geotextil), tendido y compactación
de grava. (capa de rodadura)
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Instalación de alcantarillas y construcción de cunetas.



Construcción de puentes.

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades más importantes.

 Levantamiento Topográfico
Se utilizarán equipos como Estación Total, para representar a escalas de mayor precisión
y definir las laterales del proyecto, de manera que se respete el área establecida dentro del
Estudio. El grupo de topografía estará conformado por el Topógrafo, Cadenero y
Ayudantes.

 Desbroce, Nivelación y Remoción de la Capa de Suelo Vegetal
El desbroce del derecho de vía se realizará en forma manual con motosierras y personal
de limpieza con machetes, con la ayuda de equipo pesado para controlar la caída de
árboles grandes. El desbroce se hará hacia el interior de la vía para evitar el efecto dominó
de los árboles que se encuentran fuera del área intervenida. El suelo vegetal será
almacenado dentro de DDV y previo a la autorización de la supervisión Ambiental, el
material se utilizará en la revegetación de las áreas intervenidas. La nivelación y rasanteo
de las vías se realizarán con maquinaria pesada como moto niveladoras y rodillos.

 Movimiento de Tierras
El movimiento de tierras se realizará por medios mecánicos como tractores de oruga,
excavadoras y volquetas, hasta llegar a nivel de sub-rasante de acuerdo al diseño de la
vía. Se pasará el rodillo hasta conseguir el porcentaje de compactación requerido dando
la gradiente necesaria para asegurar el drenaje adecuado del agua lluvia. El material
sobrante será colocado dentro del DDV comprado. Se desbrozará una parte y esto será
acomodado para formar un rollo vegetal en el mismo DDV.
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 Colocación de Subrasante y Capa de Rodadura
Se colocará una capa de arena y otra de grava. Estos materiales serán tendidos y
compactados hasta alcanzar la compactación requerida en las especificaciones de diseño.

Se hará uso de geosintéticos (geomalla y geotextil) para mejorar las características
estructurales de la calzada.

4.7.3 Fuentes de Materiales, Plan de Explotación de Materiales, así como
Tratamiento y Disposición de Desechos

Materiales de Construcción

4.7.3.1

Para la conformación de las plataformas, será necesario conformar las superficies
colocando arena y grava. El material requerido se extraerá de una mina legalmente
autorizada, ENAP SIPEC contratará únicamente con minas que cuenten con la licencia
ambiental de aprovechamiento de materiales de construcción, la misma que será un
requisito mandatorio, La operadora sub contratara esta actividad por lo que se solicitará
que la Empresa presente toda la información legal correspondiente previo al inicio de las
actividades.

Enap Sipec reportará a la autoridad competente, la subcontratación de la Contratista que
cuente con la licencia ambiental respectiva.

Para la construcción de vías de acceso los materiales a utilizarse serán:


Grava y arena de río



Geosintéticos (geomalla y geotextil)

Cabe señalar que el material pétreo se colocará directamente en las plataformas y vías,
por lo tanto, no existiría un área para el almacenamiento temporal.
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4.7.3.2

Almacenamiento y Aprovisionamiento de Combustibles y Lubricantes para
la Maquinaria y Transporte Pesado

Se prevé el almacenamiento y provisión de combustibles para la maquinaria, generador y
transporte pesado desde el campamento de la contratista, se construirán cubetos
temporales con piso impermeabilizado en el frente de trabajo para colocar los recipientes
que contengan o almacenen combustibles, químicos o aditivos; adicionalmente, se debe
considerar lo establecido en el Art. 25 del RAOHE D.E. 1215 y las medidas establecidas
dentro del Plan de Manejo Ambiental del presente estudio.

Los combustibles y lubricantes para la maquinaria y transporte pesado que se utilizarán
para los trabajos en el DDV para la vía y líneas de flujo, serán almacenados y distribuidos
por las contratistas en contenedores apropiados dentro del campamento del contratista en
la plataforma donde se tendrá un área para el almacenamiento de combustibles, equipos
y materiales.

El combustible se almacenará en tanques ubicado en el campamento de la contratista que
dispondrán de cubetos temporales de contención con capacidad del 110% del tanque
mayor y serán manejados por la contratista.

El transporte de combustibles será realizado por personas naturales o empresas
calificadas, con su respectiva licencia ambiental para transporte de materiales peligrosos,
según el Acuerdo Ministerial 026 publicado en el Registro Oficial No. 334 del 12 de mayo
de 2008.

4.7.3.3

Trasporte y Disposición de Desechos

 Excedentes de Corte
La topografía del sitio es plana por lo que el movimiento de tierras dejará excedentes de
corte como suelo orgánico y cobertura vegetal los cuales serán colocados en el DDV
comprado para su posterior utilización en los rellenos requeridos por el proyecto.
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 Material Vegetal
El producto del desbroce y limpieza se apilará en los costados de las plataformas y los
DDVs bajo el dosel de los árboles, de manera que se favorezca su degradación natural;
podrán utilizarse también para favorecer los procesos de revegetación de los DDVs o ser
dispuestos en el área de desechos de la operadora para su posterior entrega a un gestor
ambiental.

 Desechos en General
ENAP SIPEC deberá supervisar el correcto manejo de los desechos generados por la
contratista encargada de la perforación, los desechos que se generen en esta fase son los
producidos por las áreas de catering, bodega, áreas médicas y actividades de perforación.

Para efectuar la categorización de desechos, ENAP SIPEC se ha basado en el Reglamento
Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador
– RAOHE (decreto ejecutivo 1215 del 13 de febrero del 2001). Para clasificar, tratar y
disponer los desechos se basa en el artículo 28 del RAOHE D.E. 1215. Cabe señalar
que los desechos serán entregados a GESTORES AMBIENTALES CALIFICADOS para
su disposición final.

La Tabla Nº 4.7.6, indica algunos de los desechos procedentes de las operaciones de
ENAP SIPEC, su manejo y tratamiento correspondiente, cabe señalar que no se coloca
los volúmenes debido a que aún no entra en construcción el proyecto:

TABLA N° 4.7.6.- CLASIFICACIÓN DE DESECHOS PROCEDENTES DE TODAS LAS FASES
DE OPERACIONES
Etapa

Código

Construcción

A0046
A3020
B0045
B0046
B2020
A4130
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Tipo de desecho

Reducción, tratamiento y disposición

Desechos sanitarios con características
infecciosas
Aceites minerales de desecho no aptos para el
uso al que estaban destinados
Desechos domésticos inorgánicos
Desechos domésticos orgánicos
Desechos de vidrio
Envases y contenedores de desechos que contienen
sustancias o materiales incluidos en esta
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-Recuperación, tratamiento, reutilización
adecuada
Clasificación; disposición controlada.
Clasificación; compostaje.
Clasificación; reciclaje.

Etapa

Código

Tipo de desecho

Reducción, tratamiento y disposición

B3010
B3020
B3030

Desechos de plástico
Desechos de papel, cartón y productos de papel
Desechos textiles
Otros desechos inorgánicos industriales no
clasificados como peligrosos, especificar
Desechos sanitarios con características
infecciosas

Clasificación; reciclaje.
Clasificación; reciclaje.
Clasificación; reciclaje.

B3150
A0046

A1010

Desechos metálicos o que contengan metales
tales como antimonio, arsénico, berilio, cadmio,
plomo, mercurio, selenio, telurio y/o talio

A2030

Desechos de catalizadores

B0045
B0046
B2011
B2020

Aceites minerales de desecho no aptos para el
uso al que estaban destinados
Desechos de filtros de aceite, filtros hidráulicos,
etc.
Desechos de carácter explosivo
Envases y contenedores de desechos que
contienen sustancias o materiales incluidos en
esta lista
Desechos domésticos inorgánicos
Desechos domésticos orgánicos
Ripios
Desechos de vidrio

B2041

Agua de formación y aguas aceitosas

B2042

Sedimentos de perforación y fondos
contaminados del almacenamiento o depósito de
desperdicios no peligrosos

B3001

Tierra con hidrocarburos

B3002

Lodos y arena contaminados con hidrocarburos
Hidrocarburos recuperados en el flujo de
producción y/o tratamiento de efluentes

A3020
A3021
A4080

Perforación

A4130

B3003
B3004

Desechos de petróleo crudo

B3006

Fluidos y lodos de perforación

B3010
B3020
B3030

Desechos de plástico
Desechos de papel, cartón y productos de papel
Desechos textiles
Otros desechos inorgánicos industriales no
clasificados como peligrosos, especificar
Desechos sanitarios con características
infecciosas

B3150
A0046

Construcción

A1010

A3020
A3021
B0045
B0046
B3010
B3020
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Desechos metálicos o que contengan metales
tales como antimonio, arsénico, berilio, cadmio,
plomo, mercurio, selenio, telurio y/o talio
Aceites minerales de desecho no aptos para el
uso al que estaban destinados
Desechos de filtros de aceite, filtros hidráulicos,
etc.
Desechos domésticos inorgánicos
Desechos domésticos orgánicos
Desechos de plástico
Desechos de papel, cartón y productos de papel
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Clasificación; disposición controlada.
-Incluye, entre otros, cenizas de
incineradores,
inertización/solidificación; disposición
controlada
Regeneración y reutilización en cuanto
sea posible
Recuperación, tratamiento, reutilización
adecuada
Clasificación; disposición controlada.
Clasificación; disposición controlada.
Clasificación; disposición controlada.
Clasificación; disposición controlada.
Clasificación; compostaje.
Disposición controlada.
Clasificación; reciclaje.
Reinyección para aguas de formación y
gestor ambiental para las aguas
aceitosas
Disposición controlada de sólidos.
Prevención de derrames;
Biorremediación, landfarming
Biorremediación, landfarming
Reincorporación al proceso de
producción
Reincorporación al proceso de
producción
Priorización de lodos de perforación en
base de agua; reciclaje de lodos;
tratamiento de sedimentación y
decantación; reinyección de líquidos;
disposición controlada de sólidos.
Clasificación; reciclaje.
Clasificación; reciclaje.
Clasificación; reciclaje.
Clasificación; disposición controlada.
-Incluye, entre otros, cenizas de
incineradores,
inertización/solidificación; disposición
controlada
Recuperación, tratamiento, reutilización
adecuada

Clasificación; disposición controlada.
Clasificación; compostaje.
Clasificación; reciclaje.
Clasificación; reciclaje.

Etapa

Código

Tipo de desecho

Reducción, tratamiento y disposición

B3030

Desechos textiles
Otros desechos inorgánicos industriales no
clasificados como peligrosos, especificar
Desechos domésticos inorgánicos
Desechos domésticos orgánicos
Desechos de vidrio
Desechos de plástico
Desechos de papel, cartón y productos de papel
Desechos textiles
Otros desechos inorgánicos industriales no
clasificados como peligrosos, especificar

Clasificación; reciclaje.

Desechos de
campamentos
temporales

B3150
B0045
B0046
B2020
B3010
B3020
B3030
B3150

Clasificación; disposición controlada.
Clasificación; disposición controlada.
Clasificación; compostaje.
Clasificación; reciclaje.
Clasificación; reciclaje.
Clasificación; reciclaje.
Clasificación; reciclaje.
Clasificación; disposición controlada.

A) Desechos caracterizados como peligrosos; B) Desechos no caracterizados como peligrosos
Fuente: Tabla 8 del Anexo 2 del RAOHE D.E. 1215

Desechos Peligrosos

Los desechos peligrosos serán almacenados temporalmente en lugares que cumplan con
lo establecido en el art 93 del Libro VI del TULSMA (Reforma del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria, publicado mediante Acuerdo Ministerial 061 del
04 de mayo de 2015), para finalmente entregarlos para su adecuado manejo, únicamente
a las personas autorizadas para el efecto por el Ministerio del Ambiente o por las
autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva.

El artículo mencionado hace referencia a:

Art. 93.- Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos deben cumplir
con las siguientes condiciones mínimas:


Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los
desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que
permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como
el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia



Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de
almacenamiento de materias primas o productos terminados



No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas



El acceso a estos locales, debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso
a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las
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normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente
para su ingreso


En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya
procedencia indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, la
instalación deberá contar con un detector de radiaciones adecuadamente
calibrado y en caso de hallazgos al respecto proceder a informar inmediatamente
al Ministerio de Electricidad Energía Renovable a través de la Subsecretaría de
Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la reemplace



Contar con equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de Planes
de Contingencia



Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso,
continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y
estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar
con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como
humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía



Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con
cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya
capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar
con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención
con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado



Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los
mismos, en lugares y formas visibles



Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos
deberán mantener una presión mínima de 6 kg/cm² durante 15 minutos



Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales

El transporte de desechos peligrosos será realizado por personas naturales o empresas
calificadas, con su respectiva licencia ambiental, según el Acuerdo Ministerial 026
publicado en el Registro Oficial No. 334 del 12 de mayo de 2008.
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Adicionalmente las contratistas deberán tener su registro aprobado por el Ministerio del
Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos
determinado en el Anexo A del Acuerdo Ministerial 026. ENAP SIPEC cuenta con su
registro de generador de desechos.

Desechos sólidos no peligrosos (Domésticos y Reciclables)

Para el caso de las contratistas, ellos deben entregar un reporte con la cantidad de
desechos generados y las respectivas guías y certificados de ser el caso. En el caso de
ENAP SIPEC, todos los desechos son retirados por gestores calificados los días 08 y
22 de cada mes, a excepción de los orgánicos que son almacenados temporalmente en el
campamento base y desde el comedor del campamento de MDC hasta la finca Integral
propiedad de ENAP que está ubicada en MDC-CPF y son convertidos en compost,
además se cuenta con un código de colores en los centros pequeños de acopio.

FIGURA Nº 4.7.2.- CÓDIGO DE COLORES UTILIZADOS EN MDC PARA DESECHOS

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
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Fotografía Nº 4.7.1.- Recipientes de desecho (ENAP SIPEC, 2 018)

Desechos Infecciosos –Biológicos, Material Corto-Punzante y Desechos Especiales

ENAP SIPEC realizará la recolección diaria de sus desechos y son transportados al
al Centro de Clasificación de Desechos (CCDS) ubicado en la finca integral de MDC,
donde son clasificados y entregados s gestores ambientales calificados para su disposición
final.

TABLA Nº 4.7.7.-DESECHOS DE INFECCIOSOS
Tipo de desecho

Reducción, tratamiento y disposición

Desechos corto punzantes
Desechos biológicos e infecciosos
Fármacos caducados

Clasificación; disposición controlada.
Clasificación; compostaje.
Clasificación; reciclaje.

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los desechos a generarse durante la
construcción y perforación, se describe la fuente, el tratamiento y las medidas generales
del Plan de Manejo Ambiental para cada uno de los desechos.
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TABLA N° 4.7.8.- FUENTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS GENERADOS
Etapa

Código

Tipo de desecho

Fuente

Tratamiento / Disposición

Construcción
/ Perforación

A0046

Desechos sanitarios con
características infecciosas

Campamento

Clasificación, almacenamiento
temporal en Centro Médico y
entrega a Gestor Ambiental

Construcción
/ Perforación

A1010

Desechos metálicos o que
contengan metales tales como
antimonio, arsénico, berilio,
cadmio, plomo, mercurio,
selenio, telurio y/o talio

Actividades de
taladro

Clasificación, almacenamiento
temporal en la plataforma y
entrega a Gestor Ambiental

Perforación

A2030

Desechos de catalizadores

Actividades de
taladro

Almacenamiento temporal y
entrega a Gestor Ambiental

Construcción
/ Perforación

A3020

Aceites minerales de desecho no
aptos para el uso al que estaban
destinados

Maquinaria y
equipos

Construcción
/ Perforación

A3021

Desechos de filtros de aceite,
filtros hidráulicos, etc.

Maquinaria y
equipos

Perforación

A4080

Desechos de carácter explosivo

Actividades de
taladro

Construcción
/ Perforación

A4130

Envases y contenedores de
desechos que contienen
sustancias o materiales incluidos
en esta lista

Actividades de
taladro

Construcción
/ Perforación

B0045

Desechos domésticos
inorgánicos

Campamento

Construcción
/ Perforación

B0046

Desechos domésticos orgánicos

Campamento

Perforación

B2011

Ripios

Actividades de
taladro

Construcción
/ Perforación

B2020

Desechos de vidrio

Campamento

Perforación

B2041

Agua de formación y aguas
aceitosas

Actividades de
taladro

Perforación

B2042

Sedimentos de perforación y
fondos contaminados del
almacenamiento o depósito de
desperdicios no peligrosos

Actividades de
taladro

Perforación

B3001

Tierra con hidrocarburos

Actividades de
taladro

Perforación

B3002

Lodos y arena contaminados con Actividades de
taladro
hidrocarburos

Almacenamiento y entrega al
Gestor Ambiental para que
realice el respectivo
tratamiento
Deshidratación de fluido
(Dewatering), Gestor
Ambiental

Perforación

B3003

Hidrocarburos recuperados en el
flujo de producción y/o
tratamiento de efluentes

Actividades de
taladro

Almacenamiento ,
Reincorporación al proceso de
producción

Perforación

B3004

Desechos de petróleo crudo

Actividades de
taladro y líneas
de flujo

Perforación

B3006

Fluidos y lodos de perforación

Actividades de
taladro

Construcción
/ Perforación

B3010

Desechos de plástico

Campamento /
frentes de
trabajo
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Clasificación, almacenamiento
temporal en la plataforma y
entrega a Gestor Ambiental
Almacenamiento temporal en
la plataforma y entrega a
Gestor Ambiental
Almacenamiento temporal en
la plataforma y entrega a
Gestor Ambiental
Clasificación, almacenamiento
temporal en la plataforma y
entrega a Gestor Ambiental
Clasificación, almacenamiento
temporal en la plataforma y
entrega a Gestor Ambiental
Almacenamiento temporal y
transporte hacia MDC-CPF /
compostaje por parte de la
comunidad
Almacenamiento temporal en
la plataforma, tratamiento
primario para para separación
de agua y entrega a Gestor
Ambiental
Clasificación, almacenamiento
temporal y entrega a Gestor
Ambiental
Almacenamiento temporal,
separación física (Plataforma)
y entrega a gestor Ambiental
Almacenamiento temporal en
la plataforma y entrega a
Gestor Ambiental

Almacenamiento temporal y
Entrega a gestor ambiental
para su respectivo tratamiento
Almacenamiento temporal en
la plataforma, separación
física y entrega a gestor
ambiental/Reinyección
Clasificación, almacenamiento
temporal y entrega a Gestor
Ambiental

Etapa

Código

Tipo de desecho

Fuente

Construcción
/ Perforación

B3020

Desechos de papel, cartón y
productos de papel

Campamento

Construcción
/ Perforación

B3030

Desechos textiles

Campamento /
frentes de
trabajo

Construcción
/ Perforación

Otros desechos inorgánicos
Campamento / Clasificación, almacenamiento
frentes de
temporal y entrega a Gestor
B3150 industriales no clasificados como
trabajo
Ambiental
peligrosos, especificar

Tratamiento / Disposición
Clasificación, almacenamiento
temporal y entrega a Gestor
Ambiental
Clasificación, almacenamiento
temporal y entrega a Gestor
Ambiental

A) Desechos caracterizados como peligrosos; B) Desechos no caracterizados como peligrosos
Fuente: Tabla 8 del Anexo 2 del RAOHE D.E. 1215

4.7.4 Trazado y Construcción de Líneas de Flujo y Troncales

Las instalaciones de las líneas de flujo se realizarán luego de las pruebas de producción
en cada una de las plataformas nuevas. Serán tendidas las siguientes líneas de flujo (Ver
Tabla N° 4.7.9):

TABLA Nº 4.7.9.- DDV (TRAZADO DE LÍNEAS DE FLUJO)
Líneas de flujo
Desde
MDC 40 – hasta
trazado de líneas
existente en MDC
20

Desde
MDC 50 – hasta
trazado de líneas
existente en MDC
20

Tramo

Longitud
(m)

Ancho
(m)

Área a
licenciar
(ha)

1

2060

6

1,24

2

294

6

0,18

3

3280

6

1,97

Total

3,39

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Las líneas de flujo tendrán un diámetro estimado de: 4 a 8”, serán enterradas e incluirán:
trampas, marraneras, protección catódica, válvulas de corte a la salida y llegada.

El cruce de las líneas de flujo en cada uno de los puentes se realizará de manera subfluvial,
para esto se contempla:

Instalación aérea de una (1) válvula de bola manual, ANSI 300, de paso completo en una
ubicación anterior a cada cruce río, operada manualmente con caja de engranaje y volante.
Cumplirá con API 6D.
Instalación aérea de una (1) válvula Check o de retención, de 8”, ANSI 300, paso
completo, en una ubicación posterior a cada cruce río.
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La válvula de bola estará dentro de una “jaula” metálica construida en malla eslabonada
con acceso restringido solo al personal de ENAP. Cumplirá con API 6D.

El tipo de cruce de los ríos será subfluvial, para lo cual la tubería se recubrirá
externamente con hormigón y malla con el suficiente espesor para evitar la flotabilidad
de la tubería.

Para instalar la tubería en el lecho del río, se construirá un canal con la profundidad para
enterrar la tubería y cubrirla con capas de arena, grava y el material original del lecho del
rio, realizando una reconformación para dejar e lecho en estado como se lo encontró, de
tal forma que se evite una erosión futura de esta zona.

Considerando que junto a la tubería se pasaría un cable de fibra óptica y cable eléctrico,
se ha diseñado un cruce en la cual estos cables se instalan dentro de una tubería y es unida
con zunchos metálicos a la tubería del ducto, de tal manera de formar un solo cuerpo para
cada cruce de río.

Los diámetros estarán condicionados a los resultados obtenidos en las pruebas de
producción de los pozos; sin embargo, no superarán las ocho pulgadas de diámetro y serán
API 5LX42 revestidas exteriormente con un sistema de tricapa polipropileno.

4.7.4.1

Diseño Básico

Serán diseñadas usando las últimas normas ASME 31.4 y API 1104.

Las líneas de flujo contarán con su respectivo lanzador y recibidor de herramientas de
tubo (scrappers, placa calibradora, pigs de verificación de integridad). Los manifolds,
lanzadores y receptores de herramientas de limpieza estarán protegidos con cubetos de
cemento que drenarán hacia los separadores API.
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Las líneas de flujo tendrán una protección tricapa externa de polipropileno, para
protección mecánica y de corrosión, adicionalmente, contarán con un sistema de
protección catódica por corriente impresa.

Los residuos producto de la limpieza de tuberías con herramientas mecánicas (PIG) son
transportados con vacuum hacia la estación MDC-CPF en donde se reingresa al proceso
para su tratamiento.

Complementariamente a la instalación de líneas de flujo se instalará el sistema de
distribución eléctrica y el sistema de comunicación.

 Distribución de energía eléctrica
Luego de las pruebas de perforación y en función del resultados de producción de los
pozos, para minimizar la emisión de CO2 provenientes de la generación a diésel local en
cada plataforma y además evitar el ruido propio de los generadores, se instalará junto con
la tubería enterrada y a lo largo del derecho de vía un cable de distribución de energía
eléctrica de 13.8 kV, el cable a instalar es un cable tripolar armado calibre 1/0 AWG con
neutro, el cual es directamente enterrado a una profundidad de 1.2m. El cable de potencia
será instalado en la misma zanja de las líneas de flujo con la separación horizontal vertical
que determine el estudio de interferencias. El cable cuenta con protección mecánica
externa contra golpes de maquinaria. El cable eléctrico estará conectada a la red existente
de energía eléctrica del bloque MDC y se informará a la Arconel como ente regulador
del sistema eléctrico.

 Sistema de Comunicaciones
Se instalará el cable de fibra óptica a lo largo del derecho de vía de las líneas de flujo, el
sistema de telecomunicaciones es el medio que permitirá la transmisión de señales para
el control del proceso, transmisión de voz/datos, con la Central de Producción CPF.
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El sistema de telecomunicaciones y su confiabilidad y redundancia hacia las estaciones
será mediante: enlaces terrestres, fibra óptica y microondas, y se basará en una
comunicación de radio enlace VHF, línea de vista para comunicaciones a través de
microondas, y comunicaciones aeronáuticas vía antenas VHF.

 Normas de Diseño
Este proyecto será desarrollado con los siguientes códigos y especificaciones:



“Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador
RAOHE 1215”.



Código de Regulaciones Federales 49 CFR 195 de Estados Unidos, “Transporte
de Líquidos Peligrosos por Oleoducto” (regulación del Departamento de
Transporte de Estados Unidos).



Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), B31.4 “Sistemas de
Transporte de Líquidos para Hidrocarburos y otros fluidos”.



Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), B31.3 “Plantas químicas
y Refinerías de Petróleo”.



Instituto Americano de Petróleo (API), Norma 1104, “Soldadura de Oleoductos y
Facilidades Conexas”.



Norma API 5L, “Especificación para Tuberías”.



Norma API 6F, “Especificación para Válvulas de Tubería (válvula esclusa, de
taponamiento, flotadora y de retención).



Corte de Material Vegetal y Desbroce

Será necesario realizar el desbroce de vegetación para la apertura de los derechos de vía
nuevos. Se requiere un área de desbroce de 6 metros de ancho.

Se evitará en lo posible el tránsito por áreas ambientales sensibles.
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El proceso de desbroce de plantas y arbustos pequeños será manual, se cortará en pedazos
manejables y colocarán a un lado del DDV.

Los árboles se cortarán en secciones de 4 o 5 m y se utilizarán en la pista del DDV. La
capa vegetal se levantará y colocará en el otro extremo del DDV, de tal forma que una
vez que se termine el trabajo se la pueda recuperar y poner en el DDV como parte de la
reconformación y revegetación.

El material de los cortes se colocará dentro del DDV, en el lado de la pista de maquinaria.

4.7.4.2

Infraestructura Transporte de Materiales y Equipos

Se utilizarán como stocks de tubería a las plataformas: MDC 40 y MDC 50.

Los equipos y las tuberías deberán colocarse de manera que estén disponibles para las
cuadrillas de construcción. Se monitoreará el sitio de apilamiento 24 horas al día con
personal de seguridad, para asegurar que los tubos no sean estropeados antes de la
construcción. Antes de la transportación al DDV, se acopiarán los tubos en los patios de
almacenamiento.

Cuando el DDV esté preparado y disponible para recibir los tubos, éstos serán
transportados desde los sitios de apilamiento. El método de transporte dependerá de
varios factores que incluyen: clima, acceso y ancho del DDV. Se utilizarán equipos
apropiados para el manejo de tubería, tales como grúas para la descarga de la tubería de
los camiones.
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4.7.4.3

Construcción y Montaje

 Desfile de Tubería
La tubería se transportará por las vías de acceso a las plataformas MDC 40 y MDC 50
hasta los stocks, desde donde se procederá a realizar el desfile utilizando pipecarriers.

 Hormigonado de la Tubería
Comprende la colocación de una capa de hormigón sobre la tubería para evitar la
flotabilidad en lugares como pantanos, zonas inundadas, cruces de ríos y esteros.

Se considera realizar este trabajo en los talleres de la contratista stocks de MDC 40 y
MDC 50 para luego realizar el desfile de la tubería revestida de hormigón hasta el lugar
de uso.

 Doblado de Tubería
El doblado de la tubería se llevará a efecto en su totalidad en campo, dada la dificultad
para desfilar tubería doblada. El equipo de doblado ingresará una vez que se tenga
desfilado al menos un stock de tubería, para de esta manera evitar cruces de maquinaria
en el DDV.

 Soldadura
El proceso de soldadura será similar al que normalmente se utiliza en la construcción de
oleoductos: limpieza de biseles, acoplamiento de tubería y soldadura. El proceso de
soldadura será manual e irá de acuerdo al tipo de material de la tubería.

La tubería tiene protección externa, internamente no tiene revestimiento ya que no lo
requiere.
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Una vez soldada la línea se irán colocando sobre polines de tal forma que permitan la
ejecución de la gamagrafía, ultrasonido y ensayos no destructivos en el 100% de las
sueldas realizadas.

 Revestimiento Exterior
Una vez liberada la junta por gamagrafía, se procederá a colocar pintura epoxica de alta
temperatura sobre las juntas.

Se efectuará la inspección y reparación del revestimiento utilizando el Holiday detector.

 Zanjado, Bajado y Tapado

La fase de zanjado de llevará a efecto en los frentes al mismo tiempo. Se realizarán zanjas
para colocar las líneas de flujo y los cables de fibra óptica y potencia.
El ancho de las zanjas en la parte inferior será mínimo 0,9 metros, de tal forma que
permitan la colocación de las líneas de flujo en el fondo de las mismas.

La profundidad de las zanjas será de 1 metro desde la parte superior de la tubería.

La profundidad de las zanjas del cable de potencia y fibra óptica serán de 0,8 metros al
menos, de acuerdo a los estudios de interferencias.

Se podrá realizar una sola zanja de 1,2 metros para instalar la línea de flujo, el cable de
poder y la fibra óptica, esta decisión se la tomará en campo y dependerá de las condiciones
del terreno sobre el cual se construya la zanja. (Figura Nº 4.7.3)
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FIGURA Nº 4.7.3.- ESQUEMA DE LA ZANJA

Fuente: ENAP SIPEC, 2018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Previo a la bajada de la tubería se realizará la prueba del revestimiento exterior de la
tubería utilizando el Holiday detector y si es necesario se realizará la reparación del
mismo.
Una vez que la zanja se encuentre lista se procederá a bajar la tubería utilizando sideboom
y retroexcavadoras. El bajado de la línea de flujo se hará por secciones con
retroexcavadoras. Se instala cintas de señalización a los 40 cm de profundidad

Una vez que la tubería se ha colocado en su sitio se procederá a tapar la zanja hasta el
nivel donde se ubicarán los cables. El material de tapado deberá estar libre de piedras o
rocas que puedan dañar el revestimiento de la tubería por lo que se considera una cama
de arena en donde sea necesario
 Fase de Colocación de Cables

En el lado interior del DDV se irán colocando los cables de potencia y de fibra óptica a
una profundidad mínima de 80 cm. Los carretos de cables se irán desenvolviendo
directamente sobre las zanjas con la ayuda de un sideboom o una excavadora y el porta
carreto respectivo.
Para la colocación de la fibra óptica se deberá tener en cuenta los máximos radios de giro
y la tensión máxima, de tal forma que no se produzcan daños en el cable.

Una vez colocados los cables se tapan aproximadamente 40 cm de la zanja y se procede
a colocar la cinta de identificación de los cables.
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Luego se completa el tapado de la zanja.

El DDV se reconforma para dejarlo al nivel del suelo natural, se controla el crecimiento
de vegetación (tipo maní forrajero o similar) sobre el DDV y se realiza mantenimiento
periódico con cortes de la vegetación.
4.7.4.4

Prueba Hidrostática

Se procederá a la fabricación de cabezales de prueba.

Previa la realización de la prueba se procederá con la limpieza de la línea, para lo cual se
utilizarán polypigs de limpieza. Una vez que la línea esté limpia, se pasará la placa de
calibración. Los desechos generados serán recolectados mediante un vacum y entregados
a un gestor ambiental para su disposición final

Las líneas una vez probadas, serán liberadas por la ARCH. Antes del llenado se realizará
un análisis del agua que se utilizará en la prueba.

Para la ejecución de la prueba se utilizará una bomba de llenado y otra de presión. Como
registro de la prueba quedará una carta presión – temperatura – tiempo generado por un
registrador de presión y temperatura. Adicionalmente se utilizarán manómetros y una
balanza de pesos muertos para el control durante la prueba. Estos datos se registrarán en
los respectivos formatos de calidad. Previamente se deberá contar con el permiso de uso
y aprovechamiento de agua otorgado por la entidad de control (SENAGUA), el cual se
obtendrá antes de realizar las pruebas.

Para el desalojo será indispensable la realización de un nuevo análisis del agua que está
en la tubería y la posterior aprobación de la ARCH y el MAE en cumplimiento de todos
los límites máximos permisibles establecidos en la tabla 4a del RAOHE. La descarga del
agua de la prueba hidrostática se realizará en la misma fuente en donde fue captada, cabe
señalar que no se tiene definido un Río para la ejecución de las pruebas, ya que esto se
define en conjunto con la SENAGUA a través de una inspección previo a la obtención
del permiso de aprovechamiento de agua. Como alternativa, se desaloja el agua en
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tanqueros para ser tratados en los gestores autorizados en caso de que no se cumpla con
los límites máximos permisibles y el MAE.

4.7.4.5

Señalización, Recomposición y Revegetación

 Señalización
Las líneas deberán operar con seguridad, sin ser visibles al público. Las líneas de flujo
enterradas requieren de un sistema que alerte al público sobre su presencia y los riesgos
potenciales asociados aunque tengan los atributos deseables mencionados. La ubicación
de señales en sitios seleccionados a lo largo de las líneas ayudará a proteger al público y
al ambiente, al indicar la localización y peligros de las líneas de flujo. Se instalarán
señales al costado de todos los caminos mayores, cruces de trocha y río, así como en áreas
de uso agrícola intensivo. Estas señales indicarán el nombre de la compañía operadora,
profundidad a la que se encuentra la tubería y número telefónico o mecanismo de contacto
para la comunicación de eventos de emergencias relacionadas con las líneas.

 Recomposición
Implica dejar los DDVs en las mejores condiciones luego de realizado el trabajo, evitando
que queden sitios donde se pueda generar erosión o daños en el suelo. El DDV se
reconforma para dejarlo al nivel del suelo natural, se controla el crecimiento de
vegetación (tipo maní forrajero o similar) sobre el DDV y se realiza mantenimiento
periódico con cortes de la vegetación.

 Revegetación
Se revegetarán los DDVs utilizando plantas de la zona y la capa vegetal retirada en la
construcción de los DDVs en el caso que se requiera.
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El área de los DDVs deberá mantenerse libre de desechos y tendrá que ser revegetada con
técnicas que permitan el fácil acceso para mantenimiento del ducto en caso de
emergencias.

Las recomendaciones específicas para la limpieza y restauración, así como para las
actividades durante la operación y mantenimiento serán tratadas en detalle en las fichas
del Plan de Manejo Ambiental, (Capítulo 8).

4.7.5 Captación y Vertimientos de Agua

4.7.5.1

Captación de Agua

Para este proyecto se requiere la captación de agua para la preparación de lodos de
perforación con un volumen aproximado de 1000 bbl (159m3/día) de agua para cada pozo
a perforar, además para preparar los fluidos adicionales y para la utilización de baterías
sanitarias de campamento (del taladro), esta agua no es apta para el consumo humano.
Para las líneas de flujo se requerirá para la prueba hidrostática la cual es puntual y de
corta duración, luego de lo cual se vierte al ambiente una vez tratada y comprobada su
calidad de acuerdo a los parámetros establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A.

TABLA Nº 4.7.10.- SITIOS REFERENCIALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA LA
PERFORACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA
Coordenadas
Cuerpo
Hídrico

Código

Rio
Huamayacu
Quebrada
Basura

Captación
1
Captación
2

Caudal
Medido en
el Cuerpo
hídrico
(m³/s)

Caudal
necesario
(m³/día)
(Perforación)

% utilizado
(Perforación)

% prueba
hidrostática

Caudal
solicitado a
SENAGUA
(L/seg)

Este

Norte

295826

9953850

5,0

159

0,03

0.09848

1,84

295913

9952958

2,4

159

0,07

0,00205

1,84

DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Fuente: datos de caudal del cuerpo hídrico determinados en campo
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El porcentaje está calculado en función del volumen de agua requerida por día, que es de
1000 barriles tanto para la perforación como para el campamento (159 m³). Cabe señalar
que no se produce influjos de agua en la fase de perforación.
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El volumen de agua a utilizar será reducido respecto al caudal de los ríos y previo a la
autorización y los requerimientos de la SENAGUA.

El agua captada será utilizada en las siguientes actividades:


Preparación de lodos



Preparación de mezclas para cementación



Lavado de equipos



Refrigeración de motores y freno del equipo de perforación



Uso del campamento de la contratista de perforación (temporal) con fines
domésticos (instalaciones sanitarias y de consumo no potable)



Prueba hidrostática

El agua para consumo humano deberá ser provista por el contratista de catering, en vista
de que las condiciones de los esteros del sector imposibilitan su uso para el consumo
humano.

Previo a la captación de agua de los cuerpos hídricos identificados, ENAP SIPEC deberá
obtener el permiso de uso y aprovechamiento emitido por la SENAGUA, el volumen
requerido se describe en la Tabla Nº 4.7.10.

El agua captada no será para las fases de operación, mantenimientos y abandono, esta se
dispondrá a través de la contratación de tanqueros de agua.

Con lo que respecta, a las comunidades los usos principales que le dan al recurso agua de
los cuerpos hídricos del río Huamayacu y la Quebrada Basura son: la pesca, recreativo
(natación) y eventualmente para el consumo humano. Sin embargo, en los puntos
referenciales de captación de agua señalado en la Tabla No 4.7.5, no se realiza ningún
tipo de actividad por parte de la comunidad.
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4.7.5.2

Vertimientos de Agua

Toda el agua utilizada para la perforación de los pozos, tiene un proceso de mezcla,
manejo, utilización, retorno y tratamiento final, estas aguas que ingresan a un proceso de
Dewatering, serán tratadas en la plataforma de perforación previo a ser evacuadas a un
gestor ambiental calificado, estas aguas, en ningún momento serán vertidas a un cuerpo
hídrico natural, se evacuarán al gestor calificado.

Las aguas residuales a ser generadas durante la operación del proyecto, son:



Aguas de escorrentía en las plataformas.



Fluidos de perforación.



Agua de formación.



Aguas grises y negras (domésticas).



Fluidos de prueba hidrostática.

 Aguas de Escorrentía
Las aguas de escorrentía recogidas en la plataforma serán conducidas mediante cunetas
perimetrales hacia trampas API, mismos que realizarán la separación de las aguas de los
posibles aceites, hidrocarburos y grasas; mediante un sistema físico basado en la
diferencia de densidades de estos dos fluidos, haciendo que los líquidos más densos
(aceites, hidrocarburos y grasas) los cuales se mantienen en el sistema para luego ser
transportados por la contratista mediante un vacum, para su respectivo tratamiento y/o
utilización, mientras que los fluidos con este sistema de trampa se garantiza en lo posible
una descarga de aguas lluvias libres de cualquier contaminación por hidrocarburos. Se
deberá realizar los muestreos mensuales de la tabla 4 del anexo 2 del RAOHE y del AM
097 – A, en los puntos de descarga aprobados por el Ministerio de Ambiente. Las
descargas en estos puntos son de agua de escorrentía de las cunetas perimetrales.
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 Aguas Aceitosas
Las aguas aceitosas de las trampas de grasa son evacuados mediante Vacum hacia la
Estación MDC para su respectivo tratamiento y posterior entrega a un gestor ambiental.

 Aguas de Formación
Para el manejo de las aguas de formación se considera lo establecido en el Articulo 29
del RAOHE del D.E. 1215.

Las aguas de formación serán transportadas en vacuum hacia la estación MDC- CPF. En
la estación se hace el proceso de separación (crudo, agua y gas) y el agua es tratada y se
reinyecta en los pozos reinyectores (MDC16, MDC02, MDC07, MDC12), dichos pozos
serán monitoreados mediante piezómetros.

Previo a la reinyección de las aguas de formación se realiza un tratamiento químico que
consiste en:

1.

INHIBIDORES DE CORROSIÓN.- Sirve para evitar la corrosión tanto de la
línea de flujo como de la tubería de inyección.

2.

INHIBIDORES DE INCRUSTACIÓN.- Sirve para controlar y evitar
precipitaciones y depósitos sólidos, como carbonatos, en la línea de flujo y la
tubería de inyección.

3.

BIOCIDA.- Sirve para controlar la proliferación de bacterias presentes en el
agua de inyección.

4.

CLARIFICANTE.- Sirve para disminuir la cantidad de sólidos en suspensión
en el agua de inyección y se aplica a la entrada de los separadores de
producción trifásicos (FWKO´s).
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 Aguas Grises y Negras o Residuales Aguas Grises y Negras o Residuales
Domésticas

Las aguas negras y grises del campamento temporal de perforación son las generadas por
actividades tales como la preparación de alimentos, lavado de ropa y utensilios, aseo
personal y desechos sanitarios. Se las puede clasificar como aguas negras a las que se
vierten desde los inodoros y urinarios, y aguas grises (usos domésticos) generadas en las
duchas, cocinas y lavabos. No se descargan al ambiente se entregan a un gestor calificado
para su tratamiento.

Los campamentos temporales ubicados en las plataformas MDC 40 y 50 contara con una
planta de tratamiento, la misma que garantizará la salida del agua completamente tratada
bajo los parámetros y límites máximos permisibles del RAOHE 1215, Anexo 2 Tabla 5,
de manera que sus descargas no afecten a los componentes ambientales del área de
influencia del proyecto.
Estas aguas serán trasladas en tanqueros a las locaciones de un gestor ambiental calificado
donde se realizará un post tratamiento que consiste en aireación, y control de coliformes.
Se deberá realizar los muestreos y análisis semanalmente en el campamento de
perforación conforme a la normativa vigente la tabla 5 del RAOHE, D.E. 1215 y AM
097-A. Las aguas negras y grises del campamento del taladro dispondrán de un sistema
de tratamiento aerobio por lodos activados que permite el cumplimiento de los límites
permisibles de la Tabla 5 del RAOHE y con el AM 097-A.

Durante el período de perforación se instalarán plantas STP que contienen los procesos
de digestión aerobia mediante lodos activados, sedimentación, cloración y filtración. Se
monitorearán estas descargas luego del proceso de cloración para asegurar que los
parámetros ambientales estén por debajo de los límites permisibles.

Los separadores API que serán construidos en las plataformas, recibirán únicamente
aguas de escorrentía superficial. No constituyen puntos de monitoreo; sin embargo, en
los informes periódicos de ENAP SIPEC es el responsable de presentarán los análisis
físico-químicos de dichos puntos, los mismos que seguramente corroborarán la
inexistencia de descargas industriales.
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 Fluidos de Perforación
Se utilizarán sistemas cerrados para la perforación de los pozos en las plataformas. Los
lodos serán de base acuosa (contienen aditivos como aminas, sustancia inhibidora de
arcillas que genera una menor conductividad eléctrica). Este sistema permite reducir a la
cuarta parte el consumo de agua de una fuente hídrica, en relación al sistema tradicional.
En éste recircula el agua un número de veces determinado, se añaden aditivos para la
restitución del lodo de perforación y luego de repetir varias veces esta operación, se separa
el agua en el proceso de dewatering, la cual recibirá un tratamiento químico por medio de
coagulantes y floculantes. No se realizará descarga al ambiente, por lo tanto, estos fluidos
serán tratados in situ en cada plataforma, previo a la evacuación mediante un gestor
ambiental calificado.

 Prueba Hidrostática
El agua para la prueba hidrostática se tomará de los cuerpos hídricos más cercanos rio
Huamayacu.

Éstos serán manejados acorde al Plan de Manejo y descargados una vez que cumplan con
los parámetros y se cuente con el permiso de la autoridad correspondiente para su
descarga. La descarga del agua de la prueba hidrostática será en el río Huamayacu. Este
efluente deberá cumplir con los límites de descarga permisibles determinados por el
RAOHE, Tabla 4ª y se compara con la AM 097-A, Tabla 3.

4.7.6 Instalación de Campamentos

En las plataformas a construirse, no se instalarán campamentos temporales, para la fase
de construcción de accesos y las plataformas, puesto que los campamentos de las
contratistas se localizan en las cercanías a las poblaciones de la zona, en caso de que las
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contratistas no los tiene en la zona, generalmente alquilan uno, pero fuera del área de
construcción.

El campamento o minicampamento para operación del taladro de perforación, está
conformado por unidades móviles armables o campers, la distribución del campamento
se lo realiza de acuerdo a la ubicación de la torre del taladro, dentro de la locación
(plataformas nuevas) donde se perforarán los pozos.

Los campers tienen todos los servicios necesarios para su habitabilidad y la energía
eléctrica esta provista por los generadores del taladro, la conexión para el suministro de
agua se lo realiza a través de tuberías desde un tanque de almacenamiento, el agua que se
suministra no es apta para el consumo humano.

Todos los campers tienen una conexión de tubería de PVC para la recolección de aguas
negras y grises, las mismas que son conducidas hacia la planta de tratamiento ubicado en
la zona de servicios del mismo, se debe considerar que el campamento completo del
taladro se debe movilizar conjuntamente con la torre de perforación, cada vez que el
taladro cambie de una locación a otra.

El campamento móvil cuenta con las siguientes facilidades:


Garita para control de ingreso de personal y vehículos



Campers para oficinas de personal



Campers habitaciones para el personal de planta y de contratistas que están
involucrados en la operación



Camper para dispensario médico y de contingencia HSE



Campers para el servicio de catering (comedor – cocina – lavado de ropa) para
todo el personal que se encuentra en el taladro



Campers para materiales de mantenimiento y bodega



Campers para equipos especiales que se utilizan en las operaciones de perforación



Campers Planta de tratamiento de aguas residuales



Campers generadores eléctricos



Campers de talleres mecánicos
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Los minicamp cuentan con las siguientes facilidades:


Garita de seguridad



Campers para el personal (dormitorios)



Campers para servicio de catering. (comedor, cocina y lavado de ropa)

Área Campamento: 1400 m2 aproximadamente

Durante la fase de construcción se dispondrá de un área temporal en el lugar de la
construcción para disponer de baños químicos portátiles, bodega de materiales y área para
comedor del personal. Todos los desechos y materiales se recogerán para su tratamiento
en gestores autorizados.

Durante la fase de perforación el campamento temporal será de aproximadamente 80
personas. Incluirá una planta de tratamiento de aguas grises y negras. El agua producto
de este tratamiento será enviada a un gestor para disposición final.

Luego de la perforación y en la fase de producción, se mantendrá en la plataforma una
garita con un baño, la cual tendrá un tanque biodigestor y periódicamente un vacuum
retirará las aguas servidas.

4.7.7 Pozos de Desarrollo

Serán perforados en total 18 pozos de desarrollo en las plataformas que se indican en la
tabla siguiente:

TABLA Nº 4.7.11.- POZOS A PERFORARSE
Facilidad

Código

Plataforma MDC
40

MDC 40

Plataforma MDC
50

MDC 50
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Pozo

X

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

294957
294952
294948
294960
294944
294940
294937
294933
294929
294781
294786

9954159
9954156
9954154
9954160
9954152
9954149
9954148
9954145
9954143
9951968
9951968

Facilidad

Código

Pozo

X

Y

3
4
5
6
7
8
9

294791
294796
294801
294807
294811
294816
294822

9951967
9951967
9951967
9951967
9951967
9951967
9951966

DATUM: UTM WGS 84 Zona 18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por Envirotec Cía. Ltda., 2 018

4.7.7.1

Transporte de Materiales y Equipos

Para el traslado de materiales y equipos requeridos en el proceso de construcción y
perforación, se realizará por la vía terrestre bajo ciertos estándares de seguridad. Los
equipos utilizados en el proceso de perforación son:


Equipo de Perforación



Brocas de perforación



Casing (tubería de revestimiento) 20”; 13 3/8”; 9 5/8”; 7”; 5”



Equipo de Entubación de casing



Equipos, motores direccionales, equipos direccionales rotarios, LWD (registros
mientras se perfora), Logging (registros en wire line)



Equipos de Cementación, cemento Clase A y Clase G de 17 lpg; 15,8 lpg



Centralizadores, anillos y zapatos rotatorios



Equipos de Control de Solidos



Reductores de torque



Cabezales

4.7.7.2

Losa de Cellars y Contrapozos de Perforación

Los pozos se ubicarán uno a continuación de otro, separados aproximadamente 5 metros
entre eje con dimensiones de 2 x 2 x 2,5 m. Esta configuración permite que el taladro
pueda desplazarse mediante un proceso de “skidding” de un pozo a otro sin necesidad
de ser desmontado.
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Los cellars se construirán con paredes de hormigón de 0,2m de espesor con dimensiones
de 2 x 2 x 2,5 m. en conjunto actúa como un cubeto para permitir por un lado hincar un
tubo de 20” y por otro lado, alojar lo que en un futuro será el cabezal del pozo. Además,
el cellar podrá retener un alto volumen de contaminantes que podrían generarse durante
la perforación o la producción.

Se instalarán tubería de 4´´ para las líneas de producción, líneas de producción de 4´´
hacia el manifold, instalación de encamisados de 3 ½´´ para cables eléctricos y tubing de
químicos, tendido de cables eléctricos hacia zona de variadores, tendido de capilares para
inyección de químicos.
Los cellars tendrán “grating” como protección mecánica, las cajas de llegada del tubing
de químicos y de cables eléctricos tendrán una tapa metálica para evitar accidentes
personales.

4.7.7.3

Perforación

El proyecto de perforación tiene como objetivo llegar a las zonas de las areniscas U y T,
que es el objetivo principal, y la arena Hollín con objetivo secundario, se tiene planificado
perforar 9 pozos de desarrollo en cada plataforma. Cabe señalar que la campaña de
perforación dura aproximadamente 30 días.
Los pozos a perforarse en la campaña tienen diversas configuraciones mecánicas (pozos
verticales o pozos direccionales), que los aplicará la empresa operadora de acuerdo a sus
necesidades operativas.

El equipo de perforación será inspeccionado por el personal de ENAP SIPEC y la
contratista de perforación, antes del inicio de las operaciones, se realizará una Reunión
de Gestión Operativa (GEOP) diario.

Se contará con un stock de repuestos suficiente, especialmente de las bombas del taladro.
El RIG Manager será responsable de la medición de la tubería de perforación. Se instalará
una plataforma móvil para el encuellado del revestidor. Únicamente el personal del
taladro estará autorizado a operar el equipo.
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Se deberá colocar el equipo preventor de reventones (BOP) y el chokemanifold,
realizando las pruebas correspondientes una vez instalado y luego cada 14 días.

Periódicamente se hará circular agua a través del chokemanifold y líneas para limpiar de
lodo. También se drenará el desgasificador.

Se deberá disponer de agua suficiente antes de iniciar la perforación. Toda transferencia
de lodo en las piletas deberá registrarse por el ingeniero de lodos, el encuellador y el
mudlogger. Los cambios de volúmenes en los tanques de lodo deberán monitorearse
constantemente para poder detectar cualquier influjo de agua o pérdida de circulación.
La coordinación entre el ingeniero de lodos y la cabina de geología es importante para
iniciar la adición oportuna de material anti pérdida o punteante al sistema en zonas
permeables.

Para la perforación será indispensable que las instrucciones dadas a las cuadrillas para el
uso de filtros de tubería, sean correctas. La sarta de perforación no deberá mantenerse
estática por largo período de tiempo, por lo menos deberán realizarse las conexiones 5
pies arriba del fondo.

Se asume la completación de una sola arena con equipo BES y sistema de punzados
autodesprendible.


Limpieza del pozo (cambio de fluido).



Registros eléctricos (cemento y survey).



Corrida y asentamiento de cañones para punzado de arena productora.



Armado y bajado de equipo BES.



Evacuación de fluido del pozo.



Accionamiento de cañones.



Restauración de presión de fondo.



Prueba de producción.
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 Programa de Fluidos de Perforación
La siguiente tabla resume el Programa de Fluidos tipo a ser seguido en la perforación de
pozos:

TABLA Nº 4.7.12.- PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
Hoyo

Diámetro
(pulgadas)

Sistema de
Fluido

Productos

Superficial

16”

Agua, Gel, QPAC
y Nitrato de
Calcio

Natural Gel, Nitrato de
Calcio, QPAC, Soda
Cáustica

Intermedio

De Producción

12 ¼”

8 ½”

MAXDIRL-G+

MAXDRIL-G+

Barita, GlymaxLMW,
Kelzan XCD, Lipcide
G-2, Maxdrill, Qlube,
Qstop fine, Soda
Cáustica, Stardrill,
Synerfloc A”%-D,
TDL-13
Carbonato de Calcio,
GlymaxLMW, Kelzan
XCD, Lipcide G-2,
Maxdrill, Qlube, Qstop
fine, Soda cáustica,
Stardril, Synerfloc
A25-D, TDL-13

Productos de
Contingencia
Barita, Bicarbonato de
Sodio, Defoam X,
DrillingDetergent,
KwikSeal, Lipcide G-2,
Soda Ash y Walnut
Bicarbonato de Sodio,
Carbonato de calcio,
Defoam X,
DrillingDetergent,
Qfree, Soda Ash,
Walnut
Bicarbonato de Sodio,
Defoam X,
DrillingDetergent, Q
Free, Soda Ash,
Walnut

Fuente: ENAP SIPEC, 2 017
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

A continuación, se lista los productos químicos a utilizarse en las diferentes etapas del
proceso.

Químicos utilizados en la etapa de perforación.












Carbonatos con el fin de densificar
Barotrol
Bentonita
Barita
Nitrato de Potasio
Óxido de Zinc
Carbonato, arena y bauxita para la cementación
BARAZAN® D PLUS
BAROLUBE GOLD
PAC™-L/PAXCEL Agente de control de filtrado Celulosa Poli aniónica
Soda Caustica Fuentes de Alcalinidad Hidróxido de sodio

Químicos utilizados en la fase de completación, con cementación remedial
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Cemento clase A, G y microfino
Agua filtrada.
Biocida.
Surfactante.
Estabilizador de arcillas.
Cloruro de potasio.
Demulsificante.
Inhibidor de corrosión.
Inhibidor de escala.
Ácidos orgánicos o inorgánicos en caso de estimulación de formación.

Químicos utilizados en la fase de formulación de lodos.

TABLA Nº 4.7.13.- QUÍMICOS DE PERFORACIÓN

Sulfato de Bario
Bicarbonato de
Sodio
Carbonato de
Calcio

Defoam X

---

Drilling
Detergent
Glymax
LMW

Kelzan XCD

Mezcla de
Polietilen
Glicoles
Mezcla de
polietilen
Glicoles
Biopolimero de
alto
Pesomolecular

CAS N°

ID

Reactividad

Barita
Bicarbonato
de Sodio
Carbonato
de Calcio

Familia Química

Inflamabilidad

Nombre
Químico

Salud

Nombre
Comercial

CODIGO
NARANJA

Peligro según
NFPA*

Sal Neutra

7727-43-7

--

--

Sal Ácida

144-55-8

--

--

Sal Neutra

471-34-1

2068

140

1

0

0

Alcohol de
Cadena Corta

---

2282

129

1

1

0

Poli alcohol

---

--

--

1

1

0

Poli alcohol

---

--

--

1

1

0

Polisacárido

11138-66-2

--

--

0

0

0

111-30-8

2310

131

3

0

0

1302-78-9

---

--

0

0

0

---

2735

153

3

2

0

Lipcide G-2

Gluteraldehido

Natural Gel

Arcilla Bentonita

Maxdrill

Hexametilendiam
ina

Aldehído
Compuesto
Inorgánico
Diamina
Orgánica

Nitrato
de Calcio

Nitrato de Calcio

Sal Neutra

10124-37-5

1454

140

2

0

3

PAC LV

Almidón
modificado

Almidón
Modificado

9004-32-4

---

---

0

0

0

QfreeHeavywate
NT

--

Surfactante

---

---

---

2

2

0

Q Lube

Aceite vegetal
sulfatado

Surfactante

68919-44-5

--

--

0

1

0
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Policelulosa
Carbonato de
Sodio
Hidróxido de
Sodio
-Mezcla de
acrilamidas
Copolimérica
Mezcla de
Hidrocarburos
aromáticos, nafta
de petróleo y
amina
--

Soda Ash
Soda Cáustica
Stardril
Synerfloc
A25D

TDL 13

Walnut

CAS N°

ID

Reactividad

Q Stop Fine

Familia Química

Inflamabilidad

Nombre
Químico

Salud

Nombre
Comercial

CODIGO
NARANJA

Peligro según
NFPA*

Polisacárido

---

---

---

0

0

0

Sal neutra

497-19-8

3378

140

2

0

0

Base Fuerte

---

1823

154

3

0

1

Polisacárido

n/d

---

---

0

0

0

Polímero
Orgánico

n/d

---

---

1

0

0

--

--

1219

129

2

3

0

--

--

--

--

0

0

0

0: No se quema.
1: Precalentamiento requerido, punto de inflamación sobre los 930°C.
2: Precalentamiento requerido, punto de inflamación bajo los 930°C (puede ser moderadamente calentado o expuesto a altas
temperaturas antes de que entre en combustión).
3: Fácil ignición en casi todo ambiente; punto de inflamación bajo los 380°C.
4: Muy inflamable, se vaporiza rápida y completamente bajo condiciones ambientales, punto de inflamación bajo los 230°C.
Peligro para la salud:
0. Material ordinario: durante un incendio no genera peligro por combustión.
1. Ligeramente Peligroso: puede causar irritación pero solo un daño residual menor.
2. Peligroso: Una exposición intensa o continua puede causar incapacidad temporal o daño residual.
3. Extremadamente peligroso: Una exposición corta puede causar serio daño temporal o permanente.
4. Mortal: Una exposición corta puede causar la muerte o un daño permanente.
Peligro de reactividad:
0. Estable aún bajo condiciones de incendio.
1. Normalmente estable, pero puede ser inestable a temperatura y presión elevada (si se calienta).
2. Cambio químico violento a elevada presión y temperatura o reacción violenta con agua.
3. Capacidad de detonación o reacción explosiva si está frente a una fuente de ignición fuerte o confinado bajo calor antes de
ignición (golpes y calor lo pueden detonar).
4. Capacidad de detonación o reacción explosiva a presión y temperatura ambiente.
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Los químicos más utilizados son:



Para el hoyo superficial: barita y natural gel (en conjunto más del 90% de la
formulación del fluido) y nitrato de calcio (8%)



Para el hoyo intermedio: barita (alrededor del 75%) y nitrato de calcio (alrededor
del 10%)



Para el hoyo de producción: carbonato de calcio (alrededor del 95%)
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De lo que puede apreciarse, la mayor cantidad de químicos (en volumen) a ser utilizados
en la perforación de pozos poseen índices de peligrosidad bajo. Aquellos químicos más
peligrosos se utilizan en porcentajes reducidos y poco representativos.

 Programa de Brocas
El programa de brocas podría ser el que se indica en la siguiente tabla. Los intervalos
podrían sufrir variaciones, de acuerdo al pozo a perforar.

TABLA Nº 4.7.14.- PROGRAMA DE BROCAS
Diámetro
(pulgadas)

Hoyo

Intervalo
122 a 500 pies

16”

Superficial

500 a 6 161 pies
12 ¼”

Intermedio

8 ½”

De Producción

Formaciones

Broca recomendada

Terciario
indiferenciado
Terciario
indiferenciado Chalcana

Broca Tricónica de
dientes

6.161 a 8 458 pies

Orteguaza y Tiyuyacu

8.458 a 8.958 pies

Tiyuyacu –
Conglomerado Inferior

8.958 a 10.446
pies

Tena

10.446 a 11.004
pies

Napo

Broca PDC cuerpo de
acero
Broca PDC cuerpo de
carburo o tungsteno
Broca Triconicade
insertos
Broca PDC de alta
densidad de cortadores
PDC de gran densidad
en diamante
policristalino

Fuente: ENAP SIPEC, 2 017
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Programa de Diseño de Cementaciones
El programa de cementación diseñado para los pozos, se presenta en la Tabla Nº 4.7.15.
TABLA Nº 4.7.15.- PROGRAMA DE CEMENTACIÓN
Casing/Liner

Casing Superficial

9 5/8”
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Lechada delantera

Lechada de cola

Cemento clase A, Bentonita,
retardante y antiespumante.
Tope de fluido: 0 pies
Espesor: 5.661 pies
Cemento clase G, bentonita,
retardante y antiespumante.
Tope de fluido: 5.661 pies
Espesor calculado: 3.785 pies

Cemento clase A, Dispersante,
retardante y antiespumante.
Tope de fluido: 5661 pies
Espesor: 500 pies
Cemento clase G, material aditivo,
retardante y antiespumante.
Tope de fluido: 9.446 pies
Espesor calculado: 1.000 pies
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Casing/Liner

Lechada delantera

Lechada de cola

Liner7 ”

Cemento clase G, dispersante,
retardante, antiespumante
controlador de migración de gas,
controlador de filtrado
Tope de fluido: 10.246 pies
Espesor calculado: 396 pies

Cemento Clase G, antiespumante,
estabilizante, retardante,
controlador de filtrado, controlador
de migración de gas.
Tope de fluido: 10.644 pies
Espesor calculado: 10.644 pies

Fuente: ENAP SIPEC, 2 017
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

4.7.7.4

Organización y Personal Requerido

Durante el proceso de perforación se requiere de la acción de un grupo multidisciplinario
de profesionales, técnicos y operadores para el desarrollo de todas las fases comprendidas
en el programa. En la Tabla Nº 4.7.16 se indica el personal básico que será requerido para
las actividades descritas.

TABLA Nº 4.7.16.- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA
PERFORACIÓN
Actividad

Personal Requerido

Cementación
Fluidos de perforación
Unidad Mudlogging
Control Direccional
Registros eléctricos
Seguridad

Supervisor y Operador de cementación
Ingenieros de lodos
Personal de la unidad MudLogging
Ingeniero Direccional Ingeniero MWD
Personal de operación
Vigilancia privada
Cuadrilla de operadores de llave
Operadores para conexiones API/Premiun
Especialista en programación de sondeos
Personal para operación de perforación con cable de acero y/o
tubería (TCP)
Operador de unidad de filtración
Cuadrilla de corrida de casing

Suministros de herramientas

Completamiento del pozo

Fuente: ENAP SIPEC, 2 017
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Para la contratación de mano de obra no calificada, la empresa coordina con las
comunidades del AID para gestionar el requerimiento del personal local de acuerdo a las
necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento de IOR. Cabe señalar, que
la contratación considera la Ley Amazónica y a través de la Red Socio Empleo.
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4.7.7.5

Disposición de Ripios y Lodos de Perforación

Para la disposición de lodos y ripios de perforación, se utilizará un área dentro de la
plataforma, donde se colocarán tanques de almacenamiento, que reúnan las condiciones
operativas establecidas que aseguren la no contaminación de agua o suelo cercanos, y que
cumpla con los parámetros de la tabla 7 A del RAOHE 1215.

Los lodos y ripios de perforación requieren de una operación especial durante la fase de
perforación, en este caso, se separará la fase sólida de la líquida mediante procesos
mecánicos y físicos (tamizado en zarandas, centrifugado y floculación en los tanques)
dentro de la misma locación donde se encuentra el taladro. La deshidratación y fijación
de los ripios permitirán que los sólidos cumplan los límites máximos permisibles
establecidos en el RAOHE 1215, Anexo 2, tabla 7A.

El proceso de tratamiento de los fluidos generados en el proceso de deshidratación de los
lodos y ripios de perforación son los denominados fluidos y/o aguas de dewatering, las
mismas que serán tratadas en la plataforma de perforación previo a ser evacuadas a un
gestor ambiental calificado.

El tratamiento en la plataforma considera los siguientes subprocesos:


Proceso floculación considerando sulfato



Proceso de Decantación



Proceso de recirculación (para afinamiento del proceso)



Proceso de Aireación Prolongada

Cualquier otro efluente industrial generado durante la perforación que tenga
contaminación por hidrocarburos será tratado y deberá cumplir con los límites
permisibles de la tabla 4a previo su entrega al gestor calificado.

Los efluentes del proceso de control de sólidos de la fase de perforación (dewatering)
serán reutilizados durante todo el proceso de perforación, solamente si estos cumplen con
los límites permisibles de los parámetros dictaminados en la tabla 4a y tabla 4b del

Capítulo IV

89

RAOHE 1215. Igualmente, los remanentes de la fase de perforación serán entregados al
gestor ambiental.

4.7.7.6

Retiro

de

Infraestructura,

Maquinaria,

Pesada

y

Campamentos

Temporales de los Trabajadores

Una vez terminada la etapa de perforación el contratista deberá retirar los campamentos,
talleres y sitios de ocupación temporal, realizar una limpieza total de las áreas ocupadas
y de ser el caso hacer las correcciones de daños ambientales ocasionados por acción
propia.
Se retirará todo tipo de material extraño al medio que no sea utilizado y será almacenado
para ser evacuado del área para su disposición autorizada a cargo del gestor calificado.

4.7.8 Producción

4.7.8.1

Producción

Todos los pozos se diseñarán con sistema de producción mediante Bombas Electro
Sumergibles (BES).

La potencia promedio de consumo por cada BES será 450 HP y el valor de potencia
promedio para efectos de dimensionamiento del cable de potencia será de 500 HP.

Todas las Bombas Electro Sumergibles serán diseñadas con variador de velocidad (VSD).

El voltaje para los motores de las BES estará en un rango entre 2.000 a 5.000 VAC.

La emulsión será conducida hasta la estación CPF, para ser entregada al Estado
Ecuatoriano.
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4.7.8.2

Prueba de Producción

En las pruebas de producción se utilizarán tanques, que se ubicarán dentro de cubetos
cuya capacidad será del 110% de los mismos.

El fluido de las pruebas de producción proveniente de los pozos, será trasladado y/o
bombeado hacia la Estación MDC para su incorporación en el sistema. El agua de
formación que viene junto con el petróleo crudo es manejado en la Estación en el sistema
de tratamiento de agua, posteriormente es inyectado en los pozos autorizados. El gas
asociado es direccionado a una tea en cada plataforma para su quema. Cuando se instale
las líneas de flujo, todos los fluidos provenientes del pozo: crudo, agua de formación y
gas asociado, son transportados por la línea de flujo hacia la Estación para su tratamiento
en cada una de las fases: crudo, agua y gas de la Estación.

Luego de realizadas las pruebas de producción de los pozos, se determinará las variables
de rentabilidad y volúmenes probables de producción entonces se rediseñará la
infraestructura necesaria se construirán e instalarán los equipos conforme a la proyección
real de producción y de vida útil del proyecto, estas variables determinarán el tipo de
levantamiento y los diámetros de las líneas de flujo.

Las pruebas de producción son claves en la industria petrolera. Esta sirve para monitorear
la rentabilidad del pozo sus resultados determinan la toma de decisiones de la inversión.

A través de las pruebas de pozo se establecen las características del reservorio,
prediciendo el desempeño del mismo y diagnosticar posibles daños en la formación.

El análisis de prueba de presión es un procedimiento para realizar pruebas en la formación
a través de la tubería de perforación, el cual permite registrar la presión y temperatura de
fondo y evaluar parámetros fundamentales para la caracterización adecuada del
yacimiento.
Los equipos para las pruebas de producción incluyen: prueba in situ con medidor
multifario de flujo (MPFM), separador de prueba portátil, prueba de producción contra
tanque, manómetros, termómetros, bombas, tanques, etc. El equipo para las pruebas, en
caso de efectuarse en las líneas de flujo, será movilizado por camiones o plataformas.
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Para la realización de las pruebas de producción se cumplirán con las regulaciones de
seguridad y medio ambiente existentes y vigentes (Art, 58 del RAOHE) durante la
ejecución de las mismas. Todos los equipos para las pruebas serán inspeccionados y
verificados en su especificación por el departamento de Ingeniería y el Departamento de
Gestión Ambiental, de acuerdo a las necesidades y estimaciones realizadas.

En esta fase no se requiere de agua por lo que no se realizara captación.

 Pruebas de Producción durante la Completación


Contratar unidad de evaluación o camión bomba



Realizar conexiones de líneas de la unidad de evaluación a tanque bota del taladro
y al BOP



Llenar tanque bota o módulo con aproximadamente 100 bbl de agua dulce



Arrancar equipos para prueba de producción



Realizar seguimiento de los parámetros (presión, temperatura, salinidad, API,
barriles de fluidos inyectados, barriles de fluidos retornados, etc.). Finalizar la
prueba según los resultados obtenidos



Los fluidos producidos se envían a la estación más cercana por líneas de flujo o
vacuum, dependiendo de las facilidades existentes. Al concluir la prueba los
fluidos contenidos en el tanque o unidad se evacuan hacia la estación de
producción más cercana

 Pruebas de Producción luego de la Completación



Alinear al manifold de prueba.



En el manifold de la estación, alinear hacia el separador de prueba durante el
tiempo de aproximadamente 4 horas (dependiendo la producción del pozo).



Colocar placas de orificio en porta placas y carta de registro de gas. Dejar
estabilizar el sistema por aproximadamente 20 minutos.
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Al inicio de la prueba de producción, encerar el contador del separador de
prueba.



Determinar lectura del contador y parámetros de producción hora a hora
durante el tiempo de prueba.



Finalizada la prueba, calcular la producción del pozo.



Se complementarán los pozos para la fase de producción, para lo cual se
instalarán equipos en superficie: cabezales, líneas de flujo internas,
generadores, variadores de frecuencia (VSD), transformadores y tanques para
químicos (demulsificante, bactericida y anti-incrustante). El programa de
completación contemplará el uso de un sistema de bombeo hidráulico (jet) o
bombeo electrosumergible (sistema de levantamiento artificial), la emulsión
será transportada por la fuerza de las mismas hacia superficie. El crudo
producido se enviará a la Estación correspondiente al yacimiento desarrollado,
a través de líneas de flujo de 6 o 12” (la selección del diámetro dependerá de
los resultados de producción) para los procesos de separación de la emulsión
y transporte posteriores. El agua separada será dispuesta a través de pozos
inyectores que cumplen lo establecido en el RAOHE D.E 1215 en cuanto a
permisos de formaciones receptoras. El gas separado de la emulsión será
quemado en la Estación.



El crudo producido es recolectado en la Estación MDC, posteriormente es
entregado al Estado Ecuatoriano.

Reacondicionamientos (Workovers)

4.7.8.3

Una vez instalada la torre de reacondicionamiento se procede a “matar” el pozo. La
presión inyectada es suficiente para llegar a la formación productora y vencer la presión
de fondo fluyente.


Se arma el equipo de control de pozos o preventor de reventones (BOP)



Se saca la bomba electrosumergible a cambiar.



Se limpia el pozo mediante el raspatubos para limpiar el casing
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Se baja la nueva bomba electrosumergible



Se desarma el BOP y se arma e instala el cabezal del pozo



Se pone a producir el pozo accionando la bomba

El fluido de resultante del proceso será trasladado y bombeado hacia el CPF donde será
separado y el crudo se incorporará a la producción. Los desechos se manejarán con un
gestor autorizado.

4.7.9 Aprovisionamiento de Energía y Servicios

La provisión de energía para todas las operaciones del taladro, campers, equipo y
herramientas instalados en la locación, se la realiza directamente de la energía producida
por los generadores, estos generadores funcionan con diésel como combustible y están
interconectados para producir la energía necesaria para las operaciones.

El taladro cuenta con 4 Generadores 3512 con una capacidad para producir 1250 kW, 3
generadores estarán en funcionamiento y 1 generador lo mantendrán como back up.

La contratista adecuara un sitio específico para el almacenamiento y aprovisionamiento
de combustibles en las plataformas para la maquinaria, generador y transporte pesado, se
construirán cubetos temporales, conformados por saquillos de arena y recubiertos de
liner, sobre los cuales se instalarán o colocarán los tanques que contengan o almacenen
combustibles, químicos o aditivos, adicionalmente se debe considerar lo establecido en
el Art. 25 del RAOHE D.E. 1215 y las medidas establecidas dentro del plan de manejo
ambiental del presente estudio.

El agua para las facilidades se captará de los principales ríos de la zona, una vez obtenido
el permiso otorgado por la SENAGUA:
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TABLA N° 4.7.17.- SITIOS REFERENCIALES DE CAPTACIÓN DE AGUA
Captación en el Río

Código

Rio Huamayacu
Quebrada Basura

Captación 1
Captación 2

Coordenadas
X
Y
295826
9953850
295913
9952958

DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

4.7.10 Personal y Servicios Requeridos

La contratación de mano de obra será realizada por la empresa operadora o por sus
subcontratistas mediante la Red Socio Empleo de acuerdo a sus necesidades y al amparo
de la normativa vigente y los procedimientos de ENAP SIPEC. Para la ejecución del
proyecto se requerirá de personal calificado en diferentes especialidades, técnicos y mano
de obra no calificada.

En cuanto a servicios de salud, alimentación, alojamiento y recreación, éstos se
desarrollan dentro de los campamentos de las contratistas, no requiriéndose de los
servicios de la zona, lo que garantiza una menor interacción de los trabajadores con las
comunidades, reduciéndose los conflictos.

El número real de personas a contratar dependerá del requerimiento de las operaciones de
perforación y están encargadas de la ejecución de esta actividad la empresa operadora del
bloque. Sin embargo, a continuación, se presenta una tabla con un número tentativo del
personal necesario para contratación de mano de obra no calificada del proyecto.
El número de personal requerido será aproximadamente de 80 personas

En la siguiente tabla se esquematiza el personal requerido para la ejecución del proyecto:

TABLA Nº 4.7.18.- CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA
Etapa

Construcción

Capítulo IV

PERSONAL
#

Actividad
Movilización de personal,
Limpieza, Levantamiento
topográfico, Montaje de
campamentos y facilidades
requeridas, cuidado de activos de
las subcontratistas y de la

Cargo

Temporalidad

Asistentes de topografía
Depende de
la contratista

Ayudante
Asistentes de obra civil
Guardia de seguridad

95

Durante fase de
construcción

Etapa

Perforación y
Operación

Abandono

PERSONAL
#

Actividad
empresa. Instalación de equipos
(cellars, líneas de flujo, cables
eléctricos, capilar de químicos,
casing superficial).
Movilización de personal.
Instalación de campamento.
Montaje de plataforma de
perforación, perforación y
operación en la plataforma,
captación de agua, manejo de
desechos cuidado de activos de
las subcontratistas y de la
empresa.
Operación de pozos, generación
eléctrica, mantenimiento de
infraestructura, movilización de
personal y equipos, operación y
mantenimiento de desechos,
manejo de desechos
Realizar el desmontaje de la
plataforma de perforación,
movimiento de equipos y
personal, limpieza del área
intervenida

Cargo

Temporalidad

Otros definidos por la
Contratista
Ayudantes
Bodeguero
Depende de
la contratista

Guardia de seguridad
Otros definidos por la
Contratista

Depende de
la contratista

Depende de
la contratista

Durante fase de
perforación y
operación

Ayudantes
Bodeguero
Guardia de seguridad
Otros definidos por la
Contratista
Ayudantes
Bodeguero
Otros definidos por la
Contratista

Durante fase de
abandono

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

4.7.11 Sitios Referenciales de Monitoreos Ambientales

En base a las actividades de construcción y operación del proyecto se han determinados
los siguientes sitios referenciales de monitoreo ambiental, acorde al plan de monitoreo
(Capitulo 9) y en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

TABLA Nº 4.7.19.- SITIOS REFERENCIALES PARA DESCARGAS E INMISIONES
Monitoreo

Facilidad

Sitio

Este

Norte

Efluente 1 (Descarga)
Efluente 2 (Descarga)
Inmisión 1A
Inmisión 1B
Inmisión 2A
Inmisión 2B

Plataforma MDC -40
Plataforma MDC -50

Río Huamayacu
Estero S/N afluente de la Q. Basura
aguas arriba del punto de descarga
aguas abajo del punto de descarga
aguas arriba del punto de descarga
aguas abajo del punto de descarga

295182
294741
294949
295472
294465
294917

9954233
9952274
9954390
9954172
9952166
9952518

Plataforma MDC -40
Plataforma MDC -50

DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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TABLA Nº 4.7.20.- SITIOS REFERENCIALES PARA EMISIONES
Monitoreo

Facilidad

Sitio

Este

Norte

Emisiones 1
Emisiones 2

Plataforma MDC -40
Plataforma MDC -50

Área de Generadores
Área de Generadores

294918
294756

9954091
9951918

DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 4.7.21.- SITIOS REFERENCIALES PARA RUIDO
Monitoreo

Facilidad

Sitio

Este

Norte

Ruido 1
Ruido 2

Plataforma MDC -40
Plataforma MDC -50

Área de Generadores
Área de Generadores

294918
294756

9954091
9951918

DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 4.7.22.- SITIOS REFERENCIALES PARA FLORA Y FAUNA
Monitoreo

Componente

Sitio

Este

Norte

Biótico 1
Biótico 2
Biótico 2

Biótico Cuantitativo
Biótico Cuantitativo
Biótico Cualitativo

Plataforma MDC 50
Plataforma MDC 40
DDV

294880
294976
295625

9951884
9954238
9953762

DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 4.7.23.- SITIOS REFERENCIALES CALIDAD DE AIRE
Monitoreo

Sitio

Este

Norte

Aire 1
Aire 2
Aire 2

Plataforma MDC -40
Comunidad San Cristobal de Huamayacu
Plataforma MDC -50

294973
296072
294671

9954227
9952255
9951608

DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

4.7.12 Puntos de Control

De acuerdo a la ubicación de las facilidades a implementarse en el proyecto y las
características ambientales del entorno se determinaron los puntos de control que se
presentan en la siguiente tabla:
TABLA Nº 4.7.24.- PUNTOS DE CONTROL
Este

Norte

Estación CPF
Estación CPF

Distancia de la
brigada al punto
de control
6.65 km
7.9 km

297162
295896

9952268
9952977

Estación CPF

6,75 km

295838

9953857

Punto de
Control

Alcance de Contingencia

Desde

PC13 - MDC
PC14 - MDC

MDC 40-50 y líneas de flujo
MDC 50 y líneas de flujo

PC15 - MDC

MDC 40 y líneas de flujo

DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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4.7.13 Análisis de Alternativas

La mejor manera de minimizar los impactos de un proyecto sobre el ambiente es evitar
en primera instancia que estos ocurran. Para tal fin se requiere analizar y evaluar las
alternativas del proyecto, las cuales pueden referirse a un sitio de implantación, proceso
técnico o procedimiento alternativo para alcanzar los objetivos establecidos.
4.7.13.1 Descripción de alternativas

TABLA Nº 4.7.25.- ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
Proyecto

Construcción de Plataforma MDC 40

Construcción de Plataforma MDC 50

Construcción de DDV

Alternativa 1

Vértice

Alternativa 2

X

Y

X

Y

1

295021,0

9954223,6

294781,3

9954331,9

2

295117,7

9954173,8

294878,0

9954282,1

3

294907

9954054,5

294667,3

9954162,8

4

294821,1

9954201,6

294581,4

9954310,0

5

294920,6

9954256,4

294681,0

9954364,7

1

294880,1

9951872,6

295092,8

9952189,7

2

294694,6

9951880,5

294907,3

9952197,6

3

294701,1

9952047,1

294913,8

9952364,2

4

294886,8

9952039,9

295099,5

9952357,0

Tramo 1

Vía de acceso y
Línea de flujo

Inicio

297465,4

9954688,7

297465,5

9954688,8

Final

295627,2

9953759

294878,0

9954282,1

Tramo 2

Vía de acceso y
Línea de flujo

Inicio

294881,2

9951900,6

294878,0

9954282,1

Final

295154,0

9951800,1

294939,6

9952363,3

Tramo 3

Vía de acceso y
Línea de flujo

Inicio

295111,0

9954177,3

295318,6

9951918,5

Final

295154,0

9951800,1

295092,8

9952189,7

Fuente: Enap Sipec., 2 018

4.7.13.2 Análisis de viabilidades y selección de condiciones

El análisis consiste en la revisión de las diferentes viabilidades que puedan afectar la toma
de decisiones en la selección de alternativas y el impacto final que puede generar las
actividades.

La revisión comprende un análisis de la viabilidad social, técnica, y

ambiental.
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Análisis viabilidad Técnica
Condición que evalúa los atributos específicos de la capacidad técnico – operativa que
solapan con la correspondiente capacidad institucional y organizativa de la empresa. Las
condiciones a evaluarse son:


Disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos



Implementación de tecnología de alta eficiencia



Implementación de criterios de sustentabilidad

Análisis viabilidad social

Se considera prioritario mantener buenas relaciones con las comunidades del área de
influencia. Para el estudio se considera la afectación negativa y positiva que pueda
generar el proyecto sobre la población.

A continuación, se detalla los aspectos o criterios sociales para ser evaluados.


Cercanía de centros poblados (Distancia)



Conflictividad con comunidades



Negociación de predios con Propietario



Apertura de actores sociales



Afectaciones por emisiones de ruido y vibraciones a la sociedad



Mejoras de las condiciones de vida y trabajo



Presencia de vestigios arqueológicos

Análisis de viabilidad Ambiental

Condición que evalúa el resultado de cualquier actividad o proyecto que frena o minimiza
el impacto de un evento peligroso que imposibilita el uso, deteriora o destruye bienes y
servicios ambientales que son utilizados para mejorar la calidad de vida del ser humano.


Uso y aprovechamiento de recursos naturales (captaciones, vertimientos,
aprovechamiento forestal)
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Pendiente favorable del terreno



Susceptibilidad a Erosión



Susceptibilidad a Deslizamientos y movimientos de masas



Susceptibilidad a Inundaciones



Presencia de cultivos

4.7.13.3 Metodología para la selección de alternativas

La técnica empleada para la selección y evaluación de alternativas en el Estudio es la
matriz de decisión o matriz multicriterio, que resulta de gran utilidad durante la fase
de identificación y elección de la mejor solución posible cuando se dispone de una serie
de propuestas o alternativas distintas.

Para la ponderación de los componentes evaluados se reúne el grupo de trabajo (Técnicos,
ambientales, bióticos y sociales), cada uno de los miembros realizan una puntuación de
todas las soluciones o alternativas propuestas, poniéndolas en común y obteniendo, así,
puntuaciones únicas para cada una de ellas.

La puntuación de las alternativas se efectúa en base al análisis de una serie de criterios o
aspectos definidos previamente, habiéndose establecido, para ello, las correspondientes
escalas de valoración y ponderación.

Valoración (V)

Ponderación (P)

1 Nada conveniente

1 Nada Importante

2 Poco Conveniente

2 Poco Importante

3 Conveniente

3 Importante

4 Muy conveniente

4 Muy Importante

Para la ponderación de la viabilidad técnica es muy importante todos los criterios a
evaluar en las dos alternativas, debido a que se implementara equipos y maquinaria
amigables con el ambiente, que minimice las afectaciones al entorno.
Para la ponderación de la viabilidad Ambiental se realiza la evaluación en base a la
susceptibilidad y grado de afectación.
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Para la ponderación de la viabilidad Social se realiza la evaluación en la conflictividad,
impactos hacia las comunidades y la apertura de los actores sociales.

El valor más alto representa a la alternativa favorable para el proyecto (menor impacto a
los factores ambientales y menor impacto a las comunidades), y el valor más bajo
representa a la alternativa menos favorable para el proyecto (Mayor impacto a los factores
ambientales y mayor impacto a las comunidades.

A continuación, se realiza la ponderación de las diferentes alternativas.
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PLATAFORMA MDC 40

TABLA N° 4.7.26.- PONDERACIÓN: VIABILIDAD TÉCNICA

Criterios
Disponibilidad de recursos humanos y
tecnológicos

Plataforma 40

V
4
4

Alternativa 1
Alternativa 2

P
4
4

Implementación de tecnología de alta
eficiencia

VxP
16
16

V
4
4

P
4
4

Implementación de criterios de
sustentabilidad

VxP
16
16

V
4
4

P
4
4

Suma total

VxP
16
16

48
48

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA N° 4.7.27.- PONDERACIÓN: VIABILIDAD AMBIENTAL

Criterios
Plataforma 40

Alternativa 1
Alternativa 2

Uso y
aprovechamiento
de recursos
naturales
V P
2 4
3 4

VxP
8
12

Pendiente
favorable del
terreno
V P
3 3
3 3

VxP
9
9

Susceptible a
Erosión
V P
4 3
2 3

VxP
12
6

Susceptibilidad a
Deslizamientos y
movimientos de
masas
V P
3 3
3 3

VxP
9
9

Área
susceptible a
Inundaciones
V P
3 4
3 4

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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VxP
12
12

Presencia de
cultivos
V P
3 4
2 4

VxP
12
8

Cobertura
vegetal
V P
4 4
2 4

VxP
16
8

Sensibilidad
de fauna
V P
3 4
1 4

VxP
12
4

Área
intervenida
V P
3 4
1 4

VxP
12
4

TABLA N° 4.7.28.- PONDERACIÓN: VIABILIDAD SOCIAL

Criterios
Cercanía de
centros poblados
(Distancia)

Conflictividad
con comunidades

Alternativa 1

V
2

P
4

VxP
8

V
3

P
4

VxP
12

V
3

P
4

VxP
12

Alternativa 2

1

4

4

1

4

4

2

4

8

Plataforma 40

Negociación de
predios con
Propietario

Afectaciones por
emisiones de ruido y
vibraciones a la
sociedad

Apertura de
actores sociales
V P
3 4
2

4

Mejoras de las
condiciones de
vida y trabajo

Presencia de
vestigios
arqueológicos

Suma
total

VxP
12

V
3

P
4

VxP
12

V
3

P
4

VxP
12

V
3

P
3

VxP
9

77

8

1

4

4

3

4

12

3

3

9

49

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

PLATAFORMA MDC 50

TABLA N° 4.7.29.- PONDERACIÓN: VIABILIDAD TÉCNICA

Criterios
Plataforma 50

Disponibilidad de recursos humanos y
tecnológicos

Implementación de tecnología de
alta eficiencia

Implementación de criterios de
sustentabilidad

Suma total

V

P

VxP

V

P

VxP

V

P

VxP

Alternativa 1

4

4

16

4

4

16

4

4

16

48

Alternativa 2

4

4

16

4

4

16

4

4

16

48

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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TABLA N° 4.7.30.- PONDERACIÓN: VIABILIDAD AMBIENTAL

Plataforma 50

Alternativa 1
Alternativa

Uso y
aprovechamiento
de recursos
naturales

Pendiente
favorable del
terreno

V P
3 4
3 4

V P
3 3
3 3

VxP
12
12

VxP
9
9

Susceptible a
Erosión
V P
3 3
3 3

VxP
9
9

Criterios
Susceptibilidad
a
Área
Deslizamientos susceptible a
y movimientos Inundaciones
de masas
V P
VxP
V P VxP
3 3
9
3 4
12
2 3
6
2 4
8

Presencia de
cultivos
V P
1 4
1 4

VxP
4
4

Cobertura
vegetal
V P
1 4
1 4

VxP
4
4

Sensibilidad
de fauna
V P
1 4
1 4

Área
intervenida

VxP
4
4

V P
2 4
1 4

VxP
8
4

Suma
total

71
60

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA N° 4.7.31.- PONDERACIÓN: VIABILIDAD SOCIAL

Criterios
Cercanía de
centros poblados
(Distancia)

Conflictividad
con comunidades

Alternativa 1

V
2

P
4

VxP
8

V
3

P
4

VxP
12

V
3

P
4

VxP
12

Alternativa 2

2

4

8

3

4

12

3

4

12

Plataforma 50

Negociación de
predios con
Propietario

Apertura de
actores sociales
V P
3 4
3

4
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Mejoras de las
condiciones de
vida y trabajo

Presencia de
vestigios
arqueológicos

Suma
total

VxP
12

V
3

P
4

VxP
12

V
3

P
4

VxP
12

V
3

P
3

VxP
9

77

12

3

4

12

3

4

12

3

3

9

77

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Afectaciones por
emisiones de ruido y
vibraciones a la
sociedad

CONSTRUCCIÒN DEL DDV

TABLA N° 4.7.32.- PONDERACIÓN: VIABILIDAD TÉCNICA

Criterios
Disponibilidad de recursos humanos y
tecnológicos

Construcción de derecho de vía, DDV

V
4
4

Alternativa 1
Alternativa 2

P
4
4

VxP
16
16

Implementación de tecnología de alta
eficiencia
V
4
4

P
4
4

Implementación de criterios de
sustentabilidad

VxP
16
16

V
4
4

P
4
4

Suma total

VxP
16
16

48
48

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA N° 4.7.33.- PONDERACIÓN: VIABILIDAD AMBIENTAL

Criterios

Construcción de derecho de vía,
DDV

Uso y
aprovechamient
o de recursos
naturales

Pendiente
favorable
del terreno

V P

VxP

V P

Vx
P

V P

Vx
P

V P

VxP

V P

VxP

V P

Vx
P

V P

Vx
P

V P

Vx
P

V P

Vx
P

Susceptible
a Erosión

Susceptibilida
Área
da
susceptible a
Deslizamientos
Inundaciones
y movimientos
de masas

Presencia
de cultivos

Cobertura
vegetal

Sensibilida
d de fauna

Área
intervenida

Sum
a
total

Alternativa 1

2

4

8

3 3

9

3 3

9

2 3

6

2 4

8

3 4

12

4 4

16

3 4

12

4 4

16

96

Alternativa

3

4

12

2 3

6

1 3

3

2 3

6

2 4

8

1 4

4

1 4

4

1 4

4

1 4

4

51

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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TABLA N° 4.7.34.- PONDERACIÓN: VIABILIDAD SOCIAL

Criterios
Cercanía de
Construcción de derecho de vía, DDV centros poblados
(Distancia)
V P

Conflictividad
con
comunidades

VxP

V P

VxP

Apertura de
actores sociales

Afectaciones por
emisiones de ruido
y vibraciones a la
sociedad

VxP

V P

VxP

V

P

VxP

V P

VxP

V P

VxP

Negociación de
predios con
Propietario
V P

Mejoras de las
condiciones de
vida y trabajo

Presencia de
vestigios
arqueológicos

Suma
total

Alternativa 1

3

4

12

3 4

12

4

4

16

3 4

12

2

4

8

3 4

12

4 3

12

84

Alternativa 2

1

4

4

1 4

4

1

4

4

1 4

4

2

4

8

3 4

12

2 3

6

42

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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4.7.13.4 Resultados

Del análisis de las viabilidades para las alternativas planteadas, se obtienen los resultados
presentados en la Tabla N° 4.7.35, en donde se selecciona la más acertada de acuerdo a
la calificación técnica, ambiental y social que se presenta en el área donde se realizaran
las obras.

Plataformas

Alternativas

TABLA N° 4.7.35.- RESULTADO PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Viabilidad Viabilidad Viabilidad
Técnica
Social
Ambiental

Selección
de
Alternativa

1

48

77

102

Acertada

2

48

49

72

Descartada

1

48

77

71

Acertada

2

48

77

60

Descartada

1

48

84

96

Acertada

2

48

42

51

Descartada

Plataforma 40

Plataforma 50

DDV
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En conclusión, se determina a; la (alternativa 1) para la construcción de la plataforma
MDC 40, a pesar que se encuentra una vivienda dentro de la plataforma, se logró negociar
con el propietario y se reubicara su vivienda. Para la alternativa 2, esta se descarta puesto
que al ubicarse sobre el predio del Sr. Fausto Noa quien colinda directamente con la
Comunidad Moran Valverde la cual presenta una mayor conflictividad social para el
proyecto.

Se determina a la (alternativa 1) de la plataforma MDC 50 como la acertada, puesto que
las condiciones físicas del terreno son de menor susceptibilidad a movimientos en masa
y se descarta a la (alternativa 2) por su cercanía al cauce de la Quebrada Basura.

En cuanto al trazado para la implementación del DDV se descarta a la (alternativa 2)
puesto que es un trazado totalmente nuevo y se selecciona a la (alternativa 1) como
acertada el cual es un trazado que utilizará áreas ya intervenidas.
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FIGURA Nº 4.7.4.- UBICACIÓN DE ALTERNATIVAS

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.0

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS
SENSIBLES

5.1

INTRODUCCIÓN

Toda actividad de un proyecto puede afectar en alto o bajo grado de intensidad y en poca
o gran extensión los elementos del ambiente, lo que hace que el área de influencia varíe
según el tipo de acciones que ocurran y el elemento que las perciba. En función de ello,
se propone para la determinación del área de influencia, la realización de una estimación
del alcance geográfico que pueden tener los impactos y/o riesgos determinados sobre los
diferentes componentes ambientales, de acuerdo a cada una de las actividades previstas
en el proyecto.

Teniendo como base el aspecto espacial de las actividades previstas en el área donde se
construirán: las plataformas MDC 40, MDC 50 y DDV para vías de acceso a las
facilidades y colocación de líneas de flujo, se definieron las diferentes áreas de influencia.

Se determinaron además las zonas ambientalmente sensibles, cuyo análisis se restringe
específicamente a las áreas de influencia determinadas para los diferentes componentes.

5.2

ÁREAS DE INFLUENCIA

5.2.1 Áreas de Influencia Física

Para las áreas de influencia física se establecieron los diferentes niveles de afectación en
las siguientes tablas:
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TABLA N° 5.2.1.- NIVEL DE INFLUENCIA PARA ASPECTOS FÍSICOS – CONSTRUCCIÓN
DE LAS PLATAFORMAS
Suelo
D
I

Actividad

Agua
D
I

Aire
D
I

Ruido
D
I

Geoformas
D
I

Localización y replanteo
Desbroce de vegetación y remoción de topsoil
Movimiento de tierra para conformación de la plataforma
Movilización y montaje de materiales,
equipos, maquinaria, campamento
Construcción de obras civiles
Instalación de facilidades de superficie
Tráfico vehicular durante perforación
Captación de agua para perforación
Generación de energía para perforación
Actividades propias de campamento (oficina, dormitorios,
cocina y lavandería)
Perforación y Completación
Desmantelamiento y retiro de estructuras temporales
Prueba de producción
Operación y mantenimiento de Pozos
Reacondicionamiento de pozos (Workover)
Retiro de infraestructura, maquinaria y equipo
D: Directa - I: Indirecta
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA N° 5.2.2.- NIVEL DE INFLUENCIA PARA ASPECTOS FÍSICOS – DDV,
READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN (VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO)
Suelo
D
I

Actividad

Agua
D
I

Localización y replanteo
Desbroce de vegetación y remoción de suelo superficial
Movimiento de tierra para conformación de la vía
Movilización de maquinaria y equipo y transporte
vehicular durante construcción
Apertura y conformación de los derechos de vía
Colocación de geosintéticos, capas de subrasantes y rodadura
Construcción de puentes
Acopio y tendido de tuberías
Apertura de zanjas
Construcción de alcantarillas y cunetas
Doblado, alineación y soldadura
Bajado y tapado
Prueba hidrostática
Operación y mantenimiento de las líneas
Operación y mantenimiento del DDV
Retiro de infraestructura, maquinaria y equipo
D: Directa - I: Indirecta
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Aire
D
I

Ruido
D
I

Geoformas
D
I

5.2.1.1 Área de Influencia Directa Física

TABLA Nº 5.2.3.- RESUMEN ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA FÍSICA
Componente

Influencia

Alcance aproximado

Suelo

Corresponde al área donde se instalará el proyecto
Se define a la sección del cauce aguas abajo de los
cuerpos hídricos (Río Huamayacu y Quebrada
Basura) que intersectan con el proyecto.
Definido el por levantamiento de material
particulado

14,65 ha

Agua

Aire

Definido por la dispersión de contaminantes
Ruido y
vibraciones
Geoformas

Definido por la atenuación del ruido
Corresponde al área donde se instalará el proyecto

7,2 ha
Buffer de 116 m alrededor del proyecto
Buffer de 267 m alrededor del área de
generación eléctrica para la perforación
Buffer de 270 m alrededor del área de
generación eléctrica para la perforación
14,65 ha

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El área de influencia directa física fue establecida en función de las posibles afectaciones
de los componentes físicos. Así:

 Suelo

La metodología empleada para determinar el área de influencia directa en el recurso suelo
se basa y está definida por el espacio físico ocupado por el proyecto a desarrollarse,
mismo que genera impactos que afectan al suelo. El retiro de la cobertura vegetal deja al
descubierto el suelo a la inclemencia del clima provocando erosión, seguido de la
circulación de equipo pesado los cuales compactan el suelo haciendo que exista
empaquetamiento de las partículas sólidas que se manifiesta por un incremento en la
densidad aparentemente del suelo y en la resistencia a la penetración, no permitiendo la
regeneración natural de la cobertura vegetal, por lo que se establece como área de
influencia a las áreas donde se instalarán las facilidades, (Ver Tabla Nº 5.2.4 y Figura Nº
5.2.3).
TABLA Nº 5.2.4.- ÁREA DEL PROYECTO
Facilidades

Área Total del proyecto
a licenciarse
ha.

Plataformas

6,2

Derecho de vía

8,45

Total

14,65

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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 Agua

El AID comprende los cursos de agua superficial que serán influenciados por las
actividades llevadas en el área de las plataformas, a través de captación, descargas o
derrames, según sea el caso.
En el área del proyecto se encuentran identificados el río Huamayacu y la quebrada
Basura, estableciéndose un área de influencia directa a lo largo de los cuerpos hídricos
identificados que va desde los 300 metros aguas arriba desde los puntos de inmisión A1
en el río Huamayacu y punto 2A desde la quebrada Basura hasta el punto INT 2
(intersección del proyecto con el cuerpo hídrico) ubicado en el río Huamayacu por el
ancho del río, considerando sus fluctuaciones (dinámica del río). El criterio para definir
el radio de acción se fundamenta en los criterios técnicos del RAOHE D.E.1215; tabla
4b. Los sitios de inmisión se identifican 300 metros aguas arriba y debajo de los sitios de
efluente (descargas). (Ver Figura Nº 5.2.4)

TABLA Nº 5.2.5.- SITIOS REFERENCIALES PARA LA DELIMITACIÓN DEL AID
Cuerpo
Hídrico

Sitio

Inicial

Final

300 metros
aguas arriba
del punto
referencial de
Inmisión 1A
300 metros
aguas arriba
del punto
referencial de
Inmisión 2A
300 metros
aguas debajo
de la sitio de
INT 2

Coordenadas WGS 84 Z18S
Este

Norte

Rio
Huamayacu

294949

9954390

Quebrada
Basura

294634

9952584

Rio
Huamayacu

295826

9953850

Influencia

Área aproximada
(ha)

Cauce de los
cuerpos
hídricos a
partir del sitio
inicial hasta el
final, con una
longitud
aproximada
de 5km

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 5.2.6.- INTERSECCIÓN DEL PROYECTO CON CUERPOS DE AGUA
Cuerpo Hídrico

Puntos

Rio Huamayacu

INT-01

Este
295826

Norte
9953850

Distancia al río
Napo
m.
3000

Quebrada Basura

INT-02

295913

9952958

2000

Coordenadas

DATUM: UTM WGS 84 Zona 18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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7,2

 Aire

Podrían generarse aportes de particulado, resultado de la movilización de materiales,
equipos, maquinaria y campamento, tráfico vehicular, perforación y desmantelamiento y
retiro de estructuras temporales de las plataformas y la implementación de las líneas y
accesos. Éste es en su mayor parte sedimentable, por lo que no viajaría grandes distancias.
Para determinar el área de influencia por esta afectación, se considerará la velocidad
media mensual del viento de la estación más cercana (Coca Aeropuerto), que fue 1,94
m/s; y se partirá del criterio de que estas partículas no tardarán más de 60 segundos en
caer; con estos criterios se define un área de influencia por material particulado de 116. 4
metros a cada lado del eje de la vía y plataformas nuevas.
El área de influencia se obtuvo con el siguiente cálculo:

Datos:

V= velocidad media mensual del viento de la estación más cercana (Coca Aeropuerto)
fue 1,94.
V= 1.94 m/s
t= tiempo de caída de la partícula (tiempo de respuesta en monitoreo de calidad de aire)
t= 60s
D= Distancia a la cual caería la partícula
V=D/t
D= V*t
D= 1.94m/a * 60s
D= 116.4 m

Para la perforación de los pozos se utilizarán generadores para el taladro. Estudios
realizados en la región amazónica establece que el contaminante atmosférico de mayor
tasa de emisión es el NOx, altamente tóxico que se forma debido a la oxidación del
nitrógeno atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión; por tanto, este
compuesto es el más crítico y el que generará impactos directos a mayor distancia. Para
un grupo electrógeno de 4,5 MW, produce como máximo del 20% de la norma de
concentración de NO2 establecido en el Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE, Anexo 2, tabla 3. Para determinar el alcance
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geográfico de los impactos se empleó el modelo gaussiano unidireccional de dispersión
de contaminantes SCREEN 3 (ver anexo 5.1). En función del modelo referido se
estableció que los contaminantes alcanzarían su máxima concentración de 389 ug/m3 a
una distancia de 100 metros alrededor de la plataforma. Para que las emisiones estén por
debajo del Límite Máximo Permisible (LMP=200 ug/m3) de acuerdo a la norma de
calidad del aire ambiente AM 097-A, se necesita una distancia de 267 metros. (Ver Figura
Nº 5.2.5)

FIGURA Nº 5.2.1.- CURVA DE DISPERSIÓN DE NO2 EN ΜG/M3 VS DISTANCIA

Concentración de NO2 (ug/m3)

450,00
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50,00
0,00
-50,00 0

500

1000

1500

2000

Distancia (m)
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Ruido y vibraciones

Para determinar el área de influencia, se consideró un valor referencial de nivel máximo
de ruido de 93 dB (valor de medición de ruido industrial de equipo electrógeno similar al
que se utilizará en la plataforma. Ver Tabla Nº 5.2.7A), lo cual permite la aplicación de
la ecuación de atenuación del ruido donde la presión sonora es inversamente proporcional
a la distancia. Esto quiere decir que, al duplicar la distancia a la fuente, el nivel de presión
sonora decae en 6 dB [Piercy y col., 1977] por lo que se establece la siguiente ecuación:
𝑦 = −8.656 ∗ ln(𝑥) + 𝑎 + 9.51
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ec. (1)

Donde:
y= nivel de ruido a una distancia x (dB)
x= distancia del receptor a la fuente de emisión (m)
a= nivel de ruido de la fuente de emisión (dB)

La distancia desde el punto de ubicación de los equipos (generadores) hacia el área
receptora más cercana es de 270 metros aproximadamente (Ver Figura Nº 5.2.6). El
resultado de la aplicación de la ecuación (1) establece el valor de 54,05 dB, ocupando 22,
90 hectáreas, por lo tanto, se concluye que el ruido que puede generarse se encuentra por
debajo del límite máximo permisible de acuerdo a la tabla de fuentes fijas. (Ver Tabla Nº
5.2.7B)

FIGURA Nº 5.2.7A.- ECUACIÓN LOGARÍTMICA-REDUCCIÓN DE RUIDO
100
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dB
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70

y = -8,656ln(x) + 102,51
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50
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150

200

250

300

350
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Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 5.2.3.- MEDICIÓN DE RUIDO INDUSTRIAL EN FOCOS EMISORES DE RUIDO*
PUNTO
MEDIDO

NIVEL DE PRESIÓN
SONORA
CORREGIDO
TOTAL
(dB)
Equivalente ($)

#
PERSONAS
EXPUESTA
S

T1-1

84.6

Más de 1(a)

T1-2

92.9

Más de 1(a)

T1-3

87.6

Más de 1(a)
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UBICACIÓN PUNTO MEDIDO

Lado posterior:
Aproximadamente a 1, 3, 5, 7 y 10 m del grupo
electrógeno ( 3 generadores en actividad y 1 de
reserva)
Lateral Izquierdo:
“Ídem a T1-1”
Lateral Frontal:
“Idem a T1-1”
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PUNTO
MEDIDO

NIVEL DE PRESIÓN
SONORA
CORREGIDO
TOTAL
(dB)
Equivalente ($)

#
PERSONAS
EXPUESTA
S

T1-4

88.7

Más de 1(a)

UBICACIÓN PUNTO MEDIDO

Lateral Derecho:
“Ídem a T1-1”

*Valores de equipo electrógeno similar. Nota: Equivalente ($) corresponde a la corrección de Lkeq, T=LAeq, T+kf+ki+kt
Nota 01: (a) Existen personas expuestas permanentemente Fuente: Monitoreo de ruido ambiental, VGM &S CIA. LTDA, 2017.

TABLA Nº 5.2.7B- NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKEQ) PARA FUENTES
FIJAS DE RUIDO
NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR
NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE [Lkeq
(dB)]
TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE SUELO
PERIODO DIURNO
PERIODO NOCTURNO
DE 07H01 A 21H00
DE 21H01 A 07H00
Residencial (R1)
55
45
Equipamiento de Servicios Sociales (EQ1)
55
45
Equipamiento de Servicios Sociales (EQ2)
60
45
Comercial (CM)
60
50
Agrícola Residencial (AR)
65
45
Industrial (ID1/ID2)
65
55
Industrial (ID3/ID4)
70
65
Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados se
utilizará el LKeq
más bajo de cualquiera de los usos de suelo que componen la
Uso Múltiple
combinación.
Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2
LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB.
La determinación del LKeq para estos casos se lo llevara a
Protección Ecológica (PE)
cabo de
Recursos Naturales (RN)
acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 4.
NOTA: ¨Tabla No. 1 Sub. Art. 4.1.1 del Art. 4.1, Anexo V del TULSMA Publicado en el AM 097A, del 30 de Julio de 2015¨

Las vibraciones se consideran debido a que el ruido involucra propagación de ondas
mecánicas, generalmente a través de un medio transmisor (medio elástico sólido, liquido
o gaseoso), generando movimiento vibratorio de sus partículas o moléculas.

 Geoformas
Para la implementación del proyecto se requiere de la realización de movimientos de
tierra para la conformación de las facilidades (plataformas y DDV), por lo que se toma
como área de influencia directa a la superficie que ocuparán las plataformas. Además, se
establece como área de influencia, la que será empleada para el DDV de línea de flujo y
accesos. (Ver Figura Nº 5.2.7)
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5.2.1.2 Área de Influencia Indirecta Física

TABLA Nº 5.2.8.- RESUMEN ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA FÍSICA
Componente
Suelo

Agua

Influencia
Vías que conectan al proyecto con otras facilidades
del Bloque MDC para la implementación del
proyecto
Corresponde a sección de la cuenca baja de los
cauces definidos en el AID para el componente
agua que intersectan con el proyecto y sección de
drenajes directos al río Napo.

Aire
Ruido y
vibraciones
Geoformas

No se establece área indirecta puesto que la
afectación a estos componentes son producto de las
actividades del proyecto y se encuentran definidas
en el área de influencia directa.

Alcance aproximado
5,3 ha
Cuenca baja de la Subcuenca del Río
Blanco y Drenajes menores al Río Napo
que intersectan con el proyecto
No aplica
(Por ser una zona de tránsito y al ser
una perturbación momentánea no se
considera dentro del análisis.)
No aplica
(La influencia se dará específicamente
en las superficies donde se construirá y
se implementará el proyecto)

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El área de influencia indirecta del proyecto fue determinada por los siguientes parámetros:

 Suelo
Las áreas de influencia indirecta se consideran como las áreas que no se encuentren
afectadas directamente por la actividad del proyecto, sino que sean afectadas por obras
auxiliares existentes como: vías principales de acceso al proyecto, entre otros. (Ver Figura
Nº 5.2.3)
TABLA Nº 5.2.9.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Facilidad
CPF
MDC -16 -17
MDC -20

Este

Norte

Distancia al
proyecto
m.

298384,8
297224,3
297496,5

9957023,9
9956202,1
9954572,9

5000
1500
50

Ubicación

Área
aproximada
ha.
5,3

DATUM UTM WGS 84 Z18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Agua

El área de influencia indirecta se determinó a partir del área de influencia directa del
proyecto (componente agua), considerando la sección baja de la subcuenca hidrográfica
del río Blanco y drenajes menores al río Napo, las cuales intersectan con el proyecto. (Ver
Figura Nº 5.2.4)
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TABLA Nº 5.2.10.- INTERSECCIÓN DEL PROYECTO CON CUERPOS DE AGUA
Subcuenca
Rio Blanco
Drenaje menores al Río Napo

Cuerpo
Hídrico
Rio
Huamayacu
Quebrada
Basura

Este

Norte

Distancia desde la
intersección al río Napo
m.

INT-01

295826

9953850

3000

INT-02

295913

9952958

2000

Puntos

Coordenadas

DATUM: UTM WGS 84 Zona 18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

A continuación, se presentan las figuras de las áreas de influencia física por componentes.
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FIGURA Nº 5.2.3.- ÁREAS DE INFLUENCIA COMPONENTE SUELO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.2.4.- ÁREAS DE INFLUENCIA COMPONENTE AGUA

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.2.5.- ÁREAS DE INFLUENCIA COMPONENTE AIRE

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.2.6.- ÁREAS DE INFLUENCIA COMPONENTE RUIDO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.2.7.- ÁREAS DE INFLUENCIA COMPONENTE GEOFORMAS

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.2.2 Áreas de Influencia Biótica

Para las áreas de influencia biótica se estableció una metodología de carácter cualitativo
considerando las actividades que se realizarán: en relación con los componentes bióticos
afectados (flora, fauna terrestre y fauna acuática). En la Tabla Nº 5.2.11 se muestran las
actividades y si estas afectarán al entorno natural, tal y como se describe en LA GUÍA
GENERAL DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL “La ZIA está definida como la unidad espacial
de análisis en la que se relacionan de forma integral la dinámica de los componentes
ambientales frente a los elementos de presión que generarían impactos, daños y pasivos
por el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad económica o productiva en
general”.

Cabe señalar que la metodología y el nivel de influencia, es calificada por los técnicos
ambientales que de acuerdo a su experiencia en campo consideran un nivel de influencia,
ya que como se describe en la guía de elaboración de términos de referencia se citan las
variables a emplearse más no una metodología estándar. Además, ciertos criterios
valorados se sustentaron en fuentes secundarias si es el caso, relacionándolos con el
nivel de intervención del área.

TABLA N° 5.2.11.- NIVEL DE INFLUENCIA PARA ASPECTOS BIÓTICOS –
CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS
Flora

Actividad

D

I

Localización y replanteo
Desbroce de vegetación y remoción de topsoil
Movimiento de tierra para conformación de la
plataforma
Movilización y montaje de materiales, equipos,
maquinaria, campamento
Construcción de obras civiles
Tráfico vehicular durante perforación
Captación de agua para perforación
Generación de energía para perforación
Actividades propias de campamento
Perforación y Completación
Desmantelamiento y retiro de estructuras temporales
Prueba de producción
Operación y mantenimiento de Pozos
Reacondicionamiento de pozos (Workover)
D: Directa - I: Indirecta
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Fauna Terrestre
D
I

Fauna Acuática
D
I

TABLA N° 5.2.12.- NIVEL DE INFLUENCIA PARA ASPECTOS BIÓTICOS – VÍA DE
ACCESO (READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN)
Flora
D
I

Actividad

Fauna Terrestre
D
I

Fauna Acuática
D
I

Localización y replanteo
Desbroce de vegetación y remoción de topsoil
Movilización de maquinaria, materiales y equipo
Apertura y conformación de la vía
Captación de agua para perforación
Conformación de la vía
Tráfico vehicular
Mantenimiento y Permanencia de la Vía
D: Directa - I: Indirecta
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA N° 5.2.13.- NIVEL DE INFLUENCIA PARA ASPECTOS BIÓTICOS – DDV DE
LÍNEA DE FLUJO
Flora

Actividad

D

I

Fauna
Terrestre
D
I

Fauna
Acuática
D
I

Localización y replanteo
Desbroce de vegetación y remoción de topsoil
Movilización de maquinaria y equipo y transporte vehicular durante
construcción
Apertura y conformación de los derechos de vía
Acopio y tendido de tuberías
Apertura de zanjas
Doblado, alineación y soldadura
Bajado y tapado
Prueba hidrostática
Operación y mantenimiento de las líneas
Mantenimiento de los derechos de vía
D: Directa - I: Indirecta; *: Contingencia
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

A continuación, se describen de manera cuantitativa las áreas de influencia, enfocándose
principalmente a la fase de desbroce que es donde se delimita su localización espacial y
dimensión de los elementos de presión al entorno natural (facilidades, componentes que
modifican el entorno natural).

5.2.2.1 Área de Influencia Directa Biótica

TABLA Nº 5.2.14.- RESUMEN ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA BIÓTICAS
Componente
Flora
Fauna Terrestre
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Influencia

Alcance aproximado

Corresponde al área donde se instalará el proyecto

14,65 ha
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Componente
Fauna Acuática

Influencia
Se define a la sección del cauce aguas abajo de los
cuerpos hídricos (Río Huamayacu y Quebrada
Basura) que intersectan con el proyecto.

Alcance aproximado
7,2 ha

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Flora y Fauna Terrestre

Se establece como área de influencia a las áreas donde se instalarán directamente las
facilidades (Ver Tabla Nº 5.2.15 y Figuras Nº 5.2.8 – Nº 5.2.9).

TABLA Nº 5.2.15.- ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO
Área Total del proyecto
a licenciarse
ha.

Facilidades
Plataformas

6,2

Derecho de vía

8,45

Total

14,65

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Cabe señalar que el área de influencia directa se encuentra medianamente a altamente
intervenida, según el Mapa de Cobertura Vegetal pertenece mayormente a zonas de
Pastizales y Arboricultura Tropical, existiendo de manera minoritaria Bosques
intervenidos en la cercanía a los cuerpos hídricos.

La fauna terrestre se vería afectada por actividades de forma directa como: localización y
replanteo, desbroce de vegetación y remoción de topsoil, movimiento de tierras, montaje
y conformación. No existe una afectación directa por afectación de efecto de borde y
ruido a los componentes de flora y fauna terrestre.

 Fauna Acuática

El AID comprende los cursos de agua superficial que serán influenciados por las
actividades llevadas a en el área de las plataformas, a través de captación, descargas o
derrames, según sea el caso.
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En el área del proyecto se encuentran identificados el río Huamayacu y la quebrada
Basura por lo que se establece un área de influencia directa a lo largo de los cuerpos
hídricos identificados que va desde los 300 metros aguas arriba desde los puntos de
inmisión A1 en el río Huamayacu y punto 2A en la quebrada Basura hasta el punto 300
metros aguas abajo del punto de intersección del proyecto con el cuerpo hídrico (INT 2).
El criterio para definir el radio de acción se fundamenta en los criterios técnicos del
RAOHE D.E.1215; tabla 4b. (Ver Figura Nº 5.2.10)

TABLA Nº 5.2.16.- SITIOS REFERENCIALES PARA LA DELIMITACIÓN DEL AID
Cuerpo
Hídrico

Sitio

Inicial

Final

300 metros
aguas arriba
del punto
referencial de
Inmisión 1A
300 metros
aguas arriba
del punto
referencial de
Inmisión 2A
300 metros
aguas debajo
del sitio
INT 2

Coordenadas WGS 84 Z18S
Este

Norte

Rio
Huamayacu

294949,3

9954390,5

Quebrada
Basura

294634,1

9952584,8

Rio
Huamayacu

295826

9953850

Influencia

Área aproximada
(ha)

Cauce de los
cuerpos
hídricos a
partir del sitio
inicial hasta el
final, con una
longitud
aproximada
de 5km

7,2

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 5.2.17.- INTERSECCIÓN DEL PROYECTO CON CUERPOS DE AGUA
Cuerpo Hídrico

Puntos

Rio Huamayacu

INT-01

Este
295826

Norte
9953850

Distancia al río
Napo
m.
3000

Quebrada Basura

INT-02

295913

9952958

2000

Coordenadas

DATUM: UTM WGS 84 Zona 18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

5.2.2.2 Área de Influencia Indirecta Biótica

El área de influencia indirecta del proyecto se encuentra definida a partir de los siguientes
parámetros: efecto de borde, ruido provocado por el personal de ingreso para la
construcción de las facilidades y generación de sedimentos.
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Se establece como área de influencia indirecta a las áreas aledañas donde se instalarán las
facilidades (Ver Tabla Nº 5.2.18).

TABLA Nº 5.2.18.- RESUMEN ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA BIÓTICAS
Componente

Flora

Proyecto

Factor

Plataformas

Pisoteo
Pisoteo

Derecho de vía

Fauna Acuática

Buffer de 5 metros alrededor del proyecto

Efecto de borde

Buffer de 300 metros alrededor del DDV

Ruido por
conversación

Buffer de 18 metros alrededor del proyecto

Ruido por maquinaria
tránsito vehicular

Buffer de 267 metros alrededor del proyecto

Efecto de borde

Buffer de 1000 metros alrededor del DDV

Puntos de captación

Ruido por maquinaria
para captación

Buffer de 213 metros alrededor del proyecto

Plataformas Y DDV

Sedimentos y
desbroce de cobertura
vegetal

Corresponde a sección de la cuenca baja de los
cauces definidos en el AID para el componente
agua que intersectan con el proyecto y sección
de drenajes directos al río Napo.

Plataformas

Fauna Terrestre

Área de Influencia indirecta

Derecho de vía

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Flora

No se identificaron afectaciones indirectas sobre la flora, a menos que no se respete el
límite permisible del área a desbrozarse para la construcción de las nuevas facilidades.
Sin embargo, la movilización de equipos, actividades propias del campamento, operación
y mantenimiento pueden afectar a la flora que se encuentra fuera del área construida. La
afectación se realizará por pisoteo de vegetación y efecto de borde (5 metros a cada lado
de las plataformas y DDV). Ver Figura Nº 5.2.8


Fauna Terrestre

Se considera que la principal afectación indirecta a la fauna se daría por la generación de
ruido en las diferentes fases del proyecto. Esto afectaría especialmente a los mamíferos y
aves, ya que algunas especies tienen comportamientos temerosos y tienden a migrar hacia
otros sitios más alejados.

El tránsito de personas en el área generará ruido. El nivel de una conversación en tono
normal es de 50 a 55 dB, hablando a gritos puede llegar a los 75 u 80 dB. (Según
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Información Referida en Apuntes de Física Ambiental de Jaén en España). Tomando
como referencia los 80dB a una distancia de un metro de una conversación a gritos, se
tendría una atenuación hasta los 55 dB a una distancia aproximada de 18 metros. Se
mapeará entonces un área de 18 metros hacia el exterior de las plataformas y DDV.

De acuerdo con un estudio del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de
Cuba (Ver Anexo 5.2), el nivel sonoro de un camión pesado viajando a 50 km/h es de 80
dbA a 15 metros del mismo. Según la Fórmula de Atenuación por Distancia, se tiene que
a una distancia de 267 metros se logra la atenuación hasta 55 dB(A) (descartando la
influencia de la vegetación). En virtud de ello, se definió como área de influencia de
perturbación de la fauna por tránsito vehicular a 267 metros alrededor de vías que
conectan con las Plataformas MDC 40 y MDC 50.

En el sitio de captación de agua se tendrá una bomba para su extracción. Considerando
que se utilicen motores pequeños de máximo 180 kVA, se tiene que éstos producen
100dBA en la fuente y 80 dBA a 12 metros. La distancia necesaria para lograr una
atenuación hasta 55dB (45dBA de ruido de fondo + 10dBA permitidos en la legislación)
es 213 metros. Se graficarán 213 metros alrededor del punto de captación. (Ver Figura Nº
5.2.9)

 Fauna Acuática

Afectaciones directas e indirectas en el agua, tienen influencia indirecta sobre el
componente acuático. El área de afectación indirecta para este componente es la misma
determinada sobre el componente agua, ya que cualquier afectación que ésta sufra,
repercutirá sobre los organismos acuáticos que habitan en este medio. Ante ello se
considera como área indirecta a la cuenca baja de la subcuenca del Río Blanco y drenajes
menores al río Napo.

Es necesario señalar que ciertas especies de fauna terrestre están ligadas a cuerpos de
agua, específicamente las que poseen un hábito acuático y su hábitat es el río. (Ver Figura
Nº 5.2.10)
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FIGURA Nº 5.2.8.- ÁREAS DE INFLUENCIA COMPONENTE FLORA

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.2.9.- ÁREAS DE INFLUENCIA COMPONENTE FAUNA TERRESTRE

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.2.10.- ÁREAS DE INFLUENCIA COMPONENTE FAUNA ACUÁTICA

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.2.3 Áreas de Influencia Socioeconómica

En el Acuerdo Ministerial No. 109 del 02 de octubre de 2018, se definen las áreas de
influencia de la siguiente manera:



Área de Influencia Social Directa: Refiere al espacio social resultado de las
interacciones directas de uno o varios elementos del proyecto o actividad con uno o
varios elementos del contexto social donde se desarrollará. La relación l directa, entre
el proyecto obra o actividad y el entorno social se da en por lo menos dos niveles de
integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios y sus
correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden
(comunas, recintos, barrios, asociaciones de organizaciones y comunidades).



Área de Influencia Social Indirecta: en el artículo 4, numeral 9 del Acuerdo
Ministerial No. 109 del 02 de octubre de 2018, se define como: “(…) Espacio socio –
institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político –
territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El
motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento
del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político – administrativa del
proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan
relevantes para le gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones
territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades (…)”

5.2.3.1 Área de Influencia Directa

Acorde a la definición mencionada se han determinado las comunidades insertas y
vinculadas con el área de estudio y componentes del proyecto en cuestión, se las ha
comparado con las actividades integradas al proyecto que pueden causar algún tipo de
molestia y/o impacto. Estas comunidades, con los propietarios vinculados con las
actividades hidrocarburíferas del proyecto son las siguientes:

Para la determinación del nivel de afectación dentro de las áreas de influencia, directa y
los puntos integrantes a ésta se ha implementado el siguiente procedimiento:
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1. A las comunidades insertas y vinculadas con el área y componentes del proyecto en
cuestión, se las ha comparado con las actividades integradas al proyecto que pueden
causar algún tipo de molestias y/o impacto. Estas son las comunidades y propietarios
vinculados con la construcción de las plataformas MDC-40; MDC-50; tendido de
líneas de flujo y construcción de vías de acceso, se detallan en la siguiente tabla (las
comunidades se hallan insertas dentro del cantón La Joya de los sachas, en las
parroquias Unión Milagreña y San Carlos):

TABLA N° 5.2.19.- COMUNIDADES Y PROPIETARIOS VINCULADAS CON LAS OBRAS A
IMPLEMENTARSE

Movilización
maquinaria y
personal

Moran Valverde
y 23 de Julio /
Flor del Pantano

Propietario

Este
(WGS84
Z18S)

Norte
(WGS84
Z18S)

1

1

294458,0

9954091,3

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

294971,5
295238,3
295424,1
295565,0
294311,9
294589,2
294688,1
294919,3
295125,0
295403,9
295535,1
295739,2
295846,3
296075,6

9954205,1
9954107,2
9953994,4
9953810,9
9951261,4
9951511,9
9951618,6
9951758,7
9951819,8
9952013,4
9953359,2
9953309,8
9953194,7
9952661,3

0

1

1

296080,9

9952233,1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

296248,5
296476,0
296652,7
296926,7
296890,0

9952255,3
9953674,4
9953943,3
9954277,3
9954501,8

35

0

0

1

1
1
1
1
1
1

295855,7

9953918,5

362

0

0

0

1

296373,1

9954549,6

543

0

0

0

1

295896,3

9954507,0

716
900

0
0

0
0

0
0

1
1

295900,0
296196,9

9954703,5
9955065,5

--

0

0

0

1

Distancia*
(m)

MDC-40

MDC-50

1.Fausto Noa

380

1

0

2.Pablo Noa
3. Octavio Noa
4. Andrés Noa
5. Virginia Siquihua
6. Héctor Jipa
7. Yofre Siquihua
8. Vicente Andy
9. Fanny Siquihua
10. Pedro Siquihua
11. Javier Siquihua
12. Galo Siquihua
13. Alejandro Noa
14. Cristina Licuy
15. Francisco Noa
16. San Cristóbal
Huamayacu
17. Rafael Siquihua
18. César Siquihua
19. Alfredo Siquihua
20. Arturo Siquihua
21. Filimón Siquihua
22. Romualdo
Siquihua
23. Jose Salazar
24. Jacinta Cerda
Mamallacta
25. Héctor Noa
26. Corina Noteno

0
16
32
39
776
409
263
102
19
22
183
13
17
79

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

15

0

222
502
322
117
87

Varios propietarios

Coordenadas (Viviendas)

Vías de acceso
Líneas de
flujo (DDV)

San Cristóbal de Huamayacu

Comunidad

Sector

Huamayacu-2

Unión Milagreña

Comuna Huamayacu

San Carlos

Parroquia

Construcción

*Distancia: corresponde a la distancia entre la vivienda o infraestructura comunitaria y el proyecto
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Los Predios ubicados en el trazado del DDV entre el poblado de San Cristóbal de
Huamayacu y el ingreso de la plataforma MDC-50, continúan hasta el brazo del río Napo,
de acuerdo al plano topográfico levantado por Enap Sipec. (Ver Anexo 5.5 Levantamiento
Topográfico)



A cada una de las comunidades mencionadas, de acuerdo a las necesidades de
análisis, se les ha dividido en dos ámbitos:
o Fincas colindantes con el proyecto
o Comunidad o cooperativa que intersecta con el proyecto



Las actividades integradas al proyecto escogidas como focos generadores de
potenciales conflictos son:
o Negociación con comunidades
o Negociación con propietarios
o Construcción de accesos terrestres
o Construcción accesos carrozables
o Ingreso de maquinaria
o Movilización de personal
o Construcción de plataforma
o Perforación
o Pruebas producción
o Transporte de fluidos de producción
o Construcción de oleoductos
o Sitios estimados para la contratación de mano de obra no calificada



Para realizar la comparación entre actividades y su nivel de afectación sobre los
propietarios se calificó esta vinculación con (1) y (0). Uno (1) significa presencia
de la afectación por efecto de la actividad y cero (0) ausencia.



Una vez calificada la relación actividad y comunidad se realizó una sumatoria
horizontal, el resultado de ésta presenta el grado de vinculación con el proyecto,
proporcionando una magnitud que condiciona la relación de la comunidad con el
proyecto expresada en áreas de influencia directa e indirecta.
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Los valores para considerar a la comunidad como perteneciente al área de
influencia directa o indirecta siguen el siguiente criterio: El valor máximo
obtenido en la sumatoria se divide para sí mismo, el cual proporciona un valor de
(1), al resto de valores se divide para este número (el valor máximo obtenido), los
valores iguales o mayores al 0,5 se considera como parte del área de influencia
directa, pues la vinculación de una población con el 50% de las actividades se
considera suficiente como para levantar las expectativas sobre el impacto dentro
de la comunidad y la necesidad de implementar políticas de inserción por parte de
Enap Sipec. Los valores menores a 0,5 representan vinculaciones relativamente
bajas, pero importantes para la operación, las comunidades calificadas con estas
magnitudes son consideradas como parte de las áreas de influencia indirecta
TABLA Nº 5.2.20.- COMUNIDADES Y PREDIOS QUE INTERSECTAN CON LAS
ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
Infraestructura

Comunidad

Comuna
Huamayacu

Propietario
1.Fausto Noa
2.Pablo Noa
3. Octavio Noa
4. Andrés Noa
5. Virginia Siquihua
6. Héctor Jipa
7. Yofre Siquihua
8. Vicente Andy
9. Fanny Siquihua
10. Pedro Siquihua
11. Javier Siquihua
12. Galo Siquihua
13. Alejandro Noa
14. Cristina Licuy
15. Francisco Noa
16. San Cristóbal Huamayacu
17. Rafael Siquihua
18. César Siquihua
19. Alfredo Siquihua
20. Arturo Siquihua
21. Filimón Siquihua
22. Romualdo Siquihua
23. Jose Salazar
24. Jacinta Cerda Mamallacta
25. Héctor Noa
26. Corina Noteno

Plataforma
Colinda con la plataforma MDC -40
MDC 40
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
MDC-50
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta

DDV
No Intersecta
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
-Colinda con la plataforma MDC -50
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
Vía de acceso y Línea de flujo
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta
No Intersecta

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En la siguiente tabla se comparan los distintos espacios sociales con las actividades
identificadas para el proyecto, lo que da paso a la determinación de las áreas de influencia
directa e indirecta.
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Una consideración especial sobre las áreas comunitarias, de influencia indirecta, es decir
las comunidades de Moran Valverde, 23 de Julio y Flor del Pantano, a las cuales se las
vincula con acciones incidentes relativas a: negociación con las comunidades;
movilización de personal y captación de mano de obra.

En lo que respecta a la primera, no hay negociaciones, propiamente dichas, con estas
comunidades, pues no va a existir negociaciones con las dirigencias comunitarias o a los
propietarios, pues la operación se realizará por la vía existente del MDC-20 y se
construirán accesos desde esa locación, sin embargo, va a existir un proceso de diálogo
permanente que implica acciones de comunicación desde la Operadora hacia la población
circundante, si bien está fuera del área de influencia directa, la cercanía relativa de las
comunidades implican acciones de diálogo que equivale a la categoría genérica que se
despliega en la tabla como acciones de negociación con las comunidades.

En lo que refiere a movilización de personal. Si bien la mano de obra no calificada
provendrá de la comunidad del área de influencia directa, en el caso de no existir personal
suficiente, la mano de obra será reclutada en las comunidades circunvecinas. Los
trabajadores al ser de las distintas localidades se movilizarían por las distintas vías que
comunican con el sitio de la plataforma, en el caso específico de la Comunidad Flor del
Pantano utilizarán la vía que está al ribera del río Napo y conecta con las locaciones donde
se realizará el proyecto y si se contrata personal de Morán Valverde o de 23 de julio el
personal se movilizaría por la vía que conecta desde Morán Valverde hasta los sitios de
la operación, en suma, la movilización de personal se hace extensivo a las comunidades
circunvecinas. En este mismo sentido la captación de mano de obra se inserta en esta
misma lógica, pues si bien es un proyecto que incide de manera directa en los Barrios de
Huamayacu, se identifican elementos como los citados que pueden incidir en dichas
comunidades durante el Proceso
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TABLA N° 5.2.21.- AFECTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO A LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

Capítulo V

Vías de acceso

Líneas de flujo

Negociación con comunidades

Negociación con propietarios

Construcción de accesos terrestres

Construcción/adecuación accesos
carrozables
Ingreso de maquinaria

Movilización de personal

Construcción de plataforma

Perforación

Pruebas producción

Transporte de fluidos de producción

Construcción oleoductos/facilidades

Captación de mano de obra

TOTAL

Índice de relación con el proyecto

Área influencia

1.Fausto Noa

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1,0

Directa

2.Pablo Noa

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1,0

Directa

3. Octavio Noa

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

9

0,8

Directa

4. Andrés Noa

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

9

0,8

Directa

5. Virginia Siquihua

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

9

0,8

Directa

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

9

0,8

Directa

Propietario

Sector
San Cristóbal de
Huamayacu

NDC-50

Comuna
Huamayacu

ACCIONES INCIDENTES

MDC-40

San Carlos

Comunidad

Parroquia

Estructuras vinculadas

6. Héctor Jipa

0

1

1

7. Yofre Siquihua

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1,0

Directa

8. Vicente Andy

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1,0

Directa

9. Fanny Siquihua

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

9

0,8

Directa
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MDC-40
NDC-50
Vías de acceso
Líneas de flujo
Negociación con comunidades
Negociación con propietarios
Construcción de accesos terrestres
Construcción/adecuación accesos
carrozables
Ingreso de maquinaria
Movilización de personal
Construcción de plataforma
Perforación
Pruebas producción
Transporte de fluidos de producción
Construcción oleoductos/facilidades
Captación de mano de obra
TOTAL
Índice de relación con el proyecto
Área influencia

Huamayacu-2

Propietario

Sector

Comunidad

Parroquia

Estructuras vinculadas
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ACCIONES INCIDENTES

10. Pedro Siquihua
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

11. Javier Siquihua
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

12. Galo Siquihua
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

13. Alejandro Noa
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

14. Cristina Licuy
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

15. Francisco Noa
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

16. San Cristóbal
Huamayacu
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

17. Rafael Siquihua
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa
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NDC-50
Vías de acceso
Líneas de flujo
Negociación con comunidades
Negociación con propietarios
Construcción de accesos terrestres
Construcción/adecuación accesos
carrozables
Ingreso de maquinaria
Movilización de personal
Construcción de plataforma
Perforación
Pruebas producción
Transporte de fluidos de producción
Construcción oleoductos/facilidades
Captación de mano de obra
TOTAL
Índice de relación con el proyecto
Área influencia

Propietario

Sector

MDC-40

Unión
Milagreña

Comunidad

Parroquia

Estructuras vinculadas
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ACCIONES INCIDENTES

18. César Siquihua
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

19. Alfredo Siquihua
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

20. Arturo Siquihua
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

21. Filimón
Siquihua
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

22. Romualdo
Siquihua
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

23. Jose Salazar
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

24. Jacinta Cerda
Mamallacta
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

25. Héctor Noa
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa
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MDC-40
NDC-50
Vías de acceso
Líneas de flujo
Negociación con comunidades
Negociación con propietarios
Construcción de accesos terrestres
Construcción/adecuación accesos
carrozables
Ingreso de maquinaria
Movilización de personal
Construcción de plataforma
Perforación
Pruebas producción
Transporte de fluidos de producción
Construcción oleoductos/facilidades
Captación de mano de obra
TOTAL
Índice de relación con el proyecto
Área influencia

Moran Valverde y 23 de Julio, Nueva
Tungurahua y Flor del Pantano

Propietario

Sector

Comunidad

Parroquia

Estructuras vinculadas
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ACCIONES INCIDENTES

26. Corina Noteno
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
0,8
Directa

Varios propietarios
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
3
0,3 Indirecta

27 22 22 22 27 27
4
4
4
23 22 27 231

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Como resultado de la evaluación se tiene que las comunidades dentro del área de
influencia directa, es decir, los espacios sociales resultado de las interacciones directas de
uno o varios elementos del proyecto o actividad con uno o varios elementos del contexto
social donde se desarrollará el proyecto. La relación directa, entre el proyecto obra o
actividad y el entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social:
unidades individuales (fincas, viviendas, predios y sus correspondientes propietarios) y
organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios,
asociaciones de organizaciones y comunidades), os que se señalan a continuación:

TABLA N° 5.2.22.- COMUNIDADES LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
DIRECTA
Parroquia

Comunidad

Sector

San Cristóbal de
Huamayacu

San Carlos

Comuna
Huamayacu

Unión Milagreña

Huamayacu-2

Propietario

Área influencia

1.Fausto Noa
2.Pablo Noa
3. Octavio Noa
4. Andrés Noa
5. Virginia Siquihua
6. Héctor Jipa
7. Yofre Siquihua
8. Vicente Andy
9. Fanny Siquihua
10. Pedro Siquihua
11. Javier Siquihua
12. Galo Siquihua
13. Alejandro Noa
14. Cristina Licuy
15. Francisco Noa
16. San Cristóbal Huamayacu
17. Rafael Siquihua
18. César Siquihua
19. Alfredo Siquihua
20. Arturo Siquihua
21. Filimón Siquihua
22. Romualdo Siquihua
23. Jose Salazar
24. Jacinta Cerda Mamallacta
25. Héctor Noa
26. Corina Noteno

Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El área de influencia directa social es la Comuna Quichua Huamayacu.
En la figura N°5.2.11 se presentan las comunidades y propietarios insertas en el área de
influencia directa socioeconómica.
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FIGURA Nº 5.2.11.- ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA (A NIVEL DE COMUNIDAD)

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.2.3.2 Área de Influencia Indirecta

Las áreas de influencia indirecta refieren al espacio socio-institucional que resulta de la
relación proyecto con las unidades político territorial donde se desarrolla el proyecto:
parroquia cantón provincia. El motivo de la relación es el papel de proyecto y/o actividad
en el ordenamiento del territorio local. Lo cual abarcaría en este caso las parroquias:



San Carlos



Unión Milagreña

TABLA N° 5.2.23.- COMUNIDADES LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
INDIRECTA (AII)
Área de Influencia Indirecta
Provincia

Cantón

Parroquia

San Carlos

Orellana

La Joya de
los Sachas

Unión
Milagreña

Comunidades
AII

Intersección del
proyecto con
Áreas Protegidas

Ubicación
específica del
proyecto

Comunidad
Morán
Valverde y 23
de Julio
Comunidad
Flor del
Pantano

No Interseca con
Áreas Protegidas

Comuna
Quichua
Huamayacu

Actividades a
Realizarse

Construcción de
Plataformas MDC
40 y MDC 50,
Construcción de
DDV para accesos y
líneas de flujo

Comunidad
Nueva
Tungurahua
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

A nivel de Comunidades, se ha determinado como áreas de influencia indirecta a: Morán
Valverde y 23 de Julio, Nueva Tungurahua y Flor del Pantano, ya que las actividades de
construcción y operación del proyecto no se encuentran vinculadas a las comunidades
mencionadas anteriormente; por motivo de que la apertura del DDV se realizará desde la
plataforma MDC 20 hasta las plataformas nuevas que se encuentra dentro de la Comuna
Huamayacu. Adicionalmente, de acuerdo al análisis realizado de los componentes físicos
(agua, aire, ruido y suelo) en las áreas de influencia directa, no inciden sobre el territorio
de estas comunidades.
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Las Comunidades del Área de Influencia Indirecta se presentan en la siguiente Tabla Nº
5.2.24

TABLA N° 5.2.24.- COMUNIDADES LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
INDIRECTA
Parroquia

Comunidad

Propietario

Área influencia

San Carlos y
Unión Milagreña

Moran Valverde y 23 de
Julio, Nueva Tungurahua y
Flor del Pantano

Varios propietarios

Indirecta

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En la Figura Nº 5.2.12, se presentan las áreas de influencia indirecta socioeconómica a
nivel parroquial.
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FIGURA Nº 5.2.12.- ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SOCIOECONÓMICA

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.2.4 Área de Influencia Arqueológica

5.2.4.1 Área de Influencia Directa

El área de influencia sobre el componente arqueológico, está determina por el espacio
físico que ocuparán las áreas a intervenirse (construcción de plataformas MDC 40 y MDC
50; construcción de DDV para líneas de flujo y vías de accesos); debido al movimiento
de tierras se podría afectar al componente cultural.

5.2.4.2 Área de Influencia Indirecta

No hay posibilidad de afectación indirecta sobre el componente arqueológico.

En la Figura Nº 5.2.13, se indica el área de influencia del componente arqueológico.
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FIGURA Nº 5.2.13.- ÁREA DE INFLUENCIA SOBRE EL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.2.5 Área de Influencia Sobre El Componente Perceptual (Paisaje)

5.2.5.1 Área de Influencia Directa

Es el área intrínseca donde se realizarán las actividades de implementación de las
facilidades.

TABLA Nº 5.2.25.- ÁREA DEL PROYECTO
Facilidades

Área Total del proyecto
a licenciarse
ha.

Plataformas

6,2

Derecho de vía

8,45

Total

14,65

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

5.2.5.2 Área de Influencia Indirecta

La afectación se daría por la circulación excesiva de vehículos y maquinaria, utilizados
para la construcción de las facilidades, en tal sentido se determina como área indirecta al
sistema vial utilizado en el área de proyecto.

En la Figura Nº 5.2.14., se indica el área de influencia del componente perceptual.
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FIGURA Nº 5.2.14.- ÁREA DE INFLUENCIA SOBRE EL COMPONENTE PERCEPTUAL

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.3

ÁREAS SENSIBLES

El presente apartado determina la existencia de áreas ambientalmente sensibles para los
diferentes componentes: físico, biótico, socioeconómico, arqueológico cultural y
perceptual.

El análisis respectivo se concentra en las áreas identificadas de acuerdo con los diferentes
niveles de influencia planteados en ítems anteriores.
5.3.1 Componente Físico

Desde el punto de vista físico se categorizan en alta, media y baja de acuerdo a sus
características y estructura. La determinación de la sensibilidad física se basa en la
capacidad que tengan los medios físicos suelo y agua para soportar cambios originados
por el desarrollo de las actividades del proyecto, sin sufrir alteraciones drásticas para que
pueda mantener un nivel aceptable en su estructura y función.

5.3.1.1 Suelo

 Características Físicas (Procesos Morfodinámicos - Erosión)

Se aplicó la metodología expuesta en el trabajo sobre Riesgo de Erosión en el Municipio
de Vitoria Gasteiz (Ver anexo 5.3). En función de esto, se determinaron tres zonas:

1. Zona de sensibilidad alta a la erosión
2. Zona de sensibilidad media a la erosión
3. Zona de sensibilidad baja a la erosión.

Mediante el análisis de las coberturas de litología, pendiente y cobertura vegetal,
existentes en el área de estudio, se obtiene el grado de sensibilidad a la erosión. En la
siguiente tabla se presenta la ponderación de cada factor para obtener la sensibilidad.
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TABLA Nº 5.3.1.- ANÁLISIS DE COBERTURAS TEMÁTICAS
PENDIENTE

CUBIERTA
VEGETAL

˂5%
1
1,0
0,8
0,6
0,4
0,0

Arbolado denso
Arbolado claro
Matorral
Erial a pastos
Cultivos
Sin vegetación

5-15%
1
0,9
0,7
0,5
0,3
0,0

15-30%
1
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

30-45%
1
0,5
0,3
0,1
0,0
0,0

˃45%
1
0,4
0,2
0,0
0,0
0.0

Fuente: Riesgo de Erosión en el Municipio de Vitoria Gasteiz

Litología: Considerando los índices de resistencia a la erosión propuestos por la F.A.O. y
aplicándolos a las litologías existentes en el Municipio, obtenemos los siguientes valores:


Alternancia de calizas, margocalizas y margas.

0,4



Calizas.

0,7



Margocalizas.

0,4



Margas.

0,1



Areniscas calcáreas.

0,5



Conglomerados.

0,6



Dolomías y calizas margosas.

0,5



Depósitos aluviales y/o coluviales y antropogénicos.

0,3

Para la evaluación del riesgo de erosión se ha asumido que éste es inversamente
proporcional tanto al índice de protección del suelo por la vegetación como al índice de
resistencia de los materiales litológicos. Ambos valores se han sumado, si bien
multiplicando el primero por 2/3 y el segundo por 1/3, de manera que se equiparase el
peso de los tres factores considerados en el modelo. El índice de resistencia total obtenido
se ha clasificado como sigue:

TABLA Nº 5.3.2.- CALIFICACIÓN DE SENSIBILIDAD
Riesgo

Sensibilidad

Índice de resistencia

Riesgo a erosión Alto

Alta

Alta

0.00 – 0.29

Riesgo a erosión Medio

Media

Moderada

0.30 – 0.59

Baja

Ligera

0.60 – 0.90

Riesgo a erosión Bajo

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

La sensibilidad de las áreas a intervenirse se indica en la Tabla Nº 5.3.3.
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TABLA Nº 5.3.3.- SENSIBILIDAD A LA EROSIÓN
Sensibilidad

Área (ha)

%

BAJA

5,47

38,12

MEDIA

9,18

61.88

ALTA

0

0

TOTAL

14,65

100

Proyecto

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El proyecto se implantará en áreas con susceptibilidad a la erosión baja en lo que
corresponde a la plataforma MDC-40, parte de la plataforma MDC-50 y secciones del
trazado del DDV que corresponden a zonas con cobertura arbórea, parte de la plataforma
MDC-50 y del trazado de DDV donde la cobertura vegetal corresponde a zonas de cultivo
y pastos la susceptibilidad es media.

En la Figura Nº 5.3.1., se presenta el mapa de pendientes del área del proyecto y en la
Figura Nº 5.3.2, el área de sensibilidad para el suelo.
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FIGURA Nº 5.3.1.- MAPA DE PENDIENTES

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.3.2.- ÁREAS SENSIBLES SUELO (CARACTERÍSTICAS FÍSICAS)

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.3.1.2 Agua
De acuerdo al análisis multidisciplinario, el criterio para la determinación del grado de
sensibilidad para el componente agua está relacionado con el cambio del drenaje natural
del régimen hidrológico o de la calidad del recurso hídrico, durante y después de las fases
propias de las actividades previstas para la construcción y operación del proyecto. Las
variaciones del drenaje natural y del régimen hidrológico generalmente se producen por
el cambio de la morfología de los cauces, por la disposición de material en los mismos o
por la implantación de estructuras de derivación o de regulación de caudales, también se
puede dar una alteración del régimen de caudales por la variación de las condiciones de
drenaje como son cambios de uso del suelo o deforestación. Mantener el régimen hídrico
tiene relación principalmente con la satisfacción de las demandas del recurso para
diferentes usos y la conservación de la flora y fauna, lo que evita el conflicto con su uso.

Los caudales de los cuerpos hídricos donde se realizará la captación de agua y en vista de
que se captará una porción mínima del caudal y las obras a implantarse no causarán una
afectación en la alteración del régimen de caudales o en su morfología, ante ello se
calificó con sensibilidad baja a los cuerpos hídricos determinados en el área de influencia
directa. Ver Figura Nº 5.3.3.

TABLA N° 5.3.4.- CAUDAL ESTIMADO DE CAPTACIÓN DE AGUA
Cuerpo
Hídrico

Código

Rio
Huamayacu
Quebrada
Basura

Captación
1
Captación
2

Coordenadas
WGS 84 Z18S

Caudal
Medido
en el
Río(m³/s)

Caudal
Necesario
(m³/día)
(perforación)

% Utilizado
(perforación)

% Prueba
Hidrostática

Caudal a
solicitarse a
la SENAGUA

Este

Norte

295826

9953850

5,0

159

0,03

0.09848

1,84 l/seg

295913

9952958

2,4

159

0,07

0,00205

1,84 l/seg

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

5.3.1.3 Aire
De acuerdo al análisis del equipo multidisciplinario en base al análisis del área de
influencia, según el modelo aplicado para dispersión de contaminantes, la ubicación del
proyecto en un área relativamente plana ondulada lo que facilitaría la dispersión y la
presencia de vegetación que permitiría que el CO y el CO2 sean transformados en
oxígeno, se determinó el grado de sensibilidad del proyecto como baja. Ver Figura Nº
5.3.4
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FIGURA Nº 5.3.3.- SENSIBILIDAD COMPONENTE AGUA

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.3.4.- SENSIBILIDAD DEL COMPONENTE AIRE

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.3.1.4 Geoformas

 Sensibilidad a Deslizamientos

Para determinar el grado de sensibilidad se consideró el método Mora & Vahrson
modificado (Ver Anexo 5.4), donde considera tanto a los factores (coberturas temáticas)
intrínsecos o pasivos (EP), como a los factores activos o desencadenantes (D).

La combinación de los factores y parámetros se realiza considerando que los
deslizamientos ocurren cuando en una ladera, compuesta por una litología determinada,
con cierto grado de humedad y cierta pendiente, se alcanza un grado de susceptibilidad
(elementos pasivos) (Mora, R. et al., 1992). Bajo estas condiciones, los factores externos
y dinámicos, como son la sismicidad y las lluvias intensas (elementos activos) actúan
como factores de disparo que perturban el equilibrio, la mayoría de las veces precario,
que se mantiene en la ladera (Mora, R. et al., 1992).

Es así como se considera que el grado de susceptibilidad al deslizamiento es el producto
de los elementos pasivos y de la acción de los factores de disparo (Mora, R. et al., 1992).

Se debe enfatizar en que esta clasificación relativa de la susceptibilidad, se basa en la
influencia que tienen las diferentes condiciones examinadas en un área específica; es
decir, las áreas de susceptibilidad determinadas para una zona son válidas únicamente
para este sitio. Condiciones similares, encontradas fuera del sitio pueden producir un
resultado diferente por una pequeña diferencia en alguno de los factores.

TABLA Nº 5.3.5.- CLASIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL DESLIZAMIENTO
Clase

Calificativo de
Susceptibilidad al
Deslizamiento

Característica

Sensibilidad

Muy baja

Sectores estables, no se requieren medidas correctivas. Se debe
considerar la influencia de los sectores aledaños con
susceptibilidad de moderada a muy alta. Sectores aptos para usos
urbanos de alta densidad y ubicación de edificios indispensables
como hospitales, centros educativos, estaciones de policía,
bomberos, etc.

Baja

I
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TABLA Nº 5.3.5.- CLASIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL DESLIZAMIENTO
Clase

Calificativo de
Susceptibilidad al
Deslizamiento

II

Baja

III

Moderada

IV

Alta

V

Muy alta

Característica

Sensibilidad

Sectores estables que requieren medidas correctivas menores,
solamente en caso de obras de infraestructura de gran
envergadura. Se debe considerar la influencia de los sectores
aledaños con susceptibilidad de moderada a muy alta. Sectores
aptos para usos urbanos de alta densidad y ubicación de edificios
indispensables como hospitales, centros educativos, estaciones de
policía, bomberos, etc. Los sectores con rellenos mal compactados
son de especial cuidado.
No se debe permitir la construcción de infraestructura si no se
realizan estudios geotécnicos y se mejora la condición del sitio.
Las mejoras pueden incluir: movimientos de tierra, estructuras de
retención, manejo de aguas superficiales y subterráneas,
bioestabilización de terrenos, etc. Los sectores con rellenos mal
compactados son de especial cuidado. Recomendable para usos
urbanos de baja densidad.
Probabilidad de deslizamiento alta (< 50%) en caso de sismos de
magnitud importante y lluvias de intensidad alta. Para su
utilización se deben realizar estudios estabilidad a detalle y la
implementación de medidas correctivas que aseguren la
estabilidad del sector, en caso contrario, deben mantenerse como
áreas de protección.
Probabilidad de deslizamiento muy alta (> 50%) en caso de
sismos de magnitud importante y lluvias de intensidad alta.
Prohibido su uso con fines urbanos, se recomienda usarlos como
áreas de protección.

Media

Alta

Fuente: Mora, R. et al., 1992
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 5.3.6.- FACTORES (COBERTURAS TEMÁTICAS) PRESENTES EN EL ÁREA DEL
PROYECTO
Combinación de coberturas para la obtención de la sensibilidad a deslizamientos
COBERTURA

RANGO

FACTOR

PENDIENTE
HUMEDAD

0-5 %
15-19
Aluviones fluvio lacustres, suelos
poco compactados, roca alterada
Material aluvial, roca con estado de
alteración avanzado
I
II
>400 mm

0-5 %
4

SENSIBILIDAD
(de la cobertura)
Baja
Media

4

Media

5

Media

LITOLOGÍA

SISMICIDAD
PRECIPITACIÓN

1
2
Muy ato

Baja
Alta

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En función de la aplicación del método y de las coberturas analizadas se tienen los
siguientes resultados para el área del proyecto (Tabla Nº 5.3.7).
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TABLA Nº 5.3.7.- SENSIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS
Sensibilidad

Área (ha)

%

BAJA

8,98

61,3

MEDIA

5,67

38,7

ALTA

0

0

TOTAL

14,65

100

Proyecto

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Como resultado, la sensibilidad a deslizamientos para el área del proyecto obtuvo una
calificación media para zonas donde se instalará la plataforma MDC-40 y parte del
trazado del DDV en el Tramo 1 (cercanías a la facilidad MDC-20) y tramo 3 (cercanías a
MDC-40), el resto del proyecto se implantará sobre una zona con calificación baja.

En la Figura Nº 5.3.5, se incluyen las áreas sensibles sobre las geoformas.
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FIGURA Nº 5.3.5.- ÁREAS SENSIBLES SOBRE GEOFORMAS (DESLIZAMIENTOS)

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.3.2 Componente Biótico

“Según las políticas de conformidad y seguridad del medio ambiente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se define a un hábitat crítico como un subconjunto
de hábitats naturales y modificados que merece una particular atención.

Los hábitats críticos incluyen áreas con un valor de sensibilidad alto, incluyendo hábitats
que se requieren para la supervivencia de una especie amenazada o en estado crítico, áreas
que tienen una especial significancia para las especies endémicas o de rango de
distribución restringida; sitios que son críticos para la supervivencia de especies
migratorias; áreas que albergan tamaños poblacionales significativos de especies
gregarias; áreas con únicos ensamblajes de especies o los cuales están asociadas con
procesos evolutivos claves o que cumplen la función de especies claves en el ecosistema;
y zonas que poseen biodiversidad de importancia social, económica o cultural para las
comunidades locales”.

Las especies de fauna se verán afectadas por el ruido generado por actividades de
construcción y operación del proyecto, este factor se encuentra incluido en la sensibilidad
de las especies, es decir aquellas catalogadas como de sensibilidad media y alta. Además,
este criterio está dentro de la clasificación dada por el BID.

5.3.2.1 Metodología de Sensibilidad propuesta por Domus Consultora Ambiental
sobre áreas

Considerando el criterio de Domus Consultora Ambiental, se ha calificado la sensibilidad
de las especies de flora de acuerdo a su: estado de conservación, distribución geográfica,
uso del recurso y movilidad. Estos criterios van en una escala descendente, los cuales son
calificados con la ayuda de revisión bibliográfica pertinente. A la vez que esta calificación
sirve de base para evaluar la sensibilidad de un determinado hábitat o formación vegetal
en el área de influencia del proyecto dentro del Bloque MDC. En cuanto a la fauna, los
sitios son categorizados de acuerdo al número de especies sensibles registradas en cada
formación vegetal.
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De acuerdo a los criterios del BID, para calificar a un área sensible se considera la
presencia de especies de sensibilidad alta y media. En la Tabla Nº 5.3.8, se describen las
categorías de sensibilidad de cada hábitat.

TABLA Nº 5.3.8.-CALIFICACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES DESDE EL PUNTO DE VISTA
BIÓTICO
Categoría
Alto
Medio
Bajo

Rango de sensibilidad
Una o más especies de sensibilidad alta
12 o más especies de plantas con sensibilidad media
Siete o más especies de animales con sensibilidad media
Seis o más especies de plantas con sensibilidad media
Cuatro o más especies de animales con sensibilidad media
Cinco o menos especies de plantas con sensibilidad media
Una o no especies de animales con sensibilidad media
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

A continuación, se detalla la calificación de cada especie y por grupo evaluado.

5.3.2.2 Flora

La flora evaluada en el área de influencia obtuvo los siguientes resultados:

 Rastrojos

Se presentó en la Plataforma 50 y al borde del DDV que va de la Plataforma 50 a la
Plataforma 40 y el DDV que va de la Plataforma 20 a la Plataforma 40. Son bosques que
se caracterizan por presentar especies pioneras en diferentes estadios de regeneración
natural, que han logrado prevalecer luego de la degradación que ha sufrido el bosque
maduro por acción antrópica o por fenómenos naturales, existen pocas especies en el
dosel. Se le otorga un rango de sensibilidad bajo.

 Cultivos

Se presentó en la Plataforma 50 y al borde del DDV que va de la Plataforma 50 a la
Plataforma 40 y el DDV que va de la Plataforma 20 a la Plataforma 40. Las áreas de
cultivos constituyen mosaicos de vegetación entremezclados con manchas de vegetación
de rastrojo. Los cultivos están constituidos por extensiones de terreno pocas o varias
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hectáreas destinadas a la siembra de especies de subsistencia y comercialización. Se le
otorga un rango de sensibilidad bajo.

 Pastizales

Se presentó en la Plataforma 50 y al borde del DDV que va de la Plataforma 50 a la
Plataforma 40 y el DDV que va de la Plataforma 20 a la Plataforma 40. Las áreas de
pastizales constituyen extensiones de terreno de pocas o varias hectáreas destinadas a la
siembra de pastos para el ganado vacuno. El forraje preferido en la zona es el “pasto”
Urochloa brizantha y el “pasto” Pennisetum purpureum (Poaceae), generalmente se
observan cercanos a las viviendas, en áreas donde el bosque natural fue reemplazado en
su totalidad. Se le otorga un rango de sensibilidad bajo.

 Bosque Natural Intervenido

Se presentó en la parte aledaña a la Plataforma proyectada MDC 50 (Coordenadas:
9952063/294762). Son bosques que presenta algún grado de intervención antrópica, en
general en estos bosques se observó rasgos de extracción selectiva de maderas finas. Se
le otorga un rango de sensibilidad medio a alto.
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FIGURA Nº 5.3.6.- ÁREAS SENSIBLES DE LA COBERTURA VEGETAL

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.3.2.3 Fauna Terrestre

Para evaluar la sensibilidad de las formaciones vegetales desde el punto de vista
faunístico, se ha considerado los criterios de cada uno de los técnicos biólogos apoyado
con información bibliográfica pertinente, y además la calificación propuesta por Domus
Consultora Ambiental para la determinación de áreas sensibles.

TABLA Nº 5.3.9.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ESPECIES
Sensibilidad Faunística
Mamíferos (Nº Especies)
Alta
Media
Aves (Nº Especies)
Alta
Media
Herpetofauna (Nº Especies)
Alta
Media
Insectos (Nº Especies)
Alta
Media
Resumen (N°. de Especies)
Total Alta
Total Media
Sensibilidad

1
9
4
21
3
4
5
37
Alta

Nota: Alto: 1 o más especies de sensibilidad alta
7 o más especies de animales con sensibilidad media
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Tomando en cuenta el análisis de hábitats relacionado a la fauna (mamíferos, aves,
herpetofauna e insectos) obtuvo un rango de sensibilidad alto; sin embargo, esta
SENSIBILIDAD se refiere al remanente de bosque natural intervenido observado en el
área adyacente a la plataforma proyectada MDC50, por lo que su conservación es
importante. En cuanto a las áreas en general (MDC50-MDC40 y vía de acceso a
MDC20) se le puede otorgar un rango de sensibilidad medio a bajo ya que no
constituyen sitios de refugio y reproducción para la fauna más sensible, pero muy
probablemente constituyen sitios de paso para el traslado de especies silvestres hacia
otros relictos boscosos, visualizándose en la Figura Nº 5.3.7
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FIGURA Nº 5.3.7.- ÁREAS SENSIBLES A LA FAUNA TERRESTRE

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.3.2.4 Componente Acuático

En virtud de lo señalado previamente, a los ríos de la zona se asignarían categorías de
sensibilidad de acuerdo a su BMWPA (Tabla Nº 5.3.10). En el caso del presente estudio,
se tomó en cuenta los cuerpos de agua analizados, que interpretan el estado actual de cada
uno.

TABLA Nº 5.3.10.- ESCALA DE VALORES DEL ÍNDICE BMWPA Y CATEGORÍAS DE
SENSIBILIDAD
Puntaje total del Índice BMWPA

Significado

Sensibilidad

Más de 151
Valores entre 16 y 150
Menos de 15

Aguas de Buena Calidad
Aguas de Mediana Calidad
Aguas de Mala Calidad

Alta
Media
Baja

Fuente: Roldán, 1 997
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

A los ríos de la zona se asignarían categorías de sensibilidad de acuerdo a su BMWPA.
(Tabla Nº 5.3.11).

TABLA Nº 5.3.11.- SENSIBILIDAD DE FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS POR
CUERPOS HÍDRICOS
Cuerpo/Calificación

Río Huamayacu

Quebrada Basura

BMWPA
Sensibilidad

74
Media

106
Media

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En adición se consideraron los criterios previamente citados (para fauna terrestre), en los
peces. Los resultados se indican a continuación:

TABLA Nº 5.3.12.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ESPECIES DE PECES POR CUERPOS
HÍDRICOS
Especies de Sensibilidad

Río Huamayacu

Quebrada Basura

Alta
Baja a Media
Sensibilidad

--1
Baja

--2
Baja

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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En conclusión, se puede considerar que los cuerpos hídricos en relación a la fauna
acuática obtuvieron un rango general de sensibilidad bajo a medio. En la Figura Nº 5.3.8,
se indican las áreas sensibles sobre los cuerpos hídricos.
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FIGURA Nº 5.3.8.- ÁREAS SENSIBLES A LA FAUNA ACUÁTICA

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.3.3 Componente Socioeconómico

Las áreas de sensibilidad socio-ambiental en las comunidades vinculadas con el proyecto
están consideradas a partir de los siguientes parámetros:

1. Cantidad de población dentro de las áreas de influencia directa e indirecta de la
infraestructura petrolera
2. Presencia y acumulación de infraestructura social junto a las áreas de exploración
hidrocarburífera.
3. Percepción sobre los niveles de contaminación desprendidos de la industria
hidrocarburífera.
4. Percepción sobre potencial afectación a las áreas destinadas para el desarrollo
económico, refiere, áreas urbanas y áreas destinadas a usos agrícolas, pecuarios,
investigación o conservación.
5. Percepción sobre afectaciones a la salud de los habitantes
6. Percepción sobre contaminación de los cuerpos de agua para uso agrícola, pecuario y
de consumo humano
7. Cambios en los parámetros de organización social, parentesco y horizonte cultural.

La sensibilidad se determina con una calificación de 0 a 3. Cero (0) representa ausencia
de población y/o infraestructura social, así como una percepción de aceptación total a la
empresa o una percepción de baja contaminación. De la misma manera el valor máximo
(3) representa áreas densamente pobladas junto a la infraestructura petrolera, rechazo
situacional a la industria hidrocarburífera o una percepción negativa frente al trabajo
social y ambiental de la operadora.

TABLA Nº 5.3.13.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Parámetro

0

Cantidad de población
dentro de las áreas de
influencia directa e
indirecta

Cero habitantes
por km2 en un
radio de 500
metros
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1

2

3

<15 Hab por km2
en un radio de
500 metros

> 5 Hab./km2 <50
Hab km2 en un
radio de 500
metros

> 50 Hab km2 centros
poblados con
características
amanzanadas a 500
metros de la
plataforma
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Parámetro

0

1

2

3

Presencia y
acumulación de
infraestructura social
junto a las áreas de
operación
hidrocarburífero

No existe
infraestructura
social a 500
metros de la
infraestructura
hidrocarburífera

Infraestructura
social a menos de
500 metros a la
redonda y más de
200 metros

Infraestructura
social a menos de
200 metros y más
de 100 metros

Infraestructura social
en un radio de 100
metros de la
infraestructura
hidrocarburíferas

Aceptación
parcial a la
industria depende
del tipo de
negociaciones

Rechazo parcial a
la industria las
negociaciones y
acuerdos con la
comunidad están
sujetos a
variaciones
drásticas

Rechazo frontal a la
industria las
negociaciones a que
se pueden llegar no
garantizan la fluidez
del proyecto

Rechazo o aceptación a
la industria
hidrocarburífera

Rechazo o aceptación
sobre el trabajo de la
empresa.

Percepción sobre los
niveles de
contaminación
desprendidos de la
industria
hidrocarburíferas

Percepción sobre
potencial afectación a
las áreas destinadas
para el desarrollo
económico, refiere,
áreas urbanas y áreas
destinadas a usos
agrícolas, pecuarios,
investigación o
conservación.

Percepción sobre
afectaciones a la salud
de los habitantes

Percepción sobre
contaminación de los
cuerpos de agua para
uso agrícola, pecuario y
de consumo humano
Percepción sobre
cambios en los
parámetros de
organización social,
parentesco y horizonte
cultural

Total aceptación a
la industria
hidrocarburífera

Total aceptación
al trabajo Socio
ambiental

Aceptación
parcial al trabajo
Socio ambiental

Rechazo parcial al
trabajo Socio
ambiental

Rechazo frontal al
trabajo Socio
ambiental, los
interlocutores de
negociación son altos
ejecutivos del
departamento de
medio ambiente y
asuntos comunitarios

La gente no cree
que hay
contaminación

La gente cree que
hay
contaminación
pero no le afecta

La gente cree que
hay
contaminación y
que la afectación a
sus propiedades es
progresiva

La gente cree que hay
contaminación, que le
afecta, que es
progresiva y
acumulativa

No hay afectación
a las áreas
naturales

Existe cercanía a
áreas protegidas,
pero la
posibilidad de
afectación es
remota si se
toman medidas
ambientales

Existe cercanía a
áreas protegidas,
pero la posibilidad
de afectación es
probable, aunque
se tomen medidas
ambientales

Existe cercanía a áreas
protegidas, pero la
posibilidad de
afectación es
inminente, aunque se
tomen medidas
ambientales

No hay afectación

La gente cree que
hay perturbación
a la salud, pero no
se siente afectada

La gente cree que
hay perturbación a
la salud y que
ellos y ellas
estarían sujetos a
una afectación
progresiva

La gente cree que es
afectada en su salud
por las actividades
petroleras, que la
perturbación es
progresiva y
acumulativa

La gente no cree
que hay
disminución

La gente cree que
hay disminución
pero no le afecta

La gente cree que
hay disminución y
que la afectación a
la producción de
manera progresiva

La gente cree que hay
disminución que le
afecta, que es
progresiva y
acumulativa

La gente no cree
que hay
disminución

La gente cree que
hay disminución
pero no le afecta

La gente cree que
hay disminución y
que la afectación a
la producción de
manera progresiva

La gente cree que hay
disminución que le
afecta, que es
progresiva y
acumulativa

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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La calificación proporcionada a cada una de las filas se suma; la sumatoria máxima
posible alcanza un valor de 28; el valor obtenido en el sumatorio horizontal se divide para
28, con lo que se consigue un cociente que oscilará entre un valor mínimo de 0 y un valor
máximo de 1, a este valor se lo denomina índice de sensibilidad.

El índice de sensibilidad expresa una medida de la vulnerabilidad de las comunidades
frente a la infraestructura hidrocarburíferas, lo cual se puede expresar en niveles de
sensibilidad de acuerdo al siguiente agrupamiento:

TABLA Nº 5.3.14.- CONSIDERACIONES PARA LA PONDERACIÓN DEL NIVEL DE
SENSIBILIDAD
Nivel de
sensibilidad

Rango de
calificación

Muy Alta

≥ 0,8

Alta

≥ 0,6 < 0,8

Media

≥ 0,4 < 0,6

Baja

≥ 0,2 < 0,4

No
representativa

> 0,2

Observación
Este nivel expresa un grado de percepción que coloca a la población en un
alto grado de indefensión frente a la industria hidrocarburíferas con poca
capacidad de reacción de la población frente a eventuales contingencias o
procesos de contaminación sistemático.
Un permanente nivel de rechazo a la industria o a sus representantes
La sensibilidad alta expresa un grado de percepción que coloca a la población
en un grado relativo de indefensión frente a la industria, que en casos
eventuales permitiría a la población reaccionar frente a eventuales
contingencias.
Un permanente nivel de rechazo a la industria o a sus representantes
La sensibilidad media expresa un grado de percepción intermedio entre una
sensibilidad baja y una sensibilidad alta, donde el nivel de rechazo a la
industria o a sus representantes puede variar de manera positiva o negativa.
La población se encuentra en áreas relativamente alejadas de la industria o en
contextos industriales que cuenta con sistemas de protección ambiental y
convenios adecuados
La percepción negativa contra la industria es latente, la cercanía de la
población con la industria se produce por lo general a través de información
recibida por terceros o por la recepción de efectos colaterales con los procesos
industriales
La percepción negativa contra la industria es despreciable, la cercanía de la
población con la industria se produce por lo general a través de información
recibida por terceros
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

5.3.3.1 Sensibilidad

Los resultados de la calificación de la sensibilidad indican que dentro del área de
influencia directa existen los siguientes niveles:

1. Un espacio de sensibilidad calificada como muy alta que refiere al área de la
Comuna Quichua Huamayacu localizada en los alrededores y dentro del sitio
estimado para la construcción de las plataformas y DDV.
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TABLA Nº 5.3.15.- ÁREAS DE SENSIBILIDAD MUY ALTA INSERTOS DENTRO DEL ÁREA DE
INFLUENCIA DIRECTA (COMUNIDADES)
Provincia

Cantón

Sucumbíos

La Joya de
los Sachas

Parroquia

Comunidad

Estructura

Vinculación

Nivel de
sensibilidad

San Carlos

Comuna
Quichua
Huamayacu

Plataformas MDC 40,
MDC 50 y DDV

Directa

Muy Alta

Unión
Milagreña

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Los espacios identificados como sensibilidad MUY ALTA y ALTA dentro de las áreas
de influencia son:

TABLA Nº 5.3.16.- ÁREAS DE SENSIBILIDAD INSERTOS DENTRO DEL ÁREA DE
INFLUENCIA
Parroquia

Comunidad

Sector

San Cristóbal
de Huamayacu

San Carlos

Comuna
Huamayacu

Unión
Milagreña

San Carlos /
Unión
Milagreña

Huamayacu-2

Propietario

Área influencia

Sensibilidad

1.Fausto Noa
2.Pablo Noa
3. Octavio Noa
4. Andrés Noa
5. Virginia Siquihua
6. Héctor Jipa
7. Yofre Siquihua
8. Vicente Andy
9. Fanny Siquihua
10. Pedro Siquihua
11. Javier Siquihua
12. Galo Siquihua
13. Alejandro Noa
14. Cristina Licuy
15. Francisco Noa
16. San Cristóbal Huamayacu
17. Rafael Siquihua
18. César Siquihua
19. Alfredo Siquihua
20. Arturo Siquihua
21. Filimón Siquihua
22. Romualdo Siquihua
23. Jose Salazar
24. Jacinta Cerda Mamallacta
25. Héctor Noa
26. Corina Noteno

Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa

Muy Alta

Indirecta

Media

Moran Valverde y 23 de Julio,
Varios propietarios
Nueva Tungurahua

Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta

Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En cuanto a los factores de sensibilidad que más inciden dentro del contexto general del
área del proyecto se tiene:
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Cantidad de población dentro de las áreas de influencia directa e indirecta de la
infraestructura petrolera proyectada



Percepción sobre los niveles de contaminación desprendidos de la industria
hidrocarburífera



Percepción sobre potencial afectación a las áreas destinadas para el desarrollo
económico, refiere, áreas urbanas y áreas destinadas a usos agrícolas, pecuarios,
investigación o conservación.



Percepción sobre afectaciones a la salud de los habitantes



Percepción sobre contaminación de los cuerpos de agua para uso agrícola,
pecuario y de consumo humano



Presencia y acumulación de infraestructura social junto a las áreas de desarrollo
hidrocarburífera



Rechazo o aceptación sobre el trabajo de otras operadoras



Rechazo o aceptación a la industria hidrocarburífera



Percepción sobre cambios en los parámetros de organización social, parentesco y
horizonte cultural

FIGURA Nº 5.3.9.- INCIDENCIA DE LOS FACTORES DE SENSIBILIDAD VINCULADAS A LAS
OBRAS

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Parroquia

San Carlos

Capítulo V
Presencia y acumulación de infraestructura social
junto a las áreas de desarrollo hidrocarburífera
Rechazo o aceptación a la industria
hidrocarburífera
Rechazo o aceptación sobre el trabajo de otras
operadoras

Percepción sobre los niveles de contaminación
desprendidos de la industria hidrocarburífera
Percepción sobre potencial afectación a las áreas
destinadas para el desarrollo económico, refiere,
áreas urbanas y áreas destinadas a usos agrícolas,
pecuarios, investigación o conservación.
Percepción sobre afectaciones a la salud de los
habitantes

Percepción sobre contaminación de los cuerpos de
agua para uso agrícola, pecuario y de consumo
humano
Percepción sobre cambios en los parámetros de
organización social, parentesco y horizonte cultural

TOTAL
Índice sensibilidad

Nivel de sensibilidad

Propietario

1.Fausto Noa
1
0
1
1
Directa
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27
1.0
Muy Alta

2.Pablo Noa
1
0
1
1
Directa
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27
1.0
Muy Alta

3. Octavio Noa
0
0
1
1
Directa
3
2
3
3
3
3
2
2
2
23
0.9
Muy Alta

4. Andrés Noa
0
0
1
1
Directa
3
2
3
3
3
3
2
2
2
23
0.9
Muy Alta

5. Virginia Siquihua
0
1
1
1
Directa
3
2
3
3
3
3
2
2
2
23
0.9
Muy Alta

6. Héctor Jipa
0
1
0
0
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

7. Yofre Siquihua
0
1
1
1
Directa
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27
1.0
Muy Alta

8. Vicente Andy
0
1
1
1
Directa
3
2
3
3
3
3
2
2
2
23
0.9
Muy Alta

9. Fanny Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
3
3
3
3
2
2
2
23
0.9
Muy Alta

10. Pedro Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
3
3
3
3
2
2
2
23
0.9
Muy Alta

11. Javier Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
3
3
3
3
2
2
2
23
0.9
Muy Alta

12. Galo Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
3
3
3
3
2
2
2
23
0.9
Muy Alta

13. Alejandro Noa
0
0
1
1
Directa
3
2
3
3
3
3
2
2
2
23
0.9
Muy Alta

14. Cristina Licuy
0
0
1
1
Directa
3
2
2
3
3
3
2
2
2
22
0.8
Muy Alta

Cantidad de población dentro de las áreas de
influencia directa e indirecta de la infraestructura
petrolera

Área influencia

Líneas de
flujo

Comuna
Quichua
Huamayacu
Vías de acceso

Comunidad

NDC-50

Estructuras
vinculadas

MDC-40

TABLA Nº 5.3.17.- SENSIBILIDAD EN LA COMUNIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
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Parroquia

San Carlos / Unión
Milagreña

Capítulo V
Presencia y acumulación de infraestructura social
junto a las áreas de desarrollo hidrocarburífera
Rechazo o aceptación a la industria
hidrocarburífera
Rechazo o aceptación sobre el trabajo de otras
operadoras

Percepción sobre los niveles de contaminación
desprendidos de la industria hidrocarburífera
Percepción sobre potencial afectación a las áreas
destinadas para el desarrollo económico, refiere,
áreas urbanas y áreas destinadas a usos agrícolas,
pecuarios, investigación o conservación.
Percepción sobre afectaciones a la salud de los
habitantes

Percepción sobre contaminación de los cuerpos de
agua para uso agrícola, pecuario y de consumo
humano
Percepción sobre cambios en los parámetros de
organización social, parentesco y horizonte cultural

TOTAL
Índice sensibilidad

Líneas de
flujo

Nivel de sensibilidad

Propietario

15. Francisco Noa
0
0
1
1
Directa
3
2
2
3
3
3
2
2
2
22
0.8
Muy Alta

16. San Cristóbal
Huamayacu
0
0
1
1
Directa
3
2
2
3
3
3
2
2
2
22
0.8
Muy Alta

17. Rafael Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

18. César Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

19. Alfredo Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

20. Arturo Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

21. Filimón Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

22. Romualdo
Siquihua
0
0
1
1
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

23. Jose Salazar
0
0
0
0
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

24. Jacinta Cerda
0
0
0
0
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

25. Héctor Noa
0
0
0
0
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

26. Corina Noteno
0
0
0
0
Directa
3
2
2
3
2
2
2
2
2
20
0.7
Alta

0
0
0
0
Indirecta
2
1
1
3
1
1
2
2
2
15
0.6
Media

81
14,2
64
11,2
64
11,2
57
10,0
57
10,0
57
10,0
569
100,0

Cantidad de población dentro de las áreas de
influencia directa e indirecta de la infraestructura
petrolera

Área influencia

Vías de acceso

Moran Valverde
y 23 de Julio / Varios propietarios
Flor del Pantano
TOTAL
PORCENTAJE
NDC-50

Unión Milagreña
Comunidad

MDC-40

Estructuras
vinculadas

76
52
61
13,4
9,1
10,7
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.3.10.- ÁREAS SENSIBLES SOCIOECONÓMICAS

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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5.3.4 Componente Arqueológico y Cultural

La sensibilidad arqueológica puede describirse como la estimación cualitativa de la
importancia de una localidad, sitio, grupo de sitios o de cualquier otra manifestación
arqueológica en un área determinada, que induce a tomar medidas de precaución y
previsión, por parte de una compañía constructora, previas a la iniciación de trabajos de
remoción de tierras, o durante la operación misma. La sensibilidad arqueológica es una
manera de medir la importancia cultural de los vestigios respecto al potencial de impacto
por parte de las actividades de construcción. (Carrera: 2002: 8)

El sector donde se emplazará la plataforma MDC40 reviste una alta sensibilidad
arqueológica, la cual se reduce a mediana en la vía de acceso y a baja en la plataforma
MDC 50 y su acceso. Ver Figura Nº 5.3.11.

5.3.5 Componente Perceptual (Paisaje)

De acuerdo a la metodología establecida se presenta a continuación la valoración del
Paisaje para la zona de estudio.

TABLA Nº 5.3.18.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN
Elementos

MORFOLOGÍA

VEGETACIÓN

AGUA

Capítulo V

Criterios de Ordenación y Puntuación
Relieve muy montañoso,
marcado y prominente,
(acantilados, agujas, grandes
formaciones rocosas); o bien
relieve de gran variedad
superficial o muy erosionado, o
sistemas de dunas, o bien
presencia de algún rasgo muy
singular y dominantes.
5
Gran variedad de tipos de
vegetación, con formas, texturas
y distribución interesante.
5
Factor dominante en el paisaje
limpia y clara, aguas blancas
(rápidos y cascadas) o láminas
de agua en reposo.
5

Formas erosivas
interesantes o relieve
variado en tamaño y
forma. Presencia de
formas y detalles
interesantes, pero no
dominantes o
excepcionales

Puntuación
Colinas suaves,
fondos de valle
planos, pocos o
ningún detalle
singular

1

1
3
Alguna variedad en la
vegetación, pero solo uno
o dos tipos.
3
Agua en movimiento o
reposo, pero no
dominante en el paisaje.

Poca o ninguna
variedad o contraste
en la vegetación.
1
Ausente o
inapreciable

3

0
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1

3

Elementos

COLOR

Criterios de Ordenación y Puntuación
Combinaciones de color
intensas y variadas o contrastes
agradables.
5

FONDO
ESCÉNICO

RAREZA

ACTUACIÓN
HUMANA

El paisaje circundante potencia
mucho la calidad visual.

5
Único o poco corriente o muy
raro en la región, posibilidad de
contemplar fauna y vegetación
excepcional.
6
Libre de actuaciones
estéticamente no deseadas o con
modificaciones que inciden
favorablemente en la calidad
visual.
2

Alguna variedad e
intensidad en los colores y
contrastes, pero no actúa
como elemento
dominante.
3
El paisaje circundante
incrementa
moderadamente la calidad
visual en el conjunto.
3
Característico, o, aunque
similar a otros en la
región
2
La calidad escénica está
afectada por
modificaciones poco
armoniosas, aunque no en
su totalidad, o las
actuaciones no añaden
calidad visual.
1

Puntuación
Muy poca variación
de color o contraste,
colores apagados.

1
El paisaje adyacente
no ejerce influencia
en la calidad del
conjunto.
0
Bastante común en la
región.

0

1
1
Modificaciones
intensas y extensas,
que reducen o anulan
la calidad escénica.

1

0

TOTAL

8
Método: BLM, 1980
Elaboración: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En función de las clases utilizadas para evaluar la calidad visual, se tiene que el paisaje
corresponde a áreas de calidad baja (Clase C), cuyas áreas tienen muy poca variedad en
la forma, color, línea y textura. Ver Figura Nº 5.3.12.
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FIGURA Nº 5.3.11.- SENSIBILIDAD ARQUEOLÓGICA

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 5.3.12.- SENSIBILIDAD DEL PAISAJE

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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6.0

ANÁLISIS DE RIESGOS

6.1

INTRODUCCIÓN

El significado de riesgo varía según la organización o el individuo, puede definirse como
la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que puede causar efectos adversos en el
ambiente, la propiedad y/o las instalaciones (elementos expuestos). El riesgo está en
función de la probabilidad de que ocurra un fenómeno que afecte a un elemento expuesto
y la vulnerabilidad del mismo.

6.2

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

La determinación de riesgo, según la Norma UNE 150008:20081, en su texto “Análisis y
Evaluación del Riesgo Ambiental”, se puede obtener multiplicando la probabilidad de
ocurrencia de un fenómeno por la vulnerabilidad o efecto que éste puede causar en un
elemento expuesto.

La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno se puede establecer de manera cuantitativa
cuando se cuenta con registros históricos de los incidentes o en forma cualitativa de
acuerdo con el criterio y experiencia del evaluador de riesgos.

Se utilizará como referencia, los parámetros de la Tabla Nº 6.2.1 en función de la
frecuencia de ocurrencia de un fenómeno.

TABLA Nº 6.2.1.- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO

A
B
C

Frecuencia
cualitativa
Muy raro
Raro
Eventual

D

Probable

Probabilidad

1

Características temporales

Equivalencia

Ocurrencia teóricamente posible, pero técnicamente improbable
No se espera que ocurra
Probablemente ocurra
Se espera que ocurra una vez durante la ejecución de las
diferentes actividades del proyecto.

1
2
3

Norma UNE 150008:2008, Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental, España, diciembre 2006.
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Probabilidad

Frecuencia
cualitativa

Características temporales

Equivalencia

E

Frecuente

Es posible que ocurra más de una vez durante la ejecución de las
diferentes actividades del proyecto.

5

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental.

Para definir la vulnerabilidad o los efectos causados por la ocurrencia de un fenómeno se
utilizará los parámetros establecidos en la Tabla Nº 6.2.2.

TABLA Nº 6.2.2.- NIVEL DE VULNERABILIDAD
Vulnerabilidad

Categoría

I

Insignificante

II

Marginal

III

Crítica

IV

Catastrófica

Descripción

Equivalencia

No hay degradación mayor en el elemento expuesto
(ambiente y proyecto), daños insignificantes
Degradación moderada en el elemento expuesto, con
consecuencias que pueden ser controladas.
Se degrada el elemento expuesto y los efectos con
consecuencias de difícil control.
Severa degradación del elemento expuesto, pérdidas
económicas y humanas graves.

1
2
3
4

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental.

La multiplicación del valor de vulnerabilidad por el valor de probabilidad de la ocurrencia
permite obtener el riesgo, que se identifica de acuerdo con lo planteado en la siguiente
tabla:

Vulnerabilidad /
Consecuencias

TABLA Nº 6.2.3.- IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
IV
III
II
I

4
3
2
1
A

8
6
4
2
B

12
9
6
3
C

16
12
8
4
D

20
15
10
5
E

Probabilidad de Ocurrencia
Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental.

El significado del nivel de riesgo se presenta de acuerdo con la siguiente escala:
TABLA Nº 6.2.4.- NIVEL DE RIESGO
Riesgo

Color

Insignificante
Pequeño
Moderado
Serio
Crítico
Fuente: Norma UNE 150008:2008.
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En función de lo mencionado se analizarán dos tipos de riesgos:

Riesgos derivados del ambiente al proyecto
Riesgos derivados del proyecto al ambiente

6.3

RIESGOS DERIVADOS DEL AMBIENTE AL PROYECTO

Para determinar los riesgos del ambiente al proyecto, primero se identificaron las
amenazas, es decir los fenómenos naturales que pueden causar daño al personal e
infraestructura vinculados con el proyecto.

Las amenazas naturales determinadas para el área de estudio fueron las siguientes:

6.3.1 Amenazas Físicas

Considerando las características físicas del área de estudio descritas en el Capítulo 3, los
fenómenos naturales que pueden representar algún nivel de amenaza para la población,
sus actividades y para las instalaciones e infraestructura del área son: sismicidad,
vulcanismo, inundaciones y remoción de masas. A continuación, se efectúa un análisis de
cada uno de ellos.

6.3.1.1 Amenaza Sísmica

En el área del proyecto no hay evidencias morfológicas de fallas activas que puedan ser
fuentes de sismos superficiales. Los sismos reportados son de gran profundidad focal pues
se originan en la zona de subducción. Por estas razones se considera que el riesgo
vinculado a la actividad sísmica local es bajo.

En la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Napo, en la zona sub-andina, se han
identificado fallas activas transcurrente e inversas en las que pueden generarse
importantes sismos. Un ejemplo corresponde al sismo del 5 de marzo de 1987, que se
originó en la falla Chingual ubicada al noroccidente del volcán El Reventador.
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Las aceleraciones que se esperan en el área de estudio, como consecuencia de estos
sismos, no son importantes por lo que se considera que no representan una amenaza. Sin
embargo, en las laderas próximas al epicentro es normal que los sismos disparen grandes
deslizamientos como los ocurridos en el sismo de 1987, los que originan grandes flujos
de lodo que se movilizan por la red de drenaje.

En el caso de ocurrir este tipo de fenómenos los flujos de lodo originados circularían por
el río Napo sin causar mayores daños debido a la amplia sección del cauce; por esta razón
la amenaza para las instalaciones y la población se considera baja.

6.3.1.2 Amenaza Volcánica

El área del proyecto está alejada de cualquier centro de emisión activo; los volcanes más
cercanos son el Sumaco y el Reventador.

El volcán Sumaco es el más cercano y se ubica a aproximadamente 85 km de distancia
hacia el oeste del Área MDC. Se trata de un volcán activo poco conocido debido a su
inaccesibilidad; sin embargo, se conocen dos erupciones no confirmadas. Una tuvo lugar
en 1865 y otra en 1925. Una descripción en 1865 sobre el volcán mencionaba un cráter
quebrado y abierto hacia el sur. Años más tarde, en 1925, se describe un cráter perfecto,
por lo que se supone que hubo una erupción que restauró la forma del cráter.

De las imágenes aéreas que se dispone del área, al parecer el Sumaco sufrió un colapso
formando una caldera abierta hacia el noreste, desde la cual se volvió a formar el nuevo
edificio que mantiene cierta actividad sísmica, aunque en las exploraciones que se han
realizado no se han confirmado fuentes termales o fumarólica. La figura bastante
simétrica de este volcán a pesar de encontrarse en una zona de abundantes lluvias, indica
que tuvo erupciones recientes (menores a 10.000 años).

Sus erupciones son de tipo estrombolianas, por lo que la ceniza emitida no alcanza una
gran altura, de manera que éstas difícilmente podrían llegar hasta el área de estudio.
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El volcán Reventador se encuentra aproximadamente a 85 km de distancia hacia el oeste
del Campo MDC. Este volcán tiene forma de herradura orientada hacia el este. Su última
erupción se produjo en marzo del 2007.

Los peligros asociados con este volcán son principalmente lahares secundarios formados
por la interacción de flujos piroclásticos con las intensas lluvias de esta región. Otro
peligro probable es el descenso de lavas volcánicas que podrían alcanzar el río Quijos y
represarlo. Los flujos de escombros y flujos de lodo se encausarían por el río Coca para
eventualmente llegar al río Napo, pudiendo llegar al área del proyecto; pero según
registros históricos de erupciones existentes, los flujos de lava solamente se circunscriben al
área de influencia del cráter, en algún caso especial, flujos de lodo y lava alcanzaron al río
Quijos. Hay referencia de la presencia de cenizas en un radio de hasta 180 km.

6.3.1.3 Amenaza de Inundaciones

Según el mapa Amenazas de inundaciones potenciales del Ecuador (IG-EPN,2002), el
área de estudio se encuentra en una zona propensa a inundaciones debido al
desbordamiento de ríos o eventos extremos de precipitaciones; tomando en cuenta que el
área intersecta con dos flujos de agua el río Basura y el río Huamayacu, con lo cual se
puede establecer que el nivel de riesgo por inundaciones es medio.

6.3.1.4 Amenaza por Remoción de Masas

De acuerdo a lo establecido en la Geomorfología, las áreas más susceptibles a los
movimientos de terreno corresponden a las Unidades Geomorfológicas Colinas con
Intervalos Agudos y Colinas con Intervalos Mal Drenados, entre las cuales, la
susceptibilidad de la primera es relativamente mayor en comparación de la segunda.

En este contexto, en el Programa de Financiamiento para Gestión de Riesgos del Ecuador
2010, señala que la parte amazónica (bastante plana) y en el norte de la Sierra se
registraron pocos deslizamientos.
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Finalmente, se puede concluir que dentro del área que comprende el bloque MDC, y
especialmente en zonas circundantes a los campos MDC 40 y MDC 20 tienen una
susceptibilidad mediana a deslizamientos; mientras que al área circundante al MDC 50
es de mediana susceptibilidad. (Ver Anexo Cartográfico, Mapa No.30 Riesgos
Exógenos).

6.3.2 Amenazas Bióticas
6.3.2.1 Animales Peligrosos

Durante la realización del estudio no se evidenciaron serpientes venenosas; sin embargo,
uno de los problemas más frecuentes en la zona oriental son las mordeduras por
serpientes. También en el área de influencia de las plataformas y de las vías de acceso, se
registraron varios grupos de invertebrados que podrían causar problemas a los obreros,
así: Manta blanca (Diptera: Psichodidae) estas mosquitas son activas al atardecer, moran
en el borde de los bosques secundarios y quebradas, pueden transmitir Leishmaniasis, el
riesgo de infección es bajo, se debe evitar el uso de luces blancas en los campamentos,
los obreros deberán evitar tomar baños en las quebradas al atardecer y siempre deberán
usar camisas manga larga.

Se avistaron varios nidos de avispas y hormigas, se debe evitar contacto con éstos para
así bajar la probabilidad de picaduras; en el eventual caso de que haya picaduras se deberá
administrar antihistamínicos.

En las zonas de pantanos hay alta incidencia de zancudos que pueden transmitir
paludismo; se debe evitar la construcción de campamentos en las inmediaciones de los
pantanos.

Enfermedades endémicas como paludismo y dengue han disminuido en la zona
principalmente por las campañas de fumigación y prevención que han llevado a cabo los
diferentes actores de salud en la zona.
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6.3.2.2 Plantas Peligrosas

No se determinaron especies urticantes en la zona que pudieran ocasionar afectaciones a
los trabajadores y habitantes cercanos.

No obstante, se incluye como riesgo a árboles grandes, aquellos que pueden caer y
provocar accidentes, principalmente en la construcción de las plataformas.

Se recomienda que no se ingiera ningún tipo de fruto del bosque, ya que pueden producir
intoxicaciones o alergias, sin que conlleven a la muerte; presentando un riesgo bajo, ya
que con las debidas seguridades y prevenciones se logra reducir el peligro.

6.3.3 Probabilidad de Ocurrencia de los Fenómenos de Aspectos Físicos y Bióticos

A continuación, se tabulan las probabilidades de ocurrencia:

TABLA Nº 6.3.1.- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ASPECTOS FÍSICOS Y BIÓTICOS
Fenómeno

Probabilidad

Eventos sísmicos

A (1)

Eventos
volcánicos

B (1)

Inundaciones

C (3)

Movimiento de
Masas

B (2)

Animales
peligrosos

C (3)

La presencia de insectos como el tupe, hace que la probabilidad de afectación a la
salud por estos vectores a los trabajadores pueda llegar a ser frecuente, ya que no
existe vacunas para la prevención de los efectos de su picadura.

C (3)

No existe información respecto a personas que hayan sufrido enfermedad derivada o
relacionada con plantas peligrosas. Se considera que la probabilidad de ocurrencia
de este tipo de dolencia es reducida en función de las características de la flora de la
zona y las actividades a ser realizadas.

Plantas peligrosas

Observaciones
Aspectos Físicos
La sismicidad del área es muy baja. Los sismos que pueden ocurrir en el área son de
origen profundo, ubicándose el foco en una zona de subducción. Los sismos
profundos que pudieran darse tendrían efectos mínimos en la superficie
Ningún evento volcánico ha temido repercusiones en la zona en los últimos años,
Pero podría esperarse que llegue a la zona una eventual caída de ceniza, sólo si se da
un evento explosivo.
El área de estudio es susceptible a inundaciones causadas por el río Huamayacu y el
río Basura.
El área de estudio tiene una susceptibilidad media a deslizamientos, por ser un área
plana.
Aspectos Bióticos

Fuente: Envirotec, 2017

6.3.3.1 Vulnerabilidad
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En la Tabla Nº 6.3.2, se presenta la tabulación de la vulnerabilidad:

TABLA Nº 6.3.2.- VULNERABILIDAD DEL PROYECTO FRENTE AL AMBIENTE
Fenómeno

Vulnerabilidad /
Equivalencia

Eventos
sísmicos

I (1)

Eventos
volcánicos

II (2)

Inundaciones

III (3)

Movimiento de
masas

II (2)

Animales
peligrosos

III (3)

Plantas
peligrosas

III (3)

Criterio
Aspectos Físicos
Los únicos sismos que pueden ocurrir en el área son de origen profundo,
ubicándose el foco en una zona de subducción, los cuales tienen efectos
mínimos o nulos en la superficie.
El tipo de actividad del Sumaco y del Reventador se caracteriza por no
alcanzar grandes distancias, eventualmente se esperaría caída de ceniza en
caso de explosiones.
Las bajas pendientes longitudinales de los cursos de agua y de las
depresiones inundables y la cobertura vegetal hacen que la velocidad de
circulación de las aguas de inundación sea reducida por lo que difícilmente
podría causar eventos de consecuencias relevantes
Los deslizamientos no constituyen una amenaza inminente sobre la
seguridad de las instalaciones, pero puede afectar la estabilidad y operación
normal de las vías.
Aspectos Bióticos
En caso de que el personal adquiera alguna enfermedad relacionada con
animales peligrosos, podrá ser controlada por el personal médico con que
cuenta la operadora. Si la enfermedad es paludismo o malaria, deberá
evacuarse al paciente.
En caso de sufrir daño por reacción alérgica o urticante a alguna planta, será
de fácil control por el personal médico de la contratista. El daño que el
personal o infraestructuras puede sufrir por caída de árboles sobre personal
o la infraestructura, puede traer consecuencias de gravedad.
Elaborado: Envirotec 2017

6.3.3.2 Riesgo

En función de las ponderaciones asignadas a la probabilidad de ocurrencia de un
fenómeno y la vulnerabilidad, se efectúa la multiplicación y se obtiene el riesgo que se
caracteriza según la escala propuesta en las secciones precedentes. La caracterización del
riesgo se indica en la Tabla Nº 6.3.3.

TABLA Nº 6.3.3.- CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL AMBIENTE FRENTE AL
PROYECTO
Fenómeno

Probabilidad de Ocurrencia Vulnerabilidad Riesgo Nivel de Riesgo
Aspectos Físicos

Eventos sísmicos
Eventos volcánicos
Inundaciones
Movimiento de masas
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1
3
2

1
2
3
2

8

1
2
9
4

Insignificante
Insignificante
Moderado
Insignificante

Fenómeno

Probabilidad de Ocurrencia Vulnerabilidad Riesgo Nivel de Riesgo
Aspectos Bióticos

Animales peligrosos
Plantas peligrosas

3
3

3
3

9
9

Moderado
Moderado

Fuente: Envirotec, 2017

En función de lo indicado, se tiene que el nivel de riesgos ligado a eventos sísmicos,
volcánicos y movimiento de masas es insignificante. El riesgo ante inundaciones se
consideró moderado, debido a que el área de estudio interseca por los Ríos Basura y el
río Huamayacu.

El riesgo ante animales peligrosos considerado como la probabilidad de contraer miasis,
dengue o paludismo es moderado. El riesgo ante plantas peligrosas, enfatizando en la
caída de árboles y la probabilidad de ingerir frutos del bosque que cause alergias, es
moderado.

6.3.4 Riesgo Antropogénico sobre el Proyecto

Para la determinación de los niveles de riesgo del proyecto a la población (proyectomedio) y el potencial riesgo proveniente de las actividades humanas (económicas,
políticas, culturales) hacia el proyecto (medio-proyecto) se toman los parámetros
definidos en la relación de vulnerabilidad del sistema y las amenazas provenientes de
fuentes externas al sistema. Para el cálculo de riesgo se tienen que identificar los factores
que se integran las amenazas al sistema y, en el mismo sentido, los factores que se integran
y constituyen las condiciones de vulnerabilidad del sistema, es decir, las condiciones
intrínsecas que pueden hacer frente o amplificar las amenazas provenientes del medio.2
En este sentido, el riesgo, se forma del producto de las amenazas por la vulnerabilidad,
muestra un indicador, que permite representar los elementos externos al sistema que
pueden incidir negativamente en su funcionamiento. En este análisis se representa el
riesgo para la Compañía Operadora en función de las amenazas de la población
circundante y de la misma manera el riesgo para la población de las comunidades

2

Ver: análisis de riesgo social determinado para actividades industriales en poblaciones vinculadas dentro
del área de influencia de un proyecto: Cuesta, Salomón (2008) Evaluación de Riesgo Social en la Zona de
las parroquias de San Andrés y Zumba. Versión 1.1, Fundación de Investigaciones Andino
Amazónicas/Mckenery Adam, Quito.
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vinculadas con el proyecto en función de las actividades industriales relacionadas con las
actividades de construcción de plataformas y perforación de pozos de desarrollo,
construcción de vías de acceso y otras obras subsidiarias al proyecto.3

En este numeral se toma la relación que vincula en forma de producto a la amenaza y la
vulnerabilidad que da como resultado un riesgo estimado del ambiente social al proyecto:

(RIESGO) población/proyecto = (AMENAZA) población x (VULNERABILIDAD) proyecto



Riesgo: se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento que produzca
determinados efectos en el medio (proyecto). Riesgo que depende de los factores
generadores de riesgo (FGR) de riesgo y agentes generadores de riesgo (AGR).
Los FGR son situaciones que contribuyen a crear, mantener, incrementar las
condiciones detrimentes y como tal intensifican las afectaciones al medio (socialambiental). Los AGR son las personas, grupos de personas (organizadas o no
organizadas) y/o instituciones que con sus acciones materializan las condiciones
detrimentes y como tal intensifican las afectaciones al medio (proyecto).



Amenaza: criterios cuantitativos o cuali-cuatitativos que indican la ocurrencia
potencial de un evento, manifestado en un lugar específico, con una duración,
intensidad determinada. En donde actúa de manera simultánea los AGR y los
FGR.



Vulnerabilidad: definida como las condiciones intrínsecas (fortaleza o debilidad)
del sistema, es decir, la debilidad, fortaleza o grado de exposición de un sujeto,
objeto o sistema a las amenazas que actúan desde el exterior del sujeto, objeto o
sistema, que incluyen las fallas, omisiones o deficiencias en procedimientos de
seguridad y políticas de acción. Visto de esta manera es la sensibilidad del medio
social para enfrentar las contingencias del medio o las acciones contingentes o
estructuradas de AGR o FGR.

La probabilidad de ocurrencia de un evento es la frecuencia con que se manifiesta un
fenómeno determinado en un periodo de tiempo sistemáticamente identificado y

3

Cfr. Cuesta, Salomón (2008) Op. Cit.
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cuantificado (sea por métodos cuantitativos o cuali-cuantitativos), la cual se basa en la
compilación de eventos que ocurrieron en el pasado.

La probabilidad de un evento puede estimarse a partir de la suma de las probabilidades
de las causas y los mecanismos que pueden conducir a la manifestación de un evento. 4
No obstante, la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un evento generado por
las actividades industriales y que impacte sobre la población o la evaluación de una
actividad del conjunto de la población (cultural, económica o política), no
necesariamente, es directa y objetiva, pues basa su esquema en suposiciones e
incertidumbres.5

Los riesgos definidos en esta sección se refieren a las condiciones de la operación en sus
diferentes fases de negociación, construcción, operación, las cuales están expresadas
como la sensibilidad de los espacios industriales o institucionales.

La sensibilidad de los distintos espacios se la relaciona con la condición de vulnerabilidad
de la operadora y del contexto institucional de la zona. Esta relación expresada como
producto determina el riesgo (social) del medio hacia al proyecto.
Los factores y agentes generadores de riesgo que condicionan la vulnerabilidad de la
operadora e institucional se refieren a:

i.

Paros y huelgas como parte de procesos de negociación: Se refiere a la capacidad
de la población para utilizar este recurso como mecanismos de presión con la
finalidad de obtener reivindicaciones, políticas y/o económicas, tanto frente a la
operadora como frente a otras instituciones, públicas y privadas. Las
comunidades del área de influencia directa

ii. Conmoción social conflictiva: Se refiere a las acciones de hecho relacionadas
con acciones que involucren la paralización de la producción y/o daños a la
propiedad de la Operadora (esta se diferencia de los paros y huelgas, pues en los

4

Ibíd. Para análisis evaluación de riesgos a escala espacial vinculados a actividades industriales o generadas
por procesos sociales ver: Bessis, J (1984) La probabilité et I'evaluation des risques, Paris: Masson.
5
Cfr. Denis, H, (1998) Comprendre et gérer les risques socio-technologiques majeurs, Montreal: Editions
de l’Ecole Polytechnique de Montréal.
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paros y huelgas se interrumpe la circulación de personas y vehículos, pero no se
afecta a la propiedad de la operadora ni a la continuidad de la producción). Los
sabotajes involucran actos clandestinos con el objetivo de paralizar la operación
y obtener réditos económicos y/o políticos para la o las personas que lo realizan.

iii. Denuncias: Se refiere a la capacidad de las personas y/u organizaciones sociales
para llevar a cabo acciones legales frente a los organismos de control o instancias
jurídicas que, eventualmente, puedan presionar u obligar a la Compañía a
realizar acciones que involucren ejecutar las garantías dadas en la Constitución
de la República, leyes de la República o reivindicaciones comunitarias, grupales
o personales, es decir, la Restauración de las condiciones de la naturaleza o
realizar compensaciones integrales a las comunidades vinculadas con pendientes
no solucionados por la operadora o indemnizaciones a personas específicas.

6.3.4.1 Condiciones intrínsecas del sistema: vulnerabilidad

Para el cálculo del índice de riesgo de la población o comunidades sobre el proyecto se
procede a identificar los aspectos sobre los cuales pueden actuar los agentes y factores
generadores de riesgo, factores que interactúan entre sí en el tiempo y espacio, en forma
estocástica, como una forma de reacción en contra de la industria o las instituciones
estatales y no estatales, lo cual incrementa la ocurrencia de eventos después de la llegada
del primer evento.6

La vulnerabilidad se calcula de acuerdo con los siguientes ámbitos significativos de
acción interna de la compañía, que pueden manifestarse simultáneamente o lo largo del
tiempo, e incluyen los escenarios locales e institucionales que pueden incidir
negativamente sobre el proyecto. Estos parámetros son los que inciden sobre las
actividades del proyecto relacionado con las condiciones de vulnerabilidad de las distintas
fases del proyecto

6

Ver: Hawkes, A. G. (1971) Spectra of Some Self-Exciting and Mutually Exciting Point Processes.
Biometrika, 58 (1), 83-90. Una aplicación sobre el proceso Hawkes ver: Laub, Patrick J.; Taimre, Thomas;
Pollett,
Philip
K.
(2015)
Hawkes
Processes,
Cornell
University
Library,
en:
https://arxiv.org/pdf/1507.02822.pdf, actualizado 10/julio/2015, consultado 02/01/2018.
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1. Sitio de las operaciones dentro o vinculadas a bosque o resguardos boscosos de la
comunidad: Esta situación se refiere a que las operaciones de construcción y
operación se realicen en áreas boscosas de reserva de la comunidad consideradas
con un valor cultural y natural configurado en la tradición y/o historia de la
comunidad o el área cultural donde se emplaza la comunidad kichwa de
Huamayacu, que requieran un permiso especial de las autoridades de control o de
la comunidad o grupo de comunidades del área cultural.
2. Sitio de las operaciones vinculadas a áreas de uso agrícola y pecuario: refiere a
que las operaciones deben tomar en cuenta la mantención y no afectación de áreas
productivas vinculadas con las actividades agrícolas, pecuarias de la comunidad
y otras actividades económicas relevantes para la población
3. Inseguridad jurídica: refiere al marco, constitucional, legal, reglamentario o
normativo que pueda afectar a las operaciones vinculadas al proyecto y que pueda
ocasionar incertidumbre al proponente del proyecto o que no de paso a la
aprobación del EIA o PMA, o que no permitan a los segmentos de seguridad
estatal actuar de manera efectiva para proteger las instalaciones industriales,
permanentes o temporales.
4. Debilidades de seguridad de la infraestructura y facilidades de la operadora: Este
aspecto refiere a las condiciones de debilidad o precariedad de las instalaciones
frente a cualquier iniciativa opositora a las actividades hidrocarburíferas o que no
cumplan con la normativa ambiental para las operaciones.
5. Red social en contra de la operación: Este factor relaciona la capacidad
organizativa de la población en redes de solidaridad y núcleos de acción política
y que actuarían en contra del proyecto petrolero. Articuladas a los ámbitos
político-jurisdiccionales

gubernamentales

y/o

organizaciones

no

gubernamentales.
6. Incidencia de medios de comunicación en contra del proyecto: Los medios de
comunicación masiva tienen alta influencia en la zona y pueden dirigir la opinión
pública.
7. Trabajo de RR.CC: refiere a las capacidades desplegadas por las operadoras que
inciden positivamente en las comunidades, dirigentes y/o gobiernos locales.
8. Experiencias negativas de otras operadoras asociadas con manejos ambientales y
sociales no adecuados: presencia de pasivos ambientales o manejos
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ambientalmente no adecuados en la comunidad o en áreas circunvecinas que
inciden negativamente sobre la industria hidrocarburífera.
9. Pasivos ambientales: presencia de pasivos ambientales no solucionados en el área
de operación de SIPEC o percepción sobre la existencia de pasivos ambientales
que inciden negativamente en la imagen de la empresa y la realización del
proyecto

Los factores de vulnerabilidad de la Compañía se han comparado en una matriz de doble
entrada con las características del proyecto y los espacios en donde serán ejecutados. Para
determinar el nivel de vulnerabilidad de la Compañía se ha utilizado una escala de
incidencia, esto es una escala que indica un valor supuesto, 7 en base a las condiciones
identificadas en el diagnóstico de campo, que representa el probable nivel de ocurrencia
de cada uno de los factores de vulnerabilidad sobre el proyecto (personas, sitios o
actividades relevantes de la operación). Las actividades relevantes son:

(i)

Procesos de comunicación a comunidades del área de influencia
características del proyecto.

(ii)

Negociaciones con comunidad de Huamayacu y propietarios de las fincas que
intersecan con las plataformas MDC-40, MDC-50, vías de acceso, derecho de
vía de líneas de flujo con la plataforma MDC-20

(iii)

Construcción de vías de acceso, puentes y campamentos. Movimiento de
materiales, maquinaria y personal

(iv)

Construcción de las plataformas

(v)

Perforación de pozos

(vi)

Construcción de líneas de flujo

(vii)

Operación y mantenimiento de plataformas y líneas de flujo

La escala empleada es una escala de 0 a 4, cada uno de los dígitos refiere a una magnitud
específica que representa:

7

Denis, H, (1998) Op. Cit.
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o (0) = el factor no incide sobre la Compañía. No afecta a las actividades de la
empresa. Esta situación no está exenta de algún tipo de negociación que pueda
generar un conflicto.
o (1) = el factor tiene una incidencia baja. Es manejable o controlable con un manejo
informativo adecuado.
o (2) = El factor tiene una incidencia media. Es manejable con información y con
un proceso de socialización en un corto plazo y con inversión en mediadas
ambientales y de seguridad, que pueden incluir medidas compensatorias y (o
indemnizaciones a las comunidades e individuos.
o (3) = El factor tiene una incidencia alta. No es manejable solo con comunicación
e inversión, requiere un espacio de socialización largo y la inversión de recursos
económicos elevados y alianzas estrategias con organizaciones gubernamentales
y no-gubernamentales.
o (4) = El factor tiene una incidencia muy alta. Las condiciones políticas,
económicas y sociales configuran un espacio de violencia y conflicto que pueden
tornar al proyecto como inviable.

Una vez comparado el factor de vulnerabilidad con la actividad del proyecto, en la escala
predefinida en la lista anterior, se procede a realizar una sumatoria con los valores de las
filas. El resultado de estos valores se divide para el máximo valor posible, es decir, el
valor obtenido de multiplicar 4 (valor máximo) por número de actividades relacionadas
con el proyecto que son 7, lo que da un valor máximo posible de 28, con ellos se obtienen
valores comprendidos entre 0 y 1. El valor obtenido se define como una importancia del
factor de vulnerabilidad. 8

La importancia de los factores de vulnerabilidad más altos se obtiene en: El trabajo de
RR.CC que refiere a las capacidades desplegadas por la operadora, cuya labor incide
positivamente en la percepción de las comunidades, dirigentes y/o gobiernos locales y
permite el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas. Esta vulnerabilidad se anula
con un equipo capacitado y vinculado a la comunidad a través del cumplimiento de los
planes de relaciones comunitarias y el cumplimiento de la legislación pertinente.

Ver el despliegue total de los cálculos e interacciones en la matriz “Análisis de factores de vulnerabilidad
de la Compañía versus a las potenciales acciones de la población en contra del proyecto” desplegada en la
Tabla 6.3.7.
8
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En el mismo nivel se encuentra las experiencias negativas de otras operadoras asociadas
con manejos ambientales y sociales no adecuados que inciden negativamente sobre el
proyecto, es decir, las acciones que no cumplen estándares pueden alcanzar a compañías
que si cumplen con la legislación ambiental y buenas prácticas de responsabilidad
socioambiental. Esta vulnerabilidad se anula con procesos de comunicación que
evidencien las diferencias con otras operadoras.

La incidencia de medios de comunicación en contra del proyecto es un aspecto vulnerable
en toda acción industrial que genera impactos ambientales, no solo la hidrocarburífera,
en este sentido este nivel de vulnerabilidad disminuye con acciones destinadas a
demostrar el cumplimiento de la legislación, plan de manejo ambiental.

La presencia de pasivos ambientales no solucionados en el área de operación de SIPEC o
fuera de ella son elementos que coadyuvan a consolidar un índice de vulnerabilidad. En
el caso de SIPEC no se identifican pasivos ambientales asociados al proyecto planteado,
sin embargo, se identifican pasivos relacionados con otras operadoras.

Cuando el sitio se realiza en un área vinculada a áreas de uso agrícola y pecuario el
proyecto es especialmente vulnerable, la operación tiene que tomar precauciones para
proteger y minimizar las actividades productivas y económicas de la población que
implican el cuidado de la propiedad y seguridad de las personas localizados en el área
inmediata de las operaciones.

En relación con las condiciones de organización social, formal e informal, se puede
identificar formas de reacción en red que se manifiesten en contra o a favor del proyecto,
en función de las condiciones socioambientales del proyecto esta red puede manifestarse
eventualmente, pero se la considera con un nivel bajo en función de la metodología
empleada.

A los sitios de las operaciones dentro o vinculadas a bosque o resguardos boscosos de la
comunidad la operación deberá cuidar de estos espacios para evitar escenarios de
conflictividad, sin embargo, este no es el caso de los sitios en los cuales se planifica
realizar el proyecto.
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La inseguridad jurídica, que refiere al marco, constitucional, legal, reglamentario o
normativo que pueda afectar a las operaciones vinculadas al proyecto, no es el caso de las
operaciones hidrocarburíferas. Existen procedimientos reglamentados y normados, sin
embargo, en momentos específicos, interpretaciones reglamentarias que pueden retrasar
la aprobación o la ejecución del proyecto frente a las autoridades del control.

La vulnerabilidad del sistema se manifiesta por las debilidades de seguridad (física e
industrial) de la infraestructura y facilidades de la operadora, sin embargo, esta no es el
caso de SIPEC por la tecnología utilizada en la construcción de plataformas y líneas de
flujo y las medidas de seguridad implementadas en los distintos sitios industriales
relacionados con la operación hidrocarburífera en las distintas fases de exploración,
desarrollo, producción y transporte.

TABLA N º 6.3.4.- IMPORTANCIA DE LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD

Factores

Importancia
de las
condiciones de
vulnerabilidad

7. Trabajo de RR.CC: refiere a las capacidades desplegadas por las operadoras que
inciden positivamente en las comunidades, dirigentes y/o gobiernos locales.

0,4

8. Experiencias negativas de otras operadoras asociadas con manejos ambientales y
sociales no adecuados que inciden negativamente sobre el proyecto

0,4

6. Incidencia de medios de comunicación en contra del proyecto

0,3

9. Pasivos ambientales: presencia de pasivos ambientales no solucionados en el área
de operación de SIPEC o fuera de ella

0,3

2. Sitio de las operaciones vinculadas a áreas de uso agrícola y pecuario

0,2

5. Red social en contra de la operación

0,2

1. Sitio de las operaciones dentro o vinculadas a bosque o resguardos boscosos de la
comunidad

0,1

3. Inseguridad jurídica: refiere al marco, constitucional, legal, reglamentario o
normativo que pueda afectar a las operaciones vinculadas al proyecto

0,1

4. Debilidades de seguridad /física e industrial) de la infraestructura y facilidades de
la operadora

0,1

Vulnerabilidad promedio del proyecto

0,2

Fuente: Envirotec, trabajo de campo 2017.
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En el diagrama de Pareto9 se pueden apreciar los datos que permiten identificar el orden
de prioridades que refiere a la máxima de pocos vitales y muchos triviales (muchos
problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes) en un proceso
caracterizado por fases y definido en un lapso determinado. De acuerdo con las fases del
proyecto seleccionadas y relacionadas con los aspectos socioambientales se tiene que las
actividades que requieren más atención durante el proceso en orden de prelación son:10

TABLA Nº 6.3.5.- IMPORTANCIA ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROYECTO CON
RESPECTO A LAS VULNERABILIDADES

Sumatoria factor
vulnerabilidad

Porcentaje de
la incidencia
del factor de
vulnerabilidad
sobre
la actividad
del proyecto

Porcentaje
acumulado

(iii) Construcción de vías de acceso, puentes y
campamentos. Movimiento de materiales,
maquinaria y personal

9

16,4

16,4

(iv) Construcción de las plataformas

11

20,0

36,4

(ii) Negociaciones con comunidad de Huamayacu
y propietarios de las fincas que intersecan con el
proyecto

12

21,8

58,2

(i) Procesos de comunicación a comunidades del
área de influencia características del proyecto.

12

21,8

80,0

(v) Perforación de pozos

4

7,3

87,3

(vi) Construcción de líneas de flujo

4

7,3

94,5

(vii) Operación y mantenimiento de plataformas
y líneas de flujo

3

5,5

100,0

TOTAL

55

100,0

Fuente: Envirotec, trabajo de campo 2017.

9

Ver: Ricossa, Sergio (1990) Diccionario de economía, Méjico: Siglo XXI Editores.
Ver el despliegue total de los cálculos e interacciones en la matriz “Análisis de factores de
vulnerabilidad de la Compañía versus a las potenciales acciones de la población en contra del proyecto”
desplegada en la Tabla 6.3.7.
10
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FIGURA Nº6.3.1.- DIAGRAMA DE PARETO DE LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES
DEL PROYECTO

120,0
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80,0
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40,0
20,0
0,0
(i) Procesos de
(ii)
(iii)
(iv)
(v) Perforación
(vi)
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comunicación a Negociaciones Construcción de Construcción de
de pozos
Construcción de mantenimiento
comunidades con comunidad vías de acceso, las plataformas
líneas de flujo de plataformas
del área de de Huamayacu y puentes y
y líneas de flujo
influencia
propietarios de campamentos.
características las fincas que Movimiento de
del proyecto. intersecan con
materiales,
el proyecto
maquinaria y
personal

Porcentaje de la incidencia del factor de vulnerabilidad sobre la actividad del proyecto
Porcentaje acumulado
Fuente: Envirotec, trabajo de campo 2017; Ricossa 1990.

El índice de vulnerabilidad, que se calcula a continuación, se obtiene de la sumatoria de
los valores verticales, es decir, los valores obtenidos para cada actividad del proyecto

(i)

Procesos de comunicación a comunidades del área de influencia
características del proyecto.

(ii)

Negociaciones con comunidad de Huamayacu y propietarios de las fincas que
intersecan con el proyecto

(iii)

Construcción de vías de acceso, puentes y campamentos. Movimiento de
materiales, maquinaria y personal

(iv)

Construcción de las plataformas

(v)

Perforación de pozos

(vi)

Construcción de líneas de flujo

(vii)

Operación y mantenimiento de plataformas y líneas de flujo

Al total de los valores verticales es dividido para el valor máximo que puede alcanzar la
columna, esto es un valor de 36. Los índices de vulnerabilidad obtenidos son:
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TABLA 6.3.6.- ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE LAS DISTINTAS ACCIONES DEL
PROYECTO
Índice
vulnerabilidad

Acciones del Proyecto
(iii) Construcción de vías de acceso, puentes y campamentos. Movimiento de
materiales, maquinaria y personal

0,33

(iv) Construcción de las plataformas

0,33

(ii) Negociaciones con comunidad de Huamayacu y propietarios de las fincas que
intersecan con el proyecto

0,31

(i) Procesos de comunicación a comunidades del área de influencia
características del proyecto.

0,25

(v) Perforación de pozos

0,11

(vi) Construcción de líneas de flujo

0,1

(vii) Operación y mantenimiento de plataformas y líneas de flujo

0,1

Promedio
0,22
Fuente: Envirotec, trabajo de campo 2017.
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TABLA 6.3.7.- ANÁLISIS DE FACTORES DE VULNERABILIDAD DE LA COMPAÑÍA VERSUS A LAS POTENCIALES ACCIONES DE LA POBLACIÓN EN
RELACIÓN CON EL PROYECTO

Factores

1. Sitio de las
operaciones dentro o
vinculadas a bosque o
resguardos boscosos
de la comunidad
2. Sitio de las
operaciones
vinculadas a áreas de
uso agrícola y
pecuario
3. Inseguridad
jurídica: refiere al
marco, constitucional,
legal, reglamentario o
normativo que pueda
afectar a las
operaciones
vinculadas al
proyecto
4. Debilidades de
seguridad /física e
industrial) de la
infraestructura y
facilidades de la
operadora
5. Red social en
contra de la operación
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(ii) Negociaciones
(i) Procesos de
con comunidad de
comunicación a
Huamayacu y
comunidades del
propietarios de las
área de influencia
fincas que
características del
intersecan con el
proyecto.
proyecto

(iii) Construcción
de vías de acceso,
puentes y
campamentos.
Movimiento de
materiales,
maquinaria y
personal

(iv)
Construcción
de las
plataformas

(v)
Perforación
de pozos

(vi)
Construcción
de líneas de
flujo

(vii) Operación y
mantenimiento
de plataformas y
líneas de flujo

Importancia de
las condiciones
Sumatoria
de
Valor
vulnerabilidad
máximo
Valor de la
28
sumatoria
dividido para 28

0

2

1

1

0

0

0

4

0,1

0

2

2

2

0

0

0

6

0,2

1

1

0

0

0

0

0

2

0,1

0

0

1

1

0

0

0

2

0,1

2

1

1

1

0

0

0

5

0,2

21

6. Incidencia de
medios de
comunicación en
contra del proyecto
7. Trabajo de RR.CC:
refiere a las
capacidades
desplegadas por las
operadoras que
inciden positivamente
en las comunidades,
dirigentes y/o
gobiernos locales.
8. Experiencias
negativas de otras
operadoras asociadas
con manejos
ambientales y sociales
no adecuados que
inciden
negativamente sobre
el proyecto
9. Pasivos
ambientales:
presencia de pasivos
ambientales no
solucionados en el
área de operación de
SIPEC o fuera de ella
Sumatoria de la
incidencia del factor
de vulnerabilidad
Valor máximo posible
36
Índice de
vulnerabilidad:
sumatoria dividida
para el valor máximo
36

1

1

1

1

1

1

1

7

0,3

1

1

3

3

1

1

1

11

0,4

2

2

2

2

1

1

1

11

0,4

2

1

1

1

1

1

0

7

0,3

9

11

12

12

4

4

3

55

0,25

0,31

0,33

0,33

0,11

0,11

0,08

Fuente: Envirotec, trabajo de campo 2017.
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6.3.4.2 Amenazas sobre el sistema: proyecto

Para determinar las amenazas se han seleccionado, en base a las condiciones
socioeconómicas de la población vinculada al proyecto en sus distintos componentes, los
siguientes factores que pueden incidir sobre la operación de exploración de minerales
metálicos.

i. Paros: La probabilidad de la ocurrencia de paros espontáneos u organizados
ii. Amenazas a técnicos y trabajadores: Estrechamente relacionada con lo anterior,
en momentos de conflictividad.
iii. Demandas fuera de las posibilidades de la Compañía
iv. Inseguridad: Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de acciones derivadas de
grupos delincuenciales organizados y no organizados que atenten o extorsionen
a la Compañía:
v. Pérdida de imagen corporativa por mala propaganda de actores externos

TABLA 6.3.8.- CRITERIOS PARA LA PONDERACIÓN DE LOS FACTORES/AGENTES DE
AMENAZA (ÍNDICE DE AMENAZA)
Factores / Agentes de
amenaza
i. Paros y huelgas: refiere a
la capacidad de la población
para utilizar este recurso
como mecanismos de
presión para obtener
reivindicaciones, políticas
y/o económicas, tanto frente
a la operadora como frente a
otras instituciones, públicas
y privadas.
ii. Amenazas a técnicos y
trabajadores: Estrechamente
relacionada con lo anterior,
en momentos de
conflictividad

iii. Demandas fuera de las
posibilidades de la
Compañía
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1

2

3

4

Ausencia de
población

Sin paros o
huelgas en los
últimos 5 años

sin paros o
huelgas en los
2.5 años

Paros y huelgas
en el último
año

Paro o huelga
en el último
semestre

Ausencia de
población

Sin evidencia
en los últimos
5 años

Sin evidencia
en los últimos
2,5 años

En el último
año

En el último
semestre

No hay
demandas a la
compañía

Las demandas
son adecuadas
a la ley y
reglamentos y
avalúos
oficiales

Las demandas
a pesar de
ajustarse a la
ley se necesita
un proceso de
negociación
para ajustar los
presupuestos a
la realidad

Las demandas
realizadas
superan las
capacidades
legales

Las demandas
realizadas
superan las
capacidades
legales y se
convierten en
una plataforma
de presión a la
compañía
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Factores / Agentes de
amenaza

0

1

2

3

Empoderamien
to de las
Bajo
iv. Inseguridad: Se refiere a
Empoderamien
organizaciones empoderamient
la probabilidad de
Empoderamien
to de las
y poblaciones
o de la
ocurrencia de acciones
to de las
organizaciones
/baja presencia
comunidad
derivadas de grupos
organizaciones
y poblaciones
de
ausencia
delincuenciales organizados
y poblaciones /
/alta presencia
instituciones/el
parcial de
y no organizados que
presencia de
de
ementos
instituciones
atenten o extorsionen a la
instituciones
instituciones+
coludidos en
estatales/eleme
Compañía:
las
ntos coludidos
instituciones

v. Pérdida de imagen
corporativa por mala
propaganda de actores
externos

4

Ausencia de in
situaciones
estatales

Rumores y mal
interpretaciones
Rumores
Rumores que
Rumores que
con alcance
locales
trascienden la
trascienden al
nacional y
No hay pérdida negativos sin
región y
área de trabajo
riesgo de
de imagen
trascendencia a
alcanzan a
e influencia del
trascendencia a
otros ámbitos
actores sociales
Bloque
la opinión
sociales
de la provincia
pública
internacional
Fuente: Análisis institucionales 2017.

Los factores de amenaza se comparan con las actividades del proyecto en una matriz de
doble entrada. El sumatorio horizontal puede llegar a un máximo de 28 unidades. Para
obtener el índice de amenaza (ÍA) se procede a dividir el resultado por 28. Los resultados
de la operación muestran los siguientes resultados. (Ver Tabla 6.3.9.):

La amenaza más grande que se identifica es la pérdida de imagen corporativa por mala
propaganda de actores externos y la menor es la demanda de recursos fuera del alcance
de las posibilidades legales de la Compañía. En el mismo nivel de amenaza se encuentran
los paros; las probables amenazas a técnicos y trabajadores: Estrechamente relacionada
con lo anterior, en momentos de conflictividad y la inseguridad.

TABLA 6.3.9.- IMPORTANCIA DE LAS AMENAZAS SOBRE EL PROYECTO

i.

Factores/agentes de amenaza identificados sobre el proyecto

Índice de
amenaza

v. Pérdida de imagen corporativa por mala propaganda de actores externos

0,32

Paros: La probabilidad de la ocurrencia de paros espontáneos u organizados

0,25

ii. Amenazas a técnicos y trabajadores: Estrechamente relacionada con lo anterior, en momentos
de conflictividad.

0,25

iv. Inseguridad: Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de acciones derivadas de grupos
delincuenciales organizados y no organizados que atenten o extorsionen a la Compañía

0,25
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Factores/agentes de amenaza identificados sobre el proyecto

Índice de
amenaza

iii. Demandas fuera de las posibilidades de la Compañía

0,18

Amenaza promedio

0,25

Fuente: trabajo de campo 2017.

En análisis de las actividades del proyecto comparadas con los factores/agentes de
amenaza se tiene que la actividad sujeta a mayor amenaza es aquella que se relaciona con
el o los procesos de comunicación a comunidades del área de influencia del proyecto.
Seguidamente por las negociaciones con comunidad de Huamayacu y propietarios de las
fincas que intersecan con las plataformas y obras anexas.

Finalmente, el índice de amenaza se obtiene de la sumatoria vertical, de cada una de las
actividades del proyecto:

(i)

Procesos de comunicación a comunidades del área de influencia
características del proyecto

(ii)

Negociaciones con comunidad de Huamayacu y propietarios de las fincas que
intersecan con las plataformas

(iii)

Construcción de vías de acceso, puentes y campamentos. Movimiento de
materiales, maquinaria y personas

(iv)

Construcción de las plataformas

(v)

Perforación de pozos

(vi)

Construcción de líneas de flujo

(vii)

Operación y mantenimiento de plataformas y líneas de flujo

Este resultado se divide para el máximo número posible de la sumatoria, el cual es 20,
pue son 5 los factores que inciden sobre las actividades. El resultado proporciona el índice
de amenaza
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TABLA 6.3.10.- ÍNDICE DE AMENAZA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
índice de
Factores

amenaza

(i) Procesos de comunicación a comunidades del área de influencia características del proyecto.
(ii) Negociaciones con comunidad de Huamayacu y propietarios de las fincas que intersecan con
las plataformas
(iii) Construcción de vías de acceso, puentes y campamentos. Movimiento de materiales,
maquinaria y personal

0,30

0,20

(iv) Construcción de las plataformas

0,20

(v) Perforación de pozos

0,20

(vi) Construcción de líneas de flujo

0,20

(vii) Operación y mantenimiento de plataformas y líneas de flujo

0,30

PROMEDIO

0,25

Fuente: Envirotec, trabajo de campo 2017

.
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TABLA 6.3.11.- ÍNDICE DE AMENAZA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON RESPECTO A LAS ACCIONES DE LA POBLACIÓN

Factores

i. Paros: La
probabilidad de
la ocurrencia de
paros
espontáneos u
organizados
ii. Amenazas a
técnicos y
trabajadores:
Estrechamente
relacionada con
lo anterior, en
momentos de
conflictividad.
iii. Demandas
fuera de las
posibilidades de
la Compañía
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(ii)
(iii)
Negociaciones Construcción
(i) Procesos de
con
de vías de
comunicación
comunidad de
acceso,
a comunidades
Huamayacu y
puentes y
del área de
propietarios
campamentos.
influencia
de las fincas Movimiento de
características
que intersecan
materiales,
del proyecto.
con las
maquinaria y
plataformas
personal

(iv)
Construcción
de las
plataformas

(v)
Perforación de
pozos

(vi)
Construcción
de líneas de
flujo

(vii)
Operación y
mantenimiento
de plataformas
y líneas de
flujo

Sumatoria
Total máximo
posible 28

Índice de Amenaza (ÍA)
Total de la sumatoria
dividido para 28

1

1

1

1

1

1

1

7

0,25

1

1

1

1

1

1

1

7

0,25

2

1

0

0

0

0

2

5

0,18
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Factores

(ii)
(iii)
Negociaciones Construcción
(i) Procesos de
con
de vías de
comunicación
comunidad de
acceso,
a comunidades
Huamayacu y
puentes y
del área de
propietarios
campamentos.
influencia
de las fincas Movimiento de
características
que intersecan
materiales,
del proyecto.
con las
maquinaria y
plataformas
personal

(iv)
Construcción
de las
plataformas

(v)
Perforación de
pozos

(vi)
Construcción
de líneas de
flujo

(vii)
Operación y
mantenimiento
de plataformas
y líneas de
flujo

Sumatoria
Total máximo
posible 28

Índice de Amenaza (ÍA)
Total de la sumatoria
dividido para 28

iv. Inseguridad:
Se refiere a la
probabilidad de
ocurrencia de
acciones
derivadas de
grupos
delincuenciales
organizados y
no organizados
que atenten o
extorsionen a la
Compañía

1

1

1

1

1

1

1

7

0,25

v.Pérdida de
imagen
corporativa por
mala
propaganda de
actores externos

2

2

1

1

1

1

1

9

0,32

TOTAL
Sumatoria
vetrtical, valor
máximo posible
maximo posible
20

7

6

4

4

4

4

6
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28

Factores

îndece de
amenaza
Sumatoria
verical dividido
para 20

(ii)
(iii)
Negociaciones Construcción
(i) Procesos de
con
de vías de
comunicación
comunidad de
acceso,
a comunidades
Huamayacu y
puentes y
del área de
propietarios
campamentos.
influencia
de las fincas Movimiento de
características
que intersecan
materiales,
del proyecto.
con las
maquinaria y
plataformas
personal

0,35

0,30

0,20

(iv)
Construcción
de las
plataformas

0,20

(v)
Perforación de
pozos

(vi)
Construcción
de líneas de
flujo

(vii)
Operación y
mantenimiento
de plataformas
y líneas de
flujo

0,20

0,20

0,30

Fuente: Envirotec, trabajo de campo 2017.
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Sumatoria
Total máximo
posible 28

Índice de Amenaza (ÍA)
Total de la sumatoria
dividido para 28

6.3.4.3 Riesgo = Amenaza-población x Vulnerabilidad-proyecto

Para la determinación de las amenazas se procede a obtener el producto del Índice de
Vulnerabilidad (IV) por el Índice de Amenaza (IA). El riesgo estimado para las
actividades del proyecto se define en la Tabla 6.3.12. Índice de riesgo: producto del IV *
IA.

En relación a las condiciones de vulnerabilidad comparados con los factores/agentes de
amenaza se tiene que el índice de riesgo del proyecto es de 0,06. Este índice de riesgo
puede ser definido como la probabilidad de que las amenazas identificadas en los distintos
procesos se manifiestan de forma simultánea. La probabilidad está calculada en el 6%
desprendido del índice de riesgo de 0,06; el cual es el riesgo promedio del sistema, lo que
implica que las amenazas desprendidas de las actividades antrópicas que actúan sobre el
sistema; es decir, el proyecto en sus diversas fases de operación.

Esto implica que si las condiciones intrínsecas se deben ajustar para hacer frente a niveles
de riesgo social considerados como bajos. El riesgo social refiere a la posibilidad de
conflicto o contingencias derivadas de las actividades antrópicas en el transcurso de una
operación industrial o por el contacto con en ambientes sociales que son potencialmente
conflictivos.

Desagregando la construcción de escenarios de riesgo, construidos para este modelo de
riesgo específico, se tiene que los eventos identificados en el análisis que tienen una
probabilidad de ocurrencia mayor o igual al 9% son: a) procesos de comunicación a
comunidades del área de influencia características del proyecto, b) negociaciones con
comunidad de Huamayacu y propietarios de las fincas que intersecan con las plataformas:
construcción de vías de acceso, puentes y campamentos y c) movimiento de materiales,
maquinaria y personal; construcción de las plataformas.

Eventos que se concentran en la fase de construcción, los cuales se relacionan con
procesos de comunicación y socialización del proyecto. Actividades relacionadas con el
proyecto que presentan menor riesgo de ser afectadas por acciones provenientes de la
comunidad, pues se han superado procesos de negociación y las autoridades han dado los
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permisos respectivos. Las acciones que presentan menor riesgo son: perforación de pozos,
construcción de líneas de flujo, operación y mantenimiento de plataformas y líneas de
flujo.
TABLA 6.3.12.- ÍNDICE DE RIESGO: PRODUCTO DEL IV * IA

Actividades

Índice de
Amenaza

Índice
vulnerabilidad

RIESGO

(i) Procesos de comunicación a
comunidades del área de influencia
características del proyecto.

0,35

0,25

0,09

0,30

0,31

0,09

0,20

0,33

0,07

(iv) Construcción de las
plataformas

0,20

0,33

0,07

(v) Perforación de pozos

0,20

0,11

0,02

(vi) Construcción de líneas de flujo

0,20

0,1

0,02

(vii) Operación y mantenimiento de
plataformas y líneas de flujo

0,30

0,1

0,03

PROMEDIO

0,25

0,22

0,06

(ii) Negociaciones con comunidad
de Huamayacu y propietarios de las
fincas que intersecan con las
plataformas
(iii) Construcción de vías de acceso,
puentes y campamentos.
Movimiento de materiales,
maquinaria y personal

Fuente: Envirotec, trabajo de campo 2017.

6.4

RIESGOS DERIVADOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE

Los riesgos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, también serán analizados
en el mismo contexto de evaluación de los riesgos físicos y bióticos derivados del
ambiente al proyecto, previamente estudiados.
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Para determinar los riesgos del proyecto al ambiente se identificaron las actividades que
podría generar riesgos al ambiente. En el siguiente numeral se realiza la identificación
mencionada.

6.4.1 Actividades del Proyecto

Actividades establecidas en la construcción de Plataformas:

Localización y replanteo
Desbroce de vegetación y remoción de topsoil
Movimiento de tierra para conformación de la plataforma
Movilización y montaje de materiales,
Equipos y maquinaria.
Construcción de obras civiles
Instalación de facilidades de superficie
Tráfico vehicular durante perforación
Captación de agua para perforación
Generación de energía para perforación
Actividades propias de campamento (oficina, dormitorios,
cocina y lavandería)
Perforación y Completación
Prueba de producción
Desmantelamiento y retiro de estructuras temporales
Operación y mantenimiento de Pozos
Reacondicionamiento de pozos (Workover)
Elaborado: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Amenaza flora y
fauna

Accidentes
personales

Inestabilidad
infraestructura

Fugas / liqueos

Explosiones

Actividad

Incendio

Derrames y
liqueos

TABLA N° 6.4.1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y
PERFORACIÓN DE POZOS

fauna

personales
Amenaza flora y

infraestructura
Accidentes

Inestabilidad

Fugas

Explosiones

Actividad

Incendio

Derrames y liqueos

TABLA N° 6.4.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - DDV, READECUACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN (VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO)

Localización y replanteo
Desbroce de vegetación y remoción de suelo superficial
Movimiento de tierra para conformación de la vía
Movilización de maquinaria y equipo y transporte
vehicular durante construcción
Apertura y conformación de los derechos de vía
Colocación de geosintéticos y capas de subrasantes y rodadura
Construcción de puentes
Acopio y tendido de tuberías
Apertura de zanjas
Construcción de alcantarillas y cunetas
Doblado, alineación y soldadura
Bajado y tapado
Prueba hidrostática
Operación y mantenimiento de las líneas
Operación y Mantenimiento del DDV
Retiro de infraestructura, maquinaria y equipo
Elaborado: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Las amenazas o eventos desprendidos del desarrollo del proyecto, que con su
manifestación pueden causar daño al ambiente, son los siguientes:

6.4.2 Amenaza de Derrames
6.4.2.1 Derrames de Hidrocarburos y Químicos

Se puede producir derrames y liqueos de químicos, combustible y crudo durante las
siguientes actividades de construcción de plataformas: desbroce de vegetación y
remoción de topsoil, movimiento de tierra para conformación de la plataforma
movilización de equipos y maquinaria, Construcción de obras civiles, Instalación de
facilidades de superficie, Tráfico vehicular durante perforación, Captación de agua para
perforación, Generación de energía para perforación, actividades del campamento,
perforación y completación, pruebas de producción, desmantelamiento y retiro de
estructuras, la operación y mantenimiento de pozos y Workover.
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Durante la etapa de construcción y operación de DDV, vías de acceso y líneas de flujo,
se puede generar derrames o liqueos de químicos, combustible y crudo durante las
actividades identificadas en la Tabla N° 6.4.2.

6.4.3 Amenaza de Incendios

Incendio puede suscitarse por derrames (hidrocarburos, químicos y/o combustibles).

6.4.4 Explosiones No Controladas

La probabilidad de explosión se da en los lugares donde existe manejo de productos
inflamables. Para este caso, se tiene como únicos fluidos de esta característica, el
combustible (diésel y gasolina) y el crudo, debido a que los otros se ocupan en volúmenes
mínimos. Durante perforación la posibilidad de explosión estaría vinculada al volumen a
extraerse y durante el reacondicionamiento de pozos por subidas de presión.

La operación y mantenimiento de líneas de flujo, por ser una actividad con presencia de
grandes cantidades de crudo, se considera como riesgo.

6.4.5 Fugas

La posibilidad de que se presenten fugas en el desarrollo de la fase de producción y
desarrollo tendría como antecedente una inadecuada manipulación de: combustibles,
crudo y otros compuestos químicos, así como la falta de mantenimiento en las líneas de
flujo o accidentes que afecten a las mismas. Cabe mencionar que un mal diseño y cálculo
de la capacidad de los depósitos de lodo, pueden provocar reboces o fugas del sistema de
almacenamiento.
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6.4.6 Inestabilidad de Infraestructura

Fallas operativas y de diseño como mal funcionamiento de equipos, inadecuadas
conexiones, desajustes mecánicos y otras relacionadas con el desvío de prácticas y
procedimientos normales de operatividad como impericia o desconocimiento del personal
en las tareas asignadas, la falta de mantenimiento periódico de equipo y maquinarias,
pueden generar afectaciones al entorno socio ambiental y daños en la propia
infraestructura, equipos y materiales.

6.4.7 Amenaza de Accidentes del Personal y/o Comunidad

6.4.7.1 Amenaza de Accidentes de Tránsito

Para la amenaza de accidentes de tránsito se consideran dos escenarios:

Accidentes de tránsito con heridos
Accidentes de tránsito sin heridos

6.4.7.2 Accidentes

Se puede presentar accidentes del personal por el desempeño de tareas de construcción,
perforación y operación de pozos, mantenimiento, limpieza y todas las actividades que
impliquen el uso de maquinaria y equipos.

6.4.8 Amenaza contra la flora y fauna

6.4.8.1 Accidentes relacionados con movimiento vehicular

Se puede producir el cruce de animales en las vías de la zona, durante el movimiento de
vehículos y maquinaria.
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6.4.8.2 Alejamiento de la fauna por ruido

Debido al ruido generado por actividades de construcción de plataformas, DDV y vías,
se producirá un alejamiento de la fauna terrestre al sitio próximo.
6.4.8.3 Desbroce de vegetación

Debido a que las plataformas proyectadas MDC50-MDC40 se construirán en zonas
alteradas, el desbroce de árboles será mínimo.

6.4.9 Probabilidad de Ocurrencia del Fenómeno

La probabilidad de ocurrencia de eventos derivados de la mayoría de las actividades
relacionadas con la operación que afectan al ambiente se determinó en cuanto fue posible
con las estadísticas de la industria hidrocarburífera. La probabilidad se indica en la Tabla
Nº 6.4.3.

TABLA Nº 6.4.3.- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE FENÓMENOS ANTRÓPICOS
Parámetro

Derrames de hidrocarburos

Probabilidad de
Ocurrencia
Derrames

Observaciones
No dispone de información respecto a derrames de
crudo; sin embargo, existe la posibilidad que este
evento ocurra.

C (3)
Incendios

Incendio por derrames

No se han reportado incendios, pero podrían darse
en algún momento.

B (2)

Explosiones No Controladas
No se han-- reportado explosiones, pero existe la
C (3)
probabilidad de ocurrencia.
Fugas
Fugas de combustibles, crudo y
No se han reportado fugas, pero existe la
C (3)
productos químicos
probabilidad de ocurrencia.
Inestabilidad de Infraestructura
No se han reportado inconvenientes o daños en la
Daños en la Infraestructura
D (4)
infraestructura, pero existe la probabilidad de
ocurrencia.
Accidentes del Personal y/o Comunidad
No se dispone de estadísticas de accidentes, su
Accidentes vehiculares sin heridos
D (4)
ocurrencia puede ser probable.
Explosiones por productos
inflamables
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Parámetro

Probabilidad de
Ocurrencia

Accidentes vehiculares con heridos

C (3)

Accidentes relacionados con
construcción
Accidentes durante mantenimiento y
limpieza
Accidentes relacionados con el
empleo de Maquinaria y equipos

Observaciones

Se considera que la probabilidad de ocurrencia de
accidentes con heridos podría ser eventual.
No se dispone de información estadística al
B (2)
respecto, pero se considera que la posibilidad de
ocurrencia es rara
No se dispone de información estadística al
C (3)
respecto, pero se considera que la posibilidad de
ocurrencia es eventual.
No se dispone de información estadística al
B (2)
respecto, pero se considera que la posibilidad de
ocurrencia es rara
Flora y Fauna

Accidentes relacionados con
movimiento vehicular

C (3)

Alejamiento de la fauna por ruido

C (3)

Disminución cobertura vegetal

B (2)

Puede suscitarse la presencia de animales en las vías
Eventualmente la fauna puede alejarse por el ruido
generado
La vegetación es la que se encuentra dentro del
DDV existente

Fuente: Envirotec, 2017

6.4.9.1 Vulnerabilidad

La vulnerabilidad o el grado de afectación del elemento expuesto se indican en la Tabla
Nº 6.4.4.

TABLA Nº 6.4.4.- VULNERABILIDAD DEL AMBIENTE FRENTE AL PROYECTO
Parámetro

Derrames de hidrocarburos

Vulnerabilidad
Derrames
III (3)

Criterio

Se asigna dicha ponderación debido a que el trazado de la
línea de flujo atraviesa cuerpos de agua
Incendios

Incendio por derrames

IV (4)

Un incendio siempre puede ser peligroso, especialmente
para los trabajadores

Explosiones No Controladas
Explosiones por productos
inflamables

III (3)

Una explosión siempre puede ser peligroso, especialmente
para los trabajadores y la infraestructura
Fugas

Fugas de combustibles, crudo y
productos químicos

Daños en la infraestructura

Accidentes vehiculares sin heridos
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III (3)

Una fuga siempre puede ser peligroso, especialmente para
los trabajadores

Inestabilidad de Infraestructura
El daño de la infraestructura genera pérdidas económicas y
II (2)
materiales, siendo perjudicial para la operadora, pero sin
embargo esta puede ser controlada
Accidentes del Personal y/o Comunidad

II (2)

Si bien no existen heridos, pueden darse afectaciones a los
bienes de la comunidad, situación que puede traducirse en
problemas para la ejecución de la actividad
(atropellamientos a aves de corral, perros, entre otros).
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Parámetro

Vulnerabilidad

Accidentes vehiculares con heridos

III (3)

Accidentes relacionados con
construcción

III (3)

Accidentes durante mantenimiento
y limpieza

II (2)

Accidentes relacionados con el
empleo de Maquinaria y equipos

Accidentes
relacionados
movimiento vehicular

con

Alejamiento de la fauna por ruido

Disminución cobertura vegetal

Criterio
Si ante accidentes de tránsito, existieran heridos de la
comunidad se trataría de un efecto adverso grave, que
puede poner en riesgo inminente a la operación.
Se asigna dicha ponderación en vista de que cualquier
incidente que pueda atentar contra la integridad de los
trabajadores de la contratista debe tomarse en cuenta y
pueden ser de gravedad.
Los accidentes que podría sufrir el personal en tareas de
limpieza del DDV, en general, serían calificados como
incidentes menores y de poca gravedad.
Se asigna dicha ponderación en vista de que cualquier
incidente que pueda atentar contra la integridad de los
trabajadores de la contratista debe tomarse en cuenta y
pueden ser de gravedad.

III (3)

Flora y Fauna
De suscitarse la presencia de animales en las vías, debido
al límite de velocidad establecido por la Operadora, no se
II (2)
tendrían consecuencias graves ya que los conductores
tendrán tiempo de visualizar el animal y tomar las medidas
necesarias.
Debido al ruido generado, la fauna puede ser que se aleje
II (2)
temporalmente; sin embargo, este será vulnerable para
especies más sensibles
Se asigna dicha ponderación debido a que es mínima la
II (2)
disminución de la cobertura vegetal; además, el desbroce
se realizará en zonas alteradas como pastos y cultivos
Fuente: Envirotec, 2017

6.4.9.2 Riesgo

En función de las ponderaciones asignadas, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
y la vulnerabilidad, se efectúa la multiplicación y se obtiene el riesgo que se caracteriza
según la escala propuesta en las secciones precedentes. La caracterización del riesgo se
indica en la Tabla Nº 6.4.5.

TABLA Nº 6.4.5.- CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL PROYECTO

Parámetro

Probabilidad
de Ocurrencia

Derrames de hidrocarburos

3

Vulnerabilidad

Riesgo

Caracterización

3

9

Moderado

4

8

Moderado

9

Moderado

Derrames
Incendios
Incendio por derrames

2

Explosiones No Controladas
Explosiones por productos inflamables
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Probabilidad
de Ocurrencia

Parámetro

Vulnerabilidad

Riesgo

Caracterización

9

Moderado

8

Moderado

Fuga
Fugas de combustibles, crudo y
productos químicos

3

3

Inestabilidad de Infraestructura
Daños en la infraestructura

4

2

Accidentes del Personal y/o Comunidad
Accidentes vehiculares sin heridos

4

2

8

Moderado

Accidentes vehiculares con heridos
Accidentes relacionados con
construcción
Accidentes durante mantenimiento y
limpieza
Accidentes relacionados con el empleo
de Maquinaria y equipos

3

3

9

Moderado

2

3

6

Pequeño

3

2

6

Pequeño

2

3

6

Pequeño

3

2

6

Pequeño

Alejamiento de la fauna por ruido

3

2

6

Pequeño

Disminución cobertura vegetal

2

2

4

Pequeño

Flora y Fauna
Accidentes

relacionados

movimiento vehicular

con

Fuente: Envirotec, 2017

Los riesgos calificados como pequeños fueron: accidentes relacionados con construcción,
accidentes durante mantenimiento y limpieza, accidentes relacionados con el empleo de
Maquinaria y equipos, accidentes relacionados con movimiento vehicular, alejamiento de
la fauna por ruido y disminución de la cobertura vegetal.

Los riesgos moderados fueron: derrames de hidrocarburos, incendios, explosiones no
controladas, fugas, daños de infraestructura y accidentes vehiculares con o sin heridos.
No se identificaron riesgos serios ni críticos.

6.4.10 Riesgos de las Actividades del Proyecto sobre la Población

Para la determinación de los niveles de riesgo del proyecto a la población (proyectomedio) se toman los parámetros definidos en la relación de vulnerabilidad del sistema y
las amenazas provenientes de fuentes externas al sistema. Para el cálculo de riesgo se
tienen que identificar los factores que se integran a las amenazas sobre el sistema y, en el
mismo sentido, los factores que se integran y constituyen las condiciones de
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vulnerabilidad del sistema, es decir, las condiciones intrínsicas que pueden hacer frente o
amplificar las amenazas provenientes del medio.11

En este sentido, el riesgo, en forma de producto de las amenazas por la vulnerabilidad,
muestra un indicador, que permite representar los elementos externos al sistema que
pueden incidir negativamente en el funcionamiento de este. En este análisis se representa
para la población de las comunidades vinculadas con el proyecto en función de las
actividades industriales relacionadas con el proyecto de construcción y perforación de
pozos de desarrollo, construcción de vías de acceso y otras actividades subsidiarias al
proyecto.12

Para ser desarrollado en esta sección se toma la relación que vincula en forma de producto
a la amenaza y la vulnerabilidad que da como resultado un riesgo estimado del ambiente
social al proyecto:

(RIESGO) proyecto/población = (AMENAZA) proyecto x (VULNERABILIDAD) población



Riesgo: se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento que produzca
determinados efectos en el medio (social o ambiental). Riesgo que depende de los
factores generadores de riesgo (FGR) de riesgo y agentes generadores de riesgo
(AGR). Los FGR son situaciones que contribuyen a crear, mantener, incrementar
las condiciones detrimentes y como tal intensifican las afectaciones al medio
(social-ambiental). Los AGR son las personas, grupos de personas (organizadas o
no organizadas) y/o instituciones que con sus acciones materializan las
condiciones detrimentes y como tal intensifican las afectaciones al medio.



Amenaza: criterios cuantitativos o cualitativos que indican la ocurrencia potencial
de un evento, manifestado en un lugar específico, con una duración, intensidad
determinada. En donde actúa de manera simultánea los AGR y los FGR.



Vulnerabilidad: definida como las condiciones intrínsecas (fortaleza o debilidad)
del sistema, es decir, la debilidad, fortaleza o grado de exposición de un sujeto,

11

Ver: análisis de riesgo social determinado para actividades industriales en poblaciones vinculadas dentro
del área de influencia de un proyecto: Cuesta, Salomón (2008) Evaluación de Riesgo Social en la Zona de
las parroquias de San Andrés y Zumba. Versión 1.1, Fundación de Investigaciones Andino
Amazónicas/Mckenery Adam, Quito.
12
Cfr. Cuesta, Salomón (2008) Op. Cit.
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objeto o sistema a las amenazas que actúan desde el exterior del sujeto, objeto o
sistema, que incluyen las fallas, omisiones o deficiencias en procedimientos de
seguridad y políticas de acción. Visto de esta manera es la sensibilidad del medio
social para enfrentar las contingencias del medio o las acciones contingentes o
estructuradas de AGR o FGR.

La probabilidad de ocurrencia de un evento entendida como la frecuencia con que se
manifiesta un fenómeno determinado en un periodo de tiempo sistemáticamente
identificado y cuantificado (sea por métodos cuantitativos o cuali-cuantitativos). La cual
se basa en la compilación de eventos que ocurrieron en el pasado. La probabilidad de un
evento puede estimarse a partir de la suma de las probabilidades de las causas y los
mecanismos que pueden conducir a la manifestación de un evento. 13 No obstante la
evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un evento generado por las actividades
industriales y que impacte sobre la población o la evaluación de una actividad del
conjunto de la población (cultural, económica o política), no necesariamente, es directa y
objetiva, pues basa su esquema en suposiciones e incertidumbres.14

Los riesgos definidos en esta sección se refieren a las condiciones sociales y económicas
de la población, las cuales están expresadas como la sensibilidad de los espacios sociales
con respecto a los distintos componentes de la operación hidrocarburífera, objeto del
presente análisis, desarrolladas dentro del área de influencia del proyecto.15

6.4.10.1 Determinación del índice de vulnerabilidad

El índice de vulnerabilidad se determina de acuerdo con la capacidad de la población para
hacer frente a una contingencia generada por actividades antrópicas. El índice de
sensibilidad representa en magnitud, el índice de vulnerabilidad de los espacios sociales

13

Ibíd. Para análisis evaluación de riesgos a escala espacial vinculados a actividades industriales o
generadas por procsos sociales ver: Bessis, J (1984) La probabilité et I'evaluation des risques, Paris:
Masson.
14
Cfr. Denis, H, (1998) Comprendre et gérer les risques socio-technologiques majeurs, Montreal:
Editions de l’Ecole Polytechnique de Montréal.
15
Ver: Capítulo V: áreas de influencia y sensibilidad
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identificados. Este índice de sensibilidad fue definido en el capítulo correspondiente a la
determinación de sensibilidad

San Carlos
Comuna
Quichua
Huamayacu

Unión
Milagreña

Capítulo VI

Índice
sensibilidad/vulnerabilid
a

Comunidad

Nivel de sensibilidad

Parroquia

Área influencia

TABLA Nº 6.4.6.- ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE LOS ESPACIOS SOCIALES
VINCULADOS AL PROYECTO

1.Fausto Noa

Directa

Muy Alta

1.0

2.Pablo Noa

Directa

Muy Alta

1.0

3. Octavio Noa

Directa

Muy Alta

0.9

4. Andrés Noa

Directa

Muy Alta

0.9

5. Virginia
Siquihua

Directa

Muy Alta

0.9

6. Héctor Jipa

Directa

Alta

0.7

7. Yofre Siquihua

Directa

Muy Alta

1.0

8. Vicente Andy

Directa

Muy Alta

0.9

9. Fanny
Siquihua

Directa

Muy Alta

0.9

10. Pedro
Siquihua

Directa

Muy Alta

0.9

11. Javier
Siquihua

Directa

Muy Alta

0.9

12. Galo Siquihua

Directa

Muy Alta

0.9

13. Alejandro
Noa

Directa

Muy Alta

0.9

14. Cristina Licuy

Directa

Muy Alta

0.8

15.
Noa

Directa

Muy Alta

0.8

16. San Cristóbal
Huamayacu

Directa

Muy Alta

0.8

17. Rafael
Siquihua

Directa

Alta

0.7

18. César
Siquihua

Directa

Alta

0.7

19. Alfredo
Siquihua

Directa

Alta

0.7

20. Arturo
Siquihua

Directa

Alta

0.7

Propietario

Francisco
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Índice
sensibilidad/vulnerabilid
a

Moran
Valverde y 23
de Julio / Flor
del Pantano

Nivel de sensibilidad

San Carlos /
Unión
Milagreña

Comunidad

Área influencia

Parroquia

21. Filimón
Siquihua

Directa

Alta

0.7

22. Romualdo
Siquihua

Directa

Alta

0.7

23. Jose Salazar

Directa

Alta

0.7

24. Jacinta Cerda

Directa

Alta

0.7

25. Héctor Noa

Directa

Alta

0.7

26. Corina
Noteno

Directa

Alta

0.7

Varios
propietarios

Indirecta

Media

0.6

Propietario

Fuente: Envirotec, 2017.

Una vez determinados los índices de vulnerabilidad y amenaza se proceden a precisar el
riesgo del proyecto sobre la comunidad.

6.4.10.2 Índice de Amenaza Proyecto/población

Para determinar el índice de amenaza se procede a considerar si el proyecto puede afectar
a:


Comunidad y propietarios aledaños por causa de las distintas obras del proyecto



Conflictos por la negociación de indemnizaciones y compensaciones



La calidad de vida de los propietarios por obras constructivas



La propiedad y bienes de la comunidad



La estructura organizativa de la comunidad

Para calcular el índice de amenaza se compara cada uno de los espacios sociales con los
factores de amenaza. Si existe el factor de amena se califica con 1, caso contrario se
califica con 0. Una vez hecha la calificación, se procede a realizar una sumatoria
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horizontal, este valor se divide para el máximo valor posible, es decir cinco factores de
amenaza que dan un máximo de 5 puntos. La sumatoria se divide para 5 y el resultado es
el Índice de Amenaza. En la siguiente tabla se identifica el Índice de Amenaza.
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Parroquia

San Carlos

Capítulo VI

Comunidad

Comuna
Quichua
Huamayacu

Propietario

Área influencia

TABLA Nº 6.4.7.- ÍNDICE DE AMENAZA DEL PROYECTO A LOS DISTINTOS ESPACIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Conflictos por
Comunidad y
la negociación
propietarios
de
aledaños por causa
indemnizaciones
de las distintas
y
obras del proyecto
compensaciones

La calidad de
vida de los
propietarios
por obras
constructivas

La propiedad
y bienes de la
comunidad

La estructura
organizativa
de la
comunidad

TOTAL

Índice de
amenaza Total
dividido para
valor máximo
(5)

1.Fausto Noa

Directa

1

1

1

1

1

5

1

2.Pablo Noa

Directa

1

1

1

1

1

5

1

3. Octavio Noa

Directa

1

1

1

1

1

5

1

4. Andrés Noa

Directa

1

1

1

1

1

5

1

5. Virginia
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

6. Héctor Jipa

Directa

1

1

1

1

1

5

1

7. Yofre Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

8. Vicente Andy

Directa

1

1

1

1

1

5

1

9. Fanny
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

10. Pedro
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

11. Javier
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

12. Galo
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

45

Unión
Milagreña

San Carlos /
Unión
Milagreña

Moran
Valverde y 23
de Julio / Flor
del Pantano

13. Alejandro
Noa

Directa

1

1

1

1

1

5

1

14. Cristina
Licuy

Directa

1

1

1

1

1

5

1

15.
Noa

Directa

1

1

1

1

1

5

1

16. San Cristóbal
Huamayacu

Directa

1

1

1

1

1

5

1

17. Rafael
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

18. César
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

19. Alfredo
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

20. Arturo
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

21. Filimón
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

22. Romualdo
Siquihua

Directa

1

1

1

1

1

5

1

23. Jose Salazar

Directa

1

1

1

1

1

5

1

24. Jacinta Cerda

Directa

1

1

1

1

1

5

1

25. Héctor Noa

Directa

1

1

1

1

1

5

1

26. Corina
Noteno

Directa

1

1

1

1

1

5

1

Varios
propietarios

Indirecta

0

1

0

0

0

1

0,2

Francisco

Fuente: Envirotec 2017
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6.4.10.3 Riesgo del Proyecto sobre la Población

Para obtener el valor del riesgo se multiplica el índice de vulnerabilidad por el índice de
amenaza. Los valores de ponderación se presentada en la Tabla Nº 6.4.8.

TABLA Nº 6.4.8.- VALORES DE PONDERACIÓN
Nivel

Ponderación

Inminente

1

Muy Alto

0,9

Muy Alto

0,8

Alto

0,7

Alto

0,6

Probable

0,5

Bajo

0,4

Bajo

0,3

Muy Bajo

0,2

Muy Bajo

0,1

Remoto

0

Significado
Un riego inminente implica que los sucesos contingentes pueden suceder con certeza
si no se toman medidas mitigantes que reduzcan las vulnerabilidades o anulen las
amenazas. Se requieren medidas inmediatas y radicales para reducir vulnerabilidad y
amenaza
Un riego muy alto considera el factor probabilístico, pues no hay certeza absoluta de
que ocurra un suceso contingente. Sin embargo, se deben tomar las previsiones
necesarias para reducir vulnerabilidad y mitigar o anular amenaza
Un riego muy alto considera el factor probabilístico, pues no hay certeza absoluta de
que ocurra un suceso contingente. Sin embargo, se deben tomar las previsiones
necesarias para reducir vulnerabilidad y mitigar o anular amenaza
Un riesgo Alto implica diseñar medidas urgentes para reducir vulnerabilidades y
mitigar o anular amenaza, este requiere mitigantes inmediatas, pero hay tiempo para
implantar medidas programadas, entre los diversos actores involucrados
Un riesgo Alto implica diseñar medidas urgentes para reducir vulnerabilidades y
mitigar o anular amenaza, este requiere mitigantes inmediatas, pero hay tiempo para
implantar medidas programadas, entre los diversos actores involucrados
Un estado liminal que implica un 50% de probabilidades de que ocurra y otro de que
no ocurra. Este es un estado para programar soluciones que reduzcan el riesgo a
niveles inferiores y evitar que aumenten las vulnerabilidades y/o amenazas
Amenazas controladas, pero con una vulnerabilidad que puede generar procesos de
defección del sistema. Vulnerabilidad controlada que puede propiciar el desarrollo de
amenazas si no se controlan los factores amenazantes
Amenazas controladas, pero con una vulnerabilidad que puede generar procesos de
defección del sistema. Vulnerabilidad controlada que puede propiciar el desarrollo de
amenazas si no se controlan los factores amenazantes
El riesgo de ocurrencia de un evento contingente puede ocurrir a pesar de tener
controladas o relativamente controladas las amenazas o que las vulnerabilidades se
hayan reducido, por lo tanto, el sistema esta fortalecido, pero siempre es vulnerable
El riesgo de ocurrencia de un evento contingente puede ocurrir a pesar de tener
controladas o relativamente controladas las amenazas o que las vulnerabilidades se
hayan reducido, por lo tanto, el sistema esta fortalecido, pero siempre es vulnerable
Vulnerabilidades controladas y amenazas minimizadas o desactivadas, sin embargo,
el sistema puede defeccionar sea porque las amenazas cambian o el sistema se vuelve
vulnerable. El riesgo 0 es remoto, pero no improbable
Fuente: Envirotec 2017

Los resultados del cálculo de riesgo del proyecto sobre la comunidad, se presenta en la
Tabla Nº 6.4.9.
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Índice
sensibilidad/vulnerabilida

San Carlos

Comunidad

Nivel de sensibilidad

Parroquia

Área influencia

TABLA Nº 6.4.9.- RIESGO DEL PROYECTO SOBRE LA POBLACIÓN

Índice de
amenaza Total
dividido para
valor máximo
(5)

1.Fausto Noa

Directa

Muy Alta

1,00

1,0

1,0

Inminente

2.Pablo Noa

Directa

Muy Alta

1,00

1,0

1,0

Inminente

3. Octavio Noa

Directa

Muy Alta

0,90

1,0

0,9

Muy Alto

4. Andrés Noa

Directa

Muy Alta

0,90

1,0

0,9

Muy Alto

5. Virginia
Siquihua

Directa

Muy Alta

0,90

1,0

0,9

Muy Alto

6. Héctor Jipa

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

Directa

Muy Alta

1,00

1,0

1,0

Inminente

8. Vicente Andy

Directa

Muy Alta

0,90

1,0

0,9

Muy Alto

9. Fanny
Siquihua

Directa

Muy Alta

0,90

1,0

0,9

Muy Alto

10. Pedro
Siquihua

Directa

Muy Alta

0,90

1,0

0,9

Muy Alto

11. Javier
Siquihua

Directa

Muy Alta

0,90

1,0

0,9

Muy Alto

12. Galo Siquihua

Directa

Muy Alta

0,90

1,0

0,9

Muy Alto

13. Alejandro
Noa

Directa

Muy Alta

0,90

1,0

0,9

Muy Alto

Propietario

Comuna Quichua 7. Yofre Siquihua
Huamayacu
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Riesgo

Nivel riesgo

Capítulo VI

Propietario

Nivel de sensibilidad

Índice
sensibilidad/vulnerabilida

Unión Milagreña

Comunidad

Área influencia

Parroquia

Índice de
amenaza Total
dividido para
valor máximo
(5)

14. Cristina Licuy

Directa

Muy Alta

0,80

1,0

0,8

Alto

15.
Noa

Directa

Muy Alta

0,80

1,0

0,8

Alto

16. San Cristóbal
Huamayacu

Directa

Muy Alta

0,80

1,0

0,8

Alto

17. Rafael
Siquihua

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

18. César
Siquihua

Directa

Alta

0,80

1,0

0,8

Alto

19. Alfredo
Siquihua

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

20. Arturo
Siquihua

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

21. Filimón
Siquihua

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

22. Romualdo
Siquihua

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

23. Jose Salazar

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

24. Jacinta Cerda

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

25. Héctor Noa

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

26. Corina
Noteno

Directa

Alta

0,70

1,0

0,7

Alto

Francisco
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Riesgo

Nivel riesgo

Moran Valverde
y 23 de Julio /
Flor del Pantano

Varios
propietarios

Índice
sensibilidad/vulnerabilida

San Carlos /
Unión Milagreña

Propietario

Nivel de sensibilidad

Comunidad

Área influencia

Parroquia

Índice de
amenaza Total
dividido para
valor máximo
(5)

Indirecta

Media

0,60

0,2

Fuente: Envirotec 2017
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Riesgo

Nivel riesgo

0,1

Muy bajo

6.5

RESUMEN DE RIESGOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS

TABLA Nº 6.5.1.- RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS DEL AMBIENTE AL PROYECTO
RIESGOS DERIVADOS DEL AMBIENTE AL PROYECTO
Amenazas
Amenaza Sísmica
Amenaza Volcánica
Amenaza de Inundaciones
Amenaza por Remoción de Masas

Probabilidad de Ocurrencia
A
A
C
B

Amenazas
Amenaza por animales peligrosos
Amenaza de plantas peligrosas

Probabilidad de Ocurrencia
C
C

RIESGOS FÍSICOS
Vulnerabilidad
I
II
III
II
RIESGOS BIOLÓGICOS
Vulnerabilidad
III
III

Identificación
IA
IIA
IIIC
IIB

Nivel de Riesgo
Insignificante
Insignificante
Moderado
Insignificante

Identificación
IIIC
IIIC

Nivel de Riesgo
Moderado
Moderado

Fuente: Envirotec 2017

TABLA Nº 6.5.2.- RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE
RIESGOS DERIVADOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE
Parámetro

Probabilidad de Ocurrencia

Vulnerabilidad

Derrames de hidrocarburos

C

III (3)

Parámetro

Probabilidad de Ocurrencia

Incendio por derrames

B

Riesgo

Caracterización

9

Moderado

Riesgo

Caracterización

8

Moderado

Derrames
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Incendios
Vulnerabilidad
IV (4)
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RIESGOS DERIVADOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE
Explosiones No Controladas
Parámetro

Probabilidad de Ocurrencia

Vulnerabilidad

Riesgo

Caracterización

Explosiones por productos inflamables

C

III (3)

9

Moderado

Fugas
Parámetro
Fugas de combustibles, crudo y productos
químicos

Probabilidad de Ocurrencia

Vulnerabilidad

Riesgo

Caracterización

C

III (3)

9

Moderado

Inestabilidad de Infraestructura
Parámetro

Probabilidad de Ocurrencia

Vulnerabilidad

Riesgo

Caracterización

Daños en la infraestructura

D

II (2)

8

Moderado

Riesgo
8
9
6

Caracterización
Moderado
Moderado
Pequeño

Parámetro
Accidentes vehiculares sin heridos
Accidentes vehiculares con heridos
Accidentes relacionados con construcción
Accidentes durante mantenimiento y
limpieza
Accidentes relacionados con el empleo de
Maquinaria y equipos
Parámetro
Accidentes relacionados con movimiento
vehicular
Alejamiento de la fauna por ruido
Disminución cobertura vegetal

Probabilidad de Ocurrencia
D
C
B

Accidentes del Personal y/o Comunidad
Vulnerabilidad
II (2)
III (3)
III (3)

C

II (2)

6

Pequeño

B

III (3)

6

Pequeño

Riesgo

Caracterización

Probabilidad de Ocurrencia

Flora y Fauna
Vulnerabilidad

C

II (2)

6

Pequeño

C
B

II (2)
II (2)

6
4

Pequeño
Pequeño

Fuente: Envirotec 2017
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TABLA Nº 6.5.3.- RESUMEN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOBRE LA POBLACIÓN
Propietario

Índice de Amenaza

Índice de Vulnerabilidad

Riesgo del proyecto al medio social

Nivel de Riesgo

1.Fausto Noa
2.Pablo Noa
3. Octavio Noa
4. Andrés Noa
5. Virginia Siquihua
6. Héctor Jipa
7. Yofre Siquihua
8. Vicente Andy
9. Fanny Siquihua
10. Pedro Siquihua
11. Javier Siquihua
12. Galo Siquihua
13. Alejandro Noa
14. Cristina Licuy
15. Francisco Noa

1
1
0,9
0,9
0,9
0,7
1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0,9
0,9
0,9
0,7
1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8

Inminente
Inminente
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Inminente
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto

16. San Cristóbal Huamayacu

0,8

1

0,8

Alto

17. Rafael Siquihua
18. César Siquihua
19. Alfredo Siquihua
20. Arturo Siquihua
21. Filimón Siquihua
22. Romualdo Siquihua
23. Jose Salazar
24. Jacinta Cerda
25. Héctor Noa
26. Corina Noteno
Varios Propietarios (Otras comunidades)

0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,2

0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,1

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy bajo

Fuente: Envirotec 2017
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7.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS

7.1

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Con base en el conocimiento del ecosistema, las observaciones y experiencias obtenidas
durante las visitas de campo y la comprensión de los aspectos técnicos del proyecto, se
han identificado las actividades susceptibles de cambiar las condiciones naturales del
área, los elementos que serían alterados y las características de la afectación.
La metodología1 seleccionada para la identificación y evaluación de impactos se basa en
la utilización de matrices que relacionan las actividades del proyecto con los componentes
del medio, definidos como factores ambientales.

Mediante una evaluación inicial de los componentes ambientales, esta metodología
permite tratar paralelamente la identificación y la calificación de impactos como se indica
en el siguiente esquema:

FIGURA N° 7.1.1.- MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS
ACTIVIDAD DEL PROYECTO

FACTOR

IMPACTO

AMBIENTAL

Los acápites siguientes contienen la selección y descripción de las actividades y los
factores ambientales que se relacionan dando lugar a la generación de diferentes impactos.

1

Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill.
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7.2

ACTIVIDADES DEL PROYECTO A SER EVALUADAS

El objeto de seleccionar las diferentes actividades del proyecto es el de diferenciar
aquellas que impliquen afectaciones similares o que puedan ser manejadas puntualmente,
de manera que permitan la relación específica con cada factor ambiental en el que se
ejerza algún impacto.

Dicha selección se halla incorporada horizontalmente en la parte alta de las matrices de
calificación de impacto ambiental bajo la denominación de "acciones".

Así, en función de la descripción del proyecto se han seleccionado diferentes fases que a
su vez contemplan una serie de acciones, las mismas que se listan a continuación:

7.2.1 Construcción de Plataformas


Construcción de plataforma
o Negociación de predios
o Localización y Replanteo
o Desbroce de Vegetación y Remoción de suelo orgánico
o Movimiento de tierra y conformación de la plataforma
o Movilización de equipo, maquinaria y materiales (en obra y hacia la obra)
o Construcción de obras civiles
o Instalación de facilidades de Superficie



Perforación de Pozos de Producción
o Tráfico vehicular durante la perforación
o Captación / Uso de agua durante la perforación
o Generación de energía eléctrica durante la perforación
o Actividades propias del campamento temporal: administrativas y técnicas;
preparación y consumo de alimentos; limpieza de campers (oficinas de personal,
dispensario médico y de contingencia HSE, servicio de catering, mantenimiento
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y bodega), limpieza de minicamp (garita de seguridad, dormitorios, catering);
generación de aguas negras y grises.
o Perforación y Completación
o Pruebas de Producción
o Desmantelamiento y retiro de estructuras


Operación y Mantenimiento de Pozos y Plataforma
o Operación y Mantenimiento de pozos
o Reacondicionamiento de pozos Workover



Cierre y Abandono
o Retiro de infraestructura, maquinaria y equipo

7.2.2 Construcción de vías de acceso


Negociación de predios



Localización y replanteo



Desbroce de vegetación y remoción de suelo vegetal



Movimiento de tierra y conformación de la plataforma de la vía



Colocación de geosintéticos y capas de subrasante y rodadura



Construcción de alcantarillas y cunetas



Construcción de puentes

7.2.3 Construcción de Líneas de Flujo


Limpieza de vegetación del DDV



Movimiento de maquinaria y equipo, transporte vehicular



Transporte y acopio de tubería



Apertura de zanjas



Doblado, alineación y soldadura



Bajado y tapado



Prueba hidrostática



Operación y mantenimiento DDV
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o Operación de la línea y mantenimiento del DDV


Cierre y Abandono
o Retiro de infraestructura, maquinaria y equipo
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7.3

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES

Con el fin de determinar la influencia que tendrán las acciones que se desarrollarán
durante las actividades previstas dentro del presente proyecto, sobre las condiciones
ambientales del área, se identificaron dentro de cada uno de los componentes ambientales
(físicos, bióticos, socioeconómicos y de paisaje) los elementos que los integran y en ellos
los indicadores que permiten valorar los potenciales cambios.

7.3.1 Componente Físico

Los componentes considerados dentro de los aspectos físicos fueron suelo, agua, aire,
ruido y procesos geomorfodinámicos. A continuación, se describe el significado de sus
respectivos factores ambientales:

7.3.1.1 Suelo

 Condiciones Químicas
Se refiere a los potenciales cambios que pueden operarse en la composición de los suelos
como resultado de las actividades involucradas en el proyecto, como los derivados de la
producción de desechos, posibles derrames o liqueos.

 Condiciones Físicas
Se refiere a las características texturales y estructurales del suelo que pueden ser
modificadas como resultado de las acciones que se realizarán durante la construcción y
operación del proyecto, como producto de la compactación de los suelos, además de la
susceptibilidad a la erosión.
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La textura corresponde a la granulometría del suelo. La estructura hace referencia al grado
de compactación, cohesión y a la presencia de agregados o grietas.

7.3.1.2 Agua

 Calidad
Hace referencia a la posibilidad de que las acciones del proyecto causen cambios en las
condiciones físicas, químicas o bacteriológicas de los cuerpos de agua.

 Caudal
Considera los cambios que pueden operarse en el caudal de los cuerpos hídricos del área
del proyecto en función de las acciones a desarrollarse.

7.3.1.3 Condiciones Atmosféricas

Se refiere a la potencial modificación de la calidad del aire producto de las
concentraciones de material particulado y gases presentes, debido principalmente al
tránsito de maquinaria y operación de generadores (fuentes fijas y móviles).

 Ruido y Vibraciones
De igual manera se valora los cambios ocasionados en el sitio, producto de la generación
de ruido y vibraciones emitidas por fuentes fijas y móviles presentes en el proyecto.
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7.3.1.4 Procesos Geomorfológicos

Se trata de las condiciones geomorfológicas del terreno que podrían ser modificadas por
efecto del proyecto, relacionados a cambios en que alteren la estabilidad de taludes,
generación de procesos de sedimentación, cortes de geoformas.

7.3.2 Componente Biológico

7.3.2.1 Flora

Se enfoca principalmente en las zonas de bosque natural intervenido y áreas alteradas
existentes en el área de estudio (MDC-50, MDC-40, MDC-20 y su vía de acceso).

7.3.2.2 Fauna Terrestre y Acuática (Ecosistema Terrestre)

El bosque húmedo tropical se caracteriza por poseer alta diversidad de especies y a la vez
baja densidad de las mismas.

Muchas especies son sensibles a cambios efectuados en su hábitat, lo cual puede
ocasionar su migración que puede ser de carácter temporal o permanente, en función de
los impactos que se produzcan. Los grupos de anfibios e invertebrados terrestres tienen
una capacidad más reducida de migrar, de manera que serían los más afectados.

7.3.2.3 Peces y Macroinvertebrados (Ecosistema Acuático)

La red hídrica, además de proporcionar el recurso agua necesario para todos los procesos
biológicos, constituye el hábitat que favorece la reproducción y desarrollo de peces,
anfibios y macroinvertebrados acuáticos.
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7.3.3 Componente Socioeconómico

7.3.3.1 Uso de Suelo

 Cultivos de Subsistencia
Se refiere a la alteración de zonas de cultivos dedicados al autoconsumo.

 Conflictividad Social
Se trata de las condiciones normales en las que cotidianamente se desenvuelve la
población, las mismas que pueden ser alteradas por la acción de factores propios de las
actividades involucradas en el proyecto, especialmente por presión no planificada sobre
los recursos colectivos (red vial) o deficiencia en los niveles de negociación e
indemnizaciones a los bienes afectados.

 Seguridad Personal
Involucra las garantías a la integridad física que tienen los diferentes individuos para
realizar las actividades diarias sin riesgos para sí, por efectos desprendidos de las distintas
acciones del proyecto.

 Generación de Empleo
Se refiere a la mano de obra local y no calificada que puede ser ocupada durante las
actividades del proyecto, factor que se asocia al acceso a recursos monetarios.
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 Afectación por ruido
Se refiere a las molestias que se pueda ocasionar a la población por la generación de ruido
durante el desarrollo de actividades del proyecto.

7.3.4 Componente Arqueológico

Considera las posibles afectaciones al componente cultural por el movimiento de tierras
en los sitios de las nuevas infraestructuras

7.3.5 Componente Perceptual (Paisaje)

Considera las condiciones paisajísticas del área.
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7.4

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE MATRICES

Definidas las condiciones ambientales del área y las características de las diferentes
actividades que se desarrollarán para implantar el proyecto, se efectuó un estudio de
identificación, evaluación y descripción de los potenciales impactos sobre los
componentes ambientales del área de influencia.

A partir de la labor del equipo interdisciplinario de profesionales que participaron en el
presente estudio, se propuso analizar para cada actividad del proyecto y el factor
ambiental asociado los siguientes aspectos:


Magnitud



Probabilidad de Ocurrencia



Duración



Área de Influencia



Sensibilidad



Clase de Impacto

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP en sus siglas en inglés Analytic Hierarchy Process)
2

, consiste en una metodología basada en el principio de la experiencia y el conocimiento

de los actores o especialistas en el tema. Envirotec Cía. Ltda., ha aplicado este
procedimiento con sus mejores profesionales, de manera que se han establecido criterios
de calificación, estructurando atributos de las diferentes variables consideradas en forma
jerárquica, a través del trabajo de un equipo multidisciplinario, lo que se tradujo en un
modelo matemático, que es constantemente revisado y mejorado.

De esta forma se estableció una escala de valoración para cada uno de estos aspectos.

2

Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill.
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7.4.1 Magnitud


Muy Alta (5): Se provoca una alteración total del factor analizado.



Alta (4): Se modifican significativamente las características del factor analizado.



Media (3): Las alteraciones producidas son visibles y sobrepasan ligeramente el rango
de tolerancia que admite el factor analizado.



Baja (2): Las alteraciones del factor son de difícil percepción. Se encuentran dentro
del rango de tolerancia que admite el factor analizado.



Muy Baja (1): Las alteraciones ocurren, pero son prácticamente imperceptibles, casi
no se modifican las características del factor analizado.

7.4.2 Probabilidad de Ocurrencia



Alta (2,0): El impacto es inminente, la posibilidad de que ocurra es prácticamente del
100%.



Media (1,5): Es probable que el impacto se dé, dadas las condiciones de la zona y las
características de la actividad a realizarse.



Baja (1,0): Las características de la operación implican que la probabilidad de
ocurrencia del impacto es reducida, pero no puede descartarse por completo.

7.4.3 Duración (D)


Permanente (1,0): La alteración será permanente en el tiempo o tendrá una larga
duración. Por ejemplo, la vegetación desbrozada para construir una plataforma o
conformar un DDV, si bien se revegetará, no se permitirá el crecimiento de especies
con raíces profundas, es decir la cobertura no se podrá reconformar nuevamente hasta
el retiro definitivo de la línea. La contaminación del suelo también se considera un
impacto permanente, ya que este factor no presenta facilidades para su regeneración
natural, es necesario ejecutar actividades de remediación.



Temporal (0,8): El factor tiene capacidad de regenerarse de manera natural, como el
agua, (siempre y cuando se hable de ríos o esteros), ya que la capacidad de dilución y
depuración natural que tienen los ríos, implica que las modificaciones causadas vayan
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desapareciendo en un período relativamente corto de tiempo. Lo mismo sucede con
el aire. Otro impacto temporal es aquel que solo ocurre durante una fase de un
proyecto, que sea de corta duración como el ruido producido por el generador durante
la perforación de pozos. Sin embargo, el ruido producido por plataformas que utilizan
generadores para su operación, si se consideraría permanente, ya que se produciría de
manera constante hasta que concluya el aprovechamiento de la misma, o se cambie
de forma de generación.

7.4.4 Área de Influencia


Menor a 2,5 hectáreas o menor a 1 kilómetro (lineales en caso de cuerpos hídricos,
líneas de flujo o vías) (0,6)



Entre 2,5 hectáreas y 10 hectáreas o entre 1 y 5 kilómetros (0,8)



Mayor a 10 hectáreas o mayor a 5 kilómetros (1,0)

7.4.5 Sensibilidad

Se refiere al grado de susceptibilidad que tiene el componente a ser deteriorado ante la
incidencia de las actividades. Las áreas clasificadas como de alta sensibilidad, en general,
presentarán mayor susceptibilidad a los impactos.

La calificación numérica comprendió los valores siguientes:


Sensibilidad Alta (1,0)



Sensibilidad Media (0,8)



Sensibilidad Baja (0,6)

7.4.6 Clase de Impacto


Positivo (+1): Cuando el impacto favorece al factor analizado.



Negativo (-1): Cuando el factor analizado sufre deterioro por efecto del impacto
producido por determinada actividad.
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TABLA N° 7.4.1.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Magnitud (M)
Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

5

4

3

2

1

Probabilidad de Ocurrencia (PO)
Alta

Media

Baja

2,0

1,5

1,0

Duración (D)
Permanente

Temporal

1,0

0,8
Área de Influencia (AI)

Menor a 2,5 ha o menor a 1 km
(lineales en caso de cuerpos
hídricos, líneas, oleoductos o vías)
0,6
Alta
1,0

Entre 2,5 hectáreas y 10 hectáreas o
entre 2 y 5 kilómetros

Mayor a 10 hectáreas
Mayor a 5 kilómetros

0,8

1,0

Sensibilidad (S)
Media
0,80

Baja
0,60

Clase de Impacto (CI)
Positivo
+1

Negativo
-1
Fuente: Envirotec, 2006-2017

La valoración del impacto estará dada por:

I  M  PO  D  AI  S  CI

En tal sentido, se tendrá una escala de valores entre -10 y +10. Aquellas actividades que
no determinen impactos sobre el factor ambiental asociado, tendrán una magnitud de 0 y
evidentemente no se calificarán los demás aspectos. Para tener una idea general del
impacto en cuanto a su valoración, se ha preparado la matriz de calificación que incluye
los factores antes mencionados y otra que contiene la multiplicación algebraica de los
mismos, de forma que se obtenga la calificación cuantitativa de la afectación que una
acción puede originar en el ambiente, mediante valores positivos máximos de + 10 o +
100% o negativos de -10 o -100%. Los criterios utilizados para valorar las matrices de
evaluación de impactos fueron los siguientes:

Capítulo VII

13

TABLA N° 7.4.2.- CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE MATRICES DE EVALUACIÓN DE
IMPACTOS
-10 a -7,5 -100% a -75%
-7,5 a -5,0 -75% a -50%
-5,0 a -2,5 -50% a -25%
-2,5 a -1,0 -25% a -10%
-10% a 0%
-1,0 a 0
0%
0
0% a 10%
0 a 1,0
10% a 25%
1,0 a 2,5
25% a 50%
2,5 a 5,0
50% a 75%
5,0 a 7,5
75% a 100%
7,5 a 10

Muy significativo negativo
Significativo negativo
Medianamente significativo negativo
Poco significativo negativo
No significativo negativo
No existe impacto
No significativo positivo
Poco significativo positivo
Medianamente significativo positivo
Significativo positivo
Muy significativo positivo
Fuente: Envirotec, 2 013

Se realizó el análisis para las actividades del proyecto, en el cual se determinaron los
impactos producidos por cada una de ellas, destacando aquellos más significativos,
estableciendo de esta manera las actividades más impactantes. Posteriormente, se realizó
un análisis sobre los factores ambientales determinando aquellos más impactados. Los
dos análisis se acompañaron de una comparación, entre el impacto máximo posible
(número de impactos posibles x 10) contra el impacto producido, que se refleja de manera
porcentual. A continuación, se presentan las matrices obtenidas:
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“ALCANCE A LA REEVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC-50 PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA
LOCACIÓN”
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y PERFORACIÓN DE POZOS
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. Matriz de Identificación de Impactos

ACCIONES

ACTIVIDADES PREVIAS

NEGOCIACIÓN DE
PREDIOS

FACTORES

LOCALIZACIÓN Y
REPLANTEO

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS

MOVIMIENTO DE
DESBROCE DE
TIERRA Y
VEGETACIÓN Y
CONFORMACIÓN
REMOCIÓN DE
SUELO ORGÁNICO DE LA PLATAFORMA

MOVILIZACIÓN DE
EQUIPO,
CONSTRUCCIÓN DE
MAQUINARIA Y
OBRAS CIVILES
MATERIALES (En
obra y hacia la Obra)

PERFORACIÓN POZOS

INSTALACIÓN DE
FACILIDADES DE
SUPERFICIE

TRÁFICO
VEHICULAR
DURANTE LA
PERFORACIÓN
X

CONDICIONES QUÍMICAS

X

X

X

X

X

CONDICIONES FÍSICAS

X

X

X

X

X

X

X

CAPTACIÓN/USO
GENERACIÓN DE
DE AGUA DURANTE ENERGÍA DURANTE
LA PERFORACIÓN
LA PERFORACIÓN

X

X

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL
CAMPAMENTO
TEMPORAL

PERFORACIÓN Y
COMPLETACIÓN

PRUEBA DE
PRODUCCIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CIERRE Y
ABANDONO

REACONDICIONAMIENTO
DE POZOS (WORKOVER)

RETIRO DE
INFRAESTRUCTURA,
MAQUINARIA Y
EQUIPOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OPERACIÓN Y
DESMANTELAMIENTO Y
RETIRO DE
MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURAS
POZOS

X

SUELO

CALIDAD

X

X

X

X

X

AGUA
CAUDAL

FÍSICO
CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

CALIDAD DEL AIRE
(Fuentes Fijas y Móviles)

X

X

X

X

x

X

X

X

NIVELES DE RUIDO
(Ruido y Vibraciones)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROCESOS GEOMORFODINÁNICOS
(Inestabilidad, Geoformas, Sedimentación)
FLORA

X

FAUNA TERRESTRE
(Ruido y Vibraciones)

BIÓTICO

X
X

X

FAUNA ACUÁTICA

X

USO DE SUELO (CULTIVOS Y
GANADERÍA DE
SUBSISTENCIA)

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

SOCIO
ECONÓMICO

POBLACIÓN
RURAL

AFECTACIÓN POR RUIDO

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ARQUEOLÓGICO CULTURAL
PERCEPTUAL (PAISAJE)

X
X

X

X

SALUD Y SEGURIDAD
(Población y Trabajadores)
GENERACIÓN DE EMPLEO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

“ALCANCE A LA REEVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC-50 PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA LOCACIÓN”

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y PERFORACIÓN DE POZOS
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. Matriz Valorada
ACCIONES
ACTIVIDADES PREVIAS

FACTORES

NEGOCIACIÓN DE PREDIOS

M

PO

D

AI

S

CI

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS

DESBROCE DE VEGETACIÓN Y REMOCIÓN DE SUELO ORGÁNICO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

PO

D

AI

S

CI

PO

D

AI

S

D

AI

S

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

M

PO

D

AI

S

INSTALACION DE FACILIDADES DE SUPERFICIE

D

AI

S

TRÁFICO VEHICULAR DURANTE LA PERFORACIÓN

CAPTACIÓN/USO DE AGUA DURANTE LA PERFORACIÓN

GENERACIÓN DE ENERGÍA DURANTE LA PERFORACIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PROPIAS DEL CAMPAMENTO TEMPORAL

PRUEBA DE PRODUCCIÓN

PERFORACIÓN Y COMPLETACIÓN

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURAS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

CIERRE Y ABANDONO

RETIRO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS (WORKOVER)

CI

TOTAL

M

PO

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

CI

TOTAL

M

PO

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

2.00

1.00

1.00

0.80

0.80

-1.00

-1.28

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

3.00

1.00

1.00

0.80

1.00

-1.00

-2.40

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-0.48

3.00

1.50

1.00

0.80

0.80

-1.00

-2.88

3.00

1.50

1.00

0.80

0.60

-1.00

-2.16

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

3.00

1.50

1.00

0.80

0.60

-1.00

-2.16

3.00

1.50

1.00

0.80

0.60

-1.00

-2.16

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

CONDICIONES FÍSICAS

3.00

2.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-2.88

3.00

1.50

1.00

0.80

0.60

-1.00

-2.16

1.00

1.50

1.00

0.80

0.60

-1.00

-0.72

1.00

1.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-0.48

2.00

1.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-0.96

2.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.02

3.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.54

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

2.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.54

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

3.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.54

2.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.02

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

1.00

2.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

1.00

2.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

1.00

2.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

1.00

2.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

1.50

0.80

1.00

0.80

-1.00

-2.88

3.00

1.50

0.80

1.00

0.80

-1.00

-2.88

2.00

2.00

0.80

1.00

0.60

-1.00

-1.92

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

2.00

1.50

0.80

1.00

0.60

-1.00

-1.44

3.00

2.00

0.80

1.00

0.60

-1.00

-2.88

3.00

2.00

0.80

1.00

0.60

-1.00

-2.88

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

2.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-2.56

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

2.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.02

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

3.00

1.50

0.80

0.80

0.60

-1.00

-1.73

2.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-1.92

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

2.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.02

2.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.02

1.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-0.51

3.00

1.00

0.80

0.80

1.00

-1.00

-1.92

3.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-2.88

3.00

2.00

0.80

0.80

1.00

1.00

3.84

2.00

1.50

0.80

1.00

0.60

-1.00

-1.44

TOTAL

M

PERFORACIÓN POZOS

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES (En obra y hacia
la Obra)

CONDICIONES QUÍMICAS

TOTAL

M

MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA

SUELO

CALIDAD
AGUA
CAUDAL

FÍSICO

CALIDAD DEL AIRE
(Fuentes Fijas y Móviles)

2.00

1.50

0.80

1.00

0.80

-1.00

-1.92

3.00

1.50

0.80

1.00

0.80

-1.00

-2.88

3.00

1.50

0.80

1.00

0.80

-1.00

-2.88

3.00

1.50

0.80

1.00

0.80

-1.00

-2.88

2.00

1.50

0.80

1.00

0.80

-1.00

-1.92

3.00

2.00

0.80

1.00

1.00

-1.00

-4.80

2.00

1.50

0.80

1.00

0.60

-1.00

-1.44

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

NIVELES DE RUIDO
(Ruido y Vibraciones)

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

2.00

1.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-0.96

2.00

1.50

0.80

0.80

0.60

-1.00

-1.15

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

2.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-1.92

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

PROCESOS GEOMORFODINÁNICOS (Inestabilidad, Geeoformas,
Sedimentación)

FLORA

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

FAUNA TERRESTRE
(Ruido y Vibraciones)

BIÓTICO

5.00

2.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-4.80

4.00

2.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-3.84

FAUNA ACUÁTICA

USO DE SUELO (CULTIVOS Y GANADERÍA
DE SUBSISTENCIA)

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

SOCIO ECONÓMICO

POBLACIÓN RURAL

3

1.5

0.8

0.8

0.8

1

2.30

2.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.02

2.00

2.00

0.80

0.80

1.00

1.00

2.56

5.00

2.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-4.80

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

2.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-1.92

3.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-2.88

2.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-1.92

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

3.00

2.00

0.80

0.80

0.80

1.00

3.07

3.00

1.50

0.80

0.80

1.00

1.00

2.88

2.00

1.00

0.80

0.80

1.00

1.00

1.28

2.00

1.50

0.80

0.80

1.00

1.00

1.92

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

1.00

2.30

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

5.00

2.00

1.00

0.80

1.00

-1.00

-8.00

2.00

2.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-1.92

3.00

1.50

1.00

0.80

0.60

-1.00

-2.16

SALUD Y SEGURIDAD (Población y
Trabajadores)

GENERACIÓN DE EMPLEO

AFECTACIÓN POR RUIDO

ARQUEOLÓGICO CULTURAL

PERCEPTUAL (PAISAJE)

3.00

2.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-2.30

3.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-2.88

3.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-2.88

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

2.00

2.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-1.54

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

2.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.02

3.00

2.00

0.80

1.00

0.60

-1.00

-2.88

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

2.00

2.00

0.80

1.00

0.60

-1.00

-1.92

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

2.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.54

2.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-1.54

3.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-1.15

2.00

2.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.05

2.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-1.92

2.00

1.50

0.80

0.80

1.00

-1.00

-1.92

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

2.00

1.50

0.80

0.80

1.00

1.00

1.92

1.00

1.00

0.80

0.80

1.00

1.00

0.64

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

2.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-2.56

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.60

1.00

2.88

“ALCANCE A LA REEVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC-50 PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA
LOCACIÓN”
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y PERFORACIÓN DE POZOS
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. Matriz Operada
ACCIONES
ACTIVIDADES PREVIAS

FACTORES

NEGOCIACIÓN DE
PREDIOS

LOCALIZACIÓN Y
REPLANTEO

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS

DESBROCE DE
VEGETACIÓN Y
REMOCIÓN DE
SUELO ORGÁNICO

PERFORACIÓN POZOS

MOVILIZACIÓN DE
MOVIMIENTO DE
EQUIPO,
TIERRA Y
CONSTRUCCIÓN DE
MAQUINARIA Y
CONFORMACIÓN DE
OBRAS CIVILES
MATERIALES (En obra
LA PLATAFORMA
y hacia la Obra)

INSTALACION DE
FACILIDADES DE
SUPERFICIE

TRÁFICO
VEHICULAR
DURANTE LA
PERFORACIÓN

-2.4

CONDICIONES QUÍMICAS

-0.4

-0.4

-1.3

-0.4

-0.4

CONDICIONES FÍSICAS

-2.9

-2.2

-0.7

-0.5

-1.0

-1.0

-1.5

CAPTACIÓN/USO DE GENERACIÓN DE
AGUA DURANTE LA ENERGÍA DURANTE
PERFORACIÓN
LA PERFORACIÓN

-0.4

-0.4

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CIERRE Y ABANDONO

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL
CAMPAMENTO
TEMPORAL

PERFORACIÓN Y
COMPLETACIÓN

PRUEBA DE
PRODUCCIÓN

DESMANTELAMIENTO Y
RETIRO DE
ESTRUCTURAS

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
POZOS

REACONDICIONAMIENTO
DE POZOS (WORKOVER)

RETIRO DE
INFRAESTRUCTURA,
MAQUINARIA Y EQUIPOS

-0.5

-2.9

-2.2

-2.3

-2.2

-2.2

-2.3

-1.5

-1.0

-2.3

-0.8

SUELO

CALIDAD

-2.3

-1.5

-0.8

-0.8

-0.8

-2.3

-3.8

-2.9

-2.9

-1.9

-3.8

-3.8

-1.4

-2.9

-2.9

-3.8

-2.6

-3.8

-3.8

-1.0

-0.8

-0.8

-1.7

-1.0

-1.0

-0.5

AGUA
CAUDAL

FÍSICO
CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

CALIDAD DEL AIRE
(Fuentes Fijas y Móviles)

-1.9

-2.9

-2.9

-2.9

-1.9

-4.8

-1.4

-3.8

NIVELES DE RUIDO
(Ruido y Vibraciones)

-3.8

-3.8

-3.8

-3.8

-3.8

-3.8

-3.8

-3.8

-0.8

-0.4

-1.9

-0.8

-0.8

PROCESOS GEOMORFODINÁNICOS
(Inestabilidad, Geeoformas, Sedimentación)

-1.0

FLORA

-0.4

FAUNA TERRESTRE
(Ruido y Vibraciones)

BIÓTICO

-4.8
-3.8

-1.2

FAUNA ACUÁTICA

-2.3

USO DE SUELO (CULTIVOS Y
GANADERÍA DE SUBSISTENCIA)

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

SOCIO
ECONÓMICO

POBLACIÓN
RURAL

-0.8
-1.9

-2.3

-4.8
2.3

-1.0

-2.3

SALUD Y SEGURIDAD
(Población y Trabajadores)

-1.9

GENERACIÓN DE EMPLEO

2.6

AFECTACIÓN POR RUIDO

-2.9

-2.9
-1.9

-2.3

3.1

2.9

1.3

1.9

2.3

-3.8

-3.8

-3.8

-3.8

-3.8

ARQUEOLÓGICO CULTURAL

-2.3

-2.9

-1.9

-0.4

-1.5

-1.5

-1.2

-1.0

-2.9

-2.0

-1.9

-1.9

-0.8

1.9

0.6

-1.9

-3.8

-2.6

-3.8

-3.8

3.8
-3.8

-3.8

-3.8

-1.4

-2.9

-22.56

-19.49

-12.67

-5.66

-15.81

-18.10

-14.40

-15.34

-19.95

-17.41

7.00

9.00

4.00

8.00

8.00

8.00

8.00

10.00

9.00

10

-8.0

PERCEPTUAL (PAISAJE)

-1.9

-2.2

2.30

1.15

-25.54

-2.3

-23.28

-18.77

-13.73

-13.10

1.00

3.00

9.00

10.00

10.00

8.00

7.00

-1.5

LEYENDA
Muy significativo negativo

-10 a -7,5

Significativo negativo

-7,5 a -5,0

Medianamente significativo negativo

-5,0 a -2,5

Poco significativo negativo

-2,5 a -1,0

No significativo negativo

-1,0 a 0

No existe impacto
No significativo positivo

0 a 1,0

Poco significativo positivo

1,0 a 2,5

Medianamente significativo positivo

2,5 a 5,0

Significativo positivo

5,0 a 7,5

Muy significativo positivo

7,5 a 10

-0.8

2.9

“ALCANCE A LA REEVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC-50 PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA LOCACIÓN"

“ALCANCE A LA REEVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC-50 PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA LOCACIÓN"
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO Y TRONCALES
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. Matriz de Identificación de Impactos
CONSTRUCCIÓN

ACCIONES

ACTIVIDAD PREVIA
CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO

NEGOCIACIÓN DE
PREDIOS

FACTORES

LOCALIZACIÓN Y
REPLANTEO

DESBROCE DE
VEGETACIÓN Y
REMOCIÓN DE SUELO
ORGÁNICO

COLOCACIÓN DE
MOVIMIENTO DE TIERRA Y
GEOSINTÉTICOS Y CAPA
CONFORMACIÓN DE
DE SUBRASANTE Y
PLATAFORMA DE VÍA
RODADURA

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE FLUJO

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS Y
CUNETAS

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTES

LIMPIEZA DE
VEGETACIÓN
DEL DDV

MOVIMIENTO DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO,
TRANSPORTE
VEHICULAR

TRANSPORTE Y
ACOPIO DE TUBERÍA

APERTURA DE
ZANJA

DOBLADO,
ALINEACIÓN Y
SOLDADURA

BAJADO Y TAPADO

X

X

CONDICIONES QUÍMICAS

X

X

X

X

X

X

x

X

X

CONDICIONES FÍSICAS

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

PRUEBA
HIDROSTÁTICA

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CIERRE Y ABANDONO

OPERACIÓN DE LA LÍNEA Y
MANTENIMIENTO DEL
DERECHO DE VÍA

RETIRO DE INFRAESTRUCTURA ,
MAQUINARIA Y EQUIPOS

x

X

X

X

X

X

SUELO

CALIDAD

X

X

X

x
X

X

AGUA

FÍSICO

CAUDAL

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

X

CALIDAD DEL AIRE
(Fuentes Fijas y Móviles)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NIVEL DE RUIDO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GEOFORMAS
FLORA

BIÓTICO

X

FAUNA TERRESTRE
Ruido y Vibraciones

X

X

FAUNA ACUÁTICA

POBLACIÓN
RURAL

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

X
X

X

X

X

USO DE SUELO
(CULTIVOS Y GANADERÍA
DE SUBSISTENCIA)

SOCIO
ECONÓMICO

X

X

X
X

X

X

X

GENERACIÓN DE EMPLEO

X

X

X

X

X

AFECTACIÓN POR RUIDO

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

X

X

x

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ARQUEOLÓGICO CULTURAL

X

X

X

SEGURIDAD PERSONAL

PERCEPTUAL (PAISAJE)

X

X

X

x

X

X

x

X
X

X

X
X

X
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CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO Y TRONCALES
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. Matriz Valorada
CONSTRUCCIÓN

ACCIONES

ACTIVIDAD PREVIA

NEGOCIACIÓN DE PREDIOS

CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO
DESBROCE DE VEGETACIÓN Y REMOCIÓN DE SUELO
ORGÁNICO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONFORMACIÓN DE
PLATAFORMA DE Vía

COLOCACIÓN Y GEOSINTÉTICOS Y CAPA DE
SUBRASANTE Y RODADURA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CIERRE Y ABANDONO

OPERACIÓN DE LA LÍNEA Y MANTENIMIENTO DEL
DERECHO DE VÍA

RETIRO DE INFRAESTRUCTURA , MAQUINARIA Y
EQUIPOS

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE FLUJO

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,
TRANSPORTE VEHICULAR

LIMPIEZA DE VEGETACIÓN DEL DDV

TRANSPORTE Y ACOPIO DE TUBERÍA

APERTURA DE ZANJA

DOBLADO, ALINEACIÓN Y SOLDADURA

BAJADO Y TAPADO

PRUEBA HIDROSTÁTICA

FACTORES
M

PO

D

AI

S

CI

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

CONDICIONES QUÍMICAS

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00 0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00 1.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-0.38

CONDICIONES FÍSICAS

3.00

2.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-2.88

3.00 1.50 1.00 0.80 0.60 -1.00

-2.16

2.00

1.00 1.00

0.80

0.60

-1.00

-0.96

2.00 1.50 1.00 0.80 0.60 -1.00

-1.44

2.00 1.50 1.00 0.80 0.60 -1.00

-1.44

2.00 1.50 1.00 0.80 0.60 -1.00

-1.44

2.00 1.00 0.80 0.80 0.80 -1.00

-1.02

3.00

-1.73

3.00

-2.30

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

PO

D

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

-0.96

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.38

1.00 1.50 1.00 0.80 0.60 -1.00

-0.72

1.00 2.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-0.77

2.00 1.50 1.00 0.80 0.60 -1.00

-1.44

2.00 1.50 1.00 0.80 0.80 -1.00

-1.92

3.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.73

2.00 1.00 1.00 0.80 0.60 -1.00

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

M

PO

D

AI

TOTAL

M

PO

D

AI

S

CI

TOTAL

3.00

1.50

0.80

0.80

0.60 -1.00

S

CI

-1.73

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

3.00

1.50

0.80

0.80

0.60 -1.00

-1.73

3.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

-2.30

3.00

2.00

0.80

1.00

1.00 -1.00

-4.80

3.00

2.00

0.80

1.00

1.00

-1.00

-4.80

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

SUELO

CALIDAD

1.50

0.80

0.80

0.60

-1.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-1.00

2.00 2.00 1.00 0.80 0.60 -1.00

-1.92

3.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.73

3.00 2.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-2.30

3.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.73

AGUA
CAUDAL

FÍSICO
CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

CALIDAD DEL AIRE (Fuentes
Fijas y Móviles)

2.00

1.50

0.80

1.00

0.80

-1.00

-1.92

3.00 1.50 0.80 1.00 0.80 -1.00

-2.88

3.00 1.50 0.80 1.00 0.80 -1.00

-2.88

3.00 1.50 0.80 1.00 0.80 -1.00

-2.88

3.00 1.50 0.80 1.00 0.80 -1.00

-2.88

3.00 2.00 0.80 1.00 1.00 -1.00

-4.80

3.00 2.00 0.80 1.00 1.00 -1.00

-4.80

3.00 2.00 0.80 1.00 1.00 -1.00

-4.80

3.00 2.00 0.80 1.00 1.00 -1.00

-4.80

3.00 2.00 0.80 1.00 1.00 -1.00

-4.80

3.00 2.00 0.80 1.00 1.00 -1.00

-4.80

NIVELES DE RUIDO
(Ruido y Vibraciones)

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

2.00 1.00 1.00 0.80 0.60 -1.00

-0.96

2.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.15

2.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.15

1.00 1.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-0.38

2.00 1.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-0.77

3.00 1.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.15

2.00 1.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-0.77

2.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.15

2.00 1.50 0.80 0.80 0.80 -1.00

-1.54

2.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.15

3.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.73

2.00 1.50 0.80 0.80 1.00 -1.00

-1.92

2.00 1.50 0.80 0.60 1.00 -1.00

2.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.15

-1.15

GEOFORMAS
FLORA

BIÓTICO

1.00 1.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-0.38

FAUNA TERRESTRE
Ruido y Vibraciones

5.00

2.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-4.80

4.00

2.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-3.84

FAUNA ACUÁTICA
USO DE SUELO (CULTIVOS Y
GANADERÍA DE SUBSISTENCIA)

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

SOCIO
POBLACIÓN RURAL
ECONÓMICO

5.00

2

1.5

1

0.8

0.8

-1.00

-1.92

2.00 1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

2.00

1.00

0.80

0.60

-1.00

-1.00

-1.54

-1.92

2.00 1.50 0.80 0.80 1.00 -1.00

-1.92

2.00

1.50

0.80

0.80

0.80

-4.80

-1.02

SEGURIDAD PERSONAL

-1.44

2.00 1.50 0.80 0.80 1.00 -1.00

GENERACIÓN DE EMPLEO

3.00

2.00

0.80

0.80

0.80

1.00

3.07

3.00 1.50 0.80 0.80 1.00 1.00

2.88

3.00 1.50 0.80 0.80 1.00 1.00

2.88

3.00 1.50 0.80 0.80 1.00 1.00

2.88

3.00 1.50 0.80 0.80 1.00 1.00

2.88

AFECTACIÓN POR RUIDO

3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 1.00 1.00 0.80 -1.00

-4.80

ARQUEOLÓGICO CULTURAL
PERCEPTUAL (PAISAJE)

3.00

2.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-2.30

2.00 2.00 1.00 0.80 0.60 -1.00

-1.92

2.00 1.00 1.00 0.80 0.60 -1.00

-0.96

2.00 2.00 1.00 0.80 0.60 -1.00

-1.92

3.00 1.50 0.80 1.00 0.60 -1.00

-2.16

3.00 2.00 0.80 1.00 0.60 1.00

2.88

2.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.15

2.00 1.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-0.77

3.00 1.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.15

3.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.73

3.00 1.00 0.80 0.80 0.60 1.00

1.15

3.00 1.00 0.80 0.80 0.60 1.00

1.15

3.00 1.50 0.80 0.80 0.60 1.00

1.73

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

4.00 1.00 1.00 0.80 0.60 -1.00

-1.92

1.00 2.00 0.80 0.80 0.60 -1.00

-0.77

3.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

-1.73

3.00 1.00 0.80 0.80 0.60 -1.00
3.00 1.50 0.80 0.80 0.60 1.00

1.73

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-3.84

2.00 1.50 0.80 0.80 0.60 -1.00

3.00 2.00 0.80 1.00 0.80 -1.00

-1.15

-3.84

2.00

1.50

1.00

0.80

0.60 -1.00

3.00

1.50

0.80

0.80

0.60 -1.00

-1.73

3.00

1.50

0.80

0.80

0.60

-1.00

-1.73

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60 -1.00

-0.38

1.00

1.00

0.80

0.80

0.80

-1.00

-0.51

-1.44

3.00

1.00

0.80

0.80

0.60 -1.00

-1.15

3.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-1.15

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60 -1.00

-0.77

2.00

1.00

0.80

0.80

0.60

-1.00

-0.77

3.00

2.00

0.80

0.80

0.60

2.30
3.00

2.00

0.80

1.00

0.80

-1.00

-3.84

3.00

2.00

0.80

1.00

0.60

1.00

2.88

1.00

“ALCANCE A LA REEVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC-50 PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA LOCACIÓN"

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO Y TRONCALES
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. Matriz Operada
CONSTRUCCIÓN

ACCIONES

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE FLUJO

NEGOCIACIÓN DE
PREDIOS

FACTORES

LOCALIZACIÓN Y
REPLANTEO

DESBROCE DE
VEGETACIÓN Y
REMOCIÓN DE SUELO
ORGÁNICO

COLOCACIÓN Y
MOVIMIENTO DE TIERRA
GEOSINTÉTICOS Y CAPA
Y CONFORMACIÓN DE
DE SUBRASANTE Y
PLATAFORMA DE LA VÍA
RODADURA

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS Y
CUNETAS

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTES

LIMPIEZA DE
VEGETACIÓN DEL
DDV

MOVIMIENTO DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO,
TRANSPORTE
VEHICULAR

TRANSPORTE Y
ACOPIO DE TUBERÍA

APERTURA DE
ZANJA

DOBLADO, ALINEACIÓN
Y SOLDADURA

-0.38

CONDICIONES QUÍMICAS

-0.38

-0.38

-0.38

-0.38

-0.38

-0.38

-0.96

-0.38

-0.38

CONDICIONES FÍSICAS

-2.88

-2.16

-0.96

-1.44

-1.44

-1.44

-0.72

-0.77

-1.92

-1.73

-2.30

BAJADO Y TAPADO

PRUEBA
HIDROSTÁTICA

-0.38

CIERRE Y
ABANDONO

OPERACIÓN DE LA LÍNEA Y
MANTENIMIENTO DEL
DERECHO DE VÍA

RETIRO DE
INFRAESTRUCTURA ,
MAQUINARIA Y EQUIPOS

-1.73

-2.30

-1.73

-2.30

-4.80

-4.80

SUELO

CALIDAD

-1.02

-1.92

-1.73

-1.44
-1.73

-2.30

AGUA

FÍSICO

CAUDAL

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

-1.73

CALIDAD DEL AIRE
(Fuentes Fijas y Móviles)

-1.92

-2.88

-2.88

-2.88

-2.88

-4.80

-4.80

-4.80

-4.80

-4.80

-4.80

NIVELES DE RUIDO

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-0.38

-0.77

-1.15

-0.77

-1.15

GEOFORMAS
FLORA

BIÓTICO

-4.80

FAUNA TERRESTRE
Ruido y Vibraciones

-0.38

-1.92

-3.84

-1.15

FAUNA ACUÁTICA

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

POBLACIÓN
RURAL

-0.96

-1.15

-2.16
-1.02

-1.92

-1.44

-1.92

-1.92

GENERACIÓN DE EMPLEO

3.07

2.88

2.88

2.88

2.88

AFECTACIÓN POR RUIDO

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

2.88

-1.15

-0.77

-1.15

-1.73

-1.15

1.15

1.15

1.73

-3.84

-3.84

-4.80

PERCEPTUAL (PAISAJE)

-1.73

-1.152

-1.73

-1.73

-0.38

-0.51

-1.92

-1.92

SEGURIDAD PERSONAL

-1.44

-1.54

-4.80

ARQUEOLÓGICO CULTURAL

SUMA

-1.15

-1.54

USO DE SUELO (CULTIVOS Y
GANADERÍA DE
SUBSISTENCIA)

SOCIO
ECONÓMICO

-3.84

-0.96

-3.84

-1.73

-1.15

-1.15

-1.15

-0.77

-0.77

1.728

2.30

-3.84

-3.84

-3.84

-3.84

-1.92

-2.30

-0.77

2.88

1

2

10

12

8

8

9

7.00

11.00

9.00

11.00

7.00

9.00

6.00

9.00

10

-1.92

-1.41

-25.54

-21.62

-11.62

-13.15

-15.26

-5.90

-18.38

-15.74

-20.16

-17.09

-16.61

-17.66

-11.42

-18.37

LEYENDA

-4.77

Muy significativo negativo

-10 a -7,5

-16.48

Significativo negativo

-7,5 a -5,0

-19.52

Medianamente significativo negativo

-5,0 a -2,5

-36.00

Poco significativo negativo

-2,5 a -1,0

No significativo negativo

-1,0 a 0

No existe impacto

-52.64
-84.80
-137.44

No significativo positivo

0 a 1,0

-222.24

Poco significativo positivo

1,0 a 2,5

Medianamente significativo positivo

2,5 a 5,0

Significativo positivo

5,0 a 7,5

-941.60

Muy significativo positivo

7,5 a 10

-1523.52

-359.68
-581.92

7.5

RESULTADOS

7.5.1 Construcción y Operación de las Plataformas MDC-40 y MDC-50 para la
Perforación de 9 Pozos en Cada Una

De ciento vente y cinco (125) posibles impactos relacionados con la construcción y
operación de las dos plataformas, 115 fueron negativos y 10 fueron positivos.

La mayor parte de impactos negativos fueron poco significativos con 46 impactos
(36,8%) y 43 medianamente significativos (34,4%); se identificaron también 25 impactos
no significativos (20%).

Respecto a los impactos positivos se obtuvo 4 impactos medianamente significativos
(3,2%), 5 impactos poco significativos (4,0%) y 1 no significativo (0,8 %). (Ver Figuras
N° 7.5.1 y N° 7.5.2).

FIGURA N° 7.5.1.- POTENCIALES IMPACTOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE
PLATAFORMAS MDC-40/MDC-50
50

43

45

46

40
35
30

25

25

20
15
10
5

1

1

0

5

4
0

0

Significativo
positivo

Muy
significativo
positivo

0
Muy
significativo
negativo

Significativo
negativo

Medianamente
significativo
negativo

Poco
significativo
negativo

No significativo No significativo
negativo
positivo

Fuente: Envirotec, 2018
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Poco
significativo
positivo

Medianamente
significativo
positivo

FIGURA N° 7.5.2.- POTENCIALES IMPACTOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE
PLATAFORMAS MDC-40/MDC-50

0.80%

4.00% 3.20%

0.80%
Muy significativo negativo

20.00%

34.40%

Significativo negativo
Medianamente significativo negativo
Poco significativo negativo
No significativo negativo
No significativo positivo
Poco significativo positivo
Medianamente significativo positivo
Significativo positivo
Muy significativo positivo

36.80%

Fuente: Envirotec, 2018

7.5.1.1 Análisis por Actividades del Proyecto

Las actividades de construcción de plataformas más impactantes negativamente son: el
movimiento de tierras y conformación de la plataforma, que presentaría

10 impactos negativos, de los cuales 4 son poco significativos, 2 no significativos, 3
medianamente significativos y 1 impacto muy significativo;

la movilización de maquinaria y equipo en obra y hacia la obra con 9 impactos negativos,
de los cuales 3 impactos son poco significativos, 2 no significativos y 4 medianamente
significativos;

la captación del agua presenta 10 impactos negativos (5 impactos poco significativos, 3
no significativos y 2 medianamente significativos);

el desbroce de vegetación y remoción del suelo orgánico con 9 impactos negativos (6
medianamente significativos, 2 poco significativos y 1 no significativo);
la operación y mantenimiento de pozos 9 impactos negativos (2 impactos medianamente
significativos, 6 impactos poco significativos y 1 no significativo) al igual que el
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reacondicionamiento de pozos que puede generar 9 impactos negativos (3 medianamente
significativos, 5 poco significativos y 1 no significativo).

En la Figura N° 7.5.3 y en la Tabla N° 7.5.1, se aprecia un resumen de la valoración de
los impactos que se producen de acuerdo a la actividad.

FIGURA N° 7.5.3.- VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PLATAFORMAS MDC-40/MDC-50
REACONDICIONAMIENTO DE POZOS (WORKOVER)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURAS

Muy significativo negativo

PRUEBA DE PRODUCCIÓN

Significativo negativo

PERFORACIÓN Y COMPLETACIÓN
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CAMPAMENTO TEMPORAL

Medianamente significativo negativo

GENERACIÓN DE ENERGÍA DURANTE LA PERFORACIÓN

Poco significativo negativo

CAPTACIÓN/USO DE AGUA DURANTE LA PERFORACIÓN

No significativo negativo

TRÁFICO VEHICULAR DURANTE LA PERFORACIÓN

No significativo positivo

INSTALACION DE FACILIDADES DE SUPERFICIE

Poco significativo positivo

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Medianamente significativo positivo

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES…
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONFORMACIÓN DE LA…

Significativo positivo

DESBROCE DE VEGETACIÓN Y REMOCIÓN DE SUELO…

Muy significativo positivo

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
NEGOCIACIÓN DE PREDIOS

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Fuente: Envirotec, 2018

TABLA N° 7.5.1.- VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PLATAFORMAS MDC-40/MDC-50

Significativo negativo

Medianamente significativo negativo

Poco significativo negativo

No significativo negativo

No significativo positivo

Poco significativo positivo

Medianamente significativo positivo

Significativo positivo

Muy significativo positivo

TOTAL, IMPACTOS NEGATIVOS

TOTAL, IMPACTOS POSITIVOS

TOTAL, IMPACTOS

AGREGACIÓN DE IMPACTOS

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN POR
FACTOR

IMPACTOS
POSITIVOS

Muy significativo negativo

IMPACTOS
NEGATIVOS

Negociación de predios

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

2.30

23.04

Localización y replanteo

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

1

3

1.15

3.84

Desbroce de vegetación y remoción
de suelo orgánico

0

0

6

2

1

0

0

1

0

0

9

1

10

-25.54

-25.54

ACTIVIDADES
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Significativo negativo

Medianamente significativo negativo

Poco significativo negativo

No significativo negativo

No significativo positivo

Poco significativo positivo

Medianamente significativo positivo

Significativo positivo

Muy significativo positivo

TOTAL, IMPACTOS NEGATIVOS

TOTAL, IMPACTOS POSITIVOS

TOTAL, IMPACTOS

AGREGACIÓN DE IMPACTOS

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN POR
FACTOR

IMPACTOS
POSITIVOS

Muy significativo negativo

IMPACTOS
NEGATIVOS

1

0

3

4

2

0

0

1

0

0

10

1

11

-23.28

-21.16

0

0

4

3

2

0

1

0

0

0

9

1

10

-18.77

-18.77

0

0

3

2

3

0

1

0

0

0

8

1

9

-13.73

-15.25

0

0

2

3

2

0

1

0

0

0

7

1

8

-13.10

-16.38

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

7

0

7

-22.56

-32.23

0

0

2

5

3

0

0

0

0

0

10

0

10

-19.49

-19.49

0

0

3

0

2

0

0

0

0

0

5

0

5

-12.67

-25.34

Actividades propias del
campamento temporal

0

0

0

5

2

0

0

1

0

0

7

1

8

-5.66

-7.08

Perforación y completación

0

0

4

1

3

0

0

0

0

0

8

0

8

-15.81

-19.76

Prueba de producción
Desmantelamiento y retiro de
estructuras
Operación y mantenimiento de
pozos
Reacondicionamiento de pozos
Workover
Total

0

0

3

4

1

0

0

0

0

0

8

0

8

-18.10

-22.62

0

0

3

3

1

0

1

0

0

0

7

1

8

-14.40

-18.00

0

0

2

6

1

1

0

0

0

0

9

1

10

-15.34

-15.34

0

0

3

5

1

0

0

0

0

0

9

0

9

-19.95

-22.17

1

0

43

46

25

1

5

4

0

0

115

--

--

ACTIVIDADES

Movimiento de tierra y
conformación de la plataforma
Movilización de equipo,
maquinaria y materiales (en obra y
hacia la obra)
Construcción de obras civiles
Instalación de facilidades de
superficie
Tráfico vehicular durante la
perforación
Captación/uso de agua durante la
perforación
Generación de energía durante la
perforación

10 125

Fuente: Envirotec, 2018

El impacto global de la actividad es poco y medianamente significativo, se tiene que la
cantidad de impactos generada es moderada y en su mayor parte son de baja y media
significancia.

7.5.1.2 Análisis por Factores Ambientales

Los factores ambientales más impactados negativamente serían: el suelo por posibles
cambios en sus condiciones químicas y físicas (2 impactos medianamente significativos,
7 poco significativos y 10 no significativos), la calidad del aire debido a la generación de
emisiones, ruido y vibraciones, sean de fuentes fijas o móviles (22 impactos
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medianamente significativos y 5 poco significativos), afectación a la población por ruido
(12 impactos medianamente significativos y 2 impactos poco significativos); fauna
terrestre con 11 impactos (1 medianamente significativo, 3 poco significativos y 7 no
significativos) y la seguridad personal (8 impactos poco significativo y 3 impactos
medianamente significativos).

La generación de empleo presentaría 9 impactos positivos: siendo 4 medianamente
significativo, 4 poco significativos y 1 no significativo.

El detalle de la agregación de impactos y porcentaje de importancia de los mismos se
presenta en la Figura N° 7.5.4 y la Tabla N° 7.5.2.

FIGURA N° 7.5.4.- VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR FACTORES
AMBIENTALES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PLATAFORMAS MDC-40/MDC-50
PERCEPTUAL (PAISAJE)

ARQUEOLÓGICO CULTURAL
AFECTACIÓN POR RUIDO (POBLACIÓN)
GENERACIÓN DE EMPLEO

Muy significativo negativo

SALUD Y SEGURIDAD (Población y…

Significativo negativo

CONFLICTIVIDAD SOCIAL
USO DE SUELO (CULTIVOS Y GANADERÍA DE…

Medianamente significativo negativo

FAUNA ACUÁTICA

Poco significativo negativo

FAUNA TERRESTRE…

No significativo negativo

FLORA

No significativo positivo

PROCESOS GEOMORFODINÁNICOS…

Poco significativo positivo

NIVELES DE RUIDO (Ruido y Vibraciones)

Medianamente significativo positivo
CALIDAD DEL AIRE (Fuentes Fijas y Móviles)

Significativo positivo

CAUDAL (agua)

Muy significativo positivo

CALIDAD (agua)
CONDICIONES FÍSICAS (suelo)
CONDICIONES QUÍMICAS (suelo)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Fuente: Envirotec, 2018
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15

Muy significativo negativo

Significativo negativo

Medianamente significativo
negativo
Poco significativo negativo

No significativo negativo

No significativo positivo

Poco significativo positivo

Medianamente significativo
positivo
Significativo positivo

Muy significativo positivo

TOTAL, IMPACTOS
NEGATIVOS

TOTAL, IMPACTOS POSITIVOS

TOTAL, IMPACTOS

AGREGACIÓN DE IMPACTOS

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN
POR FACTOR

TABLA N° 7.5.2.- VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR FACTORES AMBIENTALES
DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PLATAFORMAS MDC-40/MDC-50

0

0

1

6

7

0

0

0

0

0

14

0

14

-18.13

-12.95

0

0

1

1

3

0

0

0

0

0

5

0

5

-7.20

-14.40

calidad

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

7

0

7

-11.26

-16.09

caudal

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

4

0

4

-3.07

-7.68

0

0

9

4

0

0

0

0

0

0

13

0

13

-37.92

-29.17

0
0
0
0

0
0
0
0

13
0
1
1

1
0
0
3

0
1
1
7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

14
1
2
11

0
0
0
0

14
1
2
11

-48.16
-0.96
-5.18
-12.93

-34.40
-9.60
-25.92
-11.75

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

5

0

5

-8.58

-17.15

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

-4.80

-48.00

0

0

1

5

1

0

1

0

0

0

7

1

8

-9.66

-12.08

0

0

3

8

0

0

0

0

0

0

11

0

11

-23.62

-21.47

0

0

0

0

0

1

4

4

0

0

0

9

9

20.42

22.68

0

0

12

2

0

0

0

0

0

0

14

0

14

-47.20

-33.71

1
0

0
0

0
0

0
4

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
5

0
0

1
5

1

0

43 46

25

1

5

4

0

0

115

10

125

-8.00
-8.69
--

-80.00
-17.38
--

IMPACTOS
NEGATIVOS

FACTOR AMBIENTAL

Suelo

condiciones
químicas
condiciones
físicas

IMPACTOS
POSITIVOS

Agua
calidad del aire
(fuentes fijas y
Condiciones
móviles)
atmosféricas
niveles de ruido
Geoformas
Flora
Fauna terrestre
Fauna acuática
cultivos y
ganadería de
subsistencia
conflictividad
social
Población rural
seguridad
personal
generación de
empleo
afectación por
ruido
Arqueológico cultural
Perceptual (paisaje)
Total

Fuente: Envirotec, 2018

El impacto global de la actividad es de poco a medianamente significativo, se tiene que
la cantidad de impactos generada es moderada y en su mayor parte son de baja y media
significancia. Lo cual es congruente con la condición actual del área del proyecto la
misma que esta intervenida y presenta bosque intervenido, pastizales y cultivos.
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7.5.2 Construcción y Operación de Vías de acceso, Líneas de Flujo y Troncales

De ciento diecinueve (119) posibles impactos relacionados con la construcción, operación
de líneas de flujo, vías de acceso y troncales, 108 fueron negativos y 11 positivos. La
mayor parte de impactos negativos fueron: 46 poco significativos (38,7%), 38
medianamente significativos (31,9%) y 24 no significativos (20,2%).

Respecto a los impactos positivos se obtuvo 5 poco significativos (4,2%) y 6
medianamente significativos (5%).

FIGURA N° 7.5.5.- POTENCIALES IMPACTOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VÍAS
DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO Y TRONCALES
50

46
45

38

40
35
30

24

25
20
15

10

5

5

0

6

0

0

0

0

Significativo
positivo

Muy significativo
positivo

0
Muy significativo
negativo

Significativo
negativo

Medianamente
significativo
negativo

Poco significativo
negativo

No significativo
negativo

No significativo
positivo

Poco significativo
positivo

Medianamente
significativo
positivo

Fuente: Envirotec, 2018

FIGURA N° 7.5.6.- POTENCIALES IMPACTOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VÍAS
DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO Y TRONCALES
4.2%

5.0%

31.9%
20.2%

Muy significativo negativo
Significativo negativo
Medianamente significativo negativo
Poco significativo negativo
No significativo negativo
No significativo positivo
Poco significativo positivo
Medianamente significativo positivo
Significativo positivo
Muy significativo positivo

38.7%

Fuente: Envirotec, 2018
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7.5.2.1 Análisis por Actividades del Proyecto

Las actividades más impactantes en forma negativa para la construcción de líneas de flujo
serían: movimiento de maquinaria y equipo, transporte vehicular; que presentaría 3
impactos medianamente significativos, 3 impactos poco significativos y 4 no
significativos; seguidos por la apertura de zanja que generaría 3 impactos medianamente
significativos, 6 impactos poco significativos y 1 no significativo.

En la construcción de vías las actividades más impactantes en forma negativa serían:
movimiento de tierra y conformación de la vía, que presentaría 4 impactos medianamente
significativos, 5 impactos poco significativos y 2 no significativos; seguidos el desbroce
de vegetación y remoción del suelo, que generaría 6 impactos medianamente
significativos, 2 impactos poco significativos y 1 no significativo.

Los impactos positivos están relacionados con la generación de empleo durante las
actividades del proyecto (11 impactos positivos), siendo 5 poco significativos y 6
medianamente significativos. En la Figura N° 7.5.7 y en la Tabla N° 7.5.3, se aprecia un
resumen de la valoración de los impactos que se producen de acuerdo a la actividad.

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE FLUJO

CONSTRUCCIÓN DE VÏAS DE ACCESO

FIGURA N° 7.5.7.- VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD DE
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO Y TRONCALES

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS

Muy significativo negativo

COLOCACIÓN Y GEOSINTÉTICOS Y CAPA DE SUBRASANTE Y RODADURA

Significativo negativo

MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE LA VÍA

Medianamente
significativo negativo
Poco significativo
negativo
No significativo negativo

DESBROCE DE VEGETACIÓN Y REMOCIÓN DE SUELO ORGÁNICO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
NEGOCIACIÓN DE PREDIOS
OPERACIÓN DE LA LÍNEA Y MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA

No significativo positivo

PRUEBA HIDROSTÁTICA

Poco significativo positivo

BAJADO Y TAPADO

Medianamente
significativo positivo

DOBLADO, ALINEACIÓN Y SOLDADURA
APERTURA DE ZANJA
TRANSPORTE Y ACOPIO DE TUBERÍA
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, TRANSPORTE VEHICULAR
LIMPIEZA DE VEGETACIÓN DEL DDV

-12

-10

-8

-6

-4

-2

Fuente: Envirotec, 2018
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0

2

Muy significativo negativo

Significativo negativo

Medianamente significativo negativo

Poco significativo negativo

No significativo negativo

No significativo positivo

Poco significativo positivo

Medianamente significativo positivo

Significativo positivo

Muy significativo positivo

TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS

TOTAL IMPACTOS POSITIVOS

TOTAL IMPACTOS

AGREGACIÓN DE IMPACTOS

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN POR FACTOR

TABLA N° 7.5.3.- VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD DE
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO Y TRONCALES

Limpieza de vegetación del ddv
Movimiento de maquinaria y
equipo, transporte vehicular
Transporte y acopio de tubería

0

0

0

4

2

0

0

1

0

0

6

1

7

-5.90

-8.43

0

0

3

3

4

0

1

0

0

0

10

1

11

-18.38

-16.71

0

0

3

1

4

0

1

0

0

0

8

1

9

-15.74

-17.49

Apertura de zanja

0

0

3

6

1

0

1

0

0

0

10

1

11

-20.16

-18.33

Doblado, alineación y soldadura

0

0

3

2

2

0

0

0

0

0

7

0

7

-17.09

-24.41

Bajado y tapado
Prueba hidrostática
Operación de la línea y
mantenimiento del derecho de vía

0
0

0
0

3
3

4
3

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

8
6

1
0

9
6

-16.61
-17.66

-18.45
-29.44

0

0

1

5

2

0

1

0

0

0

8

1

9

-11.42

-12.69

Negociación de predios

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

-1.92

-19.2

Localización y replanteo
Desbroce de vegetación y remoción
de suelo orgánico
Movimiento de tierra y
conformación de plataforma de la
vía

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

2

-1.41

-7.04

0

0

6

2

1

0

0

1

0

0

9

1

10

-25.54

-25.536

0

0

4

5

2

0

0

1

0

0

11

1

12

-21.62

-18.013

Colocación y geosintéticos y capa
de subrasante y rodadura
Construcción de alcantarillas y
cunetas
Construcción de puentes

0

0

3

2

2

0

0

1

0

0

7

1

8

-11.62

-14.52

0

0

3

3

1

0

0

1

0

0

7

1

8

-13.15

-16.44

0

0

3

4

1

0

0

1

0

0

8

1

9

-15.26

-16.96

Total

0

0

38 46 24

0

5

6

0

0

IMPACTOS
NEGATIVOS

Construcción vía de acceso

Construcción línea de flujo

ACTIVIDADES

IMPACTOS
POSITIVOS

108 11

119

Fuente: Envirotec, 2018

El impacto global de la actividad es poco a medianamente significativo, se tiene que la
cantidad de impactos generada es moderada y en su mayor parte son de baja y media
significancia.
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7.5.2.2 Análisis por Factores Ambientales

Los factores ambientales más impactados negativamente serían: las condiciones químicas
del suelo que podrían ser afectadas por generación de desechos, posibles liqueos de la
maquinaria, equipo empleados y derrames durante la operación de la línea (1 impacto
poco significativo y 11 impactos no significativos); la calidad del aire debido al
incremento de emisiones a la atmosfera (11 impactos medianamente significativos y 1
impacto poco significativo), los niveles de ruido y vibraciones (11 impactos poco
significativos). La fauna terrestre sería afectada por la pérdida de hábitat, la migración
producto de la generación de ruido y aumento de atropellos por el tráfico vehicular (1
medianamente significativo, 5 poco significativos y 5 no significativos); la seguridad del
personal podría verse afectado por posibles accidentes debido a la presencia de vehículos
y maquinaria (10 impactos poco significativos y 1 impacto no significativo); y la
afectación de la población por el incremento de los niveles de ruido (11 impactos poco
significativos).

La generación de empleo presentaría 11 impactos positivos.

Otras características pueden observarse en la Figura N° 7.5.8 y la Tabla N° 7.5.4.

FIGURA N° 7.5.8.- VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR FACTORES
AMBIENTALES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO Y
TRONCALES
PERCEPTUAL (PAISAJE)
ARQUEOLÓGICO CULTURAL
AFECTACIÓN POR RUIDO (POBLACIÓN)
GENERACIÓN DE EMPLEO
SEGURIDAD PERSONAL
Muy significativo negativo

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Significativo negativo

USO DE SUELO (CULTIVOS Y GANADERÍA DE SUBSISTENCIA)

Medianamente significativo negativo

FAUNA ACUÁTICA

Poco significativo negativo

FAUNA TERRESTRE…

No significativo negativo

FLORA

No significativo positivo

GEOFORMAS

Poco significativo positivo

NIVELES DE RUIDO

Medianamente significativo positivo
Significativo positivo

CALIDAD DEL AIRE (Fuentes Fijas y Móviles)

Muy significativo positivo

CAUDAL
CALIDAD
CONDICIONES FÍSICAS
CONDICIONES QUÍMICAS
-15

-10

-5

0

5

Fuente: Envirotec, 2018
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TABLA N° 7.5.4.- VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR FACTORES AMBIENTALES
DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO Y TRONCALES

Significativo negativo

Medianamente significativo negativo

Poco significativo negativo

No significativo negativo

No significativo positivo

Poco significativo positivo

Medianamente significativo positivo

Significativo positivo

Muy significativo positivo

TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS

TOTAL IMPACTOS POSITIVOS

TOTAL IMPACTOS

AGREGACIÓN DE IMPACTOS

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN POR
FACTOR

IMPACTOS
POSITIVOS

Muy significativo negativo

IMPACTOS
NEGATIVOS

condiciones químicas

0

0

0

1

11

0

0

0

0

0

12

0

12

-6.53

-5.44

condiciones físicas

0

0

1

6

3

0

0

0

0

0

10

0

10

-15.17

-15.17

calidad

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

8

0

8

-14.46

-18.08

caudal

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

-1.73

-17.28

calidad del aire

0

0

11

1

0

0

0

0

0

0

12

0

12

-47.04

-39.20

niveles de ruido

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

11

0

11

-42.24

-38.40

Geoformas

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

-0.96

-9.60

Flora
Fauna terrestre
ruido y vibraciones
Fauna acuática
uso de suelo (cultivos
y ganadería de
subsistencia)
conflictividad social
Población rural
seguridad personal

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

3

0

3

-8.16

-27.20

0

0

1

5

5

0

0

0

0

0

11

0

11

-13.44

-12.22

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

6

0

6

-7.49

-12.48

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

2

-6.72

-33.60

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

5

0

5

-7.15

-14.30

0

0

0

10

1

0

0

0

0

0

11

0

11

-15.90

-14.46

generación de empleo

0

0

0

0

0

0

5

6

0

0

0

11

11

25.54

23.21

afectación por ruido

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

11

0

11

-42.24

-38.40

Arqueológico cultural

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

2

-6.72

-33.60

Perceptual (paisaje)

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

2

-3.07

-15.36

Total

0

0

38

6

0

0

108

11

119

0

FACTORES

Suelo
Agua

Condiciones
atmosféricas

46 24
0
5
Fuente: Envirotec, 2018

El impacto global de la actividad es poco a medianamente significativo, se tiene que la
cantidad de impactos generada es moderada y en su mayor parte son de baja y media
significancia.

7.5.3 Cierre y Abandono

Para la etapa de cierre y abandono tanto de plataformas como líneas de flujo se tiene diez
posibles impactos, de los cuales 9 son negativos medianamente, poco y no significativos,
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están relacionados con alteraciones a calidad del suelo, agua y aire por la generación de
desechos (escombros), posibles derrames y liqueos, emisiones de gases, generación de
ruido y vibraciones.

Sobre el componente biótico se puede alterar a la flora y fauna por el aplastamiento de
especies y desbroces de ser necesarios.

Se puede generar conflictividad social por la falta de comunicación con la comunidad y
remediación de pasivos ambientales, de igual manera se puede ver afectada la salud y
seguridad por la presencia de maquinaria, generación de ruido, polvo y tráfico vehicular.

La rehabilitación posterior del sitio ayudaría con la integración del paisaje natural, lo es
un impacto positivo para el sector.

FIGURA N° 7.5.9.- VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA FASE DE CIERRE Y
ABANDONO DE PLATAFORMAS Y LÍNEAS DE FLUJO

Muy significativo negativo
Significativo negativo
Medianamente
significativo negativo
Poco significativo
negativo
No significativo negativo
RETIRO DE INFRAESTRUCTURA , MAQUINARIA Y EQUIPOS
No significativo positivo
Poco significativo positivo
Medianamente
significativo positivo
Significativo positivo
Muy significativo positivo

-10

-8

-6
Fuente: Envirotec, 2018
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FIGURA N° 7.5.10.- POTENCIALES IMPACTOS PARA LA FASE DE CIERRE Y ABANDONO DE
PLATAFORMAS Y LÍNEAS DE FLUJO
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Fuente: Envirotec, 2018
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7.6

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS

7.6.1 Construcción y Operación de las Plataformas MDC-40 y MDC-50 para la
Perforación de 9 pozos en cada una

7.6.1.1 Componente Físico

 Suelo
Las condiciones químicas del suelo se pueden ver afectadas por la generación de desechos
durante ejecución de ciertas actividades del proyecto, al igual que por posibles liqueos de
vehículos y maquinaria, sin embargo, estos impactos son poco probables debido a las
medidas de mitigación y manejo de desechos establecidos durante la ejecución del
proyecto. De igual manera la generación de lodos de perforación puede causar daños en
la calidad de los suelos si estos no son tratados adecuadamente; otro impacto puede darse
por derrames de combustibles durante la operación de la línea, para lo cual se aplicará el
Plan de Contingencias.

Las condiciones físicas se afectarán al ejecutarse: desbroce de vegetación y remoción de
suelo orgánico, movimiento de tierra y conformación de la Plataforma, movilización de
equipo, maquinaria y materiales, construcción de obras civiles, instalación de facilidades
de superficie; en general movimientos de tierra principalmente debido a cambios en la
textura del suelo por la compactación del mismo (porosidad, estructura), debido a la
compactación realizada sobre él recurso.

 Agua
Habrá impactos negativos sobre la calidad del recurso hídrico por la generación de
desechos, arrastre de sedimentos durante: la movilización de equipo y maquinaria, tráfico
vehicular, construcción de obras civiles, instalación de facilidades, actividades propias
del campamento temporal, perforación y completación, prueba de producción,
desmantelamiento y retiro de estructuras, operación y mantenimiento de pozos y el
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reacondicionamiento de pozos; actividades que pueden generar posibles liqueos de
aceites o combustibles de fuentes fijas y móviles usada en las actividades constructivas y
posibles derrames de combustibles.

El caudal se verá afectado de manera negativa durante la realización de las siguientes
actividades: captación de agua durante la perforación, captación para actividades propias
del campamento (baterías sanitarias), perforación y completación; y pruebas de
producción, puesto que se usará una parte del caudal para su ejecución, aunque es
temporal ya que al finalizar el agua retorna a su curso previo tratamiento.

 Condiciones Atmosféricas
Calidad de Aire

Se generará levantamiento de material particulado y gases de combustión debido a la
ejecución de las siguientes actividades: desbroce de vegetación y remoción de suelo
orgánico, movimiento de tierra y conformación de la plataforma, movilización de equipo
y maquinaria, construcción de obras civiles, instalación de facilidades de superficie,
tráfico vehicular, captación de agua, generación de energía, perforación y completación,
prueba de producción, desmantelamiento y retiro de infraestructura, operación y
mantenimiento de pozos, reacondicionamiento de pozos; en general los gases provendrán
principalmente de los generadores y equipos o maquinarias sean fijas o móviles cuyos
motores de combustión interna se hallen defectuosos o mal calibrados.

Ruido y Vibraciones

Se generará ruido y vibraciones, debido a la ejecución de las siguientes actividades:
desbroce de vegetación y remoción de suelo, movimiento de tierra y conformación de la
plataforma, movilización de equipo, construcción de obras civiles, instalación de
facilidades de superficie, tráfico vehicular, captación de agua, generación de energía,
actividades propias del campamento temporal, perforación y completación, prueba de
producción, desmantelamiento y retiro de infraestructura, operación y mantenimiento de
pozos y el reacondicionamiento de pozos.
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 Procesos Geomorfodinámicos
Debido actividades como el movimiento de tierras, corte y conformación de las
plataformas se puede generar zonas de inestabilidad, o represamientos/ empozamientos
de agua o zonas de sedimentación, alterando de esta manera las geoformas naturales del
sector.
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TABLA N° 7.6.1.- RESUMEN DE IMPACTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SOBRE EL COMPONENTE FÍSICO, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS

CONDICIONES FÍSICAS

LOCALIZACIÓN
Y REPLANTEO

DESBROCE DE
VEGETACIÓN Y
REMOCIÓN DE SUELO
VEGETAL
Impacto negativo por
la generación de
desechos y liqueos

Impacto negativo
debido a la erosión,
compactación y
pérdida de estructura
del suelo

CALIDAD
CALIDAD DEL AIRE CAUDAL

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

AGUA

SUELO

CONDICIONES
QUÍMICAS

Factor

NEGOCIACIÓN
DE PREDIOS
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Impacto negativo,
debido al aporte de
material particulado y
gases

MOVIMIENTO DE TIERRA Y
CONFORMACIÓN DE LA
PLATAFORMA

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS,
MATERIALES Y MAQUINARIA

CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS CIVILES

INSTALACIÓN DE
ACTIVIDADES DE
SUPERFICIE

Impacto negativo por la
generación de desechos y
liqueos

Impacto negativo por la
generación de desechos, posibles
derrames químicos y por
interacción de los lubricantes y
combustible utilizados / liqueos,
derrames de combustible

Impacto negativo por
la generación de
desechos y liqueos

Impacto negativo por
la generación de
desechos y liqueos

Impacto negativo debido a la
erosión, compactación y pérdida
de estructura del suelo

Impacto negativo debido a la
compactación y pérdida de
estructura del suelo

Impacto negativo
debido a la
compactación y
pérdida de estructura
del suelo por
apilamiento de
materiales y
construcciones de
concreto

Impacto negativo
debido a la
compactación y
pérdida de estructura
del suelo

Impacto negativo debido el
aporte de sedimentos a los
cuerpos hídricos cercanos
durante el traslado de material
sobrante

Impacto negativo debido el aporte
de liqueos / derrames a los
cuerpos hídricos cercanos durante
movimiento de equipo y
maquinaria

Impacto negativo, debido al
aporte de material particulado y
gases

Impacto negativo, debido al
aporte de material particulado y
gases

Impacto negativo,
debido al aporte de
material particulado y
gases

Impacto negativo,
debido al aporte de
material particulado y
gases
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GEOFORMAS

NIVELES DE RUIDO Y
VIBRACIONES

Factor

NEGOCIACIÓN
DE PREDIOS

LOCALIZACIÓN
Y REPLANTEO

DESBROCE DE
VEGETACIÓN Y
REMOCIÓN DE SUELO
VEGETAL
Impacto negativo, se
tendría por
incremento de los
niveles de ruido y
vibraciones por el uso
de maquinaria y
equipos.

MOVIMIENTO DE TIERRA Y
CONFORMACIÓN DE LA
PLATAFORMA

Impacto negativo, se tendría por
Impacto negativo, se tendría por
incremento de los niveles de
incremento de los niveles de ruido
ruido y vibraciones por la
y vibraciones por la presencia de
presencia de fuentes fijas y
fuentes móviles
móviles
El corte para la conformación de
la plataforma puede generar
zonas de instabilidad, proceso
de sedimentación/inundación
Fuente: Envirotec 2018
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MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS,
MATERIALES Y MAQUINARIA
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CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS CIVILES

INSTALACIÓN DE
ACTIVIDADES DE
SUPERFICIE

Impacto negativo, se
tendría por
incremento de los
niveles de ruido y
vibraciones por la
presencia de fuentes
móviles y fijas

Impacto negativo, se
tendría por
incremento de los
niveles de ruido y
vibraciones por la
presencia de fuentes
móviles y fijas

TABLA N° 7.6.2.- RESUMEN DE IMPACTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SOBRE EL COMPONENTE FÍSICO, PERFORACIÓN DE POZOS Y OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE POZOS Y PLATAFORMA
GENERACIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL
CAMPAMENTO
TEMPORAL

PERFORACIÓN Y
COMPLETACIÓN

PRUEBAS DE
PRODUCCIÓN

Aumento de
sedimentos y
desechos
durante la
captación del
recurso.

Impacto negativo
debido descarga
de agua negras y
grises e
industriales

Impacto
negativo
debido
descarga de
agua negras y
grises e
industriales

Disminución del
caudal por el uso
del mismo

Disminución del
caudal por el uso
(baterías
sanitarias)

Impacto negativo
por la generación
de desechos,
posibles liqueos
por uso de
lubricantes y
combustible;
derrames.

Impacto
negativo por la
generación de
desechos y
liqueos

Impacto
negativo por la
generación de
desechos y
liqueos

DESMANTELAMIE
NTO Y RETIRO DE
ESTRUCTURAS

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE POZOS

REACONDICIONA
MIENTO DE
POZOS
WORKOVER

Impacto negativo
por la generación
de desechos,
liqueos y
derrames.

Impacto negativo
por la generación
de desechos,
liqueos, derrames
de combustible,
descargas de
efluentes

Impacto negativo
por la generación
de desechos,
liqueos,
derrames de
combustible,
descargas de
efluentes

Impacto negativo
debido descarga
de agua negras y
grises e
industriales y
posibles
derrames de
combustible

Impacto negativo
debido descarga
de agua negras y
grises e
industriales y
posibles
derrames de
combustible

AGUA

CONDICIONES
FÍSICAS

CONDICIONES QUÍMICAS

Impacto negativo
por la generación
de desechos,
posibles liqueos
por uso de
lubricantes y
combustible

Impacto
negativo por la
Impacto
generación de
negativo por la
desechos /lodos,
generación de
posibles
desechos,
derrames
liqueos,
químicos y por
derrames,
interacción de
descargas de
los lubricantes y
efluentes
combustible
utilizados

CALIDAD

CAPTACIÓN /
USO DE AGUA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

CAUDAL

SUELO

Factor

TRÁFICO
VEHICULAR
DURANTE LA
PERFORACIÓN
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Disminución del
caudal por el uso
del mismo
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Disminución
del caudal por
el uso del
mismo

CALIDAD DEL AIRE
NIVELES DE RUIDO Y
VIBRACIONES

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Factor

TRÁFICO
VEHICULAR
DURANTE LA
PERFORACIÓN

CAPTACIÓN /
USO DE AGUA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

Impacto negativo,
se tendría aporte
de emisiones de
fuentes móviles

Impacto
negativo, se
tendría aporte
de emisiones de
fuentes fijas y
móviles

Impacto negativo,
se tendría por
incremento de los
niveles de ruido y
vibraciones por la
presencia de
fuentes móviles

Impacto
negativo, se
tendría por
incremento de
los niveles de
ruido y
vibraciones por
la presencia de
fuentes fijas y
móviles

GENERACIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
DURANTE LA
PERFORACIÓN
Impacto
negativo, se
tendría aporte
de material
particulado y
gases de
combustión
Impacto
negativo, se
tendría por
incremento de
los niveles de
ruido y
vibraciones por
la presencia de
fuentes fijas y
móviles

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL
CAMPAMENTO
TEMPORAL

tendría por
incremento de los
niveles de ruido y
vibraciones por la
presencia de
fuentes fijas y
móviles

PERFORACIÓN Y
COMPLETACIÓN

PRUEBAS DE
PRODUCCIÓN

DESMANTELAMIE
NTO Y RETIRO DE
ESTRUCTURAS

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE POZOS

REACONDICIONA
MIENTO DE
POZOS
WORKOVER

Impacto
negativo, se
tendría aporte
de material
particulado y
gases de
combustión

Impacto
negativo, se
tendría aporte
de emisiones
de fuentes
fijas y móviles

Impacto negativo,
se tendría aporte
de emisiones de
fuentes fijas y
móviles

Impacto negativo,
se tendría aporte
de emisiones de
fuentes fijas y
móviles

Impacto
negativo, se
tendría aporte de
emisiones de
fuentes fijas y
móviles

Impacto
negativo, se
tendría por
incremento de
los niveles de
ruido y
vibraciones por
uso de
maquinaria y
equipos.

Impacto
negativo, se
tendría por
incremento de
los niveles de
ruido y
vibraciones
por la
presencia de
fuentes fijas y
móviles

Impacto negativo,
se tendría por
incremento de los
niveles de ruido y
vibraciones por la
presencia de
fuentes fijas y
móviles

Impacto
Impacto negativo,
negativo, se
se tendría por
tendría por
incremento de los
incremento de
niveles de ruido y
los niveles de
vibraciones por la
ruido y
presencia de
vibraciones por la
fuentes fijas y
presencia de
móviles
fuentes fijas y
móviles

Fuente: Envirotec 2018
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7.6.1.2 Componente Biótico

 Introducción
Las principales actividades que afectarán a la flora y fauna serán: desbroce de cobertura
vegetal, el movimiento de personal y maquinaria. El desbroce de vegetación se traduce
en pérdida de hábitats y micro hábitats para los mamíferos, aves, anfibios, reptiles e
insectos, aunque se debe recalcar que es una zona de bosque alterado y rastrojos con
cultivos.

El ruido provocado por la maquinaria y personal que ingresará para la construcción de las
instalaciones, puede provocar la migración de especies hacia lugares más alejados.
Además de la presencia de vehículos que aumenta el número de atropellos de animales
silvestres.

Finalmente se encuentran los derrames que afectan a la flora y fauna, y en muchos casos
de forma irreversible, lo cual se puede generar durante la operación del proyecto.

Se debe recalcar que en las visitas de campo se constató la presencia de amplias
superficies de bosques alterados que se intercalan con pastizales y cultivos. Estos paisajes
contienen microhábitats relativamente simples que mantienen comunidades de fauna
ligeramente homogénea.

 Flora
Desbroce de vegetación

Durante el desbroce de la vegetación, localización y replanteo se registrarán impactos
negativos derivados del pisoteo de plantas y destrucción total de la flora para la
implantación de las plataformas MDC-50, MDC-40.
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 Fauna Terrestre
Desbroce de vegetación

Habrá impactos negativos durante el desbroce de vegetación que puede generar pérdida
de hábitats y micro hábitats para los mamíferos, aves, anfibios, reptiles e insectos, aunque
se debe recalcar que es una zona de bosque alterado y rastrojos con cultivos. Estos
impactos estarán relacionados con la destrucción del hábitat.

Ruido y Vibración

El resto de actividades constructivas generará un impacto sobre la fauna debido al ruido
por la construcción de las plataformas, perforación de pozos, operación y
mantenimiento. Estas actividades generan ruido que puede provocar la migración de
especies hacia lugares más alejados. Sin embargo, la mayor parte de las especies
registradas, son especies que se adaptan y toleran las actividades antrópicas, ante lo cual
serán impactos a corto y mediano plazo.

En cuanto a la construcción de la línea de flujo y vía de acceso será el impacto bajo, ya
que la vegetación se encuentra alterada. El proyecto provocará una alteración baja de la
fisonomía natural o del hábitat natural.

 Fauna Acuática
Para el desarrollo de las diferentes actividades constructivas se deberá cruzar dos cursos
de agua (río Huamayacu y quebrada Basuras). Es importante mencionar que los ríos o en
general los cuerpos hídricos, son fuente de vida y que las medidas que se deban tomar
son garantía a largo plazo de entornos saludables, mitigando en parte las afecciones ya
ocasionadas por las actividades antropogénicas.
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Movimiento de Tierras

Como parte de las actividades de construcción de plataformas, perforación de pozos
se dan movimiento de tierras, estas actividades repercuten negativamente sobre las
poblaciones acuáticas, ya que se puede generar áreas de deslizamiento de tierra al cauce,
dejando a las especies atrapadas y provocando ambientes anóxicos, alteraciones físico –
químicas, etc. Al incrementarse la turbidez producto de partículas, polvo o material que
está siendo removido de un lugar cercano a un cuerpo hídrico, se genera una pérdida o
declinación de las especies que emplean sustratos rocosos u otro tipo de fondo para
desovar. La tala de árboles en la zona de la ribera de los recursos hídricos genera una
pérdida en el porcentaje de sombra del cauce, lo que incrementa la temperatura del agua
conllevando a la disminución del oxígeno disuelto. Las variaciones en el entorno
incrementan la abundancia relativa de especies generalistas adaptadas a estos ambientes
(niveles bajos de oxígeno, alta turbidez).

De igual, manera el uso de equipos y maquinara empleadas durante la construcción de
plataformas, perforación de pozos, cercano a cauces de agua puede generar liqueos de
combustibles sobre los mismos.

Captación de agua

Para la perforación se requiere una provisión de agua, donde se pueden generar impactos
en el sitio de captación, y posterior retorno del caudal.

A continuación, se muestra la tabla resumen de las actividades en la construcción de
plataformas, perforación de pozos, operación y mantenimiento.
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TABLA N° 7.6.3.- RESUMEN DE IMPACTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SOBRE EL COMPONENTE BIÓTICO, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS

FAUNA TERRESTRE

FLORA

Factor

NEGOCIACIÓN DE
PREDIOS

LOCALIZACIÓN
Y REPLANTEO

DESBROCE DE
VEGETACIÓN Y
REMOCIÓN DE
SUELO VEGETAL

Impacto negativo
derivado de la
destrucción
(pisoteo) de la flora

Impacto negativo derivado
de la destrucción y tala de
la flora
Impacto negativo debido a
pérdida de hábitats y micro
hábitats para los
mamíferos, aves, anfibios,
reptiles e insectos.
Impacto negativo por
ruido derivado del
desbroce de vegetación y
remoción de topsoil en la
construcción de
plataformas, provocando
la migración de especies
hacia lugares más alejados;
sin embargo este impacto
puede ser temporal

MOVIMIENTO DE
TIERRA Y
CONFORMACIÓN DE
LA PLATAFORMA

Impacto negativo por
ruido derivado del
movimiento de tierras en
la construcción de
plataformas, provocando
la migración de especies
hacia lugares más
alejados; sin embargo este
impacto puede ser
temporal

Fuente: Envirotec 2018
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MOVILIZACIÓN DE
EQUIPOS,
MATERIALES Y
MAQUINARIA

CONSTRUCCIÓ
N DE OBRAS
CIVILES

Impacto negativo por
ruido derivado de la
movilización de
maquinaria provocando
la migración de especies
hacia lugares más
alejados; sin embargo,
este impacto puede ser
temporal
Impacto negativo,
debido al aumento en el
número de atropellos de
animales silvestres al
cruzar la vía de acceso

Impacto negativo
por ruido derivado
de la construcción
de obras civiles,
provocando la
migración de
especies hacia
lugares más
alejados; sin
embargo, este
impacto puede ser
temporal

INSTALACIÓN
DE
ACTIVIDADES
DE
SUPERFICIE

TABLA N° 7.6.4.- RESUMEN DE IMPACTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SOBRE EL COMPONENTE BIÓTICO, PERFORACIÓN DE POZOS Y
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS Y PLATAFORMA
CAPTACIÓN /
USO DE AGUA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL
CAMPAMENTO
TEMPORAL

PERFORACIÓN Y
COMPLETACIÓN

PRUEBAS DE
PRODUCCIÓN

DESMANTELA
MIENTO Y
RETIRO DE
ESTRUCTURAS

FAUNA TERRESTRE

FLORA

Factor

TRÁFICO VEHICULAR
DURANTE LA
PERFORACIÓN

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE POZOS

REACONDICIO
NAMIENTO DE
POZOS
WORKOVER

.
Impacto negativo por
ruido derivado del
tráfico vehicular en la
movilización de
maquinaria
provocando la
migración de especies
hacia lugares más
alejados; sin embargo,
este impacto puede ser
temporal
Impacto negativo,
debido al aumento en el
número de atropellos
de animales silvestres
al incrementarse el
número de vehículos
pesados y livianos
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Impacto negativo
por ruido
derivado de la
bomba que se
emplea en la
captación de agua

Impacto negativo
derivado del
ruido,
provocando la
migración de
especies hacia
lugares más
alejados.

Impacto negativo
derivado del ruido,
provocando la
migración de especies
hacia lugares más
alejados.
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Impacto
negativo
derivado del
ruido,
provocando la
migración de
especies hacia
lugares más
alejados, a
futuro impacto
positivo ya que
se permitirá la
regeneración

Impacto negativo
derivado del ruido,
provocando la
migración de
especies hacia
lugares más
alejados.

Impacto
negativo
derivado del
ruido,
provocando la
migración de
especies hacia
lugares más
alejados.

FAUNA ACUÁTICA

Factor

TRÁFICO VEHICULAR
DURANTE LA
PERFORACIÓN

CAPTACIÓN /
USO DE AGUA
DURANTE LA
PERFORACIÓN
Impacto negativo
ya que se puede
generar arrastre
de sedimentos y
desechos a los
cuerpos de agua.
Alteraciones en el
sitio de captación
por proceso
constructivos

GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL
CAMPAMENTO
TEMPORAL

PERFORACIÓN Y
COMPLETACIÓN

Impacto negativo
ya que se puede
generar descargas
de desechos a los
cuerpos de agua.

Fuente: Envirotec 2018
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PRUEBAS DE
PRODUCCIÓN

Impacto
negativo ya
que se puede
generar
descargas de
desechos a los
cuerpos de
agua

DESMANTELA
MIENTO Y
RETIRO DE
ESTRUCTURAS

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE POZOS

REACONDICIO
NAMIENTO DE
POZOS
WORKOVER

Impacto negativo ya
que se puede generar
descargas de
desechos a los
cuerpos de agua

Impacto
negativo ya
que se puede
generar
descargas de
desechos a los
cuerpos de
agua

7.6.1.3 Componente Socioeconómico

 Conflictividad Social
Los impactos previsibles por la ejecución del proyecto se refieren fundamentalmente a
potenciales molestias a los pobladores por el incremento del tráfico vehicular y
movimiento de maquinaria, actividades que se realizarán durante la construcción y
operación de plataforma y línea de flujo; sin embargo, estas afectaciones serían puntuales.

En tal sentido, el ruido de la maquinaria (vehículos medianos, vehículos pesados, y otro
tipo de equipo especializado para la construcción y movimiento de tierras), las emisiones
de partículas provocada por el desplazamiento de vehículos y maquinarias, los gases de
los escapes, y el tráfico de automotores son elementos que alteran la cotidianeidad de la
población, no obstante, estos efectos se pueden minimizar con: a) procedimientos de
concienciación dirigidos a los distintas instancias de la empresa durante las etapas de la
construcción; b) señalización y normas de conducción específicas para zonas pobladas
y/o áreas donde se prevea la existencia de población y en general con el cabal
cumplimiento de las leyes de tránsito y transporte terrestre, y mantenimiento adecuado de
equipos, vehículos y maquinarias.

Sin embargo, se debe recalcar que la potencial conflictividad en la zona del proyecto se
concentrará en las áreas cercanas al derecho de vía, especialmente, entradas a fincas y
huertas.

 Seguridad Personal
En general, salvo en caso de emergencias, la seguridad de la población de ninguna manera
estará amenazada. Sin embargo, su salud podría afectarse, especialmente en el caso de
personas que habitan en áreas aledañas a las zonas de generación alta de ruido durante:
movilización de equipo, maquinaria y materiales, operación de la línea y mantenimiento
del derecho de vía.

Capítulo VII

47

Podría suscitarse accidentes debido a la presencia de vehículos y maquinaria.

 Generación de Empleo
Las actividades requeridas para la construcción de plataforma y línea de flujo pueden
emplear mano de obra no calificada en varias actividades durante la construcción.

Las actividades del proyecto impactan sobre la población en cuanto a la generación de
empleo de forma positiva o negativa, si no se consideran adecuados procedimientos de
negociación. Positivo si se llegan a formas óptimas de negociación y negativo si las
negociaciones y los acuerdos no se cumplen o se cumplen parcialmente.

 Afectación por ruido
Las actividades del proyecto impactan sobre la población, puesto que el uso de equipos y
maquinaria producen molestias a los pobladores, sin embargo, el impacto es poco
significativo, debido a la distancia y la vegetación entre las fuentes y los receptores
atenuando el nivel de ruido.

 Resumen: Efectos globales sobre los patrones de desarrollo local
Como conclusión del proceso de análisis de los potenciales impactos ambientales, se
puede inferir, que la incidencia de la operación sobre los factores ambientales analizados
es poco significativa o no significativa.
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TABLA N° 7.6.5.- RESUMEN DE IMPACTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SOBRE EL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO, CONSTRUCCIÓN DE
PLATAFORMAS

NEGOCIACIÓN DE
PREDIOS

LOCALIZACIÓN Y
REPLANTEO

DESBROCE DE VEGETACIÓN Y
REMOCIÓN DE SUELO VEGETAL

MOVIMIENTO DE TIERRA
Y CONFORMACIÓN DE LA
PLATAFORMA

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS,
MATERIALES Y MAQUINARIA

CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS CIVILES

INSTALACIÓN DE
ACTIVIDADES DE
SUPERFICIE

Impacto negativo derivado de la
destrucción de cultivos del sitio
Posibles conflictos
Positivo si se llegan por desacuerdos con
acuerdos
linderos establecidos
económicos con la
previo a la
comunidad
construcción de
plataformas

Molestias en la comunidad por
el ruido producido por la
maquinaria, gases de
combustión, presencia de
personal en el AID, aumento del
tráfico vehicular

Generación de
empleo

Salud y Seguridad

Conflictividad
social

Ganadería de
subsistencia

Factor
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Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para
estas actividades

Impacto positivo debido a la posible
contratación de personal de la
comunidad para estas actividades

Afectaciones a las
comunidades cercanas por
la generación de ruido,
gases de combustión.
Podría haber accidentes
debido a la presencia de
vehículos y maquinaria.
Accidentes laborales en el
sitio de obra

Afectaciones a las comunidades
cercanas por la generación de
ruido, gases de combustión.
Podría haber accidentes debido
a la presencia de vehículos y
maquinaria.
Accidentes laborales en el sitio
de obra

Afectaciones a las
Afectaciones a las
comunidades cercanas
comunidades
por la generación de
cercanas por la
ruido, gases de
generación de ruido,
combustión.
gases de combustión.
Accidentes laborales
Accidentes laborales
en el sitio de obra
en el sitio de obra

Impacto positivo debido a
la posible contratación de
personal de la comunidad
para estas actividades

Impacto positivo debido a la
posible contratación de personal
de la comunidad para estas
actividades

Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para estas
actividades
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Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para
estas actividades

NEGOCIACIÓN DE
PREDIOS

Afectación
por ruido

Factor

LOCALIZACIÓN Y
REPLANTEO

DESBROCE DE VEGETACIÓN Y
REMOCIÓN DE SUELO VEGETAL

MOVIMIENTO DE TIERRA
Y CONFORMACIÓN DE LA
PLATAFORMA

Molestias a la comunidad por
incremento de los niveles de ruido
por la presencia de maquinaria y
equipos.

Molestias a la comunidad
por incremento de los
niveles de ruido por la
presencia de maquinaria y
equipos.
Fuente: Envirotec 2018
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MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS,
MATERIALES Y MAQUINARIA

CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS CIVILES

INSTALACIÓN DE
ACTIVIDADES DE
SUPERFICIE

Molestias a la comunidad por
incremento de los niveles de
ruido por la presencia de
maquinaria y equipos.

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido por la
presencia de
maquinaria y equipos.

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido por
la presencia de
maquinaria y
equipos.

TABLA N° 7.6.6.- RESUMEN DE IMPACTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SOBRE EL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO, PERFORACIÓN DE POZOS Y
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS Y PLATAFORMA

Factor

TRÁFICO
VEHICULAR
DURANTE LA
PERFORACIÓN

CAPTACIÓN / USO
DE AGUA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

GENERACIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL
CAMPAMENTO
TEMPORAL

PERFORACIÓN Y
COMPLETACIÓN

PRUEBAS DE
PRODUCCIÓN

DESMANTELAMIENTO
Y RETIRO DE
ESTRUCTURAS

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE POZOS

REACONDICIONAMIENTO
DE POZOS (WORKOVER)

Salud y Seguridad

Conflictividad social

Ganadería de
subsistencia
Molestias en la
Molestias en la
comunidad por el
comunidad por el
ruido producido
ruido producido por
por la maquinaria,
la maquinaria, gases
gases de
de combustión,
combustión,
presencia de
presencia de
personal en el AID,
personal en el AID,
aumento del tráfico
aumento del
vehicular
tráfico vehicular
Afectaciones a las
comunidades
cercanas por la
generación de ruido,
gases de
combustión. Podría
haber accidentes
debido a la
presencia de
vehículos y
maquinaria.
Accidentes laborales
en el sitio de obra
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Molestias en la
Molestias en la
comunidad por el
Molestias en la
comunidad por el
ruido producido
comunidad por el ruido
ruido producido por la por la maquinaria,
producido por la
maquinaria, gases de
gases de
maquinaria, gases de
combustión,
combustión,
combustión, presencia de
presencia de personal
presencia de
personal en el AID,
en el AID, aumento
personal en el AID,
aumento del tráfico
del tráfico vehicular aumento del tráfico
vehicular
vehicular
Afectaciones a las
comunidades
cercanas por la
generación de
ruido, gases de
combustión.
Podría haber
accidentes debido
a la presencia de
vehículos y
maquinaria.
Accidentes
laborales en el
sitio de obra

Afectaciones a
Afectaciones a las
las
Afectaciones a las
comunidades
comunidades
comunidades
Afectaciones a las
cercanas por la
cercanas por la
cercanas por la
Afectaciones a las
comunidades
generación de
generación de
generación de
comunidades cercanas
cercanas por la
ruido, gases de
ruido, gases de
ruido, gases de
por la generación de
generación de ruido,
combustión.
combustión.
combustión. Podría
ruido, gases de
gases de combustión.
Podría haber
Podría haber
haber accidentes combustión. Podría haber
Podría haber
accidentes debido
accidentes
debido a la
accidentes debido a la
accidentes debido a la
a la presencia de
debido a la
presencia de
presencia de vehículos y
presencia de vehículos
vehículos y
presencia de
vehículos y
maquinaria.
y maquinaria.
maquinaria.
vehículos y
maquinaria.
Accidentes laborales en el
Accidentes laborales
Accidentes
maquinaria.
Accidentes
sitio de obra
en el sitio de obra
laborales en el
Accidentes
laborales en el sitio
sitio de obra
laborales en el
de obra
sitio de obra
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CAPTACIÓN / USO
DE AGUA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

GENERACIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
DURANTE LA
PERFORACIÓN

Afectación
por ruido

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL
CAMPAMENTO
TEMPORAL
Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para
estas actividades

Generación de
empleo

Factor

TRÁFICO
VEHICULAR
DURANTE LA
PERFORACIÓN

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido por
la presencia
maquinaria y
vehículos

Molestias a la
Molestias a la
comunidad
comunidad por
por
incremento de los incremento de
niveles de ruido
los niveles de
por la presencia de
ruido por la
equipos.
presencia de
equipos.

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido
por actividades en
campamento.

DESMANTELAMIENTO
Y RETIRO DE
ESTRUCTURAS

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE POZOS

Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para estas
actividades
Molestias a la
Molestias a la
Molestias a la
comunidad por
comunidad por
comunidad por
incremento de
incremento de los
incremento de los
los niveles de niveles de ruido por la
niveles de ruido
ruido por la
presencia de
por la presencia
presencia de maquinaria, equipos y
de maquinaria y
maquinaria y desmantelamiento de
equipos.
equipos.
estructura.

Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para
estas actividades

PERFORACIÓN Y
COMPLETACIÓN

Fuente: Envirotec 2018
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PRUEBAS DE
PRODUCCIÓN

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido
por la presencia de
maquinaria y
equipos.

REACONDICIONAMIENTO
DE POZOS (WORKOVER)

Molestias a la comunidad
por incremento de los
niveles de ruido por la
presencia de maquinaria
y equipos.

Por otro lado, la mayoría de impactos durante la construcción y operación de plataformas
y línea de flujo serían en su mayoría bajos. Las características técnicas de la operación,
de acuerdo al diseño técnico y a los requerimientos de la legislación ecuatoriana, tiene un
impacto sobre los ámbitos sociales y ambientales, que se los puede categorizar de forma
general como poco significativos, consecuentemente con el análisis realizado en esta
sección; en esta vía de análisis, el proyecto podría provocar cambios en los patrones
organizativos y productivos en bajos niveles debido a la temporalidad de la construcción.

7.6.1.4 Componente Arqueológico

Este componente se impactará de forma muy significativa durante el movimiento de
tierras y conformación de la Plataforma MDC 40, ya que existe presencia de fragmentos
cerámicos dispersos al interior de la Plataforma. La construcción de líneas de flujo y vías
de acceso generarían un impacto medianamente significativo durante el movimiento de
tierras y un impacto significativo durante la apertura de la zanja.

7.6.1.5 Componente Perceptual (Paisaje)

El desbroce de vegetación, movilización de equipo, maquinaria y materiales,
construcción de obras civiles e instalación de facilidades, provocarán impactos negativos
sobre el paisaje, los cuales serán de poca duración.

7.6.2 Construcción y Operación de Vías de acceso y Líneas de Flujo y Troncales

Se tendrían los mismos impactos antes descritos sobre las actividades como:


Negociación de predios



Localización y replanteo



Desbroce de vegetación y remoción de suelo orgánico



Movimiento de maquinaria, equipo y transporte vehicular



Movimiento de tierra y conformación de plataforma
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Los impactos adicionales estarían dados por las actividades de construcción de vías de
acceso y construcción de líneas de flujo, estos se detallan en la siguiente tabla:
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TABLA N° 7.6.7.- RESUMEN DE IMPACTOS PARA LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y LÍNEAS DE FLUJO COMPONENTES FÍSICO, BIÓTICO Y SOCIOECONÓMICO

LIMPIEZA DE
VEGETACIÓN

TRANSPORTE Y
ACOPIO DE TUBERÍA

APERTURA DE
ZANJA

DOBLADO, ALINEACIÓN
Y SOLDADURA

BAJADO Y TAPADO

Impacto negativo
por la generación
de desechos y
liqueos

Impacto negativo
por la generación
de desechos y
liqueos

Impacto negativo por la
generación de desechos
y liqueos

pacto negativo por
la generación de
desechos y liqueos

pacto negativo por
la generación de
desechos y liqueos

pacto negativo por
la generación de
desechos y liqueos

pacto negativo por la
generación de desechos
y liqueos

pacto negativo por la
generación de desechos
y liqueos

Impacto negativo
debido a la
compactación y pérdida
de estructura del suelo
por uso de maquinaria
pesada

Impacto negativo
debido a la
compactación y
pérdida de
estructura del suelo
por uso de
maquinaria

Impacto negativo
debido a la
compactación y
pérdida de
estructura del suelo
por apilonamiento
de tubería

Impacto negativo
debido a la
compactación y
pérdida de
estructura del suelo

Condiciones físicas

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTES

Impacto negativo
Impacto negativo
debido a la
debido a la
compactación y
compactación y
pérdida de
pérdida de
estructura del suelo estructura del suelo
por uso de
por uso de
maquinaria pesada maquinaria pesada

Calidad

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS Y
CUNETAS

Impacto negativo
debido el aporte de
sedimentos a los
cuerpos hídricos

Agua

Suelo

Condiciones
químicas

Factor

COLOCACIÓN DE
GEOSINTÉTICOS Y
CAPA DE
SUBRASANTE Y
RODADURA

Impacto negativo
debido el aporte de
sedimentos a los
cuerpos hídricos
cercanos

Impacto negativo
debido el aporte de
sedimentos a los
cuerpos hídricos

Impacto negativo por la
generación de desechos,
liqueos y posibles
derrames

Impacto negativo
debido a la
compactación y pérdida
de estructura del suelo

Impacto negativo
debido el aporte de
sedimentos a los
cuerpos hídricos
cercanos

Impacto negativo debido al
retorno de aguas sin
tratamiento a cuerpos
hídricos cercanos

Caudal
Calidad del aire
Niveles de ruido y
vibraciones

Condiciones atmosféricas

OPERACIÓN DE LA LÍNEA
Y MANTENIMIENTO DEL
DERECHO DE VÍA

Impacto negativo debido
el aporte de sedimentos
a los cuerpos hídricos
cercanos

Impacto negativo debido a
cambios en el caudal de la
fuente de suministro y
vertimiento de agua.

Impacto negativo,
Impacto negativo,
se tendría aporte de se tendría aporte de
emisiones de
emisiones de
fuentes fijas y
fuentes fijas y
móviles
móviles

Impacto negativo,
se tendría por
incremento de los
niveles de ruido y
vibraciones por la
presencia de
fuentes fijas y
móviles

Impacto negativo,
se tendría por
incremento de los
niveles de ruido y
vibraciones por la
presencia de
fuentes fijas y
móviles

Impacto negativo, se Impacto negativo, se
tendría aporte de
tendría aporte de
emisiones de
emisiones de
fuentes fijas y
fuentes fijas y
móviles
móviles

Impacto negativo, se
tendría aporte de
emisiones de fuentes
fijas y móviles
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Impacto negativo, se
tendría aporte de
emisiones de fuentes
fijas y móviles

Impacto negativo, se Impacto negativo, se
Impacto negativo, se
tendría por
tendría por
tendría por incremento
incremento de los
incremento de los
de los niveles de ruido y
niveles de ruido y
niveles de ruido y
vibraciones por la
vibraciones por la
vibraciones por la
presencia de fuentes
presencia de fuentes presencia de fuentes
fijas y móviles
fijas y móviles
fijas y móviles

Impacto negativo, se
tendría por incremento
de los niveles de ruido y
vibraciones por la
presencia de fuentes
fijas y móviles
Impacto negativo
derivado de la
destrucción de la
flora en
regeneración.

Flora
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Impacto negativo, se
tendría aporte de
emisiones de fuentes
fijas y móviles

Impacto negativo, se tendría
aporte de emisiones de
fuentes fijas y móviles

Impacto negativo, se
tendría aporte de
emisiones de fuentes
fijas y móviles

Impacto negativo, se
Impacto negativo, se tendría
tendría por incremento
por incremento de los
de los niveles de ruido y
niveles de ruido y
vibraciones por la
vibraciones por la presencia
presencia de fuentes
de fuentes fijas y móviles
fijas y móviles
Impacto negativo
derivado de la
destrucción de la flora en
regeneración.

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS Y
CUNETAS

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTES

Afectaciones
producto del ruido
se puede dar
migraciones

Salud y Seguridad
Generación de
empleo

TRANSPORTE Y
ACOPIO DE TUBERÍA

APERTURA DE
ZANJA

Impacto negativo
debido a pérdida de
hábitats y micro
hábitats para los
mamíferos, aves,
anfibios, reptiles e
insectos. Además de
afectaciones
producto del ruido
se puede dar
migraciones

Impacto negativo,
debido al aumento
en el número de
atropellos de
animales silvestres.
Impacto negativo
derivado del ruido,
provocando la
migración de
especies hacia
lugares más
alejados.

Impacto negativo
derivado del ruido,
provocando la
migración de
especies hacia
lugares más
alejados.

Impacto negativo
Impacto negativo
derivado del ruido,
derivado del ruido,
provocando la migración provocando la migración
de especies hacia
de especies hacia
lugares más alejados.
lugares más alejados.

Impacto negativo ya
Impacto negativo ya
que se puede
generar arrastre de
sedimentos y
desechos a los
cuerpos de agua.

Impacto negativo ya
Impacto negativo ya que
se puede generar
arrastre de sedimentos
y desechos a los cuerpos
de agua.

Impacto negativo
derivado de la
destrucción de
cultivos del sitio
Molestias en la
comunidad por el
ruido producido por
la maquinaria, gases
de combustión,
presencia de
personal en el AID,
aumento del tráfico
vehicular.

Conflictividad social

Uso de suelo
(cultivos y
ganadería de
subsistencia)
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LIMPIEZA DE
VEGETACIÓN

Impacto negativo ya que
se puede generar
arrastre de sedimentos y
desechos a los cuerpos
de agua.

Fauna
acuática

Fauna terrestre
(ruido y vibraciones)

Factor

COLOCACIÓN DE
GEOSINTÉTICOS Y
CAPA DE
SUBRASANTE Y
RODADURA

Afectaciones a las
comunidades
cercanas por la
generación de
ruido, gases de
combustión. Podría
haber accidentes
debido a la
presencia de
vehículos y
maquinaria.
Accidentes
laborales en el sitio
de obra
Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para
estas actividades

Afectaciones a las
comunidades
cercanas por la
generación de
ruido, gases de
combustión. Podría
haber accidentes
debido a la
presencia de
vehículos y
maquinaria.
Accidentes
laborales en el sitio
de obra
Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para
estas actividades

Afectaciones a las
comunidades cercanas
por la generación de
ruido, gases de
combustión. Podría
haber accidentes debido
a la presencia de
vehículos y maquinaria.
Accidentes laborales en
el sitio de obra

Impacto positivo debido
a la posible contratación
de personal de la
comunidad para estas
actividades

Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para
estas actividades

DOBLADO, ALINEACIÓN
Y SOLDADURA

BAJADO Y TAPADO

PRUEBA HIDROSTÁTICA

OPERACIÓN DE LA LÍNEA
Y MANTENIMIENTO DEL
DERECHO DE VÍA

Impacto negativo
derivado del ruido,
provocando la migración
de especies hacia lugares
más alejados.

Impacto negativo derivado
de afectación de la calidad
fisicoquímica del agua

Impacto negativo ya que
se puede generar
arrastre de sedimentos y
desechos a los cuerpos
de agua.

Molestias en la
comunidad por el
ruido producido por
la maquinaria, gases
de combustión,
presencia de
personal en el AID,
aumento del tráfico
vehicular.

Molestias en la
comunidad por el ruido
producido por la
maquinaria, gases de
combustión, presencia
de personal en el AID,
aumento del tráfico
vehicular.

Afectaciones a las
Afectaciones a las
comunidades
comunidades
Afectaciones a las
Afectaciones a las
cercanas por la
cercanas por la
comunidades cercanas
comunidades cercanas
generación de ruido, generación de ruido,
por la generación de
por la generación de
gases de
gases de
ruido, gases de
ruido, gases de
combustión. Podría combustión. Podría
combustión. Podría
combustión. Podría
haber accidentes
haber accidentes
haber accidentes debido haber accidentes debido
debido a la
debido a la
a la presencia de
a la presencia de
presencia de
presencia de
vehículos y maquinaria. vehículos y maquinaria.
vehículos y
vehículos y
Accidentes laborales en Accidentes laborales en
maquinaria.
maquinaria.
el sitio de obra
el sitio de obra
Accidentes laborales Accidentes laborales
en el sitio de obra
en el sitio de obra

Afectaciones a las
comunidades cercanas
por la generación de
ruido, gases de
combustión. Podría
haber accidentes debido
a la presencia de
vehículos y maquinaria.
Accidentes laborales en
el sitio de obra

Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para
estas actividades

Impacto positivo
debido a la posible
contratación de
personal de la
comunidad para
estas actividades
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Impacto positivo debido
a la posible contratación
de personal de la
comunidad para estas
actividades

Impacto positivo debido
a la posible contratación
de personal de la
comunidad para estas
actividades

Afectación por
ruido

Factor

Arqueológico

COLOCACIÓN DE
GEOSINTÉTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE
CAPA DE
ALCANTARILLAS Y
SUBRASANTE Y
CUNETAS
RODADURA
Molestias a la
Molestias a la
comunidad por
comunidad por
incremento de los
incremento de los
niveles de ruido por niveles de ruido por
la presencia
la presencia
maquinaria y
maquinaria y
vehículos
vehículos

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTES

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido por la
presencia maquinaria y
vehículos

LIMPIEZA DE
VEGETACIÓN

TRANSPORTE Y
ACOPIO DE TUBERÍA

APERTURA DE
ZANJA

DOBLADO, ALINEACIÓN
Y SOLDADURA

BAJADO Y TAPADO

PRUEBA HIDROSTÁTICA

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido por
la presencia
maquinaria y
vehículos

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido por
la presencia de
equipos.

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido por la
presencia de equipos.

Molestias a la
comunidad por
incremento de los
niveles de ruido por la
presencia de equipos.

Molestias a la comunidad
por incremento de los
niveles de ruido por la
presencia maquinaria y
vehículos

Encuentro de rastros
arqueológicos
Fuente: Envirotec 2018
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OPERACIÓN DE LA LÍNEA
Y MANTENIMIENTO DEL
DERECHO DE VÍA

7.6.3 Fase de cierre y abandono

TABLA N° 7.6.8.- RESUMEN DE IMPACTOS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE PLATAFORMAS, VÍAS DE ACCESO, LÍNEAS DE FLUJO Y
TRONCALES, COMPONENTES FÍSICO, BIÓTICO Y SOCIOECONÓMICO
Factor

RETIRO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS

SUELO

CONDICIONES
QUÍMICAS

Impacto negativo por la generación de desechos, liqueos, derrames

AGUA

CALIDAD

Impacto negativo debido al retorno de aguas sin tratamiento a cuerpos
hídricos cercanos, derrames, disposición de desechos y escombros

CALIDAD DEL AIRE

Impacto negativo, se tendría aporte de emisiones de fuentes fijas y
móviles

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

NIVELES DE RUIDO
Y VIBRACIONES

FAUNA TERRESTRE
FAUNA ACUÁTICA

Conflictividad social

Impacto negativo, se tendría por incremento de los niveles de ruido y
vibraciones por la presencia de fuentes fijas y móviles
Afectaciones producto del ruido se puede dar migraciones.
Impacto negativo, debido al aumento en el número de atropellos de
animales silvestres.
Impacto negativo derivado de afectación de la calidad fisicoquímica del
agua
Molestias en la comunidad por el ruido producido por la maquinaria,
gases de combustión, presencia de personal en el AID, aumento del tráfico
vehicular. Expectativas por el retiro de infraestructura. Presencia de
pasivos no tratados

Salud y Seguridad

Afectaciones a las comunidades cercanas por la generación de ruido,
gases de combustión. Podría haber accidentes debido a la presencia de
vehículos y maquinaria.
Accidentes laborales en el sitio de obra

Afectación
por ruido

Molestias a la comunidad por incremento de los niveles de ruido por la
presencia maquinaria y vehículos

Paisaje

Restauración del paisaje natural del sector
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7.6.4 Conclusiones



De la evaluación de impactos se puede concluir que se genera un impacto muy
significativo en el factor arqueológico debido a la presencia de fragmentos cerámicos
en la Plataforma MDC 40. Predominando los impactos poco a medianamente
significativos, esto debido a la naturaleza de la zona (bosque alterado junto con
cultivos y pastizales).



En general los principales impactos negativos se presentarán sobre la calidad del aire,
la fauna por posibles migraciones, flora en regeneración por limpieza para la
construcción de obras, calidad del agua por arrastre de sedimentos y posibles liqueos
o vertido de aguas sin tratamiento previo; estos impactos serán temporales, locales,
reversibles a corto plazo y de intensidad baja durante la construcción, y con relación
al suelo en cambios a sus propiedades físicas 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 posibles derrames y uso de
maquinaria que generaría emisiones y compactación, posibles liqueos al suelo y agua,
e incremento de los niveles de ruido.
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8.0

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

8.1

INTRODUCCIÓN

En toda operación de campo, cualquiera sea su naturaleza, es conveniente contar con
manuales y referencias específicas que simplifiquen la toma de decisiones asistidas por
documentos. Con este fin, se han concentrado las partes del documento en el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) destinado exclusivamente a su uso en el campo

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una guía práctica y económicamente viable la
cual contiene medidas para mitigar o evitar los impactos ambientales identificados como
resultado de las actividades de las fases de construcción, desarrollo, producción y
abandono. Se constituye en un instrumento eficaz para el desarrollo de actividades
comprometidas con el cuidado y la preservación del medio ambiente, la integridad del
personal que interviene en la ejecución del proyecto y el respeto hacia las comunidades
ubicadas dentro del área de estudio. Cabe indicar que el Plan de Manejo Ambiental es un
compendio general de las consideraciones establecidas en la normativa ambiental.

Según el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215, establece el “ART. 15. –
Responsabilidad de los contratantes. – Los sujetos de control serán responsables de las
actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el Estado ecuatoriano y la
Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA); por lo tanto, será de su directa y exclusiva
responsabilidad la aplicación de las medidas de prevención, control y rehabilitación, sin
perjuicio de la que solidariamente tengan los subcontratistas”.

Por lo tanto, ENAP SIPEC es responsable por medio del departamento de IOR (Integridad
Operacional y Riesgos, compuesto por los técnicos: Supervisión Ambiental y Seguridad
Industrial) y del Departamento de ARC (Asuntos Legales y Corporativos compuesto por
el Área Legal y Relaciones comunitarias) por medio de los supervisores la
implementación las actividades que se desarrollan en campo. Además, ENAP SIPEC será
el encargado de velar por el cumplimiento de las normas por parte de todas las contratistas
que se relacionen con la empresa, y sus actividades.
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El Plan de Manejo Ambiental se encuentra estructurado de la siguiente manera:


Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. (PPMI)- Permite la
implementación de las medidas de prevención y mitigación establecidas en
función de los impactos ambientales evaluados e identificados.



Plan de Contingencias (PC). - Contiene una serie de guías, lineamientos y
procedimientos formulados para hacer frente a riesgos o contingencias
operacionales durante el desarrollo de las actividades del proyecto.



Plan de Capacitación (PCA). - Se enfoca en un programa de capacitación al
personal involucrado en la ejecución del presente proyecto.



Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (PSOSI). - Se establecen
parámetros generales de prevención de problemas de salud ocupacional y
accidentes en el área de ejecución del proyecto acorde a la legislación pertinente,
las políticas corporativas de salud y seguridad de la Operadora.



Plan de Manejo de Desechos (PMD). - Se definen las medidas y estrategias para
estructurar e implementar un Sistema de Manejo Integrado de Desechos que
permita minimizar su generación y la aplicación de programas de reciclaje y
reutilización.



Plan de Relaciones Comunitarias (PRC). - El plan a desarrollarse contempla como
objetivo el asegurar que todos los intereses y derechos de los habitantes del sector
sean considerados, tratados y respetados por igual bajo los componentes y
lineamientos establecidos.



Plan de Rehabilitación (PR). - El plan se enfoca en las acciones que se realizarán
para rehabilitación de las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto.
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Plan de Abandono (PA). - El plan se enfoca en las acciones que se realizarán para
el retiro de las instalaciones construidas para la ejecución del proyecto.

Los Planes a su vez presentan fichas ordenadas según el cronograma que seguirán las
diversas etapas del proyecto con base en la matriz de valoración de impactos. Cada
medida del plan contiene:


Ítem



Aspecto Ambiental



Impacto Identificado



Medidas Propuestas



Indicador



Medio de Verificación



Responsable



Plazo



Frecuencia



Costo / Presupuesto

8.2

OBJETIVOS

Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales sobre los componentes físico,
biótico y social generados por la construcción de las plataformas MDC 40 y MDC 50
para la perforación de 9 pozos de desarrollo, construcción de vías de acceso, líneas de
flujo, dos puentes y la instalación de facilidades como tanques de almacenamiento, etc.


Minimizar el nivel de afectación producido por los impactos generados por las
actividades de construcción de las plataformas MDC 40 y MDC 50 para la
perforación de 9 pozos de desarrollo, construcción de vías de acceso, líneas de
flujo, dos puentes y la instalación de facilidades como tanques de
almacenamiento, etc.
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Establecer las medidas de prevención y control ambiental para las actividades de
construcción de las plataformas MDC 40 y MDC 50 para la perforación de 9 pozos
de desarrollo, construcción de vías de acceso, líneas de flujo, dos puentes y la
instalación de facilidades como tanques de almacenamiento, etc., para dar
cumplimiento a la normativa ambiental vigente del país.

8.3

ALCANCE

El presente Plan de Manejo abarca todas las actividades que se desarrollan en la
construcción de las plataformas MDC 40 y MDC 50 para la perforación de 9 pozos de
desarrollo, construcción de vías de acceso, líneas de flujo, dos puentes y la instalación de
facilidades como tanques de almacenamiento, etc., este instrumento es de cumplimiento
obligatorio para todo el personal de la operadora, contratistas y visitantes.
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8.4

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – PPMI

8.4.1

Medidas generales

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medidas generales
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción de mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades Hidrocarburíferas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas, DDV nuevo, línea de flujo y Facilidades.
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Los proveedores deben asegurar que durante el (No. de medios
transporte de productos peligrosos hacia el
de transporte
Bloque se toman los siguientes cuidados:
para materiales
Registros de
Los medios de transportes deben estar en
químicos en
inspección.
buen estado de mantenimiento;
buen estado/
Los transportistas deben conocer las
No. total de
Registro de
Alteración de
características del material transportado; transportes para capacitación a
la calidad del
deben disponer de equipo de protección
material
transportistas
Manejo de
suelo y
personal y deben ser competentes para peligroso) *100
de productos
productos
cuerpos
responder a situaciones emergentes;
químicos
Supervisión
químicos,
hídricos
24
Por evento
8.4.1.1
Los recipientes de manejo de productos
(No. de
ambiental
derrames.
cercanos por
químicos son embarcados, transportados y
transportistas
Certificado de
posibles
descargados con cuidado solo en lugares
de productos
capacitación
derrames.
autorizados;
químicos
del
Los conductores de los vehículos de capacitados/No. transportista,
transporte de desechos y sustancias
total de
emitido por el
peligrosas deben contar con la certificación
transportistas
MAE
de la capacitación que emite el Ministerio de
de productos
Ambiente conforme lo establece el Acuerdo
químicos) *
Ministerial 026.
100

Capítulo VIII

5

PPMI-01
Costos
($/Año)

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medidas generales
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción de mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades Hidrocarburíferas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas, DDV nuevo, línea de flujo y Facilidades.
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
(No. de
recorridos
realizados/No.
Registros de
de recorridos
Se realizará recorridos por las líneas de flujo, con
notificaciones
planificados) *
Alteración de
el fin de detectar tempranamente situaciones de
de situaciones
Generación
100
la calidad de
riesgo, inclusive actos intencionales que
de riesgo.
de
Supervisión
suelo y agua.
pretendan causar daño. El personal que ejecuta
24
1 mensual
8.4.1.2
situaciones
(No. de
ambiental
esta actividad entregará un reporte al Supervisor
Registros de
de riesgo
situaciones de
de Seguridad Física quien reportará las
inspección de
riesgos
situaciones de riesgo en caso de existir.
líneas de
reportadas/No.
flujo.
total de
situaciones de
riesgo) * 100
(No. de
Registros de
materiales
inspección de
Los materiales químicos a ser usados para la
químicos con
materiales
Afectación de construcción deben disponer de Hojas técnicas
MSDS/No.
Uso de
químicos.
Supervisión
la salud de los (MSDS) en español, mismas que serán expuestas
total de
24
1 Mensual
8.4.1.3
químicos
ambiental
trabajadores
para todo el personal en los sitios donde se
materiales
Registro
almacenan productos químicos.
químicos
fotográfico
existentes) *
fechado.
100
(Volumen de
Erosión de
El material resultado del movimiento de tierras movimiento de
Informe de
Departamento
suelo
será acopiado y estabilizado en las mismas áreas,
tierras
cumplimiento
de IOR.
Acopio de
la contratista deberá garantizar que no se
almacenado y
del PMA para
24
1 Mensual
8.4.1.4
material
Afectación a la produzca erosión y pueda llegar a un cauce estabilizado/Vo
las
Supervisión
calidad de
hídrico, para lo cual deberán realizar actividades lumen de tierra
contratistas
ambiental
suelo
de reconformación.
generado) *
que aplica
100
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PPMI-01
Costos
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medidas generales
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción de mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades Hidrocarburíferas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas, DDV nuevo, línea de flujo y Facilidades.
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registros de
dotación de
agua para
(Vol. De agua
consumo
La contratista y ENAP SIPEC deberá proveer
proveída
humano
Consumo de
agua segura. El agua deberá permanecer dentro adecuadamente
Gestión del
agua y
Supervisión
de los frentes de obra, en un sitio seguro de la
para consumo
Registro
24
1 Mensual
8.4.1.5
proyecto
afectación de
ambiental
intemperie, en botellones que cuenten con
humano/No.
fotográfico
la salud
registro sanitario
total de
fechado, del
trabajadores)
almacenamie
nto de agua
para consumo
humano
(Cantidad de
material
Registros de
El material acumulado alrededor de las
acumulado
inspección.
Sedimentaci
Alteración de
plataformas
nuevas
debe
distribuirse
adecuadamente
Supervisión
ón de los
la calidad de
adecuadamente de tal forma que se evite dejar
24
Por evento
8.4.1.6
/Cantidad de
Registro
ambiental
drenajes
agua y suelo
montículos que contribuyan a la sedimentación
material
fotográfico
de los drenajes.
generado) *
fechado.
100
Registro de
capacitación.

8.4.1.7

Generación
de desechos
y Consumo
de agua

Capítulo VIII

Afectación a la
calidad de
agua y suelo.
Impacto a los
recursos
hídricos

No se debe utilizar agua para lavar residuos de
hidrocarburo en el piso y en vehículos.

7

(No. de
trabajadores
capacitados/No.
total de
trabajadores) *
100

PPMI-01
Costos
($/Año)

$ 15360

$ 100

Registros de
inspección
Registro
fotográfico
fechado, de la
prohibición
del uso de
agua para

Supervisión
ambiental

24

Por evento

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medidas generales
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción de mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades Hidrocarburíferas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas, DDV nuevo, línea de flujo y Facilidades.
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
lavar
hidrocarburos

8.4.1.8

Generación
de desechos

Afectación de
la calidad de
agua y suelo

Los fondos de tanqueros y camión vacuum no
deben ser descargados al ambiente

(No. de
trabajadores
capacitados/No.
total de
trabajadores) *
100

Registro de
capacitación
Registros de
inspección

PPMI-01
Costos
($/Año)

Supervisión
ambiental
Propietario de
tanqueros y
camión
vacuum.

24

Por evento

$ 100

24

Por evento

$ 100

24

Por evento

$ 1000

Registro de
capacitación.

8.4.1.9

8.4.1.10

Generación
de desechos

Derrame de
productos
químicos
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Afectación de
la calidad de
agua y suelo

Es prohibido lavar vehículos, maquinaria,
tanqueros y camiones vacumm en esteros y ríos,
o sitios que no tengan sistemas de tratamiento de
agua

(No. de
trabajadores
capacitados/No.
total de
trabajadores) *
100

Alteración de
las
características
físicoquímicas del
suelo y agua

Durante las actividades de perforación,
construcción de líneas de flujo, DDV, adecuación
de DDV nuevos, para el aprovisionamiento de
químicos y/o combustibles, en los lugares de
trabajo, este se efectuará sobre una superficie
impermeable, bajo techo, con señalética y se
realizará con canecas de seguridad.

(No. de
derrames en el
área
operativa/No.
de
aprovisionamie
nto de químicos
y combustibles
totales) * 100

8

Registros de
inspección

Supervisión
ambiental

Registro
fotográfico
fechado, de
prohibición
del lavado de
tanqueros
esteros y ríos.

Propietario de
tanqueros y
camión
vacuum.

Registro de
inspecciones.
Registro
fotográfico
fechado.

Supervisión
ambiental

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medidas generales
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción de mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades Hidrocarburíferas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas, DDV nuevo, línea de flujo y Facilidades.
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Cumplimiento
del 100 % con
Informes de
los límites
monitoreo
Contaminació
máximos
Las aguas negras y grises provenientes de las
realizados por
n de cuerpos
permisibles
Generación
facilidades instaladas serán tratadas mediante el
un laboratorio
hídricos
(LMP)
de aguas
proceso de lodos activados (Sedimentación,
acreditado por
Supervisión
superficiales,
establecido en
12
Por evento
8.4.1.11
negras y
filtración y cloración). Para ser descargados al
la SAE.
Ambiental
alteración de
el AM 097A
grises
ambiente estas deberán cumplir con los LMP
la calidad de
para los
establecidos en el AM 097A
Registros de
suelo y agua.
parámetros
descarga de
analizados
efluente.
durante el
monitoreo.
Existencia de
Licencia
Ambiental de
aprovechamient
El material pétreo requerido (arena y grava) para o de materiales
Licencia
la conformación de la plataforma y vías, se
de
ambiental de
Sanciones
extraerá de minas que cuenten con la licencia
construcción.
Cumplimient
Aprovechami
Supervisión
administrativa Ambiental de aprovechamiento de materiales de
(Vol. De
24
Por evento
8.4.1.12
o legal
ento de
Ambiental
y penales
construcción. ENAP SIPEC verificara el
material
materiales.
cumplimiento obligatorio de la contratista a esta
extraído de
medida
minas
autorizadas/Vol
. Total de
material
extraído) * 100
Generación
Alteración de
Los camiones de volteo serán equipados con
(No. de
Registro de
de material
la calidad de
coberturas de lona para evitar el polvo o la caída
camiones de
Supervisión
inspección
24
Por evento
8.4.1.13
particulado
aire
de materiales durante su desplazamiento. Éstos
volteo con
Ambiental
por el
deben estar en perfecto estado de funcionamiento
lona/No. total

Capítulo VIII

9

PPMI-01
Costos
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medidas generales
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción de mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades Hidrocarburíferas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas, DDV nuevo, línea de flujo y Facilidades.
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
transporte de Afectación a la para garantizar la seguridad laboral y pública de camiones de
Registro
material
salud de los
durante las operaciones.
volteo) * 100
fotográfico
trabajadores
fechado

8.4.1.14

8.4.1.15

Utilización
de agua
captada de
cuerpos
hídricos para
las
actividades
operativas

Generación
y Manejo de
Lodos y
ripios de
perforación

Capítulo VIII

Alteración de
caudales en
cuerpos
hídricos
cercanos al
área de
operación.

Contaminació
n de suelo o
agua
Afectación al
componente
flora y fauna

PPMI-01
Costos
($/Año)

Permiso de
captación de
agua emitido
por
SENAGUA/
Para la captación de agua, se debe contará con la
respectiva
autorización
de
uso
y
aprovechamiento de agua emitido por la entidad
de control (SENAGUA).

Los fluidos de perforación resultados del proceso
dewatering serán tratados en la plataforma y
posteriormente serán entregados a un gestor
ambienta para su tratamiento y disposición final

10

Existencia de la
Autorización de
la entidad
gubernamental

(m3 de fluidos
de perforación
tratados/m3 de
fluidos de
perforación
generados)
*100

Informe de
instalación de
los puntos de
captación de
agua
Registro
fotográfico
fechado
Registro de
tratamiento de
fluidos de
perforación
Registro de
entrega al
gestor
autorizado de
los fluidos de
perforación

Supervisión
Ambiental

12

anual

$ 2000

Supervisor de
Ambiente

24

Por evento

$ 100

8.4.2

Construcción de tuberías e instalaciones

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Construcción de facilidades, vías y DDV
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por la construcción de tuberías e instalaciones.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas, DDV nuevo, línea de flujo y Facilidades.
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Se llevará un archivo de los planos
(No. de planos
Incumplimientos
Compendio o
Cartógrafo y
Proceso
finales y estos deberán considerar
finales/No. de
con requisitos
inventario de
Supervisión
24
Anual
8.4.2.1
archivística
cualquier variación del diseño planos elaborados) *
legales
planos finales.
ambiental
original ENAP SIPEC
100
(No. de áreas de
almacenamientos de
Registro de
Las tuberías y placas metálicas tubería y placas con
inspección.
Supervisión
Afectación a la
Gestión de
utilizadas deben ser almacenadas soportes/No total de
ambiental
calidad
del
suelo,
24
Por evento
8.4.2.2
proyecto
durante la construcción sobre
áreas de
Registro
Erosión.
soportes que eviten su rodamiento
almacenamiento de
fotográfico
Mantenimiento
tuberías y placas) *
fechado.
100
Listado de
sustancias
(No. de biosidas
químicas
No se permite el uso de biosidas con
utilizadas con
Prohibidas.
Supervisión
Afectación a la
sustancias
prohibidas
por
la
Uso de
sustancias
ambiental
calidad del aire,
legislación
ecuatoriana
sustancias
prohibidas/No. total
Registros de
24
1 Trimestre
8.4.2.3
suelo, agua, flora
principalmente en el Acuerdo
prohibidas
de sustancias
MSDS de
Departamento
y fauna.
Ministerial N°142 o el que lo
biosidas utilizadas)
biosidas
IOR.
remplace
* 100
Registros de
capacitación
Afectación a la
Para bajar la tubería se contará con la
(No. de eventos de
Informe de
Supervisión e
salud del
supervisión
permanente
del
bajado de tubería
Supervisión
evento bajar
24
Por evento
8.4.2.4
inspección
personal/Riesgos
supervisor de obra y se prohibirá el
con supervisión
ambiental
tubería o
laborales
ingreso de personal ajeno al área de la
permanente del

Capítulo VIII
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PPMI-02
Costo
($/Año)
$ 100

$ 100

$ 800

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Construcción de facilidades, vías y DDV
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por la construcción de tuberías e instalaciones.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas, DDV nuevo, línea de flujo y Facilidades.
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
zanja realizada con el fin de
supervisor de
Análisis seguro
minimizar el riesgo de accidentes
obra/No. total de
de trabajo.
eventos de bajado de
tubería) *100
Registro
fotográfico
fechado.
Informe de
Se coordinará el inicio de las
liberación para
actividades para el relleno y
(m2 de zanjas
el relleno de
Relleno y
Afectación a la
compactación de zanjas, además se
rellenadas que
zanjas.
Supervisión
compactación
salud del personal verificará que el equipo a utilizar tienen liberación/m2
12
anual
8.4.2.5
ambiental
de zanjas
cuente
con
las
seguridades de zanjas rellenadas)
Registro
respectivas y se encuentre en buen
* 100
fotográfico
estado de funcionamiento.
fechado.

8.4.2.6

8.4.2.7

Mantenimiento
de equipos y
maquinaria

Controles
administrativos

Capítulo VIII

Afectación al
suelo y calidad del
aire

Los equipos y maquinarias de las
contratistas que prestan asistencia de
mantenimiento y servicios dentro de
la operación normal, deberán contar
con un plan de mantenimiento.

Cuidado de los
componentes
ambientales y
protección del
personal

La contratista deberá contar con
procedimientos para la ejecución de
las actividades constructivas de tal
forma que se garantice la protección
a las personas y al ambiente, estos
serán parte del contrato suscrito con
ENAP SIPEC

(No. de equipos y
maquinaria con plan
de mantenimientos
específicos/No. de
equipos y
maquinarias
existentes) * 100
(No. de
procedimiento
establecidos por
actividad/No. total
de actividades) *
100

12

Plan de
mantenimientos.
Registro de
mantenimientos.

PPMI-02
Costo
($/Año)

$ 100

Supervisión
ambiental

12

Anual

$ 100

Supervisión
ambiental

24

Por evento

$ 100

Registro de
procedimientos.
Extracto de
contrato de
prestación de
servicios con la
empresa y el
contratista.

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Construcción de facilidades, vías y DDV
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por la construcción de tuberías e instalaciones.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas, DDV nuevo, línea de flujo y Facilidades.
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)

8.4.2.8

8.4.2.9

Mantenimiento
de equipos

Montaje y
desmontaje de
andamios

Capítulo VIII

Riesgo
Ambiental/Laboral

Afectación a la
salud

Para la instalación, reparación y
construcción de tanques se realizarán
pruebas y ensayos para garantizar la
integridad del mismo (esto incluye
pruebas hidrostáticas, el cual
considerará lo establecido en el art.
73 del RAOHE 1215)

Para el montaje y desmontaje de
andamios se realizara con personal
especializado y bajo la supervisión
técnica preestablecida.

(No. de tanques
instalados, reparados
o
construidos
sometidos a pruebas
y ensayos/ No. total
de
tanques
instalados, reparados
o construidos) * 100

(No. de personal
especializado para el
montaje y
desmontaje de
andamios/No. total
de personas que
realiza la actividad)
* 100

13

Informe de
pruebas y
ensayos de
tanques.
Registro
fotográfico
fechado.
Registro de
personal
especializado en
el montaje y
desmontaje de
andamios.
Permiso de
trabajo para la
realización de la
actividad
(Trabajos en
altura)

PPMI-02
Costo
($/Año)

Departamento
IOR.
24

Por evento

$ 100

24

Por evento

$ 100

Supervisión
Ambiental

Departamento
IOR.
Supervisión
Ambiental

8.4.3

Construcción de facilidades, vías y DDV

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Construcción de facilidades, vías y DDV
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales.
LUGAR DE APLICACIÓN: Facilidades, vías y DDV de MDC.
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registros de
Afectación a
El movimiento de suelos por la (m2 de suelo removidos
inspección.
las
construcción de la plataforma, vía de
que han modificado
Gestión de
Supervisión
características acceso y DDV, no deben modificar
patrones de flujo de
6
Por evento
8.4.3.1
agua
Registro
Ambiental
de agua y
patrones de flujo del agua superficial y
agua/m2 total de suelo
fotográfico
suelo
drenaje
removido) * 100
fechado.
Registro
material
Afectación de
orgánico
la calidad de
removido y
El material orgánico generado en los
(Volumen de material
agua.
apilado
frentes de trabajo será apilado
orgánico apilado y
Generación de
adecuadamente.
adecuadamente alejado de cauces
resguardado
Supervisión
desechos
Afectación a la
6
Por evento
8.4.3.2
naturales. El material almacenado será adecuadamente/Volumen
Ambiental
orgánicos
calidad del
Registro de
utilizado posteriormente en la
de material orgánico
suelo.
inspección
reconformación de suelo.
calculado) * 100

8.4.3.3

Generación de
procesos
erosivos en la
construcción
de
facilidades,
vías y DDV

Capítulo VIII

Erosión.
Afectación en
las
características
del suelo

Se deben construir o mantener obras de
drenajes (cunetas perimetrales, de
coronación, sedimentadores, etc.),
como protección de la erosión.

(No. de obras de
drenajes construidos/No.
de drenajes necesarios) *
100

14

Registro
fotográfico
fechado.
Registro
documental o
informe
(Construcción
de drenajes)
Registro
fotográfico
fechado.

Supervisión
Ambiental

6

Por evento

PPMI-03
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Construcción de facilidades, vías y DDV
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales.
LUGAR DE APLICACIÓN: Facilidades, vías y DDV de MDC.
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Informe de des
compactación
Afectación en Luego de terminada la construcción e
de áreas
(m2 de áreas des
Gestión del
las
instalación de facilidades se deben
intervenidas.
Supervisión
compactadas/m2 de área
6
Por evento
8.4.3.4
proyecto
características hacer actividades de des-compactación
Ambiental
intervenida)
del suelo
de suelos en áreas no útiles
Registro
fotográfico
fechado.
En caso de encontrarse vestigios
Registros de
arqueológicos en los sitios del proyecto
reportes de
en donde se va a intervenir, se debe
hallazgos
reportar
inmediatamente
al
(No. de hallazgos
arqueológicos a
representante ARC quien reportará a la
arqueológicos
Supervisión
la autoridad
Alteración de
autoridad competente (actualmente es
encontrados y
Ambiental
Hallazgos
las condiciones el Instituto Nacional de Patrimonio reportados a la autoridad
Informe de
6
Por evento
8.4.3.5
Arqueológicos
naturales del
Cultural) y se procederá a realizar el competente/No. total de
Supervisión
hallazgo
sitio
respectivo rescate. Se prohíbe la vestigios encontrados) *
de Relaciones
arqueológico.
alteración de las condiciones naturales
100
Comunitarias.
del sitio antes que se hayan tomado las
Registro
medidas de rescate arqueológicas
fotográfico
debidas conforme establece la
fechado.
normativa aplicable
Informe de
construcción de
(Km de líneas de flujo
líneas de flujo.
Supervisión
Derrames de
Afectación a la Durante la instalación de las líneas de
instaladas sobre
Ambiental
productos o
calidad de
flujo, estas se colocarán sobre
estructuras
Registros de
12
1 solo vez
8.4.3.6
materiales
suelo, agua,
estructuras que permitan una adecuada
adecuadas/Km total de
inspección.
Supervisión
químicos
flora y fauna.
sujeción del tubo
líneas de flujo a
de Relaciones
construirse) * 100
Registro
Comunitarias.
fotográfico
fechado.

Capítulo VIII
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PPMI-03
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

8.4.4

Construcción de puentes

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Construcción de puentes
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales por la construcción de puentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Puentes
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
Memoria
técnica de
Afectación a
construcción
las
del puente.
Verificar la altura del galibo se
Aumento del
características
(Altura del galibo
encuentre de acuerdo a la máxima
Supervisión
flujo medio de
del suelo por
establecido/No. De
Registros de
8.4.4.1
crecida durante un periodo de retorno
Ambiental
rio
las crecidas
Crecidas)
inspección.
de 50 años.
Inundaciones

Afectación de
la calidad de
agua.
8.4.4.2

Generación de
sedimentos

Afectación a la
fauna

8.4.4.3

Capítulo VIII

Afectación de
las
características
del suelo

Plazo
(meses)

Frecuencia

Costo
($/Año)

6

Una sola
vez

$ 100

Supervisión
Ambiental

6

Por evento

$ 5000

Supervisión
Ambiental

6

Por evento

$ 1500

Registro
fotográfico
fechado.
.
Para la colocación de los pilotes y
muros se evitará la generación de
sedimentos en el rio, se realizara un
monitoreo de la calidad del rio antes y
después de la construcción del puente.

Afectación de
la calidad de
agua.
Reconformación
de áreas
intervenidas

PPMI-03

Reconformar la Geo forma y
recuperar la cobertura vegetal de los
taludes de la rivera.

(Parámetros de
monitoreo que cumplen
con los límites
permisibles/Total de
parámetros
monitoreados) * 100

(m2 cuadrados de rivera
de puente
reconformada/m2 de
rivera intervenida) *
100

16

Informe de
calidad de agua
del rio
Registro
fotográfico
fechado.
Informe de
reconformación
de rivera
intervenida.
Registro
fotográfico
fechado.

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Construcción de puentes
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales por la construcción de puentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Puentes
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
Contaminación
(Kg de desechos
Bitácora o
Generación y
de suelo o agua Los desechos generados se manejaran
manejados en base el
registros del
Supervisión
Manejo de
Afectación al
de acuerdo al Plan de Manejo de
PMA establecido/ Kg.
8.4.4.4
manejo de
de Ambiente
Desechos
componente
Desechos.
de desechos generados)
desechos
flora y fauna
* 100

8.4.4.5

Señalización

Capítulo VIII

Riesgo
laboral/Riesgo
ambiental

Delimitar el área de trabajo y colocar
señalización en áreas sensibles.

(No. de áreas sensibles
delimitadas/No. de
áreas sensibles) * 100

17

Bitácora o
registros del
manejo de
desechos

Supervisión
de Ambiente

PPMI-03
Plazo
(meses)
6

6

Frecuencia
Por Evento
(registro
del desecho
en la
bitácora)
Por Evento
(registro
del desecho
en la
bitácora)

Costo
($/Año)
$ 100

$ 100

8.4.5

Operación de puentes

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Operación de puentes
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales por la operación de puentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Puentes
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
Registros de
(No. de mantenimientos mantenimientos.
Mantenimiento
Afectación a la Se dará mantenimiento a la capa de
realizados/No. de
Supervisión
de
8.4.5.1
calidad del aire rodadura y a la estructura del puente.
mantenimientos
Registro
Ambiental
infraestructura
programados) * 100
fotográfico
fechado.

Capítulo VIII
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PPMI-03
Plazo
(meses)

Frecuencia

Costo
($/Año)

24

Por evento

$ 100

8.4.6

Condiciones de Diseño de Instalaciones

8.4.6.1 Instalaciones operativas de procesamiento.
Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Instalaciones operativas de procesamiento
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales en las instalaciones operativas de procesamiento.
LUGAR DE APLICACIÓN: Facilidades
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Frecuen
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
cia
(No. de contenedores
de químicos i/o
Registro de
Los contenedores de químicos y combustible
Derrames de
combustibles con
inspección.
deben
de
contar
con
cubetos
para
contención
de
Afectación a la
productos
cubetos/No. total de
Supervisión
1
derrames
o
fosas
de
retención
de
derrames
cuya
24
8.4.6.1.1
calidad del agua y
químicos y
contenedores de
Registro
ambiental
Mensual
capacidad sea del 110% del contenedor de mayor
suelo
combustibles
químicos i/o
fotográfico
capacidad; además, debe contar con canaletas
combustibles
fechado.
para conducir derrames a las fosas de retención
existentes) * 100
Registro de
mantenimientos
(No. de
Los diques o muros de contención de los tanques
mantenimientos
Registro
principales
deben
tener
revestimiento
realizados a los
fotográfico
Supervisión
Derrames de
impermeable (ejemplo: concreto, etc.). No deben
Afectación a la
diques de tanques
fechado.
Ambiental
1
productos
tener fisuras y se realizará mantenimientos en
calidad del agua y
principales/No. de
24
Semestr
8.4.6.1.2
químicos y
base a identificación de necesidad, cuyos
suelo
mantenimientos
Informe
Mantenimien
al
combustibles
respaldos se incluirán en el Informe Ambiental
planificados a los
Ambiental
to
Anual que se remite al MAE hasta el 31 de enero
tanques principales) *
Anual donde
del año subsiguiente.
100
conste los
mantenimientos
de los diques
Registro de
(No. de válvulas con
Derrames de
inspección de
Afectación a la
Las válvulas de los diques deben estar
señalética
Supervisión
productos
válvulas
1
calidad del agua y correctamente señalizadas evidenciando cuando adecuada/No. total de
Ambiental
24
8.4.6.1.3
químicos y
semanal
suelo
están abiertas y cerradas
válvulas existentes) *
combustibles
Inventario de
100
válvulas.

Capítulo VIII
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PPMI-04
Costo
($/Año)

$ 1000

$ 2000

$ 200

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Instalaciones operativas de procesamiento
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales en las instalaciones operativas de procesamiento.
LUGAR DE APLICACIÓN: Facilidades
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Frecuen
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
cia
Registro
fotográfico
fechado.
(No. de tanques con
Registro
Ocurrencia de
Departament
identificación de
fotográfico
incidentes por el
o IOR
De acuerdo a la normativa vigente los tanques de
acuerdo a la INEN
fechado.
1
Instalación
desconocimiento
almacenamiento deberán estar identificados
2288/No. total de
24
Semestr
8.4.6.1.4
de señalética
de las actividades
Supervisión
conforme establece la norma INEN 2288.
tanques de
Registro de
al
a realizarse en el
Ambiental
almacenamiento) *
capacitaciones
área.
100
i/o inducciones

8.4.6.1.5

8.4.4.1.6

8.4.6.1.7

Ocurrencia
de
accidentes
laborales o
ambientales

Riesgo
laboral/Riesgo
Ambiental.

Generación
de desechos,
orden y
limpieza

Alteración de la
calidad del agua

Derrames de
combustible
y/o aceite

Alteración de la
calidad del suelo y
agua por posibles
derrames

Capítulo VIII

Las tuberías internas que se instalen deben
cumplir normas API aplicables para manejo de
hidrocarburos

(No. de tuberías
internas que cumplen
normas API/No. total
de tuberías internas
instaladas) * 100

Las canaletas perimetrales que bordean los
equipos de procesamiento deben mantenerse
limpias y permitir la separación de agua lluvias,
de aguas contaminadas

(No. de canaletas
perimetrales
limpias/No. total de
canaletas) * 100

Todo equipo como generadores, bombas, etc., que
contengan lubricantes, aceites y/o combustibles
deberán
colocarse
sobre
superficies
impermeabilizadas, bajo techo y con cubeto.

(No. de equipos que se
encuentran dentro de
una infraestructura
adecuada y con cubeto /
Número total de
equipos) * 100

20

Supervisión
Ambiental
Registro de
inspección

Registros de
limpieza de
canaletas
perimetrales.

Costo
($/Año)

$ 3000

24

1
Semestr
al

$ 10000

Supervisión
Ambiental

24

1
Quincen
al

$ 4000

Supervisión
Ambiental

24

1
Mensual

$ 2000

Mantenimien
to

Registro
fotográfico
fechado.
Registros de
inspección
Registro
fotográfico
fechado.

PPMI-04

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Instalaciones operativas de procesamiento
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales en las instalaciones operativas de procesamiento.
LUGAR DE APLICACIÓN: Facilidades
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Frecuen
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
cia
Registros de
(No. de productos
Los productos químicos deben estar ubicados
Alteración de la
inspección y
Derrames de
químicos
calidad del suelo y bajo techo y deben disponer cubetos
mantenimiento
materiales
almacenados
Supervisión
1
agua por posibles
24
8.4.6.1.8
impermeabilizados.
Estos
cubetos
serán
químicos
adecuadamente / No.
Ambiental
Mensual
derrames
Registro
limpiados en base de la planificación mensual de
total de productos
fotográfico
mantenimiento de instalaciones y plataformas.
químicos) * 100
fechado.

Capítulo VIII
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PPMI-04
Costo
($/Año)

$ 2000

8.4.6.2 Instalaciones eléctricas

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Instalaciones eléctricas
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales por las instalaciones eléctricas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Facilidades
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Diagrama de
(No. de instalaciones
ubicación de
eléctricas con
Las instalaciones eléctricas con riesgos para
facilidades.
Departamento
Ocurrencia de
señalización y
Afectación a la
terceros deben estar ubicadas en sitios
IOR
accidentes
ubicadas en áreas
Señalética
(Supervisor
24
Por evento
8.4.6.2.1
salud de los
demarcados, alejados de combustibles, rodeados
laborales o
delimitadas/No. de
instalada
de Seguridad)
trabajadores
de
mallas
que
impidan
el
acceso
de
personal
no
ambientales
instalaciones
autorizado
eléctricas existentes)
Registros de
* 100
capacitaciones
Afectación a la
Registros de
Departamento
(No. de equipos de
salud de los
inspección
IOR
Los equipos que tengan riesgo de corte o
corte con
Peligros
trabajadores
(Supervisor
guardas/No. total de
24
Por evento
8.4.6.2.2
desmembración para las personas deben
mecánicos.
(Cortes,
Registro
de Seguridad)
equipos de corte
disponer
de
guardas
en
elementos
móviles.
atrapamientos,
fotográfico
existentes) * 100
golpes)
fechado.
(No.
de
facilidades
Registros
de
Departamento
En las facilidades debe existir sistema de
Afectación a la
con iluminación
inspección
IOR
Iluminación
iluminación adecuada para la ejecución de
salud de los
adecuada/No. de
(Supervisor
24
Por evento
8.4.6.2.3
de facilidades
actividades diurnas como nocturnas y evitar la
trabajadores
facilidades con
Evaluación de
de Seguridad)
generación de riesgos.
iluminación) * 100
riesgos

Capítulo VIII
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Costo
($/Año)

$ 500

$ 300

$ 2500

8.4.6.3 Instalaciones de sistema contra incendios

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Instalaciones de sistema contra incendios
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención para
un posible incendio en las facilidades de la Operadora.
LUGAR DE APLICACIÓN: Facilidades
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registros de
El sistema de control de incendio para Tanques
inspección
Departamento
Ocurrencia de
Riesgo
100% de
de almacenamiento de hidrocarburo y/o
de IOR
un potencial
laboral/Riesgo
cumplimiento de la
24
1 sola vez
8.4.6.3.1
combustible, deberán satisfacer los criterios
Registro
(Supervisor de
incendio
Ambiental
medida
básicos de normas NFPA.
fotográfico
Seguridad)
fechado.
Informe de
instalación y
Existencia de
operación de
bombas contra
bombas contra
Departamento
Se instalará un kit de bombas contra incendio en incendio en un lugar
incendio.
de IOR
Ocurrencia de
Riesgo
un área normalmente segura, alejado de
seguro
(Supervisor de
un potencial
laboral/Riesgo
24
1 sola vez
8.4.6.3.2
potenciales riesgos de inundación, deslaves,
(No. De bombas
Registros de
Seguridad)
incendio
Ambiental
hundimientos, etc.
instaladas/No. De
inspección
bombas necesarias) *
Mantenimiento
100
Registro
fotográfico
fechado.

Capítulo VIII
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 7000

8.4.6.4 Manejo de sistemas de drenajes
Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Manejo de sistemas de drenajes
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención para
evitar la mezcla de agua con sustancias peligrosos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Facilidades
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
(No. de diques con
Registro de
drenajes
inspección.
Afectación a la
superficiales
Manejo de
Los diques deberán disponer de drenajes
Supervisión
calidad de suelo y
conectados a un
24
mensual
8.4.6.4.1
drenajes
superficiales conectados a un separador API.
Registro
Ambiental
agua
separador API/No.
fotográfico
de diques existentes)
fechado.
* 100
( No de procesos
Inventario de
unitarios señalizados
drenajes.
Los diques, drenajes, separadores API, cunetas, y documentados/No.
Manejo de
Afectación a la
sistemas de alcantarillas deben tener
de diques, drenajes,
Supervisión
Diagrama o
24
Por evento
8.4.6.4.2
drenajes
calidad de agua
señalización y ser documentados en su
separadores API,
Ambiental
plano de
totalidad.
cunetas, sistemas de
ubicación de
alcantarillas
drenajes
existentes) * 100
(No de drenajes de
El drenaje de aguas lluvias en plataformas debe
agua lluvias
Registro de
pasar por uno o dos puntos de control final, el conectadas a puntos
inspección.
Generación
Alteración de la
cual debe estar formado por una caja de
de control antes de
Supervisión
de aguas
calidad de agua y
24
1 sola vez
8.4.6.4.3
revisión con tubos cuello de ganso. De manera
su descarga/ No de
Registro
Ambiental
residuales
suelo
intermedia debe existir un sistema de cajas de
drenajes de agua
fotográfico
revisión
lluvias existentes) *
fechado.
100
Piscina existente
Registro de
En la estación de procesamiento se debe
(skim pond)
inspección.
Alteración de la
disponer de una piscina impermeable (skim
Separación de
Supervisión
calidad de agua y pond) para separación de hidrocarburos en caso
(No. De piscinas
24
Por evento
8.4.6.4.4
hidrocarburos
Registro
Ambiental
suelo
de derrames y para uso de agua contra incendio
existentes/No. De
fotográfico
en caso de emergencias
piscinas
fechado.
requeridas)*100

Capítulo VIII
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PPMI-04
Costo
($/Año)

$ 7000

$ 200

$ 500

$ 4000

8.4.6.5 Sistemas de separación agua aceite

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Sistemas de separación de agua aceite
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control del agua con aceite.
LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de separación de agua - aceite
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registros de
vol. De agua
(Vol. De aguas
aceitosa
Todas las aguas aceitosas deben ser dirigidas a
aceitosos dirigidas a
generado.
un sistema de tratamiento formado por un
Generación
Alteración de la
un sistema de
separador físico (separador API, trampa de
Supervisión
de aguas
calidad de agua y
tratamiento/Vol.
Registro de
24
Por evento
8.4.6.5.1
grasas, sumidero), previo a la descarga al
Ambiental
residuales
suelo
Total de agua
inspección.
ambiente deberá cumplir con los Límites
aceitosas generados)
permisibles.
* 100
Registro
fotográfico
fechado.
Registros de
vol. De agua
aceitosa
enviado al
ambiente sin
(Vol. De aguas
tratamiento.
El separador debe ser dimensionado para que aceitosos no tratadas
Generación
Alteración de la
opere en todo momento que sea requerido. No es
y enviada al
Supervisión
de aguas
calidad de agua y
Informe de
24
Por evento
8.4.6.5.2
admisible la descarga de agua aceitosa sin
ambiente/Vol. Total
Ambiental
residuales
suelo
descarga de
tratamiento al exterior.
de agua aceitosas
agua sin
generados) * 100
tratamiento
Registro
fotográfico
fechado.

Capítulo VIII
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Costo
($/Año)

$ 500

$ 500

8.4.6.6 Instalaciones anexas

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Instalaciones anexas
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales en instalaciones anexas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones anexas
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro de
No. equipos con
Deben existir un sistema de protección o guardas
inspección
guardas propensos de
Colisión con
Afectaciones a la
contra choques en hidrantes, monitores, zonas
Supervisión
colisión/ No. total de
24
Por evento
8.4.6.6.1
equipos
salud
críticas de oleoducto secundario, equipos, , etc.,
Registro
Ambiental
equipos propensos de
ubicados junto a vías
fotográfico
colisión) * 100
fechado.
Registros de
dotación y
Afectaciones a la
(No. de garitas con
consumo de
salud
Las garitas para vigilancia fija deben disponer de punto de hidratación
Hidratación y
agua.
fuentes de agua y de servicios higiénicos. El
y servicios
Supervisión
24
1 sola vez
8.4.6.6.2 generación de
Alteración de la
agua efluente debe ser dirigida a pozos sépticos,
higiénicos/ No. de
Ambiental
aguas negras
Diagrama de
calidad del suelo y sistemas de infiltración, ETC.
garitas existentes) *
disposición de
agua
100
aguas negras de
los sanitarios.

Capítulo VIII
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Costo
($/Año)

$ 2000

$ 1000

8.4.6.7 Líneas de flujo
Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Líneas de flujo
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención en
líneas de flujo.
LUGAR DE APLICACIÓN: Líneas de flujo
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Informe de
soterramiento
Las líneas de flujo nuevos por construirse,
de líneas de
Alteración de la
deben ser enterrados, si en caso de que esto no
(Km de líneas de
flujo.
Construcción
calidad del suelo
sea posible se deberá realizar una justificación flujo enterrados/Km
Supervisión
de líneas de
y agua.
técnico-ambiental
en
los
tramos
de flujo de
24
1 sola vez
8.4.6.7.1
Justificación
Ambiental
flujo
correspondientes y deben cumplir los criterios construcción total) *
técnicoErosión
definidos en el artículo 73 del Reglamento
100
ambiental
Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas.
presentado a la
autoridad
Se debe disponer de cuidados especiales en las
(No. de áreas
Informe de
líneas de flujo al atravesar sitios sensibles como
sensibles
construcción de
Cuidado de los
población, esteros, ríos, zonas anegadas y
identificadas y
la línea de
componentes
vegetación nativa. Los cuidados incluyen:
delimitadas en las
Gestión del
flujo.
Supervisión
ambientales y
señalización, protección de choques, válvulas
líneas de flujo/No.
24
1 sola vez
8.4.6.7.2
proyecto
Ambiental
protección de la
check y válvulas de bola antes y después a
total de áreas
Registro
comunidad
cruces de ríos, enterramiento, protección de
sensibles existentes
fotográfico
válvulas, soportes reforzados, holguras de
en las líneas de
fechado.
dilatación, inspección
flujo)*100
Programa de
corte.

8.4.6.7.3

Generación
de desechos
orgánicos
(Vegetación)

Capítulo VIII

Afectación a la
flora y fauna

En las líneas de flujo se debe mantener
programas de corte manual de vegetación en el
derecho de vía

27

(Programa de corte
manual
elaborado/Total de
programas
establecidos) * 100

Informe de
mantenimientos
de DDV.
Registro
fotográfico
fechado.

Supervisión
Ambiental

24

1 semestral

PPMI-04
Costo
($/Año)

$ 3000

$ 10000

$ 4000

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Líneas de flujo
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención en
líneas de flujo.
LUGAR DE APLICACIÓN: Líneas de flujo
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registros de
inspección.
Informes de
Los derechos de vía deben ser mantenidos con
(Área
Uso de
Afectación a la
Mantenimiento
Supervisión
amplitudes máximas de 10 metros de
intervenida/Área
12
1 mensual
8.4.6.7.4
recursos
flora y fauna
DDV
Ambiental
servidumbre en base del Art. 73
Autorizada) * 100
Registro
fotográfico
fechado.

PPMI-04
Costo
($/Año)

$ 7000

8.4.6.8 Mecheros

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Mecheros
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención para
la construcción de mecheros.
LUGAR DE APLICACIÓN: Mecheros
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
(No. De
Planos de diseño
parámetros de
de los mecheros
construcción
Generación
Informe de
Supervisión
cumplidos de
de emisiones
Afectación a la
Los mecheros deberán ser construidos acorde
construcción de
Ambiental
acuerdo con la
24
1 semestral
8.4.6.8.1
a la
calidad del aire
con las normas técnicas y ambientales.
mecheros.
normativa/No.
atmosfera
Registro
Mantenimiento
Total, de
fotográfico
parámetros de
fechado.
normativa) * 100

Capítulo VIII
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Costo
($/Año)

$ 8000

8.4.7

Operación

8.4.7.1 Operación de Tanques, equipos de proceso, bombas, tuberías, mecheros
Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Operación de tanques, equipos de proceso, bombas, tuberías, mecheros
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales por la operación de tanques, equipos de proceso, bombas, tuberías y mecheros.
LUGAR DE APLICACIÓN: Operación de Tanques, equipos de proceso, bombas, tuberías, mecheros
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro de
inspecciones.

8.4.7.1.1

8.4.7.1.2

8.4.7.1.3

Supervisión e
inspección.

Comunicación
interna
(Emisor y
receptor de
información)

Fuga o
filtración de
aceites y
lubricantes

Capítulo VIII

Cuidado de la
operación y
componentes
ambientales

Comunicar,
informar de
riesgos
ambientales/
Laborales

Alteración de la
calidad del agua y
suelo

Los operadores deben revisar o inspeccionar el
estado de las bombas y equipos de
procesamiento. Registrar en caso de existir un
desperfecto

Los operadores deben mantener un mecanismo
de comunicación continuo por radio.

Verificar que no exista filtraciones de aceites o
lubricantes de tuberías en maquinarias y
equipos.

29

(No. de inspecciones
realizadas/No. de
inspecciones
planificadas) * 100

(No. de operadores
que disponen de
radio para la
comunicación/No. de
operadores que
necesitan radio) *
100
(No. de equipos,
maquinarias que
presentan liqueo/ No.
total de equipos,
maquinarias
existentes) * 100

Informe de
novedades
encontradas

Supervisión
Ambiental

PPMI05
Costo
($/Año)

24

1 semestral

$ 100

24

Por evento

$ 1500

24

1 mensual

$ 100

Mantenimiento
Registro
fotográfico
fechado.
Registro de
dotación del
sistema de
comunicación
(Radio)
Registro de
inspección
Registros de
inspección.
Registro
fotográfico
fechado.

Supervisión
Ambiental
Departamento
de
comunicación

Supervisión
Ambiental

8.4.7.2 Operación de Sistemas de Drenaje

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Operación de Sistema de Drenaje
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales en los sistemas de drenaje.
LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de drenajes
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registros de
Cuidado de la
Los operadores deben inspeccionar el estado de (No. de inspecciones
inspección.
Supervisión e
operación y
válvulas de drenaje de diques, una vez al menos
realizadas/No. de
Supervisión
24
1 por turno
8.4.7.2.1
inspección
componentes
en cada turno, y antes y después de lluvias. Se
inspecciones
Registro
Ambiental
ambientales
reportará en caso de existir una anomalía
planificadas) * 100
fotográfico
fechado.
Programa de
Registro de
mantenimiento
mantenimientos
establecido.
diques y
Mantenimiento
Cuidado de los
sistemas de
de diques y
Debe existir un programa de mantenimiento de
Supervisión
componentes
(No. de
drenajes.
24
1 mensual
8.4.7.2.2
sistemas de
diques, y sistemas de drenajes.
Ambiental
ambientales
mantenimientos
drenajes
realizados/ No. de
Registro
mantenimientos
fotográfico
programados) * 100
fechado.

Capítulo VIII
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

8.4.7.3 Operación de sistemas de emergencia contra incendios

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Operación de Sistemas de emergencia contra incendios
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales de la operación del sistema contra incendios.
LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de emergencia
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
(No. de
accionamientos de la
Departamento
Supervisión e
Las válvulas del sistema contra incendios deben
Registro de
Corrosión de
válvula contra
de IOR
ser accionadas por lo menos una vez al mes para
accionamiento
24
1 Mensual
8.4.7.3.1 Inspecciones
equipos.
incendio/No de
(Supervisor de
de sistemas
evitar que se corroan o que se peguen.
de válvulas
accionamientos
seguridad)
planificados) * 100
Informe del
estado del
sistema contra
incendios.
Departamento
Anual debe hacerse una inspección del estado
Mal
(No de inspecciones
de IOR
Supervisión e
de todo el sistema contra incendio (corrosión,
funcionamiento
realizadas / No. de
Registros de
(Supervisor de
actuación de válvulas, respuesta de actuadores,
24
1 Anual
8.4.7.3.2 Inspecciones
del equipo
inspecciones
cambios
seguridad)
de sistemas
estado de bombas, mangueras de combustible,
contraincendios
planificadas) * 100
realizados
estado de generador)
Mantenimiento
Registro
fotográfico
fechado.
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

8.4.7.4 Operación de equipos de apoyo: generadores, compresores

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Operación de equipos: generadores, compresores
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales por la operación de generadores y compresores.
LUGAR DE APLICACIÓN: Generadores, compresores, etc.
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Afectación de la
Registro del
Todos los químicos a ser utilizados, deben
(No. de químicos con
Almacenamiento
calidad del suelo
almacenamiento
estar debidamente almacenados según su MSDS y almacenados
de materiales y
por el
Supervisión
de químicos
naturaleza, y presentar las respectivas hojas de correctamente/ No. de
24
1 mensual
8.4.7.4.1
productos
almacenamiento
Ambiental
seguridad (MSDS) en idioma español, según químicos almacenados)
Registros
de
químicos
incorrecto de los
* 100
la norma INEN 2266.
inspección
químicos
Supervisión
(No. De
Ambiental
Supervisión e
Riesgo
Antes de arrancar el generador se debe
inspecciones
Registro de
inspección de
laboral/Riesgo
inspeccionar el estado de las mangueras, aceite
realizadas/No. De
24
Por evento
8.4.7.4.2
inspección
Operador de
sistemas
ambiental
y los niveles de combustible
inspecciones
generadores y
programadas) *100
compresores
Supervisión
Ambiental
Supervisión e
Riesgo
Verificar que los breaker estén en la posición
Índice de Frecuencia
Registro de
inspección de
laboral/Riesgo
correcta, para reducir la exposición a riesgos
24
1 por turno
8.4.7.4.3
de Accidentes
inspección
Operador de
sistemas
ambiental
industriales.
generadores y
compresores
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

8.4.7.5 Operación de líneas de flujo y pozos

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Operación de ductos y pozos
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales en la operación de líneas de flujo y pozos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Líneas de flujo y pozos
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro de
Tiempo de respuesta
inspecciones
después del
Alteración de la
imprevisto suscitado.
Informe de
calidad de agua y
Una vez detectada una fuga de hidrocarburos en
accidente o
Derrames y
suelo.
(No. De eventos
Supervisión
los líneas de flujo se debe parar inmediatamente
incidente
24
Por evento
8.4.7.5.1
fugas
suspendidos por fuga
Ambiental
el bombeo.
ambiental
Afectación a la
de hidrocarburos/No.
flora y fauna
Total, de fugas de
Registro
hidrocarburos
fotográfico
ocurridos) * 100
fechado.
Registro de
inspección
Protocolo establecido
En caso de usar raspadores en las líneas de flujo,
de comunicación
Registro de
se debe asegurar un protocolo de comunicación
Limpieza de
Afectación de
cantidad de
para envío y recepción de los mismos. En el sitio
(Kg. De desechos
Supervisión
líneas de
componentes
desechos
24
Por evento
8.4.7.5.2
de recepción se debe disponer de sitios
almacenados
Ambiental
flujo
ambientales
generados.
adecuados para colectar materiales sólidos
adecuadamente/Kg
arrastrados y para limpieza de los raspadores
de desechos
Registro
generados) % 100
fotográfico
fechado.
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

8.4.7.6 Controles en reacondicionamiento y completaciones

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Controles de reacondicionamiento y completaciones
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales.
LUGAR DE APLICACIÓN: Procesos e instalaciones
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)

8.4.7.6.1

8.4.7.6.2

Generación
de derrames

Afectación a la
calidad de suelo y
agua.

Las pruebas de producción deben realizarse
en contra tanques, los cuales deben
mantenerse en diques provisionales, con la
capacidad adecuada para que no exista
derrames.

(No. de contra
tanques con dique
provisional/No, total
de contra tanques) *
100

Transporte de
fluidos

Cuidado de la
operación y
componentes
ambientales

Se llevarán guías de transporte (guía de
remisión de fluidos) para los vacuum para
la entrega de los fluidos. Las rutas serán
evaluadas su riesgo previamente a que se
establezca como definitiva

(No. de vacuum con
guía de remisión en
el transporte de
fluidos/No. total de
Vacuum que
transportan fluidos) *
100
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Informe de
inspección.
Registro fotográfico
fechado.

Informe de WO,
guías de transporte
y evaluación de
riesgo inicial

Supervisión
Ambiental

PPMI-05
Costo
($/Año)

24

Por evento

$ 1000

24

Por evento

$ 100

Transportista
de vacuum
Supervisión
Ambiental

8.4.7.7 Mantenimiento: Controles en mantenimiento
Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Controles de mantenimiento
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales en la actividad de mantenimiento.
LUGAR DE APLICACIÓN: Equipos, maquinarias y facilidades.
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Plan de
Cuidado de los
mantenimiento
Se realizará un plan de mantenimiento de
(No. De programas
componentes
que abarque
equipos
de
generación
eléctrica,
de mantenimientos
Supervisión
Mantenimientos
ambientales
mantenimientos
subestaciones, transformadores y línea de establecidos/No. De
Ambiental
preventivos,
Incremento de los
preventivos,
1 vez al
transmisión
eléctrica.
Considera
programas de
y
24
8.4.7.7.1
predictivos e
niveles de ruido
predictivos y
año
mantenimientos preventivos, predictivos y
mantenimientos
supervisor de
imprevistos
por la presencia
manejo de
manejo de imprevistos.
requeridos) * 100
mantenimiento
de fuentes
imprevistos para
móviles.
todos los
equipos
(No. de cambios de
tubería realizados
Registro de
Para el cambio de tuberías se deben colocar
Afectación a la
donde se ha
inspección.
Supervisión
Cambio de
bandejas, diques o colectores según sea
calidad del suelo
colocado
Registro
Ambiental
24
Por evento
8.4.7.7.2
tuberías
aplicable
y agua
bandejas/No total de
fotográfico
cambios de tubería)
fechado.
* 100
Registro de
desechos.
Todo tipo de mantenimiento que considere
(Kg. De desechos
Afectación a la
Registros de
Supervisión
Generación de
trabajos civiles que se realice no debe dejar
evacuados/Kg de
calidad del suelo
inspección
Ambiental
24
Por evento
8.4.7.7.3
desechos
residuos; no debe obstruir canales de drenaje desechos generados)
y agua
Registro
y alcantarillas.
¨100
fotográfico
fechado.
Registros de
Afectación de las
mantenimientos.
El mantenimiento de vehículos debe hacerse
No. de actividades
características de
Registros de
Supervisión
Mantenimiento
en talleres externos, además deben estar sujeto
cumplidas/ No. de
los cuerpos
inspecciones de
Ambiental
24
Por evento
8.4.7.7.4
de vehículos
a inspección por parte del Supervisor de
actividades
hídricos y del
vehículos
Ambiente
programadas) * 100
suelo
(Liberación de
vehículos)
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

8.4.7.8 Controles en limpieza de equipos, plataformas

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Controles de limpieza de equipos y plataformas
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales en la limpieza de equipos y plataformas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataformas
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
(Volumen de agua
El agua de limpieza de pisos con
de la limpieza de
Limpieza de
Afectación a las
Registro
hidrocarburos debe ser enviada a sistemas de
pisos enviada al
Supervisión
equipos y
características del
fotográfico
24
Por evento
8.4.7.8.1
separación de aceite
API/Volumen de
Ambiental
plataformas
agua
fechado.
agua utilizada) *
100
Inventario de
Durante el mantenimiento de áreas verdes de
(No. de productos
productos
campamentos, cunetas, y derechos de vía no
químicos
químicos
Mantenimiento
es permitido el uso de químicos
permitidos,
Afectación de la
permitidos.
Supervisión
y limpieza de
organoclorados, organofosforados. El uso de
utilizados/No. total
24
Por evento
8.4.7.8.2
cobertura vegetal
Ambiental
áreas
otros químicos (por ejemplo herbicidas) debe
de productos
MSDS visible
estar basado en la dosis que proporciona el químicos existentes)
de los químicos
fabricante y limitado a las áreas operativas
* 100
utilizados
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

8.4.7.9 Mecheros

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Mecheros
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales de la actividad de quema del gas producto de la extracción del petróleo.
LUGAR DE APLICACIÓN.- Área de mechero
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro de
(No. De cubetos
Generación
Alteración de la
inspecciones.
Supervisión
Deberá tener un cubeto el cual será impermeable
instalados en el
de desechos y
calidad del suelo.
Ambiental
para evitar fugas de hidrocarburos que se
mechero/No de
24
1 mensual
8.4.7.9.1
derrames de
Registro
encuentren presentes en el área del mechero.
cubetos requeridos) *
combustible
Riesgo Laboral
fotográfico
Mantenimiento
100
fechado.

PPMI05
Costo
($/Año)

$ 100

8.4.7.10 Criterios de control de contratistas

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Criterios de control de contratistas
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades que ejecuten los contratistas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Equipos, maquinarias e instalaciones
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Conocimiento del
Registros de
cuidado de los
entrega de PMA
componentes
(No. de contratistas
a contratistas.
Gestión del
ambientales,
Se debe entregar a las contratistas una copia
con PMA/No. total
Supervisión
24
Por evento
8.4.7.10.1
proyecto
normas de
digital actualizada del Plan de Manejo
de contratistas) *
Ambiental
Extracto de
comportamiento y
100
contrato con
seguridad
contratistas.
industrial
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$ 50

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Criterios de control de contratistas
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades que ejecuten los contratistas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Equipos, maquinarias e instalaciones
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Informe de
Si los contratistas provocan daños
daños
ambientales por negligencia u omisión,
(No. de daños
ambientales.
Supervisión
Actividades
Cuidado de los
deberán asumir los costos del daño y de la
ambientales de
Ambiental de
de
componentes
reparación. Los contratistas son civil y
ambientales100 %
Plan de acción
24
Por evento
8.4.7.10.2
Contratista y
contratistas
ambientales
penalmente corresponsables de los daños del cumplimiento de
establecido
ENAC SIPEC
ambientales que se produzcan como
la medida
resultado de su actividad
Informe de
seguimiento
Plan de acción.
(No. de acciones
correctivas
Los contratistas son los responsables de
Informe de
implementadas/No.
Supervisión
Actividades
llevar a cabo acciones correctivas
implementación
Cuidado de la
total de acciones
Ambiental de
de
resultantes
de
las
auditorias
de
desempeño
de
las
medidas.
24
Por evento
8.4.7.10.3
operación
correctivas
Contratista y
contratistas
de contratistas y de inspecciones, y que sean
resultantes de la
ENAC SIPEC
asignadas a su responsabilidad contractual
Registro
auditoria de
fotográfico
desempeño) * 100
fechado.
(No. de
incumplimientos de
Auditoria de
Cuidado de la
La contratista deberá cumplir los
Actividades
medidas dictadas en
desempeño
operación y de la lineamientos especificados en la inducción
Supervisión
de
la inducción /No.
24
Por evento
8.4.7.10.4
seguridad del
del personal para el Bloque MDC de ENAP
Ambiental
contratistas
total de medidas
Informes de
personal
SIPEC
dictadas en la
inspección
inducción) * 100
Cada empresa contratista debe presentar a
(No. de reportes
Informes
Cuidado de la
ENAP SIPEC un reporte mensual y uno
Actividades
presentados a ENAP
entregados con
operación y de la final que indique incidentes y accidentes,
Supervisión
de
SIPEC /No. total de
las novedades
24
1 Mensual
8.4.7.10.5
seguridad del
capacitaciones brindadas, inventario de
Ambiental
contratistas
reportes
de ambiente y
personal
residuos sólidos generados y novedades
planificados) * 100
seguridad
ambientales
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Costo
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$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Criterios de control de contratistas
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades que ejecuten los contratistas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Equipos, maquinarias e instalaciones
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
N° Ítem
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
(No. de piezas
arqueológicas
Los contratistas son responsables de
encontradas e
Informe de
Actividades
Cuidado del
informar y tomar las medidas necesarias
informadas a los
hallazgo de
Supervisión
de
patrimonio
24
Por evento
8.4.7.10.6
para cuidar el patrimonio arqueológico responsables ENAP/
patrimonio
Ambiental
contratistas
cultural
encontrado durante sus actividades
No. de piezas
arqueológico
arqueológicas
encontradas)
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Costo
($/Año)

$ 100

8.4.8

Manejo de Ruido, emisiones y Vibraciones

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Manejo de Ruido, emisiones y Vibraciones
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de emisiones y ruido por las actividades del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(No. de fuentes de
Para fuentes de combustión se realizará
combustión que
Informe de
Generación de
Afectación a la
un control de las emisiones de acuerdo al
cumplen con la
monitoreo de
Supervisión
8.4.8.1
gases
calidad de aire
art. 12. De RAHOE
normativa ambiental/
fuentes de
Ambiental
No. de fuentes de
combustión
combustión) * 100
(No. de equipos de
Los equipos de generación eléctrica generación eléctrica con
Afectación a la
dispondrán de ductos de salida de gases
ductos de salida de
Registro fotográfico
Supervisión
Emisiones
8.4.8.2
calidad del aire
instalados en los puertos de muestreo de
gases/No. total de
fechado.
Ambiental
gases
equipos de generación
eléctrica) * 100
Informe de
(No. de generadores
mantenimiento de
Se
realizará
mantenimientos
eléctricos con
generadores
Generación de
Afectación a la
Supervisión
programados a los generadores eléctricos
mantenimiento/ No. de
eléctricos.
8.4.8.3
gases
calidad de aire
Ambiental
por lo menos una vez al año.
generadores eléctricos
existentes) * 100
Registro fotográfico
fechado.
Proporcionar un mantenimiento regular a
Generación de
Incremento de
los equipos y máquinas que posean
partículas
material
motores de combustión interna, con el fin
Supervisión
(No. de mantenimientos
sedimentables y particulado y de de garantizar buenas condiciones de
Registros de
ambiental
realizados/No. de
generación de
los niveles de
funcionamiento para controlar las
mantenimiento de
8.4.8.4
mantenimientos
ruido por el uso
ruido ambiente
emisiones. Los equipos no deberán ser
los equipos.
Mantenimiento
planificados) * 1000
de equipos y
en el área de
modificados si la alteración produjera un
s
maquinarías
operación.
aumento en los niveles de emisiones
atmosféricas.
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PMD-06
Plazo
(meses)

Frecuen
cia

Costo
($/Año)

24

Por
evento

$ 100

24

Por
evento

$ 100

24

Por
evento

$ 100

24

Por
evento

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Manejo de Ruido, emisiones y Vibraciones
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de emisiones y ruido por las actividades del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
Cumplir con la normativa ambiental
Aumento de los
aplicable para ruido. En el caso de ruido
Cumplimiento de los
Informes de
Generación de
niveles de ruido ambiente, se cumplirá con lo establecido
límites máximos
monitoreo realizado
Supervisión
ruido por el uso
ambiente en el
en el AM 097-A.
permisibles (LMP)
por un laboratorio
8.4.8.5
ambiental
de equipos
área de
Tabla 1: NIVELES MÁXIMOS DE
establecido en el AM
acreditado en el
operación.
EMISIÓN DE RUIDO (LKeq) PARA
097-A
SAE
FUENTES FIJAS DE RUIDO
(No. de equipos y
Aumento de los
Utilizar
silenciadores
u
otros
Informes de
Generación de
maquinaria que
niveles de ruido mecanismos de control de ruido en el
monitoreo realizado
ruido por el uso
cumplen con LMP AM
Supervisión
ambiente en el
equipo y maquinaria, según sea
por un laboratorio
8.4.8.6
de equipos y
097-A/ No. de equipos
ambiental
área de
necesario, para cumplir los LMP según la
acreditado en el
maquinaria.
y maquinaria existentes)
operación.
legislación ambiental.
SAE
* 100
En caso de detectar que las emisiones,
Cumplimiento de los
Informes de
sobrepasen los límites máximos
límites máximos
monitoreo realizado
Generación de
permisibles de la normativa vigente, se
Supervisión
Contaminación
permisibles (LMP)
por un laboratorio
8.4.8.7
emisiones
verificará los procesos y calibraciones de
Ambiental
de aire
establecido en el AM
acreditado en el
equipos para identificar la causa y su
091
SAE.
posterior corrección.
Diagrama de
(No, de equipos
ubicación de
La ubicación de los equipos e
instalados de acuerdo
Riesgo para la
equipos de acuerdo
Generación de
instalaciones
debe
orientarse
a
con la evaluación de
Supervisión
salud de los
a la evaluación de
8.4.8.8
ruido
minimizar el efecto de ruido y
riesgos/No. Total, de
Ambiental
trabajadores
riesgos
vibraciones hacia el entorno
equipos instalados) *
100
Mapa de ruido
Los niveles de ruido y vibraciones
generados en los diversos frentes de
Registros de
(No. de frentes de
Generación de
Riesgo para la
trabajo deberán ser controlados a límites
mediciones de ruido
trabajo controlados/No.
Supervisión
vibraciones y
salud de los
descritos por los fabricantes. Además, se
y vibraciones
8.4.8.8
de frentes de trabajos) *
Ambiental
ruido
trabajadores
deberá disponer de las protecciones o
100
dispositivos adecuados para limitar, en la
Mapa de ruido
medida de lo posible estos aspectos.
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PMD-06
Plazo
(meses)

Frecuen
cia

Costo
($/Año)

24

1 anual

$ 100

24

Por
evento

$ 100

12

Por
evento

$ 100

24

Por
evento

$ 100

24

Por
evento

$ 100

8.4.9

Manejo de Flora y Fauna

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Manejo de Flora y Fauna
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales para el manejo de la flora y fauna.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de construcción del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
El material de desbroce (cobertura
vegetal) será preservado cerca de las
Registro
áreas deforestadas para luego ser Cantidad de material de
fotográfico
Almacenamiento
utilizado en la misma plataforma. La
desbroce resguardado
fechado.
de cobertura
Reducción de la
remoción del suelo orgánico se debe
adecuadamente junto a
Supervisión
vegetal y
24
Por evento
8.4.9.1
cobertura vegetal realizar con los equipos apropiados,
la plataforma/Cantidad
Informes de
Ambiental
material de
de tal manera que se logre un corte
de material de desbroce almacenamientos
desbroce
adecuado con el fin de extraer en esta
generado) * 100
de material de
fase únicamente el horizonte
desbroce
orgánico.
Los suelos vegetales u orgánicos
removidos (topsoil) serán apilados
Registros de
dentro del DDV y en los linderos de
inspección.
las obras, en áreas no inundables, por
sobre la marca de la cota máxima de
(Cantidad de suelos
Registro
agua a fin de evitar el lavado del
orgánicos removidos y
fotográfico
Almacenamiento
Alteración de la
material. El sitio de acopio será
almacenados
fechado.
Supervisión
de suelo
calidad del suelo validado
por
la
supervisión
24
Por evento
8.4.9.2
adecuadamente/Cantidad
Ambiental
orgánico
y agua
ambiental. En caso de que no se
de suelos orgánicos
Autorización de
prevea su uso inmediato en los frentes
removidos) * 100
la supervisión
constructivos, el material será
ambiental para
cubierto con vegetación o plástico a
ocupar el área de
fin de evitar el arrastre de sedimentos
almacenamiento
y procesos erosivos por aguas lluvia
de escorrentía y acción eólica.
Disposición de
El
contratista
ejercerá
toda
(No. de medidas
Registro
material de corte Sedimentación de precaución requerida, incluyendo la
Supervisión
aplicadas para evitar la
fotográfico
24
1 mensual
8.4.9.3
y acopio de
cuerpos hídricos
aplicación de medidas transitorias y
Ambiental
erosión y sedimentación/
fechado.
materiales
permanentes durante la ejecución del
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PPMI-01
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Manejo de Flora y Fauna
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales para el manejo de la flora y fauna.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de construcción del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
proyecto, para evitar la erosión y
No. de medidas
Informes de la
minimizar la sedimentación en los
Programadas) * 100
ejecución de
cuerpos de agua cercanos a las áreas
actividades
constructivas.
Informes de
instalación de
líneas de flujo
Denudación del
La apertura de las zanjas para la
(No. de áreas liberadas
Planos
suelo
Acumulación de
instalación de líneas de flujo para la instalación de las
Destrucción
Supervisión
cobertura
enterradas se procederá cuando los
líneas de flujo/Km de
Registros de
24
Por evento
8.4.9.4
(pisoteo) de la
Ambiental
vegetal
tramos de ducto estén claramente
líneas de flujo
inspección
flora en
identificados.
instaladas) * 100
regeneración
Registro
fotográfico
fechado.
Manifiesto
único.

8.4.9.5

8.4.9.6

Generación de
material
contaminado

Afectación a las
características del
suelo y agua
Alteración del
ecosistema

Los sólidos de las piscinas API en la
plataforma
que
haya
sido
contaminado por un derrame, serán
trasladados por un gestor ambiental
calificado.

(Cantidad de solidos
entregados a un gestor
ambiental/Cantidad de
solidos generados en la
piscinas API) * 100

Generación de
desechos

Alteración del
ecosistema
Afectación de las
características del
suelo

Durante la etapa constructiva, se
habilitarán en los frentes de trabajo
conforme sea requerido, áreas de
acopio temporal de desechos de tipo

(Kg de desechos
almacenados
temporalmente/ Kg de
desechos generada en las
plataformas) * 100
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Actas de
destrucción de
desechos.
Documentación
legal que
acredite al gestor
ambiental para
ejecutar dicha
actividad
Registro de
desechos
generados y
evacuado al área

PPMI-01
Costo
($/Año)

$ 100

Supervisión
Ambiental

24

Por evento

$ 100

Supervisión
Ambiental

24

1 día

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Manejo de Flora y Fauna
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales para el manejo de la flora y fauna.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de construcción del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
doméstico y que serán evacuados
de
diariamente.
almacenamiento
Registro
fotográfico
fechado.
Registros de
generación y
evacuación de
Los desechos sólidos y líquidos
Alteración del
(Cantidad de desechos
desechos sólidos
generados en los campamentos
ecosistema
sólidos y líquidos
y líquidos
Generación de
temporales durante las actividades de
Supervisión
Afectación de las
gestionados de acuerdo
24
1 día
8.4.9.7
desechos
perforación deberán gestionarse
Ambiental
características del
al PMA/ Kg de desechos
Registro
conforme el Plan de Manejo de
suelo
generada) * 100
fotográfico
Desechos.
fechado de
segregación de
desechos
Programa de
remediación en
En caso derrames, el manejo de
(No. de eventos
caso de derrames
suelos contaminados y otros desechos manejados de acuerdo a
Generación de
y Reportes de
Alteración del
procederá
de
acuerdo
las
los planes
Supervisión
suelos
monitoreo
24
Por evento
8.4.9.8
ecosistema
especificaciones establecidas en el
específicos/No. de
Ambiental
contaminados
Plan de Contingencias y el Plan de
eventos suscitados) *
Informe de
Manejo de Desechos.
100
remediación de
suelo
Durante el desarrollo de cualquier (No. de trabajadores con
Uso del agua de
Alteración de las
actividad, no se permitirá que los
capacitación en el
Registros de
Supervisión
drenajes
características del
24
1 semestre
8.4.9.9
trabajadores se bañen o laven la ropa
tema/No. total de
capacitaciones
Ambiental
naturales
agua
en cuerpos de agua naturales.
trabajadores) * 100
Alteración de la
Las tomas de las mangueras
Uso del agua de
(No. de mangueras
Registro
fauna acuática y
utilizadas para la captación del agua
Supervisión
drenajes
instaladas
fotográfico
24
Por evento
8.4.9.10
las características se ubicarán elevadas respecto al
Ambiental
naturales
correctamente/No. de
fechado.
del agua
fondo, para evitar el bombeo de los
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PPMI-01
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Manejo de Flora y Fauna
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales para el manejo de la flora y fauna.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de construcción del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Disminución del sedimentos depositados, se colocará mangueras instaladas) *
caudal por el uso una malla en la toma de agua para
100
del mismo.
evitar afectar a la fauna macro
bentónica.
Afectación a
especies de flora Se respetarán los límites de velocidad
y fauna.
de circulación de vehículos y equipos
pesados, establecidos ENAP SIPEC,
Registros de
Generación de
Incremento de los que, entre otros, minimizará la
(No. de trabajadores con
capacitaciones
polvo y material
niveles de ruido
emisión de polvo en la vía de acceso.
capacitación en el
Supervisión
particulado y
por la presencia
Se respetarán los niveles máximos
24
Por evento
8.4.9.11
tema/No. total de
Fotografías
Ambiental
disminución de
de fuentes
permisibles de presión sonora para
trabajadores) * 100
fechadas de la
especies
móviles.
diferentes tipos de vehículos.
señalización.
Evitar la circulación y maniobras de
Desplazamiento
vehículos y equipos fuera del
de especies de
corredor vial.
fauna silvestre.
Concientización
Se prohíbe a los trabajadores las
ambiental.
actividades de caza y pesca, así como
(No. de trabajadores con
la recolección de especies de flora y
Disminución de
Afectación a la
capacitación en el
Registros de
Supervisión
fauna acuática, el mantenimiento de
24
1 semestral
8.4.9.12
especies
flora y fauna
tema/No. total de
capacitaciones
Ambiental
animales en cautiverio y la
trabajadores) * 100
introducción de especies faunísticas
Desplazamiento
exóticas y animales domésticos.
de fauna silvestre
Informe de
Alejamiento o
El desbroce de cobertura vegetal en (M2 de área desbrozada
desbroce.
Acumulación de
desplazamiento
actividades de construcción de vías
en las actividades de
Supervisión
cobertura
de especies
de acceso se circunscribirá al ancho
construcción de las
24
Por evento
8.4.9.13
Registros de
Ambiental
vegetal
Afectación del
permitido según el art. 85 lit. a.2 del
vías/m2 de área para
inspección.
ecosistema
RAOHE.
desbroce aprobados)
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PPMI-01
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Manejo de Flora y Fauna
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y la Fase de Desarrollo y Producción, mediante acciones y medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos ambientales para el manejo de la flora y fauna.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de construcción del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro
fotográfico
fechado.
Afectación a la
Informe de corte
Podrán ser cortados ciertos árboles en
flora y fauna.
de árboles.
zonas inclinadas que constituyan un (No. de árboles en riesgo
Supervisión
Tala de árboles
riesgo para la integridad del personal
cortados/No. total de
24
Por evento
8.4.9.14
Afectación a la
Registro
Ambiental
y de los nuevos ductos a ser árboles en riesgo) * 100
salud de los
fotográfico
instalados.
trabajadores
fechado.
Se respetarán los límites de velocidad
(No. de
de circulación de vehículos y equipos
trabajadores con
pesados, establecidos ENAP SIPEC,
(No. de infracciones
capacitación en
y los niveles máximos permisibles de
notificadas por el
el tema/No. total
presión sonora para diferentes tipos
incumplimiento de la
de trabajadores)
Atropellamiento
de vehículos, con el fin de evitar el
medida/No. total de
* 100
Supervisor de Tiempo
Gestión del
de especies o
aturdimiento de la fauna.
infracciones) * 100
Ambiente y
de vida
En caso de
8.4.9.15
proyecto
encuentros
Registro
Departamento
del
ocurrencia
visuales de fauna En caso de encuentros visuales, se
(No. De encuentros
fotográfico
de IOR
proyecto
recomienda no molestar a los
visuales mensuales/No.
Registro de
animales o trasladarle a otro sitio
Total de encuentros
encuentros
cerca del lugar de hallazgo. La
visuales anuales)*100
visuales
persona que maneje la reubicación
será con personal adecuado.
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PPMI-01
Costo
($/Año)

$ 1000

$ 100

8.4.10 Componente Arqueológico

Cuadro 8.4.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Componente arqueológico
OBJETIVOS: • Evitar y minimizar la afectación al patrimonio histórico cultural del área del proyecto
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de construcción del Proyecto (Plataformas y DDV)
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
Detener los trabajos constructivos de
Registro
movimientos de tierras si se detecta la
fotográfico
Perdida de
presencia de artefactos de importancia
(No. de frentes de
fechado.
vestigios
arqueológica, hasta que un arqueólogo
trabajos
Movimientos de
arqueológicos en realice la respectiva evaluación del lugar suspendidos/No. total de
Informes de
8.4.10.1
tierra
las actividades de y rescate del material, si amerita. La
frentes de trabajo
suspensión de
construcción
importancia de los hallazgos no
realizados) * 100
actividades para
anticipados será determinada por el
evaluación
arqueólogo.
arqueológico.
Informe de
Perdida de
Ejecutar actividades de protección,
(No. de rescates
rescate
vestigios
rescate y transporte de hallazgos
Movimientos de
arqueológico.
realizados/No. de
arqueológicos en arqueológicos en las Plataformas MDC
8.4.10.1
tierra
Registro
vestigios encontrados) *
las actividades de 40, 50 y DDV, por técnico especializado
fotográfico
100
construcción
para el efecto.
fechado
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PPMI-01
Responsable

Plazo
(meses)

Frecuencia

Costo
($/Año)

Supervisión
Ambiental

24

Por evento

$ 100

Supervisión
Ambiental

24

Por evento

$ 20000

8.5

PLAN DE CONTINGENCIAS - PC

8.5.1

Medidas generales

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas generales
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Sistema de
(No. De Sistema de
Establecer en el Campo MDC, un sistema
vigilancia
Pérdida de
vigilancia
Supervisor de
1 sola vez
Fallas en los
de vigilancia, seguimiento continuo y eficaz
implementado
presión, fluidos
implementado /
Ambiente y
(implementación)
equipos o
con el fin de detectar de manera inmediata,
Registros
24
8.5.1.1
en las líneas de
Total de sistemas de
Departamento
1 mensual
tanques
fallas en los equipos o tanques y pérdidas de
generados del
flujo
vigilancia
de IOR
(revisión)
presión o fluidos en líneas de flujo.
sistema de
programado) *100
vigilancia
Informe de
En caso de existir derrames superiores a 5
Conflictos
(No. de eventos de
Restauración
bls., se implementará los procedimientos
Supervisor de
sociales Pérdida
derrames superiores
del área.
Gestión del
internos de control de derrames que
Ambiente y
En caso de
de beneficios
a 5 bls/No. total de
24
8.5.1.2
proyecto
mantiene ENAP SIPEC para el Bloque
Departamento
ocurrencia
Pérdida de
eventos de derrames
Registro
MDC. Ver Anexo 4.2 Plan de Emergencia y
de IOR
especies
generados) * 100
fotográfico
Contingencias para Derrames
fechado.
Para la prevención de incendios se debe
controlar las fuentes de ignición mediante
Registros de
inspecciones a los equipos eléctricos, las
(No. de
Riesgo laboral
inspección.
Supervisor de
Inspección
fricciones mecánicas, los materiales
inspecciones
Ambiente y
En caso de
extraños, las flamas abiertas o chispas,
realizadas/No. de
24
8.5.1.3 de fuentes de
Riesgo
Registro
Departamento
ocurrencia
ignición
fumar en los lugares donde se almacenan
inspecciones
Ambiental
fotográfico
de IOR
sustancias inflamables, la electricidad programadas) * 100
fechado
estática, los rayos, los derrames de
combustible.
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PC-01

Costo
($/Año)

$ 2000

$ 100

$ 100

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas generales
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Cuando ocurra un evento no esperado como
(No. de activaciones
sismos,
explosiones,
inundaciones,
del Plan de
Informe de
erupciones volcánicas o movimientos de
contingencias por
actuación de la
Departamento
Riesgo laboral
tierra de gran magnitud que afecte a la
Ocurrencia
eventos no
contingencia
de IOR
infraestructura, a los trabajadores, a
En caso de
de eventos
esperados/No. de
24
8.5.1.4
Riesgo
cualquier frente de trabajo de las
ocurrencia
no esperados
eventos no
Registro
Supervisor de
Ambiental
plataformas de MDC 40 y 50, se activará el
esperados) * 100
Fotográfico
Ambiente
Plan de contingencias de la Operadora. Ver
fechado
Anexo 4.1 PLAN DE CONTINGENCIAS
Siniestralidad
MDC.
Cuando se presenten fallas en el proceso
constructivo o en la operación, como
Informe de
Departamento
consecuencia de un evento accidental de
(No. de eventos
evento
de IOR
Riesgo laboral
Falla de
origen antrópico, faltas de mantenimiento
comunicados a jefe
sucedido
En caso de
equipos y
de los equipos, inexistencia de repuestos inmediato/No. total
Supervisor de
24
8.5.1.5
Riesgo
ocurrencia
maquinaria
para su reparación, o problemas de carácter
de eventos
Registro
Ambiente
Ambiental
técnico se dará aviso a su jefe inmediato y
sucedidos) * 100
Fotográfico
éste a su vez se comunicará con el personal
fechado
Mantenimiento
encargado del mantenimiento.

Capítulo VIII

49

PC-01

Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

8.5.2

Medidas específicas Preventivas y Correctivas

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas específicas Preventivas y Correctivas
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Respecto a las plataformas, es
Registro de
Conflictos
importante que los cellars se
inspecciones y/o
comunitarios
(No. de Cellars
Supervisor de
mantengan limpios y que se realicen
limpieza
Derrame de
Daño del
limpios / Total de
Ambiente y
inspecciones (dependiendo de las
24
1 mensual
8.5.2.1
crudo
ecosistema
Cellars existentes) *
Departamento
condiciones climáticas), esto con el
Registro
Contaminación
100
de IOR
propósito de asegurar la contención
fotográfico
de suelo y agua
eficaz de pequeños derrames de crudo
fechado.
Registro de
Accidentes e
Debe realizarse una revisión
revisiones
Mantenimiento
incidentes
(No. de revisiones
Supervisor de
semestral, o cuando amerite, respecto
realizadas
de materiales,
Incendios
ejecutadas/No. de
Ambiente y
a la disponibilidad y estado de
Registro de
24
1 semestral
8.5.2.2
equipos y
Derrames
revisiones
Departamento
mantenimiento de los materiales,
mantenimiento
maquinaria
Daño al
programadas) * 100
de IOR
equipos y maquinaria utilizada
de equipos y
ecosistema
materiales
Base de Datos
de reporte de
Realizar
inspecciones
a
las
(No. de fallas
Accidentes e
fallas o riesgos
plataformas,
facilidades
de
detectados y
Mantenimiento
incidentes
producción y líneas de flujo, a fin de solucionados en los
Supervisor de
de Plataformas,
Derrames
Registros de
detectar fallas que puedan originar
procesos unitarios
Ambiente y
facilidades de
Pérdida de
inspecciones
24
1 mensual
8.5.2.3
fugas o liqueos. En caso de detectarse
en las
Departamento
producción y
especies
realizadas
situaciones
anómalas
deberán
inspecciones/No.
de IOR
líneas de flujo
Contaminación
aplicarse las medidas correctivas
total de fallos sin
de suelo y agua
Registro
necesarias.
solución) * 100
fotográfico
fechado.
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Costo
($/Año)

$ 500

$ 500

$ 100

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas específicas Preventivas y Correctivas
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Los tanques de almacenamiento de
Almacenamiento
Accidentes e
(No. de tanques de
crudo y combustibles deben estar
de crudo o
incidentes
almacenamiento de
aislados del suelo mediante material
combustibles
Incendios
crudo y
impermeable, contar con cubeto
bajo norma.
Derrames de
combustibles sobre
Supervisor de
1 sola vez
Almacenamiento
técnicamente diseñado y con una
Registro
crudo y/o
piso
Ambiente y
(implementación)
de crudo y
capacidad de contención mínima del
fotográfico
24
8.5.2.4
combustible
impermeabilizado y
Departamento
1 mensual
combustible
110% del tanque mayor volumen (en
fechado de
Conflictos
con cubeto/No. de
de IOR
(inspección)
caso de grupo de tanques). Se deberá
implementación
comunitarios
tanques de crudo y
verificar, además la existencia de
Contaminación a
combustibles
válvulas de desfogue en todos los
Registros de
suelo y agua
existentes) * 100
cubetos
inspecciones
Diagrama o
plano que
identifique
Accidentes e
(No. de válvulas de
ubicación de
incidentes
Instalación de válvulas de cierre y de
cierre y de una sola
válvulas
Incendios
una sola vía en las líneas de flujo, en
1 sola vez
vía en las líneas de
Válvulas
Supervisor de
Derrames de
ambos lados de cada uno de los
(instalación)
Derrame de
flujo instaladas/No.
instaladas.
Ambiente y
crudo
cruces de los cuerpos hídricos que
24
1 mensual
8.5.2.5
crudo
de válvulas de cierre
Departamento
Conflictos
podrían verse afectados por un
(inspecciones de
y de una sola vía en
Registro
de IOR
comunitarios
derrame y que reciben la influencia de
funcionamiento)
las líneas de flujo
Fotográfico
Contaminación
dichas líneas
requeridas) * 100
fechado.
al agua

PC-02

Costo
($/Año)

$ 100

$ 1500

Registro de
Inspecciones

8.5.2.6

Inventario
Forestal
Mantenimiento
de DDV

Capítulo VIII

Accidentes e
incidentes
Incendios
Derrames de
crudo

Identificar los árboles, que se
encuentran muy cercanos a los pasos
aéreos de las líneas de flujo en los
cruces de ríos, para evitar riesgos de
ruptura de tubería por caída de
árboles.

(No. de árboles en
riesgos talados/No.
total de árboles en
riesgos) * 100

51

Reportes de
árboles en riesgo
de caída.
Inventario
Forestal

Supervisor de
Ambiente y
Departamento
de IOR

24

1 sola vez

$ 500

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas específicas Preventivas y Correctivas
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Conflictos
Registro
comunitarios
Fotográfico
Contaminación
fechado
de agua
Reportes de
desvíos
(No. de quejas o
Reportes de
Accidentes de
La circulación de los vehículos de la
infracciones
quejas de la
Supervisor de
Circulación
tránsito
empresa fuera de las plataformas, notificadas/No. total
comunidad
Ambiente y
24
1 quincenal
8.5.2.7
vehicular
Conflictos
deben cumplir los límites de
de quejas o
Reporte de
Departamento
comunitarios
velocidad establecidos por la ley
infracciones
inspecciones
de IOR
cometidas) * 100
realizadas
Registros de
capacitaciones
Señalética
implementada
Registro
Fotográfico
Riesgos de:
Mantener señalización visible en las
(No. de señalética
fechado.
Supervisor de
incendio,
plataformas,
facilidades
de
implementada /
Registro de
Gestión del
Ambiente y
explosiones,
producción, líneas de flujo, etc.; de
Total zonas de
inspecciones
24
1 mensual
8.5.2.8
proyecto
Departamento
derrames,
seguridad en todas las zonas donde se
riesgos requeridos)
realizada
de IOR
quemaduras,
hayan identificado riesgos.
* 100
Matriz de
identificación de
riesgos y
señalética
aplicada
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas específicas Preventivas y Correctivas
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Para evitar el anegamiento en la línea
(metros de
Registro
de flujo, las excavaciones se
excavaciones
Fotográfico
realizarán de forma técnica y acorde
realizados envase a
Supervisor de
Implementación
fechado.
Anegamiento de con lo establecido por los diseños
los diseños
Ambiente y
de la línea de
Diseños
24
1 sola vez
8.5.2.9
la línea de flujo
constructivos, apuntalando las áreas constructivos/metros
Departamento
flujo
constructivos
inestables y desviando los cuerpos
totales de
de IOR
Topografía del
hídricos temporalmente de forma
excavaciones
terreno
segura
realizados) * 100
Mapa de
ubicación de
(No. de
extintores
Se realizara inspecciones al Sistema
inspecciones
Registro de
Supervisor de
contra incendios y los extintores realizadas a sistema
revisión
Gestión del
Ambiente y
Incendios
portátiles, para verificar y mantener
contra incendios y
Registros de
24
1 mensual
8.5.2.10
proyecto
Departamento
las condiciones operativas de los
extintores/No. de
mantenimientos
de IOR
equipos.
inspecciones
realizados
planificadas) * 100
Registro
Fotográfico
fechado
Verificación in
(No. de señalética
situ de
de prohibición
Supervisor de
procedimientos
Gestión del
Se prohíbe fumar en cualquier área de
instalada/ No. de
Ambiente y
Incendios
Señalización
24
1 quincenal
8.5.2.11
proyecto
operaciones o facilidad industrial
señalética de
Departamento
incorporada
prohibición
de IOR
Registros de
requerida) * 100
capacitaciones

Capítulo VIII

53

PC-02

Costo
($/Año)

$ 1000

$ 100

$ 100

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas específicas Preventivas y Correctivas
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Verificación In
situ
Existencia de
Los mecheros a instalarse deben
Diseño de
1 sola vez
dispositivo
Supervisor de
Incendios
contar con dispositivo arrestallamas y
mechero.
(instalación de
Quema de gas
arrestallamas, piloto
Ambiente y
Contaminación
piloto automático, además de una
Registros de
24
mechero)
8.5.2.12
natural
automático y
Departamento
suelo y aire
bandeja en su base, a fin de evitar y
inspecciones
1 mensual
bandeja para
de IOR
contener posibles derrames
Registro
(inspecciones)
derrames.
Fotográfico
fechado
Se dispondrá del equipo requerido
para enfrentar una contingencia, en el
cual deberá estar disponible en un
sitio de fácil acceso en las
Plataformas. El equipo básico de
respuesta debe incluir:

8.5.2.13

Derrames
Combustibles /
Químicos

Capítulo VIII

Afectación
Calidad Agua
Afectación
Calidad Suelo

- Barreras.
- Tanques.
- Almohadillas, rollos y material
biodegradable absorbente.
- Bombas de succión de suficiente
potencia.
- Palas, picos, carretillas y otros
accesorios.
- Equipo médico de emergencia.
- Extintores de incendios.
- Ropa de trabajo.
- Elementos de Seguridad personal.
- Es importante contar con transporte
terrestre a disposición inmediata.

(No. de elementos
del Kits de
Contingencias / No.
De elementos del kit
de contingencia
planificado) * 100

54

Registro de
inspección de kit
de
contingencias.

Supervisión
Ambiental

24

1 Mensual

PC-02

Costo
($/Año)

$ 100

$ 5000

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas específicas Preventivas y Correctivas
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Además, deberá disponer de un
Registro de
equipo para Contener un Derrame en
inspección de
Afectación
Agua, la cual estará ubicada en la
elementos del
Calidad Agua
Estación principal
equipo para
(No. de elementos
Derrames
contener un
Afectación
existentes/No. de
Supervisión

Barreras flotantes.
Combustibles /
derrame en
24
8.5.2.14
Calidad Suelo
elementos
Ambiental
1 Mensual

Sistema de anclaje.
Químicos
agua.
requeridos) * 100

Cuerdas cables, cadenas y
Afectación a la
Facturas de
conectores.
flora y fauna
compra del

Embarcaciones pequeñas.
equipo básico

Sistemas contra incendios.
Alteración de la
Registro de
calidad de aire,
(No. de incidentes o
accidente y/o
agua, suelo.
En caso de surgir una explosión, se
accidentes por
Evento no
incidentes
Supervisión
Afectación a la
requerirá el desalojo inmediato del explosiones/ No. de
24
8.5.2.15
deseado
Ambiental
1 Mensual
flora y fauna.
área.
días de trabajo) *
Registro de
100
capacitaciones
Riesgo laboral.
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Costo
($/Año)

$ 32217,17

$ 100

8.5.3

Medidas de flora y fauna

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas de flora y fauna
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
En caso de ocurrencia de derrames y de
Informe de
(No. Especies
Contaminación de existir de especies identificadas como
rescate de
sensibles
Supervisor de
suelo y fuentes
sensibles de flora y fauna; realizar el
especies.
Derrame de
identificadas y
Ambiente y
En caso de
hídricas
rescate y reubicación de la/s especie/s
24
8.5.3.1
crudo
rescatadas / Total de
Departamento
ocurrencia
Especies de flora identificada/a, de acuerdo a lineamientos
Registro
Especies rescatadas)
de IOR
y fauna en riesgo internos de la empresa y a lo estipulado en
Fotográfico
* 100
la legislación.
fechado
En caso de ocurrencia de derrames,
Informe de
Contaminación de
(No. de áreas
delimitar áreas de paso para el personal y
actuación de la
Supervisor de
suelo y fuentes
delimitas por el
Derrame de
maquinaria a los procesos contingencia en
contingencia
Ambiente y
En caso de
hídricas
derrame/No. total de
24
8.5.3.2
crudo
las áreas, a fin de disminuir el impacto
Registro
Departamento
ocurrencia
Especies de flora
áreas afectadas por el
ambiental (pisoteo de plántulas, alteración
Fotográfico
de IOR
y fauna en riesgo
derrames) * 100
de áreas, desbroce, etc.)
fechado
Informe de
Contaminación de Establecer barreras físicas que impidan
(No. de barreras
actuación de la
Supervisor de
suelo y fuentes
que especies pequeñas como anfibios,
físicas establecidas
Derrame de
contingencia
Ambiente y
En caso de
hídricas
reptiles
o
roedores
crucen
al
área
adecuadamente/No,
24
8.5.3.3
crudo
Registro
Departamento
ocurrencia
Especies de flora establecida con afectación por eventos a
de barreras físicas
Fotográfico
de IOR
y fauna en riesgo fin de salvaguardar su estado físico.
necesarias) * 100
fechado
(No. de
Informe de
Contaminación de
Elaborar un reporte de caracterización
caracterizaciones
actuación de la
Supervisor de
suelo y fuentes
Derrame de
ambiental rápida inmediatamente al haber
ambientales
contingencia
Ambiente y
En caso de
hídricas
24
8.5.3.4
crudo
implementado
las
medidas
para
realizadas/No. de
Registro
Departamento
ocurrencia
Especies de flora
contención del evento
eventos suscitados) *
Fotográfico
de IOR
y fauna en riesgo
100
fechado
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 1000

$ 2100

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Medidas de flora y fauna
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de
Contingencias de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
El Plan de Contingencias será revisado y
(No. de
AAC
actualizado,
con
las
Auditorías
actualizaciones del
Supervisor de
presentadas y
Cada que
Gestión del
Riesgos asociados Ambientales de Cumplimiento (AAC) a PMA realizadas /No.
Ambiente y
aprobadas por la
24
se presente
8.5.3.5
proyecto
a la actividad
presentarse; de manera que se reflejen los
de actualizaciones
Departamento
Autoridad
la AAC
cambios en regulaciones gubernamentales
requeridas o
de IOR
Ambiental
y/o procedimientos de la compañía
necesarias) * 100
Si en el caso existiera atropellamientos de
fauna silvestre, se requiere informar al
(No. de
Departamento de SSA, para proceder con (No. de infracciones
atropellamientos
Atropellamiento
Supervisor de
Tiempo
protocolos establecidos. En caso de muerte
notificadas por el
mensual muertes
Gestión del
de especies o
Ambiente y
de vida
En caso de
notificar y detallar en el formato de incumplimiento de la
y heridos/No.
8.5.3.6
proyecto
encuentros
Departamento
del
ocurrencia
accidentes; en caso de animales heridos,
medida/No. total de
total de
visuales de fauna
de IOR
proyecto
trasladarle a un centro veterinario más
infracciones) * 100
atropellamientos)
cercano
y
proseguir
con
las
* 100
recomendaciones del veterinario.
Se evaluará el tipo de derrame:
Para el caso del Nivel 1, no será necesario
un monitoreo biótico.
Informe de
Para el caso del Nivel 2, se debe evaluarse
(No. de áreas
RemediaciónContaminación de
Supervisor de
Derrame de
la magnitud del derrame, en base a este
remediadas/No. de
En caso de
Especies de flora
Ambiente y
24
8.5.3.7
crudo
resultado se decidirá ejecutar un monitoreo
derrames
Registro
ocurrencia
y fauna en riesgo
Departamento
de flora y fauna o no realizarlo.
producidos) * 100
Fotográfico
Para el Nivel 3, su ejecución será de
fechado
manera obligatoria por parte de ENAP
SIPEC
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Costo
($/Año)

$ 500

$ 100

$ 5000

8.5.4

Puntos de Control

Cuadro 8.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS
Puntos de Control
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y correctivas respecto a los procedimientos de operación, control y respuesta ante emergencias que se realizan en la actualidad.
Plantear procedimientos de organización, notificación y respuesta ante una contingencia involucrando al personal en todos los niveles, a través de la distribución de funciones y
responsabilidades. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal de Campo, con énfasis en los trabajadores que conforman la Brigada de Contingencias
de los Contratistas
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas operativas
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
En caso de ocurrencia de derrames se
(No. de seguimiento
Informe de
Contaminación de realizará el seguimiento y vigilancia en los
y vigilancia
control de
Supervisor de
suelo y fuentes
puntos de control PC13-MDC, PC14-MDC y
realizados en los
Derrame de
contingencias
Ambiente y
En caso de
hídricas
PC15-MDC. La descripción de los puntos de puntos de control/No.
24
8.5.3.1
crudo
Registro
Departamento
ocurrencia
Especies de flora control se presenta a continuación. (En el
de seguimiento y
Fotográfico
de IOR
y fauna en riesgo Anexo 4.4 Puntos de Control. MDC, se vigilancia necesarias)
fechado
presenta la metodología utilizada)
* 100
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Costo
($/Año)

$
20000
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8.6

PLAN DE CAPACITACIÓN – PC

8.6.1

Capacitación del Personal

Cuadro 8.6.- PLAN DE CAPACITACIÓN
Capacitación del Personal
OBJETIVOS: Establecer y cubrir las necesidades de capacitación del personal de la ENAP SIPEC para obtener recursos humanos competentes y consientes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Existencia del
programa de
Como parte del plan la Operadora deberá
Departamento
capacitaciones,
establecer un programa de capacitaciones,
de IOR
Fortalecimiento
entrenamientos y
Programa de
entrenamientos y simulacros en temas de:
(Supervisor de
Demanda del
de las aptitudes
simulacros en temas
capacitaciones,
Ambiente, Seguridad, Salud, Relaciones
seguridad)
24
8.6.1.1
personal
de los
de: Ambiente,
entrenamientos
comunitarias, etc., el cual deberá ser
trabajadores.
Seguridad, Salud,
y simulacros.
actualizado de acuerdo a la necesidad de
Supervisión
Relaciones
capacitación de los trabajadores.
ambiental
comunitarias,
actualizado.
La inducción debe ser realizada
obligatoriamente para todo el personal de
(No. personas de
ENAP SIPEC, contratistas, visitantes y
ENAP SIPEC,
personal nuevo, que presten sus servicios
contratistas,
Registros de
Familiarización
en el Bloque MDC. El objeto consiste en
visitantes y personal
inducciones.
de la cultura
Cuidado de la
familiarizar
al
nuevo
empleado,
nuevo con
Supervisión
24
8.6.1.2
operativa de la
salud y empleo
visitantes, personal de contratista con la
inducción/No. total
ambiental
Estadística de
empresa
empresa, su cultura operativa, sus de personas de ENAP
inducciones
principales directivos, sus características,
SIPEC, contratistas,
su filosofía, visión inicial y políticas de la
visitantes y personal
compañía en temas ambientales, de
nuevo) * 100
seguridad, salud ocupacional, etc.
Previo al inicio de la jornada de trabajo, el
(No. de charlas
Supervisor del
Generación de
Registro de
supervisor o jefe de área de trabajo dará
realizadas/No. de
área.
Demanda del
conciencia
participación
24
8.6.1.3
personal
Ambiental
una charla de cinco a 10 minutos de charlas planificadas)
Departamento
duración en cada área de trabajo
* 100
de IOR
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PCA-01
Frecuencia

Costo
($/Año)

Anual

$ 100

Por evento

$ 100

Diario

$ 100

Cuadro 8.6.- PLAN DE CAPACITACIÓN
Capacitación del Personal
OBJETIVOS: Establecer y cubrir las necesidades de capacitación del personal de la ENAP SIPEC para obtener recursos humanos competentes y consientes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Cuidado de la salud específica, relacionada con aspectos de
Registro
(Responsable
y empleo
Fotográfico
Ambiente y/o Seguridad aplicables.
de seguridad o
fechado
medico
ocupacional)
Supervisión
ambiental
Supervisores
(No. de inducciones
del
Concientización
El responsable de los programas de
dictadas por los
Firmas de
Departamentos
Gestión del
ambiental,
inducción son los supervisores del
supervisores de IOR
responsabilidad
IOR y
24
8.6.1.4
proyecto
cuidado de la
Departamentos IOR y Departamento
DLAC/ No. total de
en los registros
Departamento
salud.
Legal y Asuntos Corporativos (DLAC).
inducciones dictadas) de capacitación
Legal y
* 100
Asuntos
Corporativos.
Registros de
La capacitación sobre Ambiente y Salud
(No. de
capacitación de
Concientización
Seguridad Operacional al personal de la
Demanda del
capacitaciones
contratista
Supervisión
ambiental,
contratista será responsabilidad de los
personal de
realizadas/No. de
Ambiental de
24
8.6.1.5
cuidado de la
encargados de medio ambiente, seguridad
contratista
capacitaciones
Estadística de
contratista
salud.
industrial y salud ocupacional de la
requeridas) * 100
Capacitaciones
misma.
Contratista
Como parte integral de este Programa,
Cronograma de
ENAP SIPEC realizará capacitaciones en
% de cumplimiento
Actividades de
capacitaciones
asuntos de ambiente para sus empleados,
de cronograma de
Departamento
capacitación con Conocimientos de
contratistas, subcontratistas y personal de
capacitación
de IOR
presencia de
Legislación
Registro de
actividades complementarias, donde se
(Supervisor de
empleados,
Ambiental
asistencia de
abordarán los siguientes temas:
(No. de personas
relaciones
contratistas,
capacitaciones
24
8.6.1.6
Tala, caza y pesca de especies de
capacitadas en los
comunitarias)
subcontratistas y
Generación de
fauna y flora.
temas propuestos/No.
personal de
conciencia
Registro
Conservación de las especies y su
total de
Supervisión
actividades
ambiental
fotográfico
importancia en el ecosistema.
capacitaciones
ambiental
complementarias
fechado
Manejo de la fauna en caso de un
realizadas) * 100
encuentro casual
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PCA-01
Frecuencia

Costo
($/Año)

Por evento

$ 100

Por evento

$ 100

1 Trimestre

$ 436,8

Cuadro 8.6.- PLAN DE CAPACITACIÓN
Capacitación del Personal
OBJETIVOS: Establecer y cubrir las necesidades de capacitación del personal de la ENAP SIPEC para obtener recursos humanos competentes y consientes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Talleres dirigidos a los guías,
trabajadores y empleados en general,
antes de iniciar las actividades y
repartir folletos informativos con la
descripción e identificación de las
especies
que
se
encuentren
consideradas en riesgo para su
protección respectiva.
Medidas para proteger la fauna en
general, y evitar atropellamientos
Medidas en caso de derrames y
protección para la flora y fauna
Manejo de desechos del desbroce de
cobertura vegetal
Manejo defensivo y el cumplimiento
con los límites de velocidad
Legislación Ambiental
Gestión de desechos
Hojas
técnicas
(MSDS)
de
materiales químicos.
Manejo de conflictos
Impactos y medidas de las
actividades hacia la comunidad.
La operadora realizará capacitaciones en
Cronograma de
Cronograma de
Actividades de
asuntos de Seguridad y Salud a sus
capacitaciones
Departamento
capacitación
capacitación con
empleados, y exigirá el cumplimiento a
de IOR
establecido
presencia de
contratistas, subcontratistas y
Registro de
(Supervisor de
Cuidado de la salud sus
empleados,
personal de actividades complementarias,
asistencia a
seguridad.
y seguridad del
(No. de personas
trabajador,
contratistas,
en temas como:
capacitaciones
Medico
24
8.6.1.7
capacitadas en los
contratistas y
subcontratistas y
Equipos de protección personal y
Ocupacional)
temas propuestos/No.
visitantes.
personal de
colectivos.
Registro
total de
actividades
Seguridad y salud en el trabajo
fotográfico
Supervisión
capacitaciones
complementarias
Actos y condiciones inseguras en el
fechado
ambiental
realizadas) * 100
trabajo.
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PCA-01
Frecuencia

Costo
($/Año)

1 Trimestre

$ 480,48

Cuadro 8.6.- PLAN DE CAPACITACIÓN
Capacitación del Personal
OBJETIVOS: Establecer y cubrir las necesidades de capacitación del personal de la ENAP SIPEC para obtener recursos humanos competentes y consientes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Orden y limpieza de las áreas de
trabajo.
Identificación y evaluación de
riesgos propios de las actividades.
Legislación en salud y seguridad
industrial.
Capacitación
del
Reglamento
Interno.
Manejo de productos químicos.
Ergonomía en el trabajo.
Salud ocupacional
Etc.

8.6.1.8

Actividades de
capacitación con
presencia de
empleados,
contratistas,
subcontratistas y
personal de
actividades
complementarias

Actividades de
preparación ante
una situación

8.6.1.9

dañina y
destructivo de
una emergencia
o siniestro.

Capítulo VIII

Generación de
conciencia
ambiental

Riesgo
laboral/Riesgo
ambiental dañino
y destructivo de
una emergencia,
siniestro o
desastre.

Lo operadora realizará capacitaciones
sobre las medidas establecidas en el PMA
del proyecto a sus empleados,
contratistas, subcontratistas y personal de
actividades complementarias.

(No. de personas
capacitadas en el
tema/No. total de
trabajadores) * 100

Se realizará sesiones de entrenamiento en
asuntos del plan de contingencia de
ENAC SIPEC para sus empleados,
contratistas, subcontratistas y personal de
actividades complementarias, donde se
abordarán los siguientes temas:

Respuestas
a
emergencias
(derrames, incendios / explosiones,
emergencias médicas, etc.)

Procedimientos de notificación de
emergencias

Plan de evacuación

Seguridad (protección)

(No. de personas con
entrenamiento en el
plan de
contingencias/No.
total de trabajadores)
* 100

68

PCA-01
Frecuencia

Costo
($/Año)

24

1 semestral

$ 263,04

24

1 semestral

$ 305,76

Registro de
capacitaciones.
Registro
fotográfico
fechado

Registro de
asistencias a
entrenamiento.
Informes de
entrenamiento
Registro
fotográfico
fechado

Supervisión
ambiental

Departamento
de IOR
(Supervisor de
seguridad.
Medico
Ocupacional)
Supervisión
ambiental

Cuadro 8.6.- PLAN DE CAPACITACIÓN
Capacitación del Personal
OBJETIVOS: Establecer y cubrir las necesidades de capacitación del personal de la ENAP SIPEC para obtener recursos humanos competentes y consientes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)

Función y uso de equipos para
control de derrames, incendios y
explosiones.
(No. de simulacros
Departamento
Se llevará a cabo simulacros de
Informe de
realizados/No. de
de IOR
Actividades de
emergencias
(Derrames,
Incendios,
simulacros
preparación ante
simulacros
(Supervisor de
Evacuación, Explosiones, erupciones
(Registro de
una situación
Planificados) * 100
seguridad.
Cuidado de la salud volcánicas, sismos, etc.), de acuerdo a los
participantes)
dañina
y
Medico
24
8.6.1.10
del trabajador
procedimientos establecidos en el Plan de
destructivo y
(No. de trabajadores
Ocupacional)
Registro
Contingencias de ENAC SIPEC y en el
reducción de
con simulacro/No.
fotográfico
Plan
de
Emergencias
para
derrames.
riesgos.
total de trabajadores)
Supervisión
fechado
Ver Anexo 4. Capítulo 8, Anexo 4.1 y 4.2
* 100
ambiental
El personal involucrado en operaciones
Registros de
Departamento
con
máquinas
viales
(tractores,
capacitación.
de IOR
excavadoras, volquetas) y otros vehículos
(No. de trabajadores
Accidentes
(Supervisor de
especiales debe estar adecuadamente
capacitados en el
Seguridad
laborales en el
Licencia de
seguridad)
24
8.6.1.11
capacitado y adiestrado en relación con
tema/No. total de
sitio de obra
operadores de
las tareas específicas a que sea destinado
trabajadores) * 100
equipos (según
Supervisión
(Manejo defensivo, etc.) y a los riesgos
aplique)
ambiental
emergentes de las mismas.
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PCA-01
Frecuencia

Costo
($/Año)

1 semestral

$ 218,4

1 semestral

$ 100

8.6.2

Capacitación a pobladores del Área de Influencia (Comunidades)

Cuadro 8.6.- PLAN DE CAPACITACIÓN
Capacitación a pobladores del Área de influencia (Comunidades)
OBJETIVOS: Establecer y cubrir las necesidades de capacitación del personal de la ENAP SIPEC para obtener recursos humanos competentes y consientes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Personas del área de influencia directa e indirecta al proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
Afectaciones a las
comunidades
cercanas por la
Promover el cuidado ambiental mediante
generación de
Departamento
charlas i/o capacitación con temas de
ruido, gases de
(No de personas de la
de IOR
educación
ambiental,
saneamiento
Educación
combustión.
comunidad del AI
(Supervisor
ambiental básico, reciclaje, uso del agua,
Actas de las
ambiental y
Podría haber
capacitadas/No. total
Relaciones
identificación de impactos generados
reuniones
8.6.1.12
saneamiento
accidentes debido
de habitantes de la
Comunitarias)
proyecto hacía el ambiente (ruido,
básico
a la presencia de
comunidad del AI.) *
consumo de agua, energía), etc.
vehículos y
100
Supervisión
maquinaria.
ambiental
Accidentes
laborales en el
sitio de obra
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Plazo
(meses)

Frecuencia

Costo
($/Año)

24

1 semestral

$ 218,4

8.7

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - PSOSI

8.7.1

Medidas generales

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Medidas generales
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro de
La Empresa suministrará gratuitamente a
entrega de EPP
sus trabajadores el EPP requerido para su
función específica y la ropa de trabajo,
(No. de empleados
Registro
Prevención de
Departamento
1 semanal
difundirá y capacitará al personal sobre que usan el EPP y la
fotográfico
riesgos y
de IOR
(supervisión
Entrega de EPP.
los procedimientos del uso correcto y ropa de trabajo/ No.
fechado de
24
8.7.1.1
enfermedades del
(supervisor de
al personal,
cuidado de este equipo. A los visitantes, total de empleados)
supervisión de
personal
Seguridad)
mínimo)
la Empresa proporcionará casco, gafas y
* 100
uso
chaleco
reflectivo
durante
la
permanencia de su visita
Registro de
capacitaciones
Informe de
El supervisor designado de la contratista,
supervisión de la
Prevención de
(No. de trabajos en
Departamento
verificará que el trabajo se lo realice en
contratista
Supervisión de
riesgos y
condiciones seguras
de IOR
condiciones seguras, considerando el tipo
24
1 mensual
8.7.1.2
personal
enfermedades del
/ Total de trabajos
(supervisor de
de área y clima que se encuentre dentro
Registro
personal
realizados) * 100
Seguridad)
del área a trabajar
fotográfico
fechado
(No. de reportes
Prevención de
Las contratistas presentará el reporte a
Reporte de
Departamento
presentados / Total
Supervisión de
riesgos y
ENAP SIPEC en donde se verifique el
accidentes e
de IOR
de reportes
24
1 mensual
8.7.1.3
personal
enfermedades del nivel de accidentes e incidentes en los
incidentes de la (supervisor de
programados ) *
personal
frentes de obra
contratista
Seguridad)
100
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PSOSI-01
Costo
($/Año)

$ 76000

$ 100

$ 100

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Medidas generales
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
1 sola vez
Señalética
(colocación
(No. de áreas
Departamento
Restringir paso de personas, se señalizará
implementada
de la
Gestión del
Accidentes o
restringidas /No. de
de IOR
el área de trabajo en base al análisis de
Registro
24
señalética)
8.7.1.4
proyecto
incidentes
áreas que requieren
(supervisor de
riesgo realizado previamente
fotográfico
1 mensual
restricción) * 100
Seguridad)
fechado
(revisión del
estado)
Registro de
entrega de EPP
(No. de trabajadores
que realizan trabajos
El personal que labora en actividades
Registro
Riesgos de
eléctricos con
Departamento
1 semanal
eléctricas debe usar durante la jornada de
fotográfico
Identificación
accidentes e
zapato de seguridad
de IOR
(supervisión
trabajo
zapato
de
seguridad
dieléctricos,
fechado
de
24
8.7.1.5
de riesgos
incidentes al
dieléctrico/No. total
(supervisor de
al personal,
cumpliendo especificaciones técnicas
supervisión de
personal
de trabajadores que
Seguridad)
mínimo)
reconocidas
uso
realizan trabajos
eléctricos) * 100
Registro de
capacitaciones
Registro de
(No. de equipos de
entrega de EPP
protección
respiratorias
Registro
Riesgos de
Los equipos de protección respiratoria
comprado bajo un
Departamento
1 semanal
fotográfico
Identificación
accidentes e
para espacios confinados deben ser
análisis de
de IOR
(supervisión
fechado de
24
8.7.1.6
de riesgos
incidentes al
usados en base al análisis de riesgos
riesgo/No. de
(supervisor de
al personal,
supervisión de
personal
previo
equipos de
Seguridad)
mínimo)
uso
protección
respiratoria
Registro de
existentes) * 100
capacitaciones
Está prohibido requerir que el personal
Identificación
Riesgos de
(No. de trabajos en
Registro de
Departamento
1 semanal
(incluso contratista) realice actividades
24
8.7.1.7
de riesgos
accidentes e
condiciones seguras
entrega de EPP
de IOR
(supervisión
nocivas para su salud o peligrosas a su
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Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 1500

$ 100

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Medidas generales
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
incidentes al
seguridad si no dispone de equipo de
/ Total de trabajos
Registro
(supervisor de
al personal,
personal
protección
personal
o
colectiva
realizados) * 100
fotográfico
Seguridad)
mínimo)
adecuada, dentro de los términos
fechado de
definidos por la legislación laboral
supervisión de
ecuatoriana
uso

8.7.1.8

8.7.1.9

8.7.1.10

Protección del
personal

Accidentes

Mantener los accesos a los manifold,
puertas,
extintores
de
incendio,
monitores contra incendio, botoneras de
control libres de obstáculos

(No. de accesos
libres / No. Total de
accesos existentes)
* 100
(No. de
desactivaciones de
las alarmas de
campo/No. total de
desactivaciones
requeridas) * 100

(No. de equipos con
conexión a tierra /
No. Total de
equipos) * 100

Protección del
personal

Accidentes o
incidentes

Está prohibido desactivar, a menos que
sea por mantenimiento de corto tiempo,
las alarmas en el campo (alarmas de
nivel, alarmas de presión, sensores de
fuego)

Protección del
personal

Accidentes o
incidentes

Los equipos de soldadura, el generador
eléctrico, los equipos de sandblasting
deben tener conexiones a tierra
independientes

Capítulo VIII
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Registro de
capacitaciones
Registro de
Inspecciones
realizadas
Registro de
capacitaciones
Registros de
inspecciones
realizadas
Registros de
mantenimiento
realizado
Verificación en
situ
Registro de
inspecciones
Registro
fotográfico
fechado de
instalación

PSOSI-01
Costo
($/Año)

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

1 mensual
(inspecciones)

$ 100

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

1 mensual
(inspecciones)

$ 100

24

1 sola vez
(instalación)
1 mensual
(inspecciones)

$ 1000

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Medidas generales
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Verificación en
situ
Debe disponerse de conexiones a tierra
que cumplan normas ASME en los
(No. de equipos con
Registro de
Departamento
1 sola vez
tanques de combustible, en los equipos de
Protección del
Accidentes o
conexión a tierra /
inspecciones
de IOR
(instalación)
proceso, en equipos de taladro, en
24
8.7.1.11
personal
incidentes
Total de equipos) *
(supervisor de
1 mensual
bombas de inyección de químicos, en los
100
Registro
Seguridad)
(inspecciones)
sistemas de tuberías, en los equipos de
fotográfico
bombeo
fechado de
instalación
Verificación en
Durante la carga y descarga de (No. de actividades
situ
combustible mediante auto tanqueros los
de carga de
Derrames
mismos deben estar conectados a tierra,
combustible en
Registro de
Departamento
Incendios y
Protección del
disponer de sistema de bombeo condiciones seguras
inspecciones
de IOR
explosiones
24
Por evento
8.7.1.12
personal
antiestática, disponer de al menos un
/ Total de
(supervisor de
Accidentes o
extintor de incendio, las conexiones y actividades de carga
Registro
Seguridad)
incidentes
mangueras deben estar en buen estado y
de combustible
fotográfico
sin fugas de combustible.
realizadas) * 100
fechado de
inspecciones
Verificación en
Situ.

8.7.1.13

Protección del
personal

Derrames
Incendios y
explosiones

En las estaciones mantener disponible
una alarma sonora y visual para casos de
emergencia

(No. de estaciones
con alarma / Total
de estaciones
existentes) * 100

Registro
fotográfico
fechado
Registro de
inspecciones
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Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

1 sola vez
(instalación)
1 mensual
(inspección)

PSOSI-01
Costo
($/Año)

$ 1000

$ 100

$ 2000

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Medidas generales
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro de
mantenimiento
realizados a los
sistemas de
(No. sistemas de
emergencias
respuesta a
Los sistemas de respuesta a emergencias
emergencia
Registro de
Departamento
Derrames
Gestión del
en las estaciones deben estar sujetos a operativas / Total de
inspecciones
de IOR
Incendios y
24
1 mensual
8.7.1.14
Proyecto
inspección, prueba periódica y deben
sistemas de
(supervisor de
explosiones
mantenerse operativos
respuesta a
Registro
Seguridad)
emergencias
fotográfico
existentes) * 100
fechado

PSOSI-01
Costo
($/Año)

$ 100

Registro de
pruebas
hidrostática
Verificación en
sitio

8.7.1.15

8.7.1.16

Protección del
personal

Protección
personal

Capítulo VIII

Derrames
Accidentes,
Incendios y
explosiones

Enfermedad
profesional

El personal operativo, de seguridad y de
mantenimiento debe disponer de medios
de comunicación directos (radios).

En zonas o actividades que superes los 80
dB de ruido deben utilizar tapones
auditivos

(No. equipos de
comunicación
entregados / Total
programado) * 100

(No. de áreas que
superen los 80 db de
ruido y que
requieren tapones
auditivos/No. total

75

Registros de
entrega de
equipo de
comunicación
Registro de
inspecciones
Registro de
entrega de EPP
Registro
fotográfico y

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

1 sola vez
(entrega de
equipos)
1 mensual
(inspecciones)

$ 1500

24

1 semanal
(supervisión
al personal,
mínimo)

$1000

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Medidas generales
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
de áreas que
supervisión de
superen los 80 db)
uso

8.7.1.17

8.7.1.18

8.7.1.19

Generación y
Manejo de
desechos
peligrosos

Mantenimiento
sistemas contra
incendios

Mantenimiento
sistemas contra
incendios

Capítulo VIII

Contaminación
de suelo y agua

Riesgo
laboral/Riesgo
Ambiental

Riesgo
laboral/Riesgo
Ambiental

El personal que maneje residuos
peligrosos debe usar el equipo de
protección personal asignado.

Se colocarán extintores en las diferentes
áreas de trabajo. Los extintores serán de
acuerdo al riesgo de incendio que
aplique. Se colocarán en sitios de fácil
acceso y visibilidad, como salidas de
locales, junto a equipos de especial riesgo
de incendio como generadores, sitios de
almacenamiento de líquidos inflamables,
a una altura no superior de 1,10 m
respecto de la base del extintor.
Los contratistas deberán asegurarse de
que sus vehículos y maquinaria cuenten
con un extintor de incendios en buenas
condiciones
y
deben
realizar
inspecciones periódicas a los equipos del
sistema contra incendios.

(No. de personas
que manejan
residuos peligrosos
que utilizan los
EPP/No. total de
personas que
manejas residuos
peligrosos) * 100

PSOSI-01
Costo
($/Año)

Registro de
capacitaciones
Registro de
entrega de EPP
Registro
fotográfico
fechado de
supervisión de
uso

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

1 semanal
(supervisión
al personal,
mínimo)

$ 500

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

1 mensual

$ 1200

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

1 mensual

$ 100

Registro de
capacitaciones
Registro de
inspección

(No. de extintores
instalados/No. de
áreas necesarias) *
100

Registro
fotográfico
fechado
Mapa de
recursos

(No. de vehículos y
maquinaria con
extintores/ No. total
de vehículos y
maquinaria) * 100

76

Registro de
inspección
Registro
fotográfico
fechado

8.7.2

Señalética

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Señalética
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de sus
actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas reguladores
exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
La señalización debe cumplir lo especificado
Señalética
en la norma ecuatoriana e internacional (en
(No. de señalética
implementada
Departamento
1 sola vez
Protección del
Prevención de
caso de ser requerido) en cuanto a tipo,
implementada bajo
de IOR
(instalación)
24
8.7.2.1
personal
riesgos
tamaño, códigos de colores, la señalética a
norma / Total
Registros de
(supervisor de
1 mensual
implementarse será alusiva a peligro,
programado) * 100
inspecciones
Seguridad)
(inspección)
incendios, uso obligatorio, prohibición, etc..
realizadas
La señalización debe ser del tipo preventiva e
Señalética
informativa debe considerar que terceras
(No. de señalética
implementada
Departamento
1 sola vez
personas identifiquen los riesgos potenciales
Protección del
Prevención de
implementada bajo
de IOR
(instalación)
que producen puntos vulnerables como
24
8.7.2.2
personal
riesgos
norma / Total
Registros de
(supervisor de
1 mensual
tanques de combustible, líneas de manejo de
programado) * 100
inspecciones
Seguridad)
(inspección)
combustible, equipos de alta presión, entre
realizadas
otros
Señalética
Los materiales químicos deben disponer de
(No. de señalética
implementada
Departamento
1 sola vez
Protección del
Prevención de
señalización basada en sus riesgos según
implementada bajo
de IOR
(instalación)
24
8.7.2.3
personal
riesgos
norma INEN 2266 (rombo de seguridad, hoja
norma / Total
Registros de
(supervisor de
1 mensual
de seguridad básica).
programado) * 100
inspecciones
Seguridad)
(inspección)
realizadas
Señalética
(No. de señalética
implementada. Departamento
1 sola vez
Los sistemas de parada emergente deben
Protección del
Prevención de
implementada bajo
de IOR
(instalación)
estar señalados de manera completamente
24
8.7.2.4
personal
riesgos
norma / Total
Registros de
(supervisor de
1 mensual
clara.
programado) * 100
inspecciones
Seguridad)
(inspección)
realizadas

Capítulo VIII

77

PSOSI02
Costo
($/Año)

$ 10000

$ 100

$ 100

$ 100

8.7.3

Seguridad en Mantenimientos

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Seguridad en mantenimientos
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro de
Inspecciones
Se debe evitar hacer mantenimientos de
Registros de
equipos mientras estén operativos. Durante
permisos de
el mantenimiento de generadores eléctricos,
(No. de
trabajo
Departamento
Mantenimiento
equipos de proceso, líneas de flujo, tanques
mantenimientos
Accidentes
realizados.
de IOR
de equipo y
y bombas, deberá existir un extintor contra
realizados/No. total
24
Por evento
8.7.3.1
laborales
(supervisor de
maquinaria
incendios en la locación donde se realiza el
de mantenimientos
Registros de
Seguridad)
trabajo En mantenimientos eléctricos se
programados) * 100
desconexión de
debe verificar que las líneas de tensión hayan
energía de las
sido des energizadas.
líneas de
tensión

Capítulo VIII

78

PSOSI03
Costo
($/Año)

$ 100

8.7.4

Seguridad en Operación de Tanqueros, Vacumm

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Seguridad en Operación de Tanqueros, Vacuum
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro de
inspecciones
(No. de tanqueros
Departamento
Operación de
Derrames
Los tanqueros deben tener conexión a tierra
con conexión a tierra
Registro
de IOR
tanqueros y
Incendios y
mientras se realizan la carga y descarga de
24
Por evento
8.7.4.1
/ Total de tanqueros
fotográfico
(supervisor de
vacum
explosiones
combustibles.
utilizados) * 100
fechado de las
Seguridad)
conexiones a
tierra
Registro de
inspecciones
(No. de tanqueros
Departamento
Operación de
Derrames
Los puntos de conexión con los tanqueros con conexión a tierra
Registro
de IOR
tanqueros y
Incendios y
24
Por evento
8.7.4.2
deben ser de conexión/desconexión rápida.
/ Total de tanqueros
fotográfico
(supervisor de
vacum
explosiones
utilizados) * 100
fechado de las
Seguridad)
conexiones a
tierra
Registro de
inspecciones
(No. de Vacumm que
Departamento
Operación de
Derrames
realizadas
El camión vacuum no debe tener fugas, las
presentan fugas/No.
de IOR
tanqueros y
Incendios y
24
Por evento
8.7.4.3
mangueras deben estar en buen estado.
total de vacuum
(supervisor de
vacuum
explosiones
Registro
existentes) * 100
Seguridad)
fotográfico
fechado

Capítulo VIII

79

PSOSI-04
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

8.7.5

Seguridad en la operación de vehículos y maquinaria pesada

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Seguridad en vehículos
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registros de
inspecciones de
Los vehículos y maquinaria pesada deberán
vehículos
Departamento
Operación de
estar provistos de calzas para sus ruedas, las (No. de vehículos con
Accidentes /
de IOR
1 quincenal
vehículos y
que deberán utilizarse cuando sea necesario
calzas / Total de
Registro
24
8.7.5.1
incidentes
(supervisor de
(inspección)
maquinaria
y siempre y cuando el vehículo se
vehículos) * 100
fotográfico
Seguridad)
encuentre detenido en pendiente
fechado de
Calzas en
vehículos
(No. de eventos
Registros de
levantados por el no
inspecciones de Departamento
Operación de
Durante el uso de vehículos y maquinaria,
Accidentes /
uso del cinturón de
vehículos
de IOR
vehículos y
los ocupantes deberán usar los cinturones
24
Por evento
8.7.5.2
incidentes
seguridad/No. total
(supervisor de
maquinaria
de seguridad en forma permanente.
de ocupantes de
Registros de
Seguridad)
vehículos) * 100
capacitaciones
En cuanto a tareas de izado en instalación
de equipos, trabajos en taladro,
Registros de
mantenimientos, etc., se tendrá los
inspecciones
siguientes cuidados: no pararse debajo de
(No. de personas
las cargas, no permitir que giren en el aire
capacitadas en el
Departamento
Operación de
Registros de
los equipos o chapas, tener líneas de
tema/No. total de
de IOR
Accidentes/
vehículos y
capacitación
24
Por evento
8.7.5.3
Incidentes
sujeción a tierra, no sobrecargar a los personas que trabajan
(supervisor de
maquinaria
vehículos con peso, asegurar equipos sobre en estas actividades)
Seguridad)
Registro
los camiones que los transporten, no
* 100
fotográfico
permitir que las cargas en los camiones y
fechado
plataformas se balanceen para evitar
volcamientos

Capítulo VIII

80

PSOSI-05
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 500

8.7.6

Trabajos en Altura

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Trabajos en altura
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común
de sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)

8.7.6.1

8.7.6.2

8.7.6.3

8.7.6.4

Trabajos en
Altura

Trabajos en
Altura

Accidentes
laborales por
caída

Accidentes
laborales por
caída

Realizar inspección y verificación del
estado de los equipos a utilizar para
trabajos en altura

(No. de inspecciones
realizadas / Total
programadas) * 100

Uso del arnés de seguridad y de las líneas
de vida, correctamente conectadas y
amarradas a puntos de sujeción
independientes del equipo utilizado para
ascender (andamio, escalera, etc.)

(No. de personas que
usan adecuadamente
los equipos para
trabajos en
alturas/No. total, de
personas que
requieren equipos
para trabajos en
altura) * 100

Trabajos en
Altura

Accidentes
laborales por
caída

Demarcar y señalizar el área debajo de la
zona de trabajo en altura

(No. de áreas
delimitadas para
trabajos en altura/No.
total de áreas para
trabajos en altura) *
100

Trabajos en
Altura

Accidentes
laborales por
caída

Se debe descartar los usos de escaleras,
andamios (u otro elemento para ascenso)
improvisados y/o dañados, y trepar sobre
materiales apilados

(No. de actos sub
estándares cometidos
por los
trabajadores/No, to
tal de actividades en

Capítulo VIII

81

Registro de
inspecciones

Registros de
inspecciones
Registro
fotográfico
fechado
Registros de
inspecciones
Registro
fotográfico
fechado de la
demarcación
Registros de
inspecciones
Registro de
capacitaciones

PSOSI-06
Costo
($/Año)

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

Por evento

$ 100

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

Por evento

$ 100

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

Por evento

$ 100

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

Por evento

$ 100

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Trabajos en altura
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común
de sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
altura realizados/ *
Registro
100
fotográfico
fechado
Registros de
(No. de personas
inspecciones
No se practicará el ascenso o descenso por
capacitadas en el
medio de equipos de izamiento como
Departamento
Accidentes
tema/No. total de
Registro
Trabajos en
grúas, guinches, auto elevadores y otras
de IOR
laborales por
personas que
fotográfico
24
Por evento
8.7.6.5
Altura
máquinas similares, excepto cuando se
(supervisor de
caída
requieren
fechado
disponga de una canasta habilitada para
Seguridad)
capacitaciones en el
uso exclusivo del personal con grúa
tema) * 100
Registro de
capacitaciones
(No. de trabajos en
altura que cuenten
Departamento
Accidentes
El personal que vaya a realizar trabajos en
Registro del
Trabajos en
con el permiso de
de IOR
laborales por
altura debe tener el permiso de trabajo
permiso de
24
Por evento
8.7.6.6
Altura
trabajo/No. total de
(supervisor de
caída
correspondiente
trabajo
trabajos en altura
Seguridad)
realizados) * 100

Capítulo VIII

82

PSOSI-06
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

8.7.7

Andamios y escaleras

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Andamios y escaleras
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registros de
Los andamios a utilizarse deberán tener los
inspecciones
Departamento
Trabajos en
Lesiones /
(No. de andamios con
medios de sujeción que permitan tener
de IOR
andamios y
afectación a la
sujeción/No. de
24
Por evento
8.7.7.1
rigidez en las uniones y en caso de ser
Registro
(supervisor de
escaleras
salud
andamios) * 100
necesario, se fijará a elementos rígidos
fotográfico
Seguridad)
fechado
Registros de
(No. de andamios con
inspecciones
Departamento
Trabajos en
Lesiones /
Todas las bases deben estar aseguradas por
sus bases
de IOR
andamios y
afectación a la
medio de puntales u otro medio, contra
24
Por evento
8.7.7.2
aseguradas/No. total
Registro
(supervisor de
escaleras
salud
movimiento lateral
de andamios)
fotográfico
Seguridad)
fechado
Registros de
inspecciones
(No. de actos sub
estándares levantados
Departamento
Trabajos en
Lesiones /
Registro
Las escaleras no deben ser utilizadas en
por el mal uso de las
de IOR
andamios y
afectación a la
fotográfico
24
Por evento
8.7.7.3
posición horizontal como plataformas.
escaleras/No total de
(supervisor de
escaleras
salud
fechado
actos sub estándares)
Seguridad)
* 100
Registro de
capacitaciones
(No. de escaleras con
Registros de
Deberán mantenerse los peldaños o los
grasa, aceites,
inspecciones
Departamento
Trabajos en
escalones libres de grasas, aceite, pintura,
Accidentes
pinturas, etc. en los
de IOR
andamios y
barro u otras sustancias resbaladizas; la
24
Por evento
8.7.7.4
laborales
peldaños/No. total de
Registro
(supervisor de
escaleras
superficie de las escaleras debe ser
escaleras existentes)
fotográfico
Seguridad)
antideslizante
* 100
fechado

Capítulo VIII

83

PSOSI-07
Costo
($/Año)

$ 1000

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Andamios y escaleras
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Registro de
capacitaciones

PSOSI-07
Costo
($/Año)

Registros de
inspecciones

8.7.7.5

Trabajos en
andamios y
escaleras

Accidentes
laborales

Las escaleras que rodean los tanques deben
ser sujetas completamente al tanque, deben
disponer de barandas hasta una altura de
1.0 metro, deben tener superficies
antideslizantes y deben ser resistentes

(No. de escaleras
fijas sujetas a los
tanques/No. total de
escañeras

Registro
fotográfico
fechado
Registro de
diseños
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Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad)

24

1 sola vez
(instalación)
1 mensual
(inspección)

$ 1000

8.7.8

Programa de salud

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Programa de salud
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
El médico que ENAP SIPEC, será el
(No. de actividades
Departamento
responsable de implementar el programa
que ha realizado en
Programa de
de IOR
básico de salud ocupacional de la empresa,
medido/No. de
Salud
Riesgos a la salud
vigilancia de la (supervisor de
24
1 anual
8.7.8.1
participar en las evaluaciones médicas,
actividades que se
salud
Seguridad y
actualizar los registros requeridos y emitir
requiere la presenta
Médico)
los informes respectivos
del médico) * 100
Registros de
vacunación del
La empresa deberá solicitar al personal, sin (No. de personas con
Departamento
personal
excepción alguna la realización de exámenes médicos y
de IOR
Salud
Riesgos a la salud exámenes médicos y la aplicación de vacunas/ No. total de
(supervisor de
24
1 anual
8.7.8.2
Certificado
vacunas que ENAP SIPEC establezca como
personas de la
Seguridad y
médico de
requisitos en base de su política
Empresa) * 100
Médico)
vacunación del
personal
Revisiones de parte del médico de las
condiciones de sitios de trabajo,
Departamento
condiciones de alimentación y salubridad
(No. de revisiones
de IOR
Registros de
Salud
Riesgos a la salud en el campamento, las cuales se reportarán
realizadas / Total
(supervisor de
24
1 mensual
8.7.8.3
revisiones
al área de seguridad y salud ocupacional. En
programado) * 100
Seguridad y
caso de novedades se registran y se notifica
Médico)
al Jefe de Salud Ocupacional
Departamento
ENAP SIPEC deberá disponer de servicio
Verificación
Servicio médico
de IOR
médico propio o subcontratado para todo su
del servicio
Salud
Riesgos a la salud
instalado.
(supervisor de
24
1 anual
8.7.8.4
personal, de acuerdo con la aplicación de la
médico
Seguridad y
legislación aplicable
Médico)
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PSOSI-08
Costo
($/Año)

$ 100

$ 40000

$ 100

$ 2500

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Programa de salud
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Personal de
servicio médico
en nómina
Contrato del
servicio
Registro de
personal
referido a
El servicio médico estará en capacidad de
(No. de atenciones
unidades
Departamento
resolver la patología primaria; toda
médicas referidas a
médicas
de IOR
1 anual
atención médica de mayor complejidad
una unidad de salud
Salud
Riesgos a la salud
externas
(supervisor de
24
(revisión de
8.7.8.5
necesariamente tendrá que ser referida a
externa / Total de
Seguridad y
registros)
una unidad de salud para tratamiento
atenciones médicas
Registro de
Médico)
específico
realizadas) * 100
personal
atendido por el
servicio médico
El médico es responsable de mantener
Registros de
Departamento
botiquines de primeros auxilios equipados
(No. de botiquines
abastecimiento
de IOR
en el dispensario médico, en las estaciones
Salud
Riesgos a la salud
abastecidos / Total de
con firma de
(supervisor de
24
Por evento
8.7.8.6
de producción. Así como el mantenimiento
botiquines) * 100
responsabilidad
Seguridad y
de los kits de primeros auxilios en las
del médico
Médico)
estaciones de producción
(No. de empresas
Se debe requerir que las empresas
Departamento
contratistas con
Informe de
1 mensual
contratistas mantengan programas de salud
de IOR
programas de
cumplimiento
(informe de
Salud
Riesgos a la salud preventiva, al menos básicos, en su
(supervisor de
24
8.7.8.7
salud/No. total de
por parte de las
la
personal. En especial en el personal
Seguridad y
empresa contratistas)
contratistas
contratista)
encargado de catering
Médico)
* 100
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PSOSI-08
Costo
($/Año)

$ 100

$ 1200

$ 1500

8.7.9

Controles de Salud en Actividades del Bloque

Cuadro 8.7.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Controles de salud en Actividades del Bloque
OBJETIVOS: Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias. Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas
reguladores exigentes de seguridad laboral y protección ambiental. Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las actividades de ENAP SIPEC en el Bloque MDC
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Dispensadores
implementados

8.7.9.1

Gestión del
proyecto

Cuidado de la
salud

Mantener en los frentes de trabajo
dispensadores de agua para consumo
humano

(No. de
dispensadores
implementados /
Total programado) *
100

Registros de
inspecciones
Registros de
cambio/provisión
de agua

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad y
Médico)

Departamento
de IOR
(supervisor de
Seguridad y
Médico)

PSOSI-09
Costo
($/Año)

24

Durante la
etapa de
duración
del
proyecto

$ 5000

24

Por evento

$ 1000

Registro
fotográfico
fechado

8.7.9.2

Gestión del
proyecto

Capítulo VIII

Cuidado de la
salud

Para trabajos en altura y espacios
confinados de personal de Sipec además
del reconocimiento médico pre-tarea se
aplica el certificado de aptitud de trabajos
en altura y espacios confinados. Formatos
establecidos por Enap Sipec

87

(No. de trabajos en
altura y espacios
confinados que
disponen del
certificado de
aptitud/No. de
trabajos en altura y
espacios confinados
total realizados) *
100

Registros de
certificados de
aptitud /
permisos de
trabajo

8.8

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - PMD

8.8.1

Medidas generales

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Medidas generales
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Bitácora de
manejo de
Contaminación
(Kg. De desechos
desechos
Generación y
de suelo o agua
manejados
Se debe manejar los residuos peligrosos
peligrosos
Supervisor de
Manejo de
Afectación al
correctamente/K de
24
Por evento
8.8.1.1
independientemente del resto de desechos
Ambiente
Desechos
componente flora
desechos generados)
Área de
y fauna
* 100
almacenamiento
de desechos
Bitácora de
Contaminación
Los desechos de áreas operativas y de
(kg. Desechos
manejo de
Generación y
de suelo o agua
influencia del proyecto deberán ser caracterizados / Total
desechos
Supervisor de
Manejo de
Afectación al
24
1 mensual
8.8.1.2
caracterizados en los sitios de trabajo.
de desechos
Ambiente
Desechos
componente flora
generados) * 100
Registros de
y fauna
inspecciones
Bitácora de
Los residuos generados durante la
manejo de
construcción de facilidades deben ser
desechos
Contaminación
(kg. Desechos
cuantificados y depositados en sitios de
Por evento
Generación y
de suelo o agua
almacenados
almacenamiento temporal previamente
Registros de
Supervisor de
(registro de
Manejo de
Afectación al
temporalmente /
24
8.8.1.3
autorizados por ENAP SIPEC, en algunos
inspecciones
Ambiente
desechos en
Desechos
componente flora
Total de desechos
casos serán transportados hacia el Centro
bitácora)
y fauna
generados) * 100
ce Clasificación de Desechos(CCDS) para
Área de
su posterior entrega a gestores calificados.
almacenamiento
temporal
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PMD-01
Costo
($/Año)

$ 100

$ 1000

$ 1000

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Medidas generales
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Contaminación
de suelo o agua
Mantener en las Plataformas áreas de
(No. Área de
Área de
Desechos
Incremento de
clasificación de Residuos, utilizar
almacenamiento
almacenamiento
Supervisor de
1 sola vez
sólidos no
vectores
recipientes o contenedores con tapas, en
implementadas /
de desechos
24
8.8.1.4
Ambiente
(instalación)
peligrosos
Afectación al
buenas condiciones y rotulación de Total programado) *
sólidos no
componente flora acuerdo a la norma INEN.
100
peligrosos
y fauna

8.8.2

PMD-01
Costo
($/Año)

$ 2000

Manejo de Desechos Sólidos no peligrosos

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Manejo de desechos Sólidos
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Contaminación
Generación y
de suelo o agua
Mantener un registro o bitácora de entrada
Por Evento
(Kg. De desechos
Manejo de
Incremento de
y salida (entrega al gestor autorizado) de
Bitácora de
(registro
registrados en la
Supervisor de
Desechos
vectores
los desechos sólidos no peligrosos
manejo de
24
del desecho
8.8.2.1
bitácora / Total
Ambiente
sólidos no
Afectación al
generados en el proyecto, de acuerdo a lo
desechos
en la
generados) * 100
peligrosos
componente flora establecido en la norma
bitácora)
y fauna
Contaminación
Los desechos no peligrosos (Reciclables,
(Kg de desechos
Generación y
Cadena de
de suelo o agua
domésticos y orgánicos) generados y entregados al gestor /
Supervisor de
Manejo de
custodia del
24
Por evento
8.8.2.2
Incremento de
registrados serán entregados al gestor
Total de desechos
Ambiente
Desechos
desecho
vectores
autorizado: instituciones que realicen
generados) * 100
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PMD-02
Costo
($/Año)

$ 500

$ 2975,78

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Manejo de desechos Sólidos
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
sólidos no
Afectación al
reciclaje, relleno sanitario, organizaciones
Bitácora de
peligrosos
componente flora que realicen compostaje, etc.
manejo de
y fauna
desechos

PMD-02
Costo
($/Año)

Registro de
entrega al
gestor
autorizado

8.8.2.3

8.8.1.5

Almacenamiento
de desechos
reciclables.

Generación y
Manejo de
Desechos

Capítulo VIII

Alteración de la
calidad de suelo y
agua.
Mezcla de
desechos

Afectación al
componente flora
y fauna

Los residuos reciclables generados durante
las actividades, como metal, plástico,
papel, cartón y otros serán almacenados y
clasificados de acuerdo a la normativa
ambiental vigente para luego ser
entregados a un gestor ambiental
calificado.

Los residuos generados productos del
desbroce deben ser cuantificados y
depositados en sitios de almacenamiento
temporal previamente autorizados por
ENAP SIPEC. Para posteriormente ser
reutilizados en programas de rehabilitación
o revegetación

90

(Kg. De desechos
almacenados y
clasificados de
acuerdo a la
normativa ambiental
vigente/Kg. De
desechos reciclables
generados) * 100
100% del
cumplimiento de la
medida

(kg. Desechos de
desbroce vegetal
almacenados
temporalmente /
Total de desechos
generados del
desbroce) * 100

Informe de
inspección.
Registro
fotográfico
fechado

Supervisor de
Ambiente

24

1
Quincenal

$ 100

24

Por evento
(registro de
desechos
de material
vegetal en
bitácora)

$ 100

Documentos
que habiliten la
actividad del
gestor
Bitácora de
manejo de
desechos de
desbroce
vegetal
Registros de
inspecciones
Área de
almacenamiento
temporal

Supervisión
ambiental

8.8.3

Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos y Especiales

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Manejo de Residuos Sólidos (Incluye orgánico y domestico)
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Frecuen
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
cia
Registro de
Los residuos como ripios, suelos
(Kg. de ripios, suelos
tratamiento de
contaminados con hidrocarburos, se
Generación y
Contaminación
contaminados con
residuos
tratarán
de
manera
técnica
Manejo de
de suelo o agua
hidrocarburos entregados a
tratados
(Tratamiento
primario;
procesos
Supervisor de
Por
desechos
Afectación al
gestor ambiental/Kg de ripios,
24
8.8.3.1
físicos o deshidratación) siguiendo lo
Ambiente
evento
peligrosos y
componente
suelos contaminados con
Registro de
establecido en el RAOHE o serán
especiales
flora y fauna
hidrocarburos generados) *
entrega al
entregados a gestores ambientales
100
gestor
calificados
autorizado
Registros de
disposición
Los residuos peligrosos que se
temporal de
Contaminación
almacenen en el campo temporalmente
(Kg. de residuos peligroso
desechos
Generación y
de suelo o agua
hasta trasladarlos al área de
almacenados sobre piso
Manejo de
Supervisor de
Por
Afectación al
almacenamiento destinada por MDC
impermeabilizado y bajo
Registro
24
8.8.3.2
desechos
Ambiente
evento
componente
(Centro de clasificación de desechos –
techo/Kg de desechos
fotográfico
peligrosos
flora y fauna
CCDS) , deben estar sobre piso
peligrosos generados) * 100
fechado
impermeabilizado y bajo techo
Registro de
capacitaciones
Licencia
Ambiental del
Contaminación
Los desechos peligrosos y especiales
gestor
Generación y
de suelo o agua
serán entregados al transportista y
(Cantidad de desechos
Manifiesto
Manejo de
Supervisor de
Por
Afectación al
gestor autorizado, el cual entregará la peligrosos entregados al gestor único / Cadena
24
8.8.3.3
desechos
Ambiente
evento
componente
correspondiente cadena de custodia o
/ Total generado) * 100
de custodia
peligrosos
flora y fauna
manifiesto único en la recepción
Bitácora de
desechos
peligrosos
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PMD-03
Costo
($/Año)

$ 100

$ 1000

$ 5653,18

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Manejo de Residuos Sólidos (Incluye orgánico y domestico)
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Frecuen
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
cia
Contaminación
El manejo de los desechos peligrosos
Bitácora de
Generación y
de suelo o agua
de generación y entrega al gestor
(Cantidad de desechos
entrada y
Manejo de
Supervisor de
Por
Afectación al
autorizado, se registrarán en una
peligrosos registrados / Total
salida de
24
8.8.3.4
desechos
Ambiente
evento
componente
Bitácora de entrada y salida, de
generado) * 100
desechos
peligrosos
flora y fauna
acuerdo a lo descrito en la normativa
peligrosos
Contaminación
Registro
Generación y
de suelo o agua
generador de
Manejo de
Mantener el Registro generador de
Existencia de registro de
Supervisor de
1 sola
Afectación al
desechos
24
8.8.3.5
desechos
desechos peligrosos vigente
generador vigente.
Ambiente
vez
componente
peligrosos
peligrosos
flora y fauna
vigente
Contaminación
Realizar la declaración anual de los
Declaración
Generación y
(No. de declaraciones anuales
de suelo o agua
desechos peligrosos en base al Registro
Anual
Manejo de
realizadas/No, de declaraciones
Supervisor de
Afectación al
de generador de desechos peligrosos
entregada y
24
1 anual
8.8.3.6
desechos
anuales establecidas en la
Ambiente
componente
con los respectivos manifiestos únicos.
aprobada por
peligrosos
normativa) * 100
flora y fauna
MAE
Los sitios de almacenamiento temporal
Registro de
Contaminación
de materiales y desechos peligrosos
inspección.
del suelo y/o
Instalación de
deberán estar alejados de los cuerpos
(No. de sitios de
agua por la
áreas para el
hídricos,
estar
techados
e
almacenamiento de desechos
Registro
disposición
almacenamient
impermeabilizado el suelo con geo peligrosos con las condiciones
fotográfico
Supervisor de
1 vez al
temporal
24
8.8.3.7
o temporal de
membrana, de igual manera se deberá
requeridas/No. de sitios de
fechado
Ambiente
año
inadecuada de
desechos
delimitar el área y prohibir el ingreso a
almacenamiento de desechos
los desechos
peligroso
terceros, deberá contar con n extintores
peligrosos) * 100
Registro de
peligrosos
y señalización de acuerdo a la
inspección de
generados
normativa Vigente
extintores
Los desechos biológicos y/o sanitarios
Existencia de puntos de
Registro de
Alteración de la
(Atención primaria, corto punzantes,
segregación de desechos
desechos
calidad del suelo
biológicos) y residuos tóxicos (baterías
peligrosos.
peligrosos
Manejo de
y agua por la
1
y pilas eléctricas), se caracterizarán en
generados
Supervisor de
residuos
disposición
24
Quincen
8.8.3.8
lugares aptos para estos tipos de
(Cantidad de desechos
Ambiente
peligrosos
incorrecta de los
al
desechos y serán entregados a un
hospitalarios y desechos
Registro
desechos
gestor ambiental calificado para su
tóxicos caracterizados por su
fotográfico
peligrosos
tratamiento y disposición final.
peligrosidad/Cantidad total de
fechado de
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PMD-03
Costo
($/Año)

$ 100

$ 500

$ 200

$ 1000

$ 396,77

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Manejo de Residuos Sólidos (Incluye orgánico y domestico)
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Frecuen
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
cia
desechos hospitalarios y
segregación de
desechos tóxicos generados) *
desechos
100
peligrosos

8.8.3.9

Generación de
residuos
peligrosos

Capítulo VIII

Alteración de la
calidad del suelo
y agua

Los envases vacíos de sustancias
químicas
peligrosas,
sustancias
químicas caducadas o fuera de
especificaciones
técnicas,
serán
considerados
como
desechos
peligrosos y deberán ser manejados
según su naturaleza a través de gestores
calificados.

(No. de envases vacíos de
sustancias químicas peligrosas,
sustancias químicas caducadas
o fuera de especificaciones
técnicas manejados a través de
gestores calificados/No. de
envases vacíos de sustancias
químicas peligrosas, sustancias
químicas caducadas o fuera de
especificaciones técnicas
generados) * 100

93

PMD-03
Costo
($/Año)

Registros de
Inspección.
Licencias
ambientales de
los gestores
Hoja de
manifiesto
Certificado
disposición
final de los
desechos
peligrosos
entregados por
parte de los
gestores
calificados

Supervisor de
Ambiente

24

Por
evento

$ 892,74

8.8.4

Manejo de Residuos Líquidos

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Manejo de Residuos Líquidos
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Responsabl
Plazo
Frecuenci
Medidas Propuestas
Indicadores
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
e
(meses)
a
Contaminación
Generación y
El agua de proceso debe ser manejada
de suelo o agua
(gls de agua de proceso
Registros de
Manejo de
independientemente del agua de
Supervisor
Afectación al
tratada / Total generado) *
tratamiento de
24
Por evento
8.8.4.1
residuos
escorrentía, lo establecido en la
de Ambiente
componente
100
agua de proceso
líquidos
normativa
flora y fauna
Planos de diseño
de instalaciones
1 sola vez
con sistema
(impleme
segregado de
ntación
drenaje
Contaminación
del
Generación y
Las instalaciones deben tener un sistema
de suelo o agua
(No. de instalaciones con
sistema
Manejo de
segregado de drenaje para garantizar la
Registro
Supervisor
Afectación al
drenajes/No. total de
24
segregado
8.8.4.2
residuos
adecuada disposición y/o tratamiento de
fotográfico
de Ambiente
componente
instalaciones) * 100
de
líquidos
descargas líquidas
fechado de
flora y fauna
drenaje)
implementación
1 mensual
(inspecció
Verificación in
n)
situ mediante
inspecciones
1 sola vez
Planos de diseño
(impleme
de trampa API en
ntación
El agua asociada a cubetos de mecheros
mechero
Contaminación
del
Generación y
deberá tener un sistema de separación de
(Cubeto de mechero con
Registro
de suelo o agua
sistema
Manejo de
agua aceite (trampa API) previo a ser
trampa API / Total de
fotográfico
Supervisor
Afectación al
24
segregado
8.8.4.3
residuos
descargada
y
será
monitoreada
mecheros instalados) *
fechado de
de Ambiente
componente
de
líquidos
mensualmente en el punto de descarga al
100
implementación
flora y fauna
drenaje)
ambiente
Verificación in
1 mensual
situ mediante
(inspecció
inspecciones
n)
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PMD-04
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Manejo de Residuos Líquidos
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Responsabl
Plazo
Frecuenci
Medidas Propuestas
Indicadores
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
e
(meses)
a
Contaminación
Generación y
En caso de ser necesario la reinyección Estudio técnico aprobado
Informe de
de suelo o agua
Manejo de
de aguas; se presentará el Estudio
por la autoridad
reinyección de
Supervisor
Afectación al
24
Por evento
8.8.4.4
residuos
Técnico correspondiente a la Autoridad
competente. (Oficio de
aguas presentado de Ambiente
componente
líquidos
Ambiental para su revisión y aprobación
aprobación)
y aprobado
flora y fauna
Sistema de
tratamiento de
aguas negras y
Las aguas negras y grises producidas en
grises
Contaminación
las instalaciones y durante todas las fases
(Volumen de aguas
Generación y
de suelo o agua
de las operaciones Hidrocarburíferas,
negras y grises
Manejo de
Manifiestos
Supervisor
Afectación al
serán tratadas en las plataformas (Lodos
tratadas/Volumen de
24
Por evento
8.8.4.5
residuos
únicos.
de Ambiente
componente
activados) previo a la entrega, a un gestor
aguas negras y grises
líquidos
Actas de
flora y fauna
ambiental calificado para su disposición
generadas) * 100
destrucción.
final.
Documentos que
habiliten al gestor
ambiental
Contaminación
Generación y
Los lodos de las plantas de tratamiento
de suelo o agua
(cantidad de lodos
Cadena de
Manejo de
de aguas domésticas de los taladros
Supervisor
Afectación al
entregados al gestor /
custodia de
24
Por evento
8.8.4.6
residuos
deben ser entregados a empresas
de Ambiente
componente
Total generado) * 100
entrega al gestor
líquidos
calificadas para su manejo seguro.
flora y fauna
Registro de
tratamiento de
Generación y
Contaminación
fluidos de
Los fluidos de perforación resultados del
(m3 de fluidos de
Manejo de
de suelo o agua
perforación
proceso dewatering serán entregados a
perforación tratados/m3
Supervisor
Lodos
Afectación al
Registro de
24
Por evento
8.4.1.17
un gestor ambienta para su tratamiento y de fluidos de perforación
de Ambiente
y ripios de
componente
entrega al gestor
disposición final
generados) *100
perforación
flora y fauna
autorizado de los
fluidos de
perforación
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PMD-04
Costo
($/Año)

$ 100

$ 47639,9

$ 16814

$ 40033,5

8.8.5

Manejo de Lodos y ripios de perforación

Cuadro 8.8.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Manejo de Lodos y ripios de perforación
OBJETIVOS: Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por las actividades del proyecto. Suministrar alternativas de manejo de
desechos aplicables al proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas para la ejecución del Proyecto
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Frecuen
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
cia
Registro de
(Kg. de ripios, suelos
tratamiento de
Contaminación
Los residuos como ripios, suelos
contaminados con
Generación y
residuos
de suelo o agua
contaminados con hidrocarburos, y
hidrocarburos entregados a
Manejo de
tratados
Supervisor de
Por
Afectación al
lodos de perforación serán entregados gestor ambiental/Kg de ripios,
24
8.8.5.1
Lodos y ripios
Registro de
Ambiente
evento
componente
a un gestor ambienta para su
suelos contaminados con
de perforación
entrega al
flora y fauna
tratamiento y disposición final
hidrocarburos generados) *
gestor
100
autorizado
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PMD-03
Costo
($/Año)

$ 42636,5

8.9

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS - PR

8.9.1

Programa de empleo y servicios locales

Cuadro 8.9.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de empleo y servicios locales
OBJETIVOS: Implementar una estrategia de empleo local con requerimientos claros para que no existan falsas esperanzas de empleo.
LUGAR DE APLICACIÓN: Comunidades del AID.
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
Coordinar con las comunidades del AID
(No. de personal
Acuerdos
contratado de las
y AII para gestionar la contratación de
establecidos
y
comunidades parta el
personal local de acuerdo a las
firmados,
proyecto/
No.
de
personal
necesidades operativas del proyecto,
Actas de reunión.
necesario) *100
Contratación de
Generación de
mediante el departamento de IOR. La
Número de reuniones de
8.9.1.1
personal
empleo
contratación será tomada en cuenta la
coordinación realizadas
Registro de
Ley Amazónica y a través de la Red
para gestionar la
contratación de
Socio Empleo. Enap Sipec capacitara inscripción en la red Socio
personal de las
para la inscripción de la población en la empleo de los pobladores
comunidades
del AID
red socio empleo
(No. de personal
Documento que
Establecer y aplicar el procedimiento
contratado de las
contenga el
comunidades parta el
vigente de la Red Socio Empleo
mecanismo
proyecto/ No. de personal
Como mecanismo de contratación, de
Contratación de
Generación de
de contratación
necesario)
*100
una forma incluyente, tomado en cuenta
8.9.1.2
personal
empleo
a personal discapacitado en base a las
Registros de
actividades que requiere la fase del Programa o mecanismo
contracción de
establecido
para
la
proyecto.
personal
contratación de personal

8.9.1.3

8.9.1.4

Gestión
comunitaria

Apoyo a la
educación.

ENAP SIPEC Apoyara con becas
estudiantiles comunitarias dentro de la
comunidad del área de influencia directa

(No. de becas
estudiantiles
asignadas/No. de becas
solicitadas) * 100

Gestión
comunitaria

Mejoramiento de
la salud
comunitaria

Se realizarán brigadas médicas y
odontológicas para las comunidades del
área de influencia directa.

(No. de brigadas
médicas realizadas/No.
de brigadas médicas
planificadas) * 100
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Registro de becas
asignadas.

Registro de
pacientes atendidos
en las brigadas
médicas y
odontológicas

PRC-02
Responsable

Plazo
(meses)

Frecuenci
a

Costo
($/Año)

Departamento
de IOR
(Supervisor de
Relaciones
comunitarias)
Departamento
de talento
Humano

24

Por evento

$ 100

24

Por evento

$ 100

24

Anual

$ 5000

24

Semestral

$ 5000

Departamento
de IOR
(Supervisor de
Relaciones
comunitarias)
Departamento
de talento
Humano
Departamento
de IOR
Departamento
de talento
Humano
Departamento
de IOR
Departamento
de talento
Humano

Cuadro 8.9.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de empleo y servicios locales
OBJETIVOS: Implementar una estrategia de empleo local con requerimientos claros para que no existan falsas esperanzas de empleo.
LUGAR DE APLICACIÓN: Comunidades del AID.
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(No. de personal
Acuerdos
contratado de las
establecidos y
Antes del inicio de cada fase de la
comunidades parta el
firmados,
operación se generará un proceso de
proyecto/ No. de personal
Actas de reunión.
Gestión
Generación de
información en la comunidad del área de
necesario) *100
8.9.1.5
Número de reuniones
comunitaria
empleo
influencia. En este proceso se indicará el
Registro de
realizadas para
estimado de mano de obra calificada y no
contratación de
socialización
de
calificada que se necesitará para la fase.
personal de las
requerimiento de mano de
obra.
comunidades
Concomitantemente al punto anterior se
(No. de personal
informará a la población del área de
Acuerdos
contratado de las
influencia directa sobre la prioridad de
establecidos y
comunidades parta el
contratación de mano de obra calificada
firmados,
proyecto/ No. de personal
y no calificada, así como el
Actas de reunión.
necesario) *100
Gestión
Generación de
Número de reuniones de
procedimiento y requisitos necesarios
8.9.1.6
comunitaria
empleo
coordinación realizadas
para acceder a los distintos puestos de
Registro de
para gestionar la
trabajo. En caso de ser insuficiente la
contratación de
mano de obra calificada y no calificada inscripción en la red Socio
personal de las
empleo de los pobladores
se realizará la contratación del personal
comunidades
del AID
en el área de influencia indirecta.
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PRC-02
Responsable

Plazo
(meses)

Frecuenci
a

Costo
($/Año)

Departamento
de IOR
(Supervisor de
Relaciones
comunitarias)
Departamento
de talento
Humano

24

Por evento

$ 10000

Departamento
de IOR
(Supervisor de
Relaciones
comunitarias)
Departamento
de talento
Humano

24

Por evento

$ 100

8.9.2

Programa de información y comunicación

Cuadro 8.9.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de información y comunicación
OBJETIVOS: Llevar a cabo acciones dirigidas a impulsar el desarrollo comunitario, de forma independiente y en coordinación con diferentes organismos estatales, acorde a lo
estipulado en la matriz de competencias vigente.
LUGAR DE APLICACIÓN: Comunidades del AID.
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Frecuenci
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
a
(Cantidad de quejas,
Inventario de quejas,
solicitudes,
Recepción de
solicitudes,
Conflictividad
Atención permanente a los pobladores de
observaciones,
Departamento
inquietudes,
comunicaciones
social
las comunidades del AID y AII en la inquietudes, sugerencias
de IOR
sugerencias.
escritas,
oficina de SIPEC a fin de receptar quejas,
recibidas/ Cantidad de
(Supervisor de
24
Por evento
8.9.2.1
mecanismos de
Manejo de
solicitudes, observaciones, inquietudes,
quejas, solicitudes,
Relaciones
Registro
de
seguimiento y
expectativas
sugerencias
observaciones,
comunitarias)
solicitudes
respuesta
inquietudes,
aprobados
sugerencias) * 100
Promover reuniones informativas con las
Convocatorias
comunidades del área de influencia
Departamento
(No. de reuniones
Conflictividad
directa e indirecta al inicio, durante y al
de IOR
Reuniones
realizadas/No. de
Registros de
1 vez por
social / manejo
final de las diversas actividades para
(Supervisor de
24
8.9.2.2
Informativas
reuniones planificadas)
asistencia charlas
año
de expectativas
comunicar los impactos que genera el
Relaciones
* 100.
Registro fotográfico
proyecto, las medidas establecidas, etc.
comunitarias)
fechado
(10h)
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PRC-03
Costo
($/Año)

$ 100

$ 218,4

8.9.3

Programa de Compensación e Indemnización

Cuadro 8.9.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de compensación e indemnización
OBJETIVOS: Llevar a cabo acciones dirigidas a impulsar el desarrollo comunitario, de forma independiente y en coordinación con diferentes organismos estatales, acorde a lo
estipulado en la matriz de competencias vigente.
LUGAR DE APLICACIÓN: Comunidades del AID.
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Frecuenci
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
a
Reuniones de coordinación con las
Departamento
(No. de convenios
Bajas
comunidades en pleno, a fin de acordar
de IOR
Negociación y
firmado/No. de
capacidades de
y firmar un convenio que permita
Convenios firmados (Supervisor de
24
Por evento
8.9.3.1
compensación
convenios solicitados) *
coordinación
ejecutar las acciones de compensación e
Relaciones
100
indemnización
comunitarias)

8.9.3.2

8.9.3.3

Negociación de
predios

Negociación de
predios

Capítulo VIII

Intervención de
áreas.

Negociación con propietarios de predios
afectados por la construcción de las
plataformas, vías y líneas de flujo

(No. de negociaciones
con acuerdos/No. de
negociaciones
requeridas) * 100

Intervención de
áreas.

La compañía reubicara la vivienda del
Sr. Pablo Noa y Sra. Rosa Sucumbíos,
afectada por la construcción de
plataformas y perforación de pozos en el
Proyecto MDC 40 y MDC 50

(No. de negociaciones
con acuerdos
cumplidos/No. total de
negociaciones
aprobados) * 100

100

Acta de Reunión
con el propietario
Convenio
Acta de
compraventa
Acta de entrega
recepción de
acuerdos cumplidos
Registro fotográfico
fechado.

Departamento
de IOR
(Supervisor de
Relaciones
comunitarias)
Departamento
de IOR
(Supervisor de
Relaciones
comunitarias)

24

PRC-03
Costo
($/Año)

$ 1000

Por evento
$ 20000

24

Por evento

8.10

PLAN DE ABANDONO - PA

8.10.1 Retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio

Cuadro 8.10.- PLAN DE ABANDONO
Retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio
OBJETIVOS: Mitigar el impacto ambiental por la ejecución del proyecto. Minimizar impactos al ambiente durante las actividades de retiro.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo..
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Durante las actividades de retiro de las
Bitácora de
(Cantidad de desechos
instalaciones se deberá clasificar todos
desechos
Supervisor de
manejados acorde a la
Retiro de
Generación de
los desechos sólidos generados, para ser
Entrega de desechos
Ambiente y
norma / Total de
24
Por evento
8.10.1.1
instalaciones
desechos
tratados y dispuestos de acuerdo a los
al gestor
Departamento
desechos generados) *
procedimientos establecidos para el
Informe de retiro de
de IOR
100
manejo de residuos sólidos
instalaciones
Informe de retiro de
Si después del retiro del campo, hay
(No. de áreas
instalaciones
evidencia de áreas contaminadas,
Supervisor de
contaminadas
Informe de
Retiro de
Contaminación
deberán ser tratadas inmediatamente,
Ambiente y
tratadas/No. total de
remediación (en
24
Por evento
8.10.1.2
instalaciones
de áreas
conforme a lo que establece la
Departamento
áreas contaminadas) *
caso de ocurrencia)
legislación Ambiental ENAP SIPEC es
de IOR
100
Registro fotográfico
responsable por su remediación
fechado
Al abandonar los pozos se deberá instalar (No. de pozos cerrados
Informe de cierre o
Contaminación
válvulas BOP en ellos, y sellarlos
adecuadamente y
Supervisor de
abandono
Abandono o
de agua o suelo
cementando
el
contrapozo
e
notificados a la
Ambiente y
presentado y
24
Por evento
8.10.1.3
cierre de pozos Problemas con la identificando la ubicación del mismo.
autoridad ambiental/No.
Departamento
aprobado por la
Autoridad
El abandono o cierre de pozo deben ser total de pozos cerrados)
de IOR
autoridad ambiental
comunicado a la Autoridad Ambiental
* 100
Informe de retiro de
Contaminación
Se prohíbe el abandono de productos
(Cantidad de productos
instalaciones
de agua o suelo
químicos en cualquiera de las fases del
Supervisor de
Abandono de
químicos
Informe de
Problemas con la proceso hidrocarburífero. Los productos
Ambiente y
productos
abandonados/Cantidad
remediación (en
24
Por evento
8.10.1.4
autoridad
químicos no utilizados deben ser
Departamento
químicos
de productos químicos
caso de ocurrencia)
Problemas con la dispuestos y/o tratados con un gestor
de IOR
existentes) * 100
Registro fotográfico
comunidad
ambiental
fechado
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PA-01
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

Cuadro 8.10.- PLAN DE ABANDONO
Retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio
OBJETIVOS: Mitigar el impacto ambiental por la ejecución del proyecto. Minimizar impactos al ambiente durante las actividades de retiro.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo..
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
(No. de equipos con
Antes de proceder al retiro de los equipos
Contaminación
bandejas recolectores de Informe de retiro de
Supervisor de
Retiro de
eléctricos, se debe desconectar líneas de
de agua y suelo
aceite/No. de equipos
instalaciones
Ambiente y
instalaciones
transmisión, usar bandejas recolectoras
24
Por evento
8.10.1.5
Riesgo de
que requieren bandejas
Registro fotográfico Departamento
eléctricas
de aceite para evitar posibles fugas o
electrocución
recolectores de aceites)
fechado
de IOR
derrames
* 100

8.10.1.6

8.10.1.7

Retiro de
instalaciones

Retiro de
instalaciones

Mejoramiento
del área
Mejoramiento
del área
Contaminación
de agua y suelo
Problemas con la
comunidad
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PA-01
Costo
($/Año)

$ 100

Una vez terminado el retiro de las
instalaciones
se
realizará
des
compactación
y
revegetación.
Procurando dejar en condiciones
iniciales.

(Áreas des compactadas
y revegetadas / Total de
áreas ocupadas) * 100

Informe de retiro de
instalaciones
Informe de
revegetación de
áreas

Supervisor de
Ambiente y
Departamento
de IOR

24

Por evento

$ 100

En instalaciones operativas en las cuales
exista equipo, maquinaria o productos en
desuso; éstos serán retirados cumpliendo
las especificaciones del presente plan y
la normativa ambiental vigente

(No. de equipos en
desuso retirados / Total
equipos en desuso
existente) * 100

Informe de retiro de
equipo, maquinaria
o productos
Registro
Fotográfico fechado

Supervisor de
Ambiente y
Departamento
de IOR

24

Por evento

$ 10000

102

8.10.2 Retiro de obras civiles, demolición

Cuadro 8.10.- PLAN DE ABANDONO
Retiro de obras civiles, demolición
OBJETIVOS: Mitigar el impacto ambiental por la ejecución del proyecto. Minimizar impactos al ambiente durante las actividades de retiro.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo..
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Afectación a la
Informe de retiro de
calidad del aire
La demolición de los edificios
Cumplimiento de los
obras civiles
Supervisor de
Generación de
actualmente existentes debe ser realizada
Emisiones a la
límites permisibles de
Informes de
Ambiente y
ruido
evitando generar excesiva cantidad de
24
Por evento
8.10.2.1
atmósfera
ruido y material
monitoreo de ruido
Departamento
Restauración del ruido y levantamiento de material
particulado
y material
de IOR
paisaje natural
particulado
particulado
del sector.

8.10.2.2

Gestión del
proyecto

Capítulo VIII

Problemas con la
autoridad
ambiental

Previo a que se cumpla la fecha de fin del
contrato o entrega de las operaciones
asociadas al Bloque MDC, ENAP SIPEC
debe ejecutar una auditoría ambiental de
acuerdo a lo especificado en la norma
para revisión y aprobación de la
Autoridad Ambiental

Auditoría ambiental
realizada.

103

Informe de
Auditoría de Fin de
contrato presentado
y aprobado por la
Autoridad
Ambiental

Supervisor de
Ambiente y
Departamento
de IOR

24

1 sola vez
(culminaci
ón de
contrato)

PA-02
Costo
($/Año)

$ 10000

$ 100

8.11

PLAN DE REHABILITACIÓN - PR

8.11.1 Medidas generales

Cuadro 8.11.- PLAN DE REHABILITACIÒN
Medidas generales
OBJETIVOS: Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del área de intervención por el proyecto.
Minimizar la aparición de pasivos y realizar la limpieza total de áreas no operativas o afectadas por eventos contingentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Se procederá en los casos que se
identifique la necesidad y en los
Informe de
Mejoramiento
alrededores de las plataformas, con la
(m2 de Áreas afectadas
revegetación de
Rehabilitación
del área
Supervisor de
revegetación de las áreas que fueron y revegetadas / Total de
áreas afectadas
24
Por evento
8.11.1.1
de áreas
Control de
Ambiente
afectadas por el proceso, con plantas
áreas afectadas) * 100
Registro fotográfico
Erosión de suelo
endémicas del sitio, se prohíbe la
fechado
introducción de especies
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PR-01
Costo
($/Año)

$ 3000

8.11.2 Suelos Erosionados, Compactados y/o Contaminados
Cuadro 8.11.- PLAN DE REHABILITACIÒN
Suelos Erosionados, Compactados y/o Contaminados
OBJETIVOS: Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del área de intervención por el proyecto. Minimizar la aparición de pasivos y
realizar la limpieza total de áreas no operativas o afectadas por eventos contingentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Informes de
Mejoramiento de Se removerá el suelo para aflojarlo y así
mejoramiento de
(m2 de suelo removido /
Rehabilitación
área
romper la compactación y recuperar sus
suelo
Supervisor de
Total de suelo
24
Por evento
8.11.2.1
de áreas
Control de
capacidades
de
aireación
y
Ambiente
compactado) * 100
Erosión de suelo permeabilidad.
Registro fotográfico
fechado

8.11.2.2

8.11.2.3

8.11.2.4

Rehabilitación
de áreas

Mejoramiento de
área
Control de
Erosión de suelo

Suelos
contaminados

Recuperación
del suelo

Suelos
contaminados

Recuperación
del suelo
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Se adicionará capas de materia orgánica
sobre el suelo a rehabilitar, con el
propósito de iniciar los procesos de
descomposición natural, además, de
incorporar
nutrientes
y
microorganismos.
Los suelos contaminados en caso de
presentarse una contingencia serán
confinados,
posteriormente
serán
evacuados y tratados mediante técnicas
de tratamiento de la empresa; en caso de
no poder realizar el tratamiento in situ, el
suelo se entregará al gestor ambiental
calificado
Anualmente se reportará en el Informe
Ambiental Anual las actividades de
remediación realizadas por los gestores
ambientales y se adjuntarán los informes
de la remediación y la evaluación técnica
del proyecto. Se debe considerar que la
obligación legal ambiental es la de
restaurar integralmente el ecosistema
afectado y sus componentes

(m2 de suelo removido
con materia orgánica /
Total de suelo
compactado) * 100

(Kg de suelo
contaminado tratado /
Total de suelo
contaminado) * 100

(Kg de suelo
contaminado tratado /
Total de suelo
contaminado) * 100
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Informes de
mejoramiento de
suelo

PR-02
Costo
($/Año)

$ 100

Supervisor de
Ambiente

24

Por evento

$ 100

Supervisor de
Ambiente

24

Por evento

$ 100

Supervisor de
Ambiente

24

Por evento

$ 100

Registro fotográfico
fechado
Manifiesto único de
entrega al gestor el
suelo contaminado
Informe de
remediación de
suelo

Informe Ambiental
Anual

8.11.3 Reforestación

Cuadro 8.11.- PLAN DE REHABILITACIÒN
Reforestación
OBJETIVOS: Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del área de intervención por el proyecto.
Minimizar la aparición de pasivos y realizar la limpieza total de áreas no operativas o afectadas por eventos contingentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
La recuperación de la cobertura vegetal
Informe de
(m2 de áreas
será con especies reforestando con
reforestación
Rehabilitación
Afectación a la
reforestadas / Total de
Supervisor de
Hasta
especies nativas del sector. Esta
Por evento
8.11.3.1
de áreas
flora arbórea
áreas programadas) *
Ambiente
36
actividad se realizará si en caso se
Registro fotográfico
100
identifica la necesidad específica
fechado

8.11.3.2

8.11.3.3

8.11.3.4

Rehabilitación
de áreas

Afectación a la
flora arbórea

Rehabilitación
de áreas

Control de
erosión de suelo

Rehabilitación
de áreas

Afectación y
desplazamiento a
la flora arbórea
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Se iniciará un proceso de selección y
clasificación de especies a sembrar. Se
preparará el sustrato alimenticio de las
plántulas; esta mezcla se compone de
tierra y material vegetal (humus o
compostaje), en una proporción 2:1
En las áreas que se proceda a realizar la
rehabilitación se conformarán drenajes y
cunetas perimetrales para la evacuación
de la escorrentía. Con estas obras se
podrá evitar la inundación de superficies
plantas, el arrastre del suelo colocado y
la mortandad de las plántulas sembradas
Se procederá con el sembrado,
mantenimiento de las plantas y
reposición de las que no tuvieron
prendimiento. El éxito de las labores de
mantenimiento y reposición estarán
ligadas a la presencia de precipitaciones

(m2 de áreas
reforestadas / Total de
áreas programadas) *
100

(m2 de áreas
reforestadas / Total de
áreas programadas) *
100

(m2 de áreas
reforestadas / Total de
áreas programadas) *
100
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Informe de
reforestación
Registro fotográfico
fechado

Informe de
reforestación
Registro fotográfico
fechado
Informe de
reforestación
Registro fotográfico
fechado

PR-03
Costo
($/Año)
$
25.000/h
a

Supervisor de
Ambiente

Hasta
36

Por evento

$ 100

Supervisor de
Ambiente

Hasta
36

Por evento

$ 100

Supervisor de
Ambiente

Hasta
36

Por evento

$ 100

Cuadro 8.11.- PLAN DE REHABILITACIÒN
Reforestación
OBJETIVOS: Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del área de intervención por el proyecto.
Minimizar la aparición de pasivos y realizar la limpieza total de áreas no operativas o afectadas por eventos contingentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
(meses)
Se realizará el seguimiento de las
(m2 de áreas
Informe de
Afectación y
especies sembradas, a fin de conocer el
Rehabilitación
reforestadas / Total de
reforestación
Supervisor de
Hasta
desplazamiento a desarrollo de las mismas, así como el de
Por evento
8.11.3.5
de áreas
áreas programadas) *
Registro fotográfico
Ambiente
36
la flora arbórea
las condiciones ambientales necesarias
100
fechado
para el prendimiento y crecimiento.
Como parte del proceso de monitoreo se
consideran las actividades de: replante,
Informe de
consistirá en sustituir a semillas que no
(m2 de áreas
Revegetación
Rehabilitación
Afectación a la
germinaron o no crecen adecuadamente.
revegetadas / Total de
Supervisor de
Hasta
Por evento
8.11.3.6
de áreas
flora nativa
Esta
actividad
se
realizará
áreas programadas) *
Ambiente
36
Registro fotográfico
inmediatamente después que concluya la
100
fechado
etapa de siembra

PR-03
Costo
($/Año)

$ 100

$ 100

8.11.4 Revegetación

Cuadro 8.11.- PLAN DE REHABILITACIÒN
Revegetación
OBJETIVOS: Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del área de intervención por el proyecto.
Minimizar la aparición de pasivos y realizar la limpieza total de áreas no operativas o afectadas por eventos contingentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo
N°
Aspecto
Impacto
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Medio de Verificación
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
(meses)
En los casos que se defina la necesidad
Informe de
(m2 de áreas
de revegetación, se utilizará la capa
revegetación
Rehabilitación
Afectación a la
revegetadas / Total de
Supervisor de
Hasta
orgánica retirada cuando se iniciaron los
Por evento
8.11.4.1
de áreas
flora nativa
áreas programadas) *
Ambiente
36
trabajos
y
que
se
mantuvo
Registro fotográfico
100
estratégicamente almacenado
fechado
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PR-04
Costo
($/Año)
$
25.000/h
a

Cuadro 8.11.- PLAN DE REHABILITACIÒN
Revegetación
OBJETIVOS: Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del área de intervención por el proyecto.
Minimizar la aparición de pasivos y realizar la limpieza total de áreas no operativas o afectadas por eventos contingentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo
N°
Aspecto
Impacto
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Medio de Verificación
Responsable
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
(meses)

8.11.4.2

8.11.4.3

8.11.4.4

Rehabilitación
de áreas

Afectación a la
flora nativa

Es importante que en los taludes se trate
de colocar hojarasca que permita crear
microclima favorable al crecimiento de
las plantas sembradas

(m2 de áreas
revegetadas/ Total de
áreas programadas) *
100

Rehabilitación
de áreas

Afectación a la
flora nativa

Se debe hacer seguimientos cada tres
meses, hasta el año, resembrando los
sitios donde no haya desarrollo

(m2 de áreas
revegetadas / Total de
áreas programadas) *
100

Rehabilitación
de áreas
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Afectación a la
flora nativa

Como parte del proceso de monitoreo se
consideran las actividades de: replante,
consistirá en sustituir a las plántulas que
no lograron prender y/o aquellas que
evidencian signos de marchitamiento,
muerte radicular, etc. Esta actividad se
realizará inmediatamente después que
concluya la etapa de siembra

(m2 de áreas
revegetadas / Total de
áreas programadas) *
100
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Informe de
revegetación
Registro fotográfico
fechado
Informe de
revegetación
Registro fotográfico
fechado

Informe de
revegetación
Registro fotográfico
fechado

PR-04
Costo
($/Año)

Supervisor de
Ambiente

Hasta
36

Por evento
en caso de
existencia
de taludes

$ 100

Supervisor de
Ambiente

Hasta
36

Por evento

$ 100

Supervisor de
Ambiente

Hasta
36

Por evento

$ 100

8.11.5 Rehabilitación de flora y fauna silvestre

Cuadro 8.11.- PLAN DE REHABILITACIÒN
Rehabilitación de flora y fauna silvestre
OBJETIVOS: Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del área de intervención por el proyecto.
Minimizar la aparición de pasivos y realizar la limpieza total de áreas no operativas o afectadas por eventos contingentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Responsabl
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
e
(meses)
Considerando las actividades del
proyecto, tanto en la construcción como
en la operación se tiene un nivel bajo de
posibles derrames y aún más de
incendios; sin embargo, el derrame de
combustible durante la construcción y
derrame de crudo durante la operación es
un potencial riesgo para la flora y fauna.
Informe de
biorremediaciEn el caso de derrames o incendios es
ón (flora y
necesario
un
monitoreo
biótico
(m2 de áreas
fauna)
inmediato y posterior al accidente, ya
Rehabilitación
Afectación a la
biorremediadas / Total
Supervisor
que este puede afectar a la flora y fauna
flora y fauna
de áreas afectadas por
de
Hasta 36
Por evento
8.11.5.1 de flora y fauna
de forma irreversible, este plan debe
silvestre
nativa
derrame u otro
Ambiente
incluirse como un Plan de Remediación
accidente) * 100
Ambiental. Cabe señalar que se debe
Registro
evaluar el tipo de derrame: en el caso del
fotográfico
Nivel 1, no será necesario un monitoreo,
fechado
al contrario del Nivel 2, que debe
evaluarse la magnitud y de ser el caso se
ejecutará un monitoreo de flora y fauna o
caso contrario no se realizará y del Nivel
3, su ejecución será de manera
obligatoria por parte de ENAP SIPEC, ya
que este puede implicar la extinción de la
flora y fauna local.
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PR-05
Costo
($/Año)

$ 10000

Cuadro 8.11.- PLAN DE REHABILITACIÒN
Rehabilitación de flora y fauna silvestre
OBJETIVOS: Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del área de intervención por el proyecto.
Minimizar la aparición de pasivos y realizar la limpieza total de áreas no operativas o afectadas por eventos contingentes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de influencia directa que hayan sido intervenidas por las actividades de la operación del Bloque MDC, y que ya no serán operativas para el mismo
N°
Aspecto
Impacto
Medio de
Responsabl
Plazo
Medidas Propuestas
Indicadores
Frecuencia
Ítem
Ambiental
Identificado
Verificación
e
(meses)

8.11.5.2

Rehabilitación
de flora y fauna
silvestre

Capítulo VIII

Afectación a la
flora y fauna
nativa

Plan de Rescate de Especies Silvestres
Faunísticas.
Se basará en la información de la línea
base, siendo para cada grupo diferente.
Remitirse al capítulo de línea base.

(Número de especies
rescatadas / Total de
especies identificadas
en la línea base) * 100
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Informe de
rescate de
fauna
Registro
fotográfico
fechado

Supervisor
de
Ambiente

Hasta 36

Por evento en
caso de
existencia de
taludes

PR-05
Costo
($/Año)

$ 100

8.12

PRESUPUESTO

Al final de cada ficha se encontrará un presupuesto referencial detallado para la ejecución
de las medidas establecidas, a continuación, se presenta el presupuesto general
aproximado para la ejecución del PMA, el mismo que contiene los resultados obtenidos
en cada Plan, para la etapa de construcción y operación.
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TABLA Nº 8.12.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL DETALLADO PMA
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, VÍAS DE ACCESO Y PERFORACIÓN
PROGRAMAS

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
IMPACTOS

Capítulo VIII

RECURSOS

CANTIDAD

COSTO
(USD)

SUBTOTAL
(USD)

Medidas generales

1

$19.560

$19.560

Construcción de tuberías e instalaciones

1

$1.600

$1.600

Construcción de facilidades, vías y DDV

1

$600

$600

Construcción de puentes

1

$6.800

$6.800

Operación de puentes

1

$100

$100

Instalaciones operativas de procesamiento

1

$24.200

$24.200

Instalaciones eléctricas

1

$3.300

$3.300

Instalaciones de sistema contra incendios

1

$7.100

$7.100

Manejo de sistemas de drenajes

1

$11.700

$11.700

Sistemas de separación agua aceite

1

$1.000

$1.000

Instalaciones anexas

1

$3.000

$3.000

Líneas de flujo

1

$24.000

$24.000

Mecheros

1

$8.000

$8.000

Operación de Tanques, equipos de proceso, bombas, tuberías,
mecheros

1

$1.700

$1.700

Operación de Sistemas de Drenaje

1

$200

$200

Operación de sistemas de emergencia contra incendios

1

$200

$200

Operación de equipos de apoyo: generadores, compresores

1

$300

$300

Operación de líneas de flujo y pozos

1

$200

$200

Controles en reacondicionamiento y completaciones

1

$1.100

$1.100

Mantenimiento: Controles en mantenimiento

1

$400

$400

Controles en limpieza de equipos, plataformas

1

$200

$200
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TOTAL
(USD)

$140.210

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, VÍAS DE ACCESO Y PERFORACIÓN
PROGRAMAS

PLAN DE CONTINGENCIAS

PLAN DE CAPACITACIÓN

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
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RECURSOS

CANTIDAD

COSTO
(USD)

SUBTOTAL
(USD)

Mecheros

1

$100

$100

Criterios de control de contratistas

1

$550

$550

Manejo de Ruido, emisiones y Vibraciones

1

$900

$900

Manejo de Flora y Fauna

1

$2.400

$2.400

Componente Arqueológico

1

$21.000

$21.000

Medidas generales

1

$2.400

$2.400

Medidas específicas Preventivas y Correctivas

1

$41.917

$41.917

Medidas de flora y fauna

1

$8.900

$8.900

Puntos de Control

1

$20.000

$20.000

Capacitación del Personal

1

$2.304

$2.304

Capacitación a pobladores del Área de Influencia
(Comunidades)

1

$218,40

$218,40

Medidas generales

1

$86.700

$86.700

Señalética

1

$10.300

$10.300

Seguridad en Mantenimientos

1

$100

$100

Seguridad en Operación de Tanqueros, Vacumm

1

$300

$300

Seguridad en la operación de vehículos y maquinaria pesada

1

$700

$700

Trabajos en Altura

1

$600

$600

Andamios y escaleras

1

$2.300

$2.300

Programa de salud

1

$45.500

$45.500

Controles de Salud en Actividades del Bloque

1

$6.000

$6.000

Medidas generales

1

$4.000

$4.000

Manejo de Desechos Sólidos no peligrosos

1

$3.676

$3.676
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TOTAL
(USD)

$73.217

$2.522

$152.500

$165.043

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, VÍAS DE ACCESO Y PERFORACIÓN
PROGRAMAS

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PLAN DE ABANDONO

PLAN DE REHABILITACIÓN

PLAN DE MONITOREO

RECURSOS

CANTIDAD

COSTO
(USD)

SUBTOTAL
(USD)

Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos y Especiales

1

$9.843

$9.843

TOTAL
(USD)

Manejo de Residuos Líquidos

1

$104.887

$104.887

Manejo de Lodos y ripios de perforación

1

$42.636,50

$42.636,50

Programa de empleo y servicios locales

1

$20.300

$20.300

Programa de información y comunicación

1

$318,40

$318,40

Programa de Compensación e Indemnización

1

$21.000

$21.000

Retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio

1

$10.600

$10.600

Retiro de obras civiles, demolición

1

$10.100

$10.100

Medidas generales

1

$3.000

$3.000

Suelos Erosionados, Compactados y/o Contaminados

1

$400

$400

Reforestación

1

$25.500

$25.500

Revegetación

1

$25.300

$25.300

Rehabilitación de flora y fauna silvestre

1

$10.000

$10.000

Fase de perforación

1

$337.107,40

$337.107,40

$337.107,40

Fase Operativa

1

$130.897,24

$130.897,24

$130.897,24

SUBTOTAL

$41.618

$20.700

$64.200

$1.128.015

Cabe señalar que la Operadora se compromete a cumplir con lo establecido en el PMA, para ello presenta la Protocolización del presupuesto para el cumplimiento del PMA. Ver Anexos/Anexo
4, capitulo 8/4.5 Respaldos de cronograma/4.5.7. Protocolización del presupuesto, PMA.
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9.0 PLAN DE MONITOREO

Durante las actividades previstas, se realizarán monitoreos de acuerdo con lo estipulado
en el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador
(RAOHE) Decreto 1215 en los Arts. 12 y 41, inciso 8, cuya responsabilidad es de ENAP
SIPEC conforme lo establece el Art. 15 del RAOHE.

9.1

INTRODUCCIÓN

El Plan de Monitoreo es una herramienta para determinar si las actividades del proyecto
son implementadas de acuerdo a lo planificado; con la finalidad valorar su nivel de
cumplimiento y mantener un control, corregir, minimizar o mitigar las posibles
afectaciones del medio.

9.1.1 Objetivos

El objetivo general del Plan de Monitoreo es verificar y documentar la implementación
de las medidas de protección ambiental; aplicando herramientas de evaluación a corto,
mediano y largo plazo.

Los objetivos específicos del Plan de Monitoreo son:


Asegurar que las medidas de prevención, control y mitigación propuestas en el
Plan de Manejo Ambiental (PMA) sean implementadas eficaz y eficientemente.



Ajustar las medidas de control, mitigación y/o compensación del PMA de acuerdo
a la información obtenida de la implementación del Plan de Monitoreo.

9.1.2 Alcance

El alcance del Plan de Monitoreo contempla el seguimiento y evaluación de las
actividades de la Empresa que pudieran causar impactos, y comprenderá las siguientes
actividades:
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9.2



Monitoreo de calidad de aire y ruido,



Monitoreo de emisiones,



Monitoreo de suelos,



Monitoreo de agua,



Monitoreo biótico,



Monitoreo gestión de residuos,



Monitoreo Arqueológico,



Monitoreo del Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas,



Monitoreo de Plan de Relaciones Comunitarias y



Monitoreo del Plan de seguridad industrial y salud ocupacional.

REQUERIMIENTOS LEGALES PARA EL MONITOREO AMBIENTAL

Conforme lo establece el RAOHE, se ejecutará un programa de monitoreo que incluya
dos procesos: (a) auto monitoreo y (b) auditorías ambientales.

9.2.1 Auto Monitoreo

El auto monitoreo o monitoreo ambiental interno se define como el “seguimiento
permanente y sistemático mediante registros continuos, observaciones y/o mediciones,
así como por evaluación de los datos que tengan incidencia sobre la salud y el ambiente,
efectuado por la propia empresa” (SPA, 2001).
Según el artículo 12 del RAOHE, “los sujetos de control deberán realizar el monitoreo
ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas, así como
de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados”.

Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la autoridad competente,
cumpliendo con los requisitos de los Formularios No. 3 y 4 del Anexo 4 del RAOHE,
conforme la siguiente periodicidad:
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Trimestralmente para la fase de operación de las actividades hidrocarburíferas, en
base a los análisis mensuales para descargas y trimestrales para emisiones.

Los análisis requeridos para el monitoreo y el control ambiental deberán ser realizados
por laboratorios previamente calificados ante el SAE y/o con las regulaciones que para el
efecto se establezcan.

Adicionalmente, este esfuerzo de auto monitoreo debe servir para preparar el Informe
Ambiental Anual que se debe presentar hasta el 31 de enero de cada año (Art. 11),
conforme al Formato 5, definido en el Anexo 4 del RAOHE.

Los reportes diarios, semanales, mensuales, trimestrales, derivados de las actividades de
monitoreo, seguimiento y control de la aplicación del PMA, permitirán soportar y agilitar
la elaboración de los informes de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

Es importante aclarar que los monitoreos serán realizados en los mismos puntos de la
línea base; caso contrario de que estos sean modificados deberán contar con la aprobación
u orden por parte de la Autoridad Ambiental (MAE), en base a una justificación
sustentada de la situación ambiental del proyecto, obra o actividad.

9.2.2 Auditorías Ambientales

9.2.2.1 Auditorías Externas
Una auditoría ambiental es el “análisis, apreciación y verificación de la situación
ambiental y del impacto de una empresa o proyecto determinado sobre el ambiente y el
manejo sustentable de los recursos naturales, verificando, además, el cumplimiento de las
leyes y regulaciones ambientales ecuatorianas, y del Plan de Manejo Ambiental” (SPA,
2001).

El artículo 42 del RAOHE establece que los sujetos de control realizarán al menos cada
dos años una Auditoría Ambiental de sus actividades, previa aprobación de los
correspondientes Términos de Referencia.

Capítulo IX

3

Los contenidos de la auditoría ambiental están señalados en el Art. 43 del RAOHE e
incluyen: (a) los datos generales del proyecto, la empresa y la compañía consultora
encargada del estudio; (b) los objetivos del estudio, que comprenden el cumplimiento de
los requisitos operacionales ambientales vigentes, la identificación de riesgos e impactos
y la verificación del cumplimiento del PMA y la legislación pertinente; (c) la metodología
utilizada; (d) las conclusiones y recomendaciones: (e) los anexos; y; (f) el resumen
ejecutivo.

9.2.2.2 Auditorías Internas

La fase de auditorías internas y documentación del cumplimiento ambiental (Auto
Monitoreo) deberá incluir a todas las actividades durante la implementación del Plan de
Manejo Ambiental. Los informes de los Monitores Ambientales recogerán los datos que
sean pertinentes sobre todas las actividades que se desarrollen en este proyecto; estos
describirán el éxito de ENAP SIPEC en ejecutar efectivamente todas las medidas de
prevención y mitigación ambiental recomendadas dentro del cumplimiento del PMA.

Los informes describirán en detalle todas las actividades efectuadas, destacando aquellas
con mayor potencial de impacto al ambiente. Los informes resumirán la ejecutoria
ambiental del proyecto y su nivel de cumplimiento con los lineamientos y la
reglamentación contenida en el PMA. Los informes del auto monitoreo facilitarán la tarea
de la auditoría ambiental interna del proyecto por parte de la agencia competente o el
organismo que haya sido delegado por la operadora a realizar dicha tarea.

9.3

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante todas las fases del proyecto, se deberá llevar a cabo el plan de seguimiento y
control ambiental para verificar el cumplimiento del PMA.

9.3.1 Monitoreo de Descargas

Responde a la necesidad de monitorear y controlar las distintas descargas de aguas en las
áreas operativas de la zona en estudio. En este sentido a fin de minimizar el riesgo de
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afectaciones al medio hídrico a través de las descargas se formula un Plan de Monitoreo
de Descargas Líquidas, que permitirá su seguimiento y evaluación; mediante el muestreo
y análisis de laboratorio para verificar el cumplimiento de límites permisibles de los
parámetros identificados como “de interés” y que se hallan normados en la
reglamentación ecuatoriana vigente.

En este plan se definen los distintos tipos de descargas y sitios apropiados para su
seguimiento, así como el calendario de muestreo en función de los lineamientos y
recomendaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de los resultados
obtenidos de los monitoreos anteriores realizados por la empresa.

Con lo respecta, a los puntos de monitoreo para aguas negras y grises se realizarán en las
plantas de tratamiento de aguas, instaladas como parte de las facilidades en las
plataformas del proyecto y se verificará el cumplimiento de los límites máximos
establecidos en la Tabla 5 del RAHOE, como se muestra en la Tabla Nº 9.3.1.

TABLA Nº 9.3.1.- PARÁMETROS DE MONITOREO PARA AGUAS RESIDUALES NEGRAS Y
GRISES (TABLA 5, RAOHE D.E. 1215)
Parámetro

Expresado en

Unidad

Límite Permisible

Potencial Hidrógeno
Demanda Química de
Oxígeno
Coliformes Fecales
Cloro Residual

pH

---

5–9

DQO

mg/l

<80

Colonias
NMP/100 ml
Cl2
mg/l
Fuente: RAOHE - Tabla 5

<1.000
<2,0

Adicionalmente, se deben monitorear descargas de aguas en las plataformas;
eventualmente si se realizan descargas de aguas desde los separadores API, y de las aguas
del proceso de perforación, se monitorearán con los parámetros establecidos en la Tabla
Nº 9.3.2.
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TABLA Nº 9.3.2.- PARÁMETROS DE MONITOREO PARA DESCARGAS DE AGUAS
INDUSTRIALES (TABLA 4A, RAOHE D.E. 1215)
Parámetro

Expresado en

Potencial Hidrógeno
Conductividad Eléctrica
Hidrocarburos Totales
Demanda Química de Oxígeno
Sólidos Totales
Bario
Cromo (total)
Plomo
Vanadio
Fenoles

pH
CE
TPH
DQO
ST
Ba
Cr
Pb
V

2)

Unidad

Valor Límite
Permisible 1)
5-9
<2.500
<20
<120
<1.700
<5
<0,5
<0,5
<1
<0,15

Promedio
Anual 2)
5–9
<2.000
<15
<80
<1.500
<3
<0,4
<0,4
<0,8
<0,10

--uS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Fuente: RAOHE - Tabla 4a.
1) En cualquier momento
Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia de monitoreo establecida en
el art. 11 del RAOHE.

Los cuerpos receptores, se monitorean de acuerdo a la Tabla Nº 9.3.3.

TABLA Nº 9.3.3.- PARÁMETROS DE MONITOREO PARA CONTROL EN EL PUNTO DE
INMISIÓN (TABLA 4B, RAOHE D.E. 1215)
Parámetro

Expresado en

Unidad

Valor Límite
Permisible 1)

Promedio
Anual 2)

Temperatura 3)
Potencial Hidrógeno 4)
Conductividad Eléctrica 5)
Hidrocarburos Totales
Demanda Química de
Oxígeno 6)

--pH
CE
TPH

ºC
--uS/cm
mg/l

+3
6–8
<170
<0,5

--6–8
<120
<0,3

DQO

mg/l

<30

<20

C

mg/l

<0,0003

<0,0002

Hidrocarburos Aromáticos
policíclicos (HAP’s)

Fuente: RAOHE - Tabla 4b.
1) En cualquier momento
2) Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia de monitoreo establecida en
el art. 11 del RAOHE.
3) A una distancia o en un radio de 300 m., comparado con un punto representativo en el cuerpo receptor
aguas arriba a la entrada del efluente.
4) De presentar el cuerpo receptor un pH natural menor a los límites establecidos, se pueden disminuir los
valores hasta este nivel, siempre que se haya comprobado estadísticamente a través de un monitoreo del
cuerpo receptor en un punto aguas arriba a la entrada del efluente.
5) De presentar el cuerpo receptor una conductividad eléctrica natural superior a los límites establecidos, se
pueden incrementar los valores hasta este nivel, siempre que se haya comprobado estadísticamente a través
de un monitoreo del cuerpo receptor en un punto aguas arriba a la entrada del efluente.
6) De presentar el cuerpo receptor una DQO natural superior a los límites establecidos, se puede incrementar
los valores hasta este nivel, siempre que se haya comprobado estadísticamente a través de un monitoreo del
cuerpo receptor en un punto aguas arriba a la entrada del efluente.

En base a las actividades de construcción y operación del proyecto se han determinados
los siguientes sitios referenciales de monitoreo para descargas.
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TABLA Nº 9.3.4.- SITIOS REFERENCIALES PARA DESCARGAS E INMISIONES
Monitoreo

Facilidad

Sitio

Efluente 1 (Descarga)
Efluente 2 (Descarga)
Inmisión 1A
Inmisión 1B
Inmisión 2A
Inmisión 2B

Plataforma MDC -40
Plataforma MDC -50

Río Huamayacu
Estero S/N afluente de la Q. Basura
aguas arriba del punto de descarga
Plataforma MDC -40
aguas abajo del punto de descarga
aguas arriba del punto de descarga
Plataforma MDC -50
aguas abajo del punto de descarga
DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Este

Norte

295182
294741
294949
295472
294465
294917

9954233
9952274
9954390
9954172
9952166
9952518

9.3.2 Monitoreo de la Calidad de Aire

De acuerdo a la solicitado por la Autoridad Ambiental se realizará el monitoreo de calidad
de aire; con la finalidad de dar cumplimiento con los límites máximos permisibles,
establecidos en la Tabla Nº 2 del Art. 4.1, Anexo IV, Acuerdo Ministerial 097-A.

TABLA Nº 9.3.5.- LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE
Parámetro
TSP
PM10
PM2.5
CO
SO2
NOx
O3

Unidad

Valores
1 (30 días)
50 (1 anual)
μg/m3
100 (24 horas)
15 (1 anual)
μg/m3
50 (24 horas)
10 000 (8 horas)
μg/m3
30 000(1 hora)
60 (1 anual)
μg/m3
125 (24 horas)
40 (1 año)
μg/m3
200 (1 horas)
100 (8 horas)
μg/m3
Fuente: Tabla No2, AM 097 A.
mg/m2xd

La ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire se presenta a continuación:

TABLA Nº 9.3.6.- UBICACIÓN DE PUNTOS REFERENCIALES DE MONITOREO DE
CALIDAD DE AIRE AMBIENTE
Sitio / Localización

Punto

Coordenadas
Este

Comunidad Huamayacu
A01
296072
(A 100 m de la vía de acceso a las futuras Plataformas)
Plataforma MDC-40
P1
294973
Plataforma MDC-50
P2
294671
Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Norte
9952255
9954227
9951608

9.3.3 Monitoreo de Lodos de Perforación

Los lodos y ripios no son dispuestos en las locaciones de ENAP SIPEC, son transportados
desde las locaciones hasta su entrega a un Gestor Calificado, quien se encarga del
tratamiento y disposición final.

TABLA Nº 9.3.7.- LÍMITES PERMISIBLES DE LIXIVIADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
DE LODOS Y RIPIOS DE PERFORACIÓN EN SUPERFICIE
a)

Sin impermeabilización de la base

Parámetro

Expresado en

Unidad

Valor límite permisible

Potencial hidrógeno
Conductividad eléctrica
Hidrocarburos totales
Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs)
Cadmio
Cromo total
Vanadio
Bario

pH
CE
TPH

--μS/cm
mg/l

6<pH<9
4,000
<1

C

mg/l

<0.003

Cd
Cr
V
Ba

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<0.05
<1.0
<0.2
<5

b)

Con impermeabilización de la base

Parámetro

Expresado en

Unidad

Valor límite permisible

Potencial hidrógeno
Conductividad eléctrica
Hidrocarburos totales
Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs)
Cadmio
Cromo total
Vanadio
Bario

pH
CE
TPH

--μS/cm
mg/l

4<pH<12
8,000
<50

C

mg/l

<0.005

Cd
Cr
V
Ba
Fuente: Tabla 7, RAOHE

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<0.05
<10.0
<2
<10

9.3.4 Monitoreo de Emisiones

Con la finalidad de verificar los niveles de impacto producidos por las emisiones de gases
a la atmósfera y generación de ruido se establece el siguiente Plan de Monitoreo para las
plataformas.
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9.3.5 Monitoreo de Emisiones de Gases a la Atmósfera desde Fuentes Fijas de
Combustión

En la fase de perforación se realizará monitoreos semanales en base a lo establecido en la
Tabla 2 del Acuerdo Ministerial 091.

Para la fase de producción de los pozos perforados se monitoreará trimestralmente las
fuentes fijas de combustión; en caso de que las plataformas no hayan sido interconectadas
con el sistema de generación eléctrica en el CPF MDC.

TABLA Nº 9.3.8.- LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES DE MOTORES DE
COMBUSTIÓN INTERNA
Parámetro

Valor
Permisible
100*
1500*
2000*
700*
0,1*
10*

Unidad

Equipo

Material particulado (PM)
Óxidos de carbono (CO)
Óxidos de nitrógeno (NOX
Óxidos de azufre (SO2)
HAPs
COVs

Fuente Fija
mg/dNm3 comb
Fuente Fija
mg/dNm3 comb
Fuente Fija
mg/dNm3 comb
Fuente Fija
mg/dNm3 comb
Fuente Fija
mg/dNm3 comb
Fuente Fija
mg/dNm3 comb
Fuente: AM 091, Tabla 2.
*Para motores de combustión interna (generadores9; tipo de combustible: (Diésel)

En base a las actividades de construcción y operación del proyecto se han determinados
los siguientes sitios referenciales de monitoreo para emisiones:

TABLA Nº 9.3.9.- SITIOS REFERENCIALES PARA EMISIONES
Monitoreo
Emisiones 1
Emisiones 2

Facilidad

Sitio

Este

294918
Plataforma MDC -40 Área de Generadores
294756
Plataforma MDC -50 Área de Generadores
DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Norte
9954091
9951918

9.3.6 Monitoreo de Ruido

La permanencia del taladro por locación será prolongada, ya que se perforarán pozos en
cada una de las plataformas. Se considera indispensable que haya por lo menos un
monitoreo de ruido por pozo, y en caso de incumplimiento de los límites establecidos la
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Tabla 1 del Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097A, se deben establecer los correctivos
del caso y realizar un nuevo monitoreo que valide las acciones tomadas.

En la fase de producción de los pozos perforados se realizará un monitoreo anual por cada
locación (MDC-40; MDC-50) en el caso de existir una fuente fija de generación de ruido.

TABLA Nº 9.3.10.- NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKEQ) PARA FUENTES
FIJAS DE RUIDO
LKeq (dB)
Uso de suelo

Periodo Diurno

Periodo Nocturno

07:01 hasta 21:00 horas

21:01 hasta 07:00 horas

Residencial (R1)
Equipamiento de Servicios
Sociales (EQ1)
Equipamiento de Servicios
Sociales (EQ2)
Comercial (CM)

55

45

55

45

60

50

60

50

Agrícola Residencial (AR)

65

45

Industrial (ID1/ID2)

65

55

Industrial (ID3/ID4)

70

65

Usó Múltiple
Protección Ecológica (PE)
Recursos Naturales (RN)

Cuando existen usos de suelo múltiple o combinados se utilizará el LKep más bajo
de cualquiera de los usos de suelo que componen la combinación. Ejemplo: Uso de
suelo: Residencial +ID2 LKep para este caso = Diurno 55dB y Nocturno 45 dB.
La determinación del LKeq para estos casos se lo llevara a cabo de acuerdo al
procedimiento descrito en el Anexo 4.
Fuente: AM 097 A, Tabla 1.

En base a las actividades de construcción y operación del proyecto se han determinados
los siguientes sitios referenciales de monitoreo de ruido:

TABLA Nº 9.3.11.- SITIOS REFERENCIALES PARA RUIDO
Monitoreo
Ruido 1
Ruido 2
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Facilidad

Sitio

Plataforma MDC -40
Área de Generadores
Plataforma MDC -50
Área de Generadores
DATUM: UTM WGS 84 Z18S
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Este

Norte

294918
294756

9954091
9951918

9.3.7 Monitoreo de Desechos Sólidos

Las actividades humanas e industriales que se desarrollan como parte de la Fase de
Desarrollo y Producción, constituyen una fuente potencial de impactos al medio natural;
es así que el control y monitoreo de los desechos sólidos es también importante para la
preservación de la calidad del ambiente y el cumplimiento de la normativa ambiental
vigente y aplicable al sector hidrocarburífero.

Este PMA incluye un Plan de Manejo de Desechos Sólidos, en el que se dictan los
procedimientos para su manejo, transporte y disposición final. En resumen, el Monitoreo
de Residuos se basa en el seguimiento y registro de los desechos no peligrosos y aquellos
caracterizados como peligrosos, de acuerdo a la clasificación de la Tabla 8 del Anexo 2
del RAOHE.

9.3.8 Monitoreo de Contaminación por Potenciales Derrames

En el caso de contaminación del suelo, el personal del departamento ambiental de la
empresa responsable (ENAP SIPEC, contratistas o subcontratistas) procederá a realizar
los trabajos de limpieza y remediación si se derrama agua de formación por rotura de la
línea de flujo, combustible u otro producto peligroso, según el Art. 16 del RAOHE 1215.

9.3.8.1 Procedimientos

Notificación a las autoridades según procedimientos establecidos en el Art. 16 del
RAOHE 1215 para la aprobación del procedimiento de remediación.



Cuantificación del área afectada



Recuperación del hidrocarburo derramado



Identificación de la alternativa técnica más adecuada de remediación



Restauración del área contaminada con suelo descontaminado de acuerdo con los
niveles permisibles que constan en el RAOHE 1215
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TABLA Nº 9.3.12.- LÍMITES PERMISIBLES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REMEDIACIÓN
DE SUELOS CONTAMINADOS EN TODAS LAS FASES DE LA INDUSTRIA
HIDROCARBURÍFERA
Parámetro
Hidrocarburos
totales
Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos
(HAPs)
Cadmio
Níquel
Plomo

4)

Expresado en

Unidad

Uso Agrícola

Uso Industrial

Ecosistemas
Sensibles

TPH

mg/kg

<2500

<4000

<1000

C

mg/kg

<2

<5

<1

Cd
Ni
Pb

mg/kg
<2
<10
<1
mg/kg
<50
<100
<40
mg/kg
<100
<500
<80
Fuente: Tabla 6, RAOHE
1) Expresado en base de sustancia seca (gravimétrico: 150 °C, 24 horas)
2) Valores límites permisibles enfocados en la protección de suelos y cultivos
3) Valores límites permisibles para sitios de uso industrial (construcciones, etc.)
Valores Límites permisibles para la protección de ecosistemas sensibles tales como Patrimonio Nacional de
Áreas Naturales y otros identificados en el correspondiente Estudio Ambiental.

9.3.9 Monitoreo del Desempeño de la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial

9.3.9.1 Programa de Mantenimiento de Equipos e Instalaciones

Las actividades desplegadas en el Bloque 46 MDC, serán registradas a detalle y se
cumplirá con los programas de mantenimiento preventivo que ENAP SIPEC y sus
contratistas, tienen a su haber, atendiendo las especificaciones que cada fabricante
recomienda para los equipos instalados; de igual manera, se llevará un registro histórico
del mantenimiento correctivo que se ha realizado.

9.3.9.2 Registro de Entrenamientos y Simulacros

La realización de entrenamientos y simulacros es de vital importancia para el
entendimiento y aprendizaje de todos los procedimientos y normas establecidas en el Plan
de Contingencias que permitirán salvaguardar el ambiente circundante, y los recursos
humanos y naturales inscritos en el área de influencia de operación del área petrolera, en
caso del aparecimiento de un evento contingente.

De esta manera, se pondrá a disposición de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente y/o de otros organismos de control, los documentos de registro
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de cada evento realizado, el cual tendrá un formato que contenga datos como la fecha de
realización del simulacro o entrenamiento, el nombre del tema que fue tratado, el lugar
de realización, el nombre, cargo y firma de los participantes, la evaluación y corrección
realizada, y el nombre del instructor responsable. Los registros serán reportados en el
Informe Ambiental Anual.

9.3.9.3 Registros de Capacitación y Seguridad Industrial

De igual manera, se pondrá a disposición de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente, o de las Autoridades Ambientales Nacionales, el registro de
todas las charlas, cursos y seminarios que se hayan realizado para capacitar al personal
administrativo y operativo del campo petrolero, los mismos que estarán orientados a
eliminar defectos personales por desconocimiento de los Planes de Contingencia,
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y que podría originar incidentes y/o accidentes
durante su gestión en el Bloque 46.

De igual manera, se mantendrá un record codificado de accidentes e incidentes sucedidos
en todos los ámbitos de operaciones del área, los cuales servirán para implementar y/o
retroalimentar los Programas de Mejoramiento Continuo que ENAP SIPEC tiene a su
haber.

9.3.10 Monitoreo Arqueológico

De acuerdo al Informe de “Prospección Arqueológica de las Plataformas MDC-40 y
MDC-50 y Accesos”, realizado en marzo 2018, señala que, durante la prospección
efectuada en la vía de acceso y la plataforma, permitió determinar la existencia de una
zona de interés arqueológico conformada por la presencia de fragmentos cerámicos
dispersos prácticamente al interior de toda el área de la plataforma MDC40.

Además, revela que el sector donde se emplazará la plataforma MDC40 reviste una alta
sensibilidad arqueológica, la cual se reduce a mediana en la vía de acceso y a baja en la
plataforma MDC 50 y su acceso.
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Con estos antecedentes, durante los trabajos de movimiento de suelo, se debe ejecutar un
monitoreo arqueológico, puesto que de este modo se evitará pérdida involuntaria de
información arqueológica.

Finalmente, en caso de requerirse la implementación de nuevos puntos o cambios en el
trazado de los accesos o de la plataforma, es necesario que se realice una prospección
arqueológica de los nuevos emplazamientos.

9.3.11 Plan de Monitoreo de Relaciones Comunitarias

Los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo del plan de relaciones comunitarias
serán coordinados con los relacionadores comunitarios de ENAP SIPEC, con el fin de
mitigar y prevenir los impactos y riesgos identificados en el estudio de impacto ambiental
y Plan de Manejo Ambiental.

9.3.12 Resumen del Plan de Monitoreo Físico y Relaciones Comunitarias

A continuación, en la Tabla No. 9.3.13 se detalla las medidas propuesta en el marco del
Plan de Monitoreo Físico.
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TABLA Nº 9.3.13.- PLAN DE MONITOREO FÍSICO Y RELACIONES COMUNITARIAS
Ítem

Aspecto Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores
(No de Monitoreos
realizados / No
planificado) *100

9.7.1.1

9.7.1.2

9.7.1.3

Ejecución de
monitoreo de
descargas aguas
negras y grises,
durante la operación
del proyecto

Ejecución de
monitoreo de calidad
de agua, durante la
operación del
proyecto

Ejecución de
monitoreo de calidad
de agua, durante la
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Contaminación
del Agua

Contaminación
del Agua

Contaminación
del Agua

Monitoreo de
descargas aguas
negras y grises

Monitoreo de la
Calidad de Agua

Monitoreo de la
Calidad de Agua

(No de puntos de
monitoreo
realizados / No
planificado) *100
Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles
establecidos en la
Tabla No. 5, Anexo
2, del RAOHE.
(No de Monitoreos
realizados / No
planificado) *100
(No de puntos de
monitoreo
realizados / No
planificado) *100
Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles
establecidos en la
Tabla 4a, Anexo 2,
del RAOHE.
(No de Monitoreos
realizados / No
planificado) *100
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Medio de
verificación
Informes de
monitoreo realizado
por un laboratorio
acreditado en el
SAE.
Informes
Anuales
presentados al
Ministerio del
Ambiente

Responsable

Plazo
(Meses)

Frecuencia

Presupuesto

Supervisión
Ambiental

7 días

Semanal

6.393,60

24 horas

Diario en
perforación

97.848,00

6 Meses

Semestral
durante la fase
operativa.

6.523,20

24 horas

Diario en
perforación.

263.088,00

Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles
Informes de
monitoreo realizado
por un laboratorio
acreditado en el
SAE.
Informes
Anuales
presentados al
Ministerio del
Ambiente
Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles
Informes de
monitoreo realizado
por un laboratorio

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Ítem

Aspecto Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

operación del
proyecto

Indicadores
(No de puntos de
monitoreo
realizados / No
planificado) *100
Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles
establecidos en la
tabla 4b, Anexo 2
del RAOHE.

9.7.1.4

9.7.1.5

Ejecución de
monitoreo de lodos
de perforación,
durante la operación
del proyecto

Ejecución de
monitoreo de ruido
durante la operación
del proyecto
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(No de Monitoreos
realizados / No
planificado) *100
Contaminación
del Agua y
Suelo

Contaminación
del Aire

Monitoreo de Lodos
de Perforación

Monitoreo de Ruido
Ambiental

Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles en la
Tabla No. 7, Anexo
2 del RAOHE.
(No de Monitoreos
realizados / No
planificado) *100
(No de puntos de
monitoreo
realizados / No
planificado) *100
Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles, en la
Tabla 1, Anexo 5
del
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Medio de
verificación
acreditado en el
SAE.

Responsable

Informes
Anuales
presentados al
Ministerio del
Ambiente

Plazo
(Meses)

Frecuencia

Presupuesto

6 Meses

Semestral
durante la fase
operativa.

17.539,20

Por
evento

Eventual

14.904,00

12 meses

Anual para la
fase de
operación
(Diurno)

Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles
Informes de
caracterización de
lodos a los 07 días,
tres y seis meses.

Supervisión
Ambiental

Certificados de
disposición final.

Informes de
monitoreo realizado
por un laboratorio
acreditado en el
SAE.
Informes Anuales
presentados al
MAE.
Cumplimiento de
los límites máximos
permisibles.

Supervisión
Ambiental
12 meses

Anual para la
fase de
operación
(Nocturno)

25.200,00

25.200,00

Ítem

Aspecto Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores
Acuerdo
Ministerial 097 A.
(No de Monitoreos
realizados / No
planificado) *100

9.7.1.6

Generación de
material particulado
y emisiones durante
las actividades del
proyecto

Generación de
desechos

9.7.1.7

Contaminación
del Aire

Contaminación
Aire, Agua y
Suelo

Monitoreo de
emisiones de Gases a
la Atmósfera

Monitoreo de
Desechos Sólidos

(No de puntos de
monitoreo
realizados / No
planificado) *100
Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles
establecidos en la
Tabla 2 del AM
091.

(kg, Ton de
desechos tratados /
Kg, Ton de
desechos
generados) *100

(No de Monitoreos
realizados / No
planificado) *100

9.7.1.8

Generación de
material particulado
y emisiones durante
las actividades del
proyecto

Contaminación
del Aire
Ambiente

Monitoreo de la
Calidad Aire
Ambiente

(No de puntos de
monitoreo
realizados / No
planificado) *100
Cumplimiento de
los Límites
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Medio de
verificación

Responsable

Informes de
monitoreo realizado
por un laboratorio
acreditado en el
SAE.
Informes Anuales
presentados al
MAE.

Plazo
(Meses)

3 meses

Frecuencia

Presupuesto

Trimestral
(perforación)

13.003,20

Semestral
(operación)

8.668,80

Bitácoras
Diarias,
semanales y
mensuales.

Recursos
Humanos
Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Anualmente

2.700,00

Supervisión
Ambiental
6 meses

Cumplimiento de
los límites máximos
permisibles.
Bitácoras diarias de
generación de
residuos.
Manifiestos únicos.

Supervisión
Ambiental

Diario

Supervisión
Ambiental

12 meses

Certificados de
tratamiento y
disposición final.
Informes de
monitoreo realizado
por un laboratorio
acreditado en el
SAE.
Informes Anuales
presentados al
MAE.

Ítem

9.7.1.9

9.7.1.10

Aspecto Ambiental

Ejecución de
monitoreo de
remediación de suelo
durante la operación
del proyecto

Ejecución de las
medidas del PMA,
durante la operación
del proyecto

Impacto
Identificado

Contaminación
de Suelo

Contaminación
Aire, Agua y
Suelo.

Medidas Propuestas

Monitoreo de suelo
en caso que exista
derrame en las áreas
de los pozos y será
reportado y analizado
de acuerdo a la
normativa ambiental
vigente

Monitoreo de
Cumplimiento del
Plan de Manejo
Ambiental

Indicadores
Máximos
Permisibles
establecidos en el
Anexo 4, numeral
4.1.2 del Acuerdo
Ministerial 097 A.
(No de eventos
notificados y
atendidos / No de
eventos
producidos) *100
Cumplimiento de
los Límites
Máximos
Permisibles
establecidos en la
Tabla 6, Anexo 2
del RAHOE.
(No. de actividades
realizadas/No. de
actividades
aprobadas) *100

Medio de
verificación
Cumplimiento de
los límites máximos
permisibles.

Responsable

Plazo
(Meses)

Frecuencia

Presupuesto

Eventual

Recursos
Humanos
Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Anual

Recursos
Humanos
Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Trimestralmente
para la fase de
operación.

Recursos
Humanos
Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Informes de
monitoreo realizado
por un laboratorio
acreditado en el
SAE.
Informes Anuales
presentados al
MAE.

Supervisión
Ambiental

Por
evento

Cumplimiento de
los límites máximos
permisibles.
Auditoría
Ambiental
Informes Anuales
reportados al MAE

Supervisión
Ambiental

12 meses

Informes Anuales
reportados al MAE

9.7.1.11

Mantenimiento de
equipos e
instalaciones,
durante la operación
del proyecto

9.7.1.12

Capacitaciones al
personal
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Contaminación
Aire, Agua y
Suelo

Monitoreo de
Mantenimiento de
Equipos e
Instalaciones

(No. de monitoreos
realizados / No de
monitoreos
planificados) * 100

Inseguridad al
personal que

Monitoreo de
Entrenamiento y

(No de
capacitaciones
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Reportes diarios,
semanales,
mensuales,
trimestrales,
derivados de las
actividades de
monitoreo.
Registros de
capacitaciones y
entrenamientos.

Departamento
IOR

Departamento
IOR

3 Meses

12 meses

Anualmente

Recursos
Humanos
Incluidos en

Ítem

Aspecto Ambiental

9.7.1.13

9.7.1.14

Movimientos de
suelo

Actividades de
ejecución del
proyecto y PMA

Impacto
Identificado
labora en la
contratista
Alteraciones de
las condiciones
naturales del
sitio

Afectación
socio ambiental
del proyecto.

Medidas Propuestas

Indicadores

Simulacros de
Emergencia

realizadas/ No
planificado) *100

Monitoreo
Arqueológico

(No. de Monitoreos
realizados / No. de
monitoreos
planificados) *100

Monitoreo de
Relaciones
Comunitarias

(No. de Monitoreos
realizados / No. de
monitoreos
planificados) *100

Medio de
verificación
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Plazo
(Meses)

Frecuencia

Informe de
Monitoreo
Arqueológico
Informe de
seguimiento y
evaluación del Plan
de Relaciones
Comunitarias.

Presupuesto
la Operación
normal del
Bloque

Registro fotográfico
fechado

Registro fotográfico
fechado
Elaborado: Envirotec, 2018
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Responsable

Supervisión
Ambiental

Departamento
IOR

Por
Evento

3 meses

Eventual

18.000,00

Trimestral

Recursos
Humanos
Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

9.3.13 Monitoreo de Revegetación y Reforestación

De acuerdo al nivel de intervención e impacto del proyecto en el área circundante, se
deberán tomar las medidas necesarias para remediar, mitigar o recuperar las zonas
afectadas durante cualquier etapa en el desarrollo del mismo o después de haber
culminado su etapa de construcción; sin embargo, se verificará su siembra en la
recuperación de áreas afectadas en auditorías ambientales.

9.3.13.1 Procedimientos



Durante el monitoreo se verificará el normal desarrollo de los trabajos de revegetación
en las áreas exteriores intervenidas involuntariamente.



De las labores realizadas se presentarán informes de estado y avance de los trabajos
de revegetación, del estado de las plántulas y de las especies que se hayan adaptado
mejor a las condiciones del terreno.



Se debe indicar el cambio por especies nuevas y la necesidad de resiembra en zonas
donde no hayan prosperado las especies inicialmente sembradas.



Se utilizarán especies nativas de la zona, recomendadas en el Plan de Manejo
Ambiental (Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas).

En la Tabla Nº 9.3.14 se citan las especies recomendadas para el plan de revegetación.

TABLA Nº 9.3.14.-LISTA DE ESPECIES RECOMENDADAS PARA EL PLAN DE
REVEGETACIÓN
Familia

Especie

Nombre Común

Malvaceae
Fabaceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Hypericaceae
Urticaceae
Urticaceae

Ochroma pyramidale
Inga spp.
Jacaranda glabra
Cordia alliodora
Alchornea triplinervia
Aparisthmium cordatum
Caryodendron orinocense
Conceveiba rhytidocarpa
Vismia spp.
Cecropia herthae
Cecropia membranacea

boya, balsa
Guaba
Jacaranda
Laurel
----Maní
--Achotillo
Guarumo
Guarumo
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Familia

Especie

Nombre Común

Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae

Cecropia sciadophylla
Urera caracasana
Pourouma bicolor ssp. bicolor
Pourouma cecropiifolia
Pourouma bicolor ssp. bicolor
Pourouma minor
Fuente: Envirotec, 2018

Guarumo
Ortiguillo
uva de monte
uva de monte
uva de monte
uva de monte

Una vez concluidas las labores de revegetación, se monitoreará con una periodicidad
mensual hasta que se verifique el pegue de la vegetación en las áreas respectivas (verificar
el nivel de prendimiento).

Se deberá tener un seguimiento o monitoreo de las especies sembradas, así como de su
prendimiento, el primer año trimestralmente y luego cada seis meses por dos años y en el
tercer año con un monitoreo será suficiente. En caso de mortalidad de las especies
vegetales, serán reemplazadas por nuevas plántulas, hasta obtener un éxito en la
reforestación.

Es importante anotar que durante el proceso de revegetación se adicione mayor cantidad
de fertilizantes y materia orgánica extraída de los bosques aledaños, estas cualidades
permitirán que la naturaleza haga su trabajo de rehabilitación con mejor éxito.

No obstante, de los resultados que se obtengan de la siembra, si son bajos o negativos, se
tomará la decisión de hacer una resiembra de plántulas y esparcimiento de material
orgánico con el fin de repoblar aquellos sitios donde no se observó germinación de nuevas
plantas.

9.3.14 Viveros o Sitios donde se Obtendrán las Semillas y Plántulas para la
Revegetación

ENAP SIPEC en el Bloque MDC cuenta con un área para la siembra y germinación de
semillas para plántulas forestales obtenidas de los bosques adyacentes. Estos serán
utilizados para la reforestación de áreas que hayan sido afectadas por las actividades del
proyecto.

Capítulo IX

21

9.3.14.1 Responsables



Supervisor de Ambiente



Asistente Ambiental y Relaciones Comunitarias

9.3.15 Monitoreo de Áreas Sensibles

El monitoreo de áreas sensibles (saladeros, bebederos, comederos) no aplica para el
presente proyecto debido a que el lugar se encuentra intervenido; además no se
determinaron en la fase de campo biótica sitios sensibles.

9.3.16 Monitoreo Biótico

En cuanto al monitoreo biótico se considerará los siguientes sitios como medios de
verificación, para detectar probables cambios en la cobertura vegetal y fauna del área de
influencia directa e indirecta. Ver Tabla Nº 9.3.15. El monitoreo se efectuará a nivel de
todas las especies evaluadas en la línea base. Se sugiera abarcar todos los tipos de
cobertura vegetal (fragmento de bosque y áreas muy intervenidas). Además, se aclara que
estos puntos deberán ser analizados, modificados y aprobados por el Ministerio del
Ambiente (Dirección de Control Ambiental).
TABLA Nº 9.3.15.-SITIOS DE MONITOREO PARA LA EVALUACIÓN DE LA FLORA Y
FAUNA LOCAL
Probables Puntos de
Muestreo
Plataforma MDC-50
Plataforma MDC-40
Vía de Acceso Plataforma
MDC-20

Nivel de Conservación

Tipo de Muestreo

Regular a Bueno
Regular a Malo

Cuantitativo
Cuantitativo

Regular a Malo

Cualitativo

Coordenadas
x
Y
294880,6
9951884,9
294976,9
9954238,0
295625

9953762

Fuente: Envirotec, 2018

Se recomienda realizar un monitoreo semestral, una vez finalizada la construcción de
cada una de las locaciones. De acuerdo a los resultados de los informes bióticos
efectuados se analizará la conveniencia de continuar con dichos monitoreos en función
de las recomendaciones establecidas por los especialistas. Se aclara que la presentación
de los resultados se hará de forma anual como parte del Informe de Cumplimiento anual
ante el Ministerio del Ambiente.
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Las técnicas de muestreo serán aquellas citadas y empleadas en el levantamiento de la
línea base, u otra que corresponda a un tipo de muestreo cuantitativo y cualitativo. El
tiempo de duración será de aproximadamente dos días por punto de muestreo cuantitativo
y el cualitativo no mayor a un día.

9.3.16.1 Monitoreo Florístico

Se realizará un monitoreo a nivel de todas las especies florísticas, con énfasis en aquellas
que obtuvieron un rango de sensibilidad medio-alto. Ver Tabla Nº 9.3.16.

TABLA Nº 9.3.16.- DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES
FLORÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

Nº

Familia

1

Arecaceae

2

Arecaceae

3

Arecaceae

4

Arecaceae

5

Meliaceae

Especie

Estatus de
Protección

Distribución
Geográfica

Uso
local

Movilidad

Categorías de
sensibilidad
de las especies

2

2

2

1

7

2

2

2

1

7

2

2

2

1

7

2

2

2

1

7

2

2

4

1

9

Attalea
butyracea
Socratea
exorrhiza
Iriartea
deltoidea
Phytelephas
tenuicaulis
Cedrela
odorata

Fuente: Envirotec, 2018

9.3.16.2 Monitoreo Faunístico
 Mamíferos

Se realizará un monitoreo a nivel de todas las especies de mamíferos, con énfasis en
aquellas que obtuvieron una categoría de conservación de importancia, ya que no se
registraron especies de sensibilidad alta. Ver Tabla Nº9.3.17.
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TABLA Nº 9.3.17.-ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS REGISTRADOS EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Categoría de Conservación
No.

Nombre Binomial

Nombre Común
IUCN (2017) CITES (Tirira, 2011)

1
2
3
4
5
6
7
8

Leontocebus nigricollis
Saimiri cassiquiarensis
Alouatta seniculus
Hydrochoerus hydrochaeris
Cuniculus paca
Procyon cancrivorus
Eira barbara
Pecari tajacu

Tamarín de dorso negro
Mono ardilla de Humboldt
Mono aullador rojo de Linneo
Capibara grande
Paca de tierras bajas
Mapache cangrejero, Oso lavador
Taira, Cabeza de mate
Pecarí de collar

LC
LC
--LC
LC
LC
LC
LC

II
II
II
------III
II

VU
NT
NT
DD
NT
DD
LC
NT

Elaborado: Envirotec, 2018

 Aves

Se realizará un monitoreo a nivel de todas las especies de aves, con énfasis en aquellas
que obtuvieron un rango de sensibilidad alto, estas son vulnerables y sensibles a cualquier
actividad extractiva, como es el caso de la “paloma” (Columba subvinacea) “colibrí”
(Phaethornis malaris), “arasaris” (Pteroglossus pluricinctus) y el “tucán” (Ramphastos
tucanus). A la vez se recomienda monitorear aquellas que se encuentran bajo algún grado
de amenaza. Ver Tabla Nº9.3.18.

TABLA Nº 9.3.18.-ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE AVES
REGISTRADAS
Especies

Nombre Común

UICN, 2016

CITES, 2017

Rupornis magnirostris
Gavilán Caminero
--II
Elanoides forficatus
Elanio Tijereta
--II
Daptrius ater
Caracara
--II
Herpethotheres cachinnans
Halcón Reidor
--II
Falco rufigularis
Halcón Murcielaguro
--II
Megascops watsonii
Autillo del Amazonas
--II
Aratinga weddellii
Perico Cabecioscuro
--II
Forpus xanthopterygius
Periquito Aliazul
NR
II
Brotogeris cyanoptera
Perico Alicobáltico
--II
Amazona amazonica
Amazona Alinaranja
--II
Threnetes niger
Barbita Colipálida
--II
Phaethornis malaris
Ermitaño Piquigrande
--II
Phaethornis hispidus
Ermitaño Piquigrande
--II
Ramphastos tucanus
Tucán Goliblanco
VU
II
Dryocopus lineatus
Carpintero
NR
--UICN (2016) LC= Menor Preocupación; VU=Vulnerable
CITES (2017) Apéndice II = Especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o
especies generalmente no comercializadas. https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2016-068-A.pdf
Fuente: Envirotec, 2018
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 Herpetofauna

Se realizará un monitoreo a nivel de todas las especies de herpetofauna, con énfasis en
aquellas que obtuvieron una categoría de importancia por la sensibilidad media y se
encuentran en bosques secundarios como: Allobates femoralis, Anolys trachyderma,
Boana nympha, Epicrates cenchria cenchria, Paleosuchus trigonatus por estar protegidas
en apéndice II de CITES. También Teratohyla midas puede ser considerada sensible ya
que depende su supervivencia de las características de un sistema acuático lotico y no
contaminado siendo característica de ambientes en buen estado.
 Entomofauna

Se realizará una evaluación general del área de estudio, con énfasis en aquellas que son
bioindicadores de la calidad de hábitat como son los coleópteros. Cabe señalar que no se
identificaron indicadores de buena calidad de hábitat, más bien se registraron de baja
calidad. Ver Tabla Nº9.3.19.

TABLA Nº 9.3.19.-COLEÓPTEROS Y SENSIBILIDAD ECOLÓGICA
Coleóptera

Fragilidad

Buprestidae
Media
Scarabaeidae
Media
Cerambycidae
Media
Chrysomelidae
Baja
Curculionidae
Baja
Elateridae
Baja
Ptilodactylidae
Media
Staphylinidae
Baja
Hydrophilidae
Baja
Fuente: Envirotec, 2018

 Peces

En los ambientes amazónicos la mayoría de especies de peces han desarrollado ciertas
adaptaciones que les permite soportar los diferentes cambios que suceden en su entorno,
como por ejemplo Loricariichthys sp. y Hypostomus sp., estas especies pueden sobrevivir
a condiciones de baja concentración de oxigeno (anóxicas) favorecido por sus
adaptaciones fisiológicas que le permiten optimizar la entrada del oxígeno a través de las
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branquias, y su modificación de sus aparatos digestivos como reservorio de oxígeno
(Lowe Mc Conell, 1999).

Las especies evaluadas en las dos estaciones de muestreo presentan una sensibilidad
media-baja denotando el moderado estado de conservación de los cuerpos de agua por lo
que el muestreo biótico de los cuerpos de agua debe ser a nivel de todas las especies.
 Macroinvertebrados

Se recomienda un monitoreo esencial de especies indicadoras de buena calidad de hábitat.
Ver Tabla Nº9.3.20.

TABLA Nº 9.3.20.-ORGANISMOS EPT CENSADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Orden
Ephemeroptera

Trichoptera

Especies
Americabaetis sp.
Tricorythodes sp.
Terpides sp.
Thraulodes sp.
Hydroptila sp.
Nectopsyche sp.
Chimarra sp.
Fuente: Envirotec, 2018

Río Huamayacu

Río Basura

3
-------------

12
11
21
6
1
1
1

Además, se recomienda emplear el mismo índice de Calidad de Aguas para el análisis.
Al procesar los datos mediante el índice BMWP, se constató que el río Huamayacu
presentó una calidad de agua Aceptable, es decir, posee condiciones estructurales en un
estado básico que no limitan pero que tampoco favorecen la complejización de las
comunidades bióticas del medio acuático. El río Basura de acuerdo con el índice biótico
BMWP presentó una calidad Buena, es decir exhibió condiciones favorables para la
supervivencia de especies frágiles y para la complejización de las comunidades
biológicas. Los posteriores monitoreos permitirán corroborar los resultados o cambios en
la comunidad de macroinvertebrados.

Las medidas que se adoptarán para la conservación de la flora y fauna se pueden visualizar
en el Plan de Manejo Ambiental. Ver Capítulo 08 Plan de Manejo Ambiental.
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9.3.17 Plan de Monitoreo Biótico

En la Tabla Nº 9.3.21 se detalla el Plan de Monitoreo Biótico, el mismo que ha sido
actualizado de acuerdo a la normativa ambiental vigente.
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TABLA Nº 9.3.21.- PLAN DE MONITOREO BIÓTICO
Ítem

9.11.1.1

Aspecto
Ambiental

Desbroce
de
vegetación
pionera,
pastizales
y cultivos

Impacto
Identificado

Medidas
Propuestas
Ceñirse el desbroce
de vegetación
pionera, pastizales
y cultivos a lo
estipulado en la
licencia ambiental

9.11.1.2

Capítulo IX

(m2 de cobertura
vegetal
intervenida/ m2
cobertura vegetal
Planificada) * 100

Afectación a la flora

Monitoreo de flora

Desbroce
de
vegetación

Indicadores

Afectación fauna
(mamíferos)

Ceñirse el desbroce
de vegetación
pionera, pastizales
y cultivos a lo
estipulado en la
licencia ambiental
Monitoreo de
macromamíferos y
mesomamíferos,
roedores y
murciélagos

(No, de
Monitoreos
realizado/No.
Monitoreos
programados) *
100
(m2 de cobertura
vegetal
intervenida/ m2
cobertura vegetal
Planificada) * 100

(No, de
Monitoreos
realizado/No.
Monitoreos
programados) *
100

Tipo de Muestreo/
Técnica
Dos muestreos
cuantitativos
(MDC50-MDC40)
Cualitativo/Re
corridos y observación
(vía de acceso
MDC20)
Dos muestreos
cuantitativos
(MDC50-MDC40)
Cualitativo/ Re
corridos y observación
(vía de acceso
MDC20)
Cualitativo/ Re
corridos y observación
(vía de acceso
MDC20)
Dos muestreos
cuantitativos
(MDC50-MDC40)
Cualitativo/ Re
corridos y observación
(vía de acceso
MDC20)
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Medios de
Verificación
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)

Responsable

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Plazo

Frecuencia de
Monitoreo*

6
meses

*Monitoreo
Semestral

12
meses

Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

6
meses
12
meses

* Monitoreo
Semestral
Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

6
meses

* Monitoreo
Semestral

12
meses

Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

6
meses

* Monitoreo
Semestral

12
meses

Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Presupuesto

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Ítem

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado
Ruido

9.11.1.3

Desbroce
de
vegetación

Medidas
Propuestas
Minimizar el ruido
en horas donde
existe mayor
actividad de los
animales (05h308h00; 17h00
18h30)

Ceñirse el desbroce
de vegetación
pionera, pastizales
y cultivos a lo
estipulado en la
licencia ambiental

9.11.1.4

Afectación fauna
(Herpetofauna)

Ceñirse el desbroce
de vegetación
pionera, pastizales
y cultivos a lo
estipulado en la
licencia ambiental

Monitoreo de
reptiles y anfibios
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(No, de
Monitoreos
realizado/No.
Monitoreos
programados) *
100

(m2 de cobertura
vegetal
intervenida/ m2
cobertura vegetal
Planificada) * 100

Afectación fauna
(aves)

Monitoreo de aves

Desbroce
de
vegetación

Indicadores

(No, de
Monitoreos
realizado/No.
Monitoreos
programados) *
100

(m2 de cobertura
vegetal
intervenida/ m2
cobertura vegetal
Planificada) * 100

(No, de
Monitoreos
realizado/No.
Monitoreos

Tipo de Muestreo/
Técnica

Cuantitativo
Medición de ruido
ambiente

Cualitativo/ Re
corridos y observación

Dos muestreos
cuantitativos
(MDC50-MDC40)

Cualitativo/ Re
corridos y observación
(vía de acceso
MDC20)

Cualitativo/ Re
corridos y observación

Dos muestreos
cuantitativos
(MDC50-MDC40)
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Medios de
Verificación
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)
Medición del ruido
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías

Responsable

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Plazo

Frecuencia de
Monitoreo*

Anual
12
meses

6
meses
12
meses

6
meses
12
meses

6
meses

Presupuesto

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

* Monitoreo
Semestral
Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

* Monitoreo
Semestral
Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

* Monitoreo
Semestral

12
meses

Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

6
meses

* Monitoreo
Semestral

12
meses

Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Ítem

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas
Propuestas

Indicadores
programados) *
100

9.11.1.5

Desbroce
de
vegetación

Ceñirse el desbroce
de vegetación
pionera, pastizales
y cultivos a lo
estipulado en la
licencia ambiental
Afectación fauna
(Insectos)

Monitoreo de
insectos

9.11.1.6

Desbroce
de
vegetación

Afectación fauna
(Peces)

No realizar
actividades
cercanas a los
cuerpos de agua,
mantener cobertura
vegetal en los
sectores aledaños

Monitoreo de peces
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(m2 de cobertura
vegetal
intervenida/ m2
cobertura vegetal
Planificada) * 100

(No, de
Monitoreos
realizado/No.
Monitoreos
programados) *
100
(No. De
inspecciones
realizadas/No. De
inspecciones
programadas) *
100
(No, de
Monitoreos
realizado/No.
Monitoreos
programados) *
100

Tipo de Muestreo/
Técnica

Medios de
Verificación

Cualitativo/ Re
corridos y observación
(vía de acceso
MDC20)

(mediante la
aplicación de
Auditorías)

Cualitativo/ Re
corridos y observación

Dos muestreos
cuantitativos
(MDC50-MDC40)

Cualitativo/ Re
corridos y observación
(vía de acceso
MDC20)

Cualitativo/Recorridos
de observación

Dos muestreos
cuantitativos (Río
Basura y Huamayacu)
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Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación de
Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación
de Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación
de Auditorías)

Responsable

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Plazo

6
meses
12
meses

6
meses
12
meses

6
meses
12
meses

6
meses
12
meses

Frecuencia de
Monitoreo*

* Monitoreo
Semestral
Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Presupuesto

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

* Monitoreo
Semestral
Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

* Monitoreo
Semestral

Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

* Monitoreo
Semestral
Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Ítem

9.11.1.7

Aspecto
Ambiental

Desbroce
de
vegetación

Impacto
Identificado

Afectación fauna
(Macroinvertebrados)

Medidas
Propuestas
No realizar
actividades
cercanas a los
cuerpos de agua,
mantener cobertura
vegetal en los
sectores aledaños

Monitoreo de
macroinvertebrados

9.11.1.8

9.11.1.9

Desbroce
de
vegetación

Afectación a la Flora

Desbroce
de
vegetación

Afectación a la Flora

Monitoreo de
Reforestación y
Revegetación
Monitoreo de
especies sembradas

Tipo de Muestreo/
Técnica

Indicadores
(No. De
inspecciones
realizadas/No. De
inspecciones
programadas) *
100
(No, de
Monitoreos
realizado/No.
Monitoreos
programados) *
100
Índice
sobrevivencia
mortandad

Cualitativo/ Re
corridos y observación

Dos muestreos
cuantitativos (Río
Basura y Huamayacu)

de
y

--

(No. De especies
sembradas/No. De
áreas intervenidas)
* 100

--

Elaboración: Envirotec,
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Medios de
Verificación
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación
de Auditorías)
Registros de
campo
Informes
Fotografías
(mediante la
aplicación
de Auditorías)
Informe de estado
y avance de los
trabajos de
revegetación
Informe de estado
y avance de los
trabajos de
siembra

Responsable

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Supervisión
Ambiental

Plazo
6
meses
12
meses

6
meses
12
meses

30
días

3
meses

Frecuencia de
Monitoreo*

Presupuesto

* Monitoreo
Semestral
Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

* Monitoreo
Semestral
Presentación en el
Informe Anual de
Cumplimiento

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

Mensualmente

Incluidos en
el Plan de
Rehabilitación

Trimestralmente

Incluidos en
la Operación
normal del
Bloque

9.3.18 PLAN DE CONTROL Y MONITOREO DE LA FLORA Y FAUNA
SILVESTRE -EN CASO DE DERRAMES U OTRO ACCIDENTE

Considerando las actividades del proyecto, tanto en la construcción como en la operación
se tiene un nivel bajo de posibles derrames y aún más de incendios; sin embargo, el
derrame de combustible durante la construcción y derrame de crudo durante la operación
es un potencial riesgo para la flora y fauna.

En el caso de derrames o incendios es necesario un monitoreo biótico inmediato y
posterior al accidente, ya que este puede afectar a la flora y fauna de forma irreversible,
este plan pudiera incluirse como un Plan de Remediación Ambiental. Cabe señalar que
se debe evaluar el tipo de derrame: en el caso del Nivel 1, no será necesario un monitoreo,
al contrario del Nivel 2, que debe evaluarse la magnitud y de ser el caso se ejecutará un
monitoreo de flora y fauna o caso contrario no se realizará y del Nivel 3, su ejecución
será de manera obligatoria por parte de ENAP SIPEC, ya que este puede implicar la
extinción de la flora y fauna local.

En el caso existiera afectación a la flora y fauna, se sugiere implementar los pasos del
protocolo de rescate, a que continuación se describe:

9.3.18.1 Plan de Rescate de Especies Silvestres Faunísticas

El plan de rescate de especies silvestres se entiende como la planificación hasta la acción
de rescatar a una especie que puede verse afectada por posibles derrames u otros
accidentes.

A fin de minimizar los impactos ambientales negativos a la fauna silvestre (mamíferos,
aves, anfibios y reptiles), se recomienda trabajar con un equipo multidisciplinario.

Experiencia del equipo de trabajo:


Coordinadores de campo con experiencia en el manejo de fauna silvestre,
profesionales en biología, ecología o afines.
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Profesionales en biología con experiencia en EIA y PMA y de preferencia en el
manejo de vida silvestre.



Egresados de las carreras de biología o ecología que requieran trabajar como
asistentes o tesistas.



Guías de campo, nativos de las comunidades.

Marco Conceptual

El rescate de especies se enfoca a toda especie afectada durante un derrame u otro
accidente y que la misma sea factible de ser atendida y relocalizada; sin embargo, el
rescate debe centrarse en las especies que se encuentran en una categoría de mayor riesgo
de extinción o de sensibilidad, tal y como se cita en el estudio de línea base.

Se enmarca en la internacionalmente conocida Estrategia de Filtro Fino para la protección
de la fauna (Noss, 1987). Esta aproximación del filtro fino está dirigida hacia especies
individuales que presentan problemas de conservación. Para ello se emplearán técnicas
de captura y el posterior traslado de los individuos a otros sitios alejados del área de
influencia directa y que cumpla con condiciones similares a la de su hábitat original, por
lo que se recomienda trabajar con grupos que incluyan especialistas, asistentes y un
botánico o ecólogo.

Aspectos relacionados a la biología de las especies

Se basará en la información de la línea base, siendo para cada grupo diferente. Remitirse
al capítulo de línea base, áreas sensibles.

En cuanto a los recursos hídricos (Quebrada Basura y río Huamayacu) que albergan a la
fauna acuática (peces), serían posiblemente afectados por derrames, entonces se requiere
el estudio de los peces y medir la calidad de aguas para cambios en la composición física
y química del agua.

Si se requiere el traslado de individuos, el cuerpo hídrico debe presentar iguales
características como temperatura, pH, oxígeno y conductividad.
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Actividades Recomendadas


Talleres dirigidos a los guías, trabajadores y empleados en general, antes de iniciar
las actividades y repartir folletos informativos con la descripción e identificación
de las especies que se encuentren consideradas en riesgo para su protección
respectiva.



Coordinar acciones con Ministerio del Medio Ambiente para el Plan de Rescate
de Especies en caso de derrames u otro tipo de contingente.
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9.4

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MONITOREO
TABLA Nº 9.4.1.- PRESUPUESTO PLAN DE MONITOREO
Plan

Plan de Monitoreo
de Descargas

Indicador

Frecuencia

Anexo 2, Tabla 4(a)
RAOHE 1215

Diario
(perforación)
Semestral
(operación)

Anexo 2, Tabla 4(b)
RAOHE 1215

Anexo 2, Tabla 5
RAOHE 1215
Plan de Monitoreo
de Emisiones a la
Atmósfera
Plan de Monitoreo
de la Calidad Aire
Ambiente
Plan de Monitoreo
de Ruido Ambiental

Tabla 2,
Acuerdo 091

Anexo 4, numeral
4.1.2 del Acuerdo
Ministerial 097 A.
Anexo 5, Tabla 1,
del
Acuerdo Ministerial
097 A.

Cantidad

Costo (USD)

TOTAL (USD)

540

95,55

51.597,00

36

95,55

3.439,80

Diario
(perforación)

1080

141,12

152.409,60

Semestral
(operación)

72

141,12

10.160,64

Semanal

72

29,40

2.116,80

Trimestral
(perforación)

18

150,00

2.700,00

Semestral
(Operación)

12

150,00

1.800,00

Anualmente

18

800,00

14.400,00

6

4.200,00

25.200,00

6

4.200,00

25.200,00

Tres meses
Seis meses

54

276,00

14.904,00

Anual
Siete días

Plan de Monitoreo
de Lodos de
Perforación

Anexo 2, Tabla 7
RAOHE

Plan de Monitoreo
de Desechos

Tabla 8 RAOHE

Diario

--

--

Incluidos en la
Operación normal
del Bloque

Plan de Monitoreo
Biótico

(No. de Monitoreos
realizados / No. de
monitoreos
planificados) *100

Anual

2

--

30.600,00

-

--

Incluidos en la
Operación normal
del Bloque

60

300

18.000,00

-

--

Incluidos en la
Operación normal
del Bloque

Plan de Monitoreo
Revegetación

Plan de Monitoreo
Arqueológico
Plan de Monitoreo
de Relaciones
Comunitarias

Índices de
sobrevivencia
Índice de
Mortalidad

(No. de Monitoreos
realizados / No. de
monitoreos
planificados) *100
(No. de Monitoreos
realizados / No. de
monitoreos
planificados) *100

Mensual Hasta
verificar el pegue
de la vegetación
Semestral durante
dos años
Anual durante el
tercer año
Eventual (Periodo
de monitoreo
arqueológico 2
meses)
Trimestral

TOTAL FASE DE PERFORACIÓN

337.107,40

TOTAL FASE OPERATIVA

130.897,24

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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10.0 INFORME RECURSO FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO

“INFORME DE RECURSO FORESTAL DEL ALCANCE A LA REEVALUACIÓN
AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC-50 PARA LA
PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA LOCACIÓN”

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Bloque 46 se encuentra localizado en la provincia de Orellana. Ver Tabla Nº10.2.1 y
Tabla Nº10.2.2.

TABLA Nº 10.2.1.- LOCALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL BLOQUE 46
Bloque

Provincia

Bloque 46

Cantón

Parroquia

La Joya de los Sachas

Orellana

Francisco de Orellana

San Carlos
Unión Milagreña
La Joya de los Sachas
Taracoa

Fuente: ENAP SIPEC, 2018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El proyecto corresponde a la construcción de las plataformas MDC 40, MDC 50, y
Derecho de vía, las cuales estarán localizadas en las parroquias de San Carlos y Unión
Milagreña.

TABLA Nº 10.2.2.- LOCALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
Proyecto

Bloque

Nombre

Provincia

Cantón

Parroquias

Plataformas
MDC40 - MDC 50
y DDV

46

Mauro
Dávalos
Cordero

Orellana

La Joya de los
Sachas

San Carlos y
Unión Milagreña

Fuente: ENAP SIPEC 2018

La localización geográfica de las facilidades que seran implementadas se indican en la
Tabla 10.2.3.
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TABLA Nº 10.2.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FACILIDADES A
IMPLEMENTARSE (PROYECTO)
Facilidad

1
2
3
4
5
1
2
3
4

X
295021,0
295117,7
294907,0
294821,1
294920,6
294880,1
294694,6
294701,1
294886,8

Y
9954223,6
9954173,8
9954054,5
9954201,6
9954256,4
9951872,6
9951880,5
9952047,1
9952039,9

Vía de acceso y Línea de
flujo

Inicio

297465,4

9954688,7

Final

295627,2

9953759,0

Vía de acceso y Línea de
flujo

Inicio

294881,2

9951900,6

Final

295154,0

9951800,1

Vía de acceso y Línea de
flujo

Inicio

295111,0

9954177,3

Final

295154,0

9951800,1

Plataforma MDC 40

Plataforma MDC 50

Tramo 1

DDV

Tramo 2

Tramo 3

Área Plataforma

Vértice

UTM WGS 84 Zona 18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En la Tabla Nº 10.2.4 se presentan las coordenadas referenciales de los pozos a perforarse
en cada plataforma.

TABLA Nº 10.2.4.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA REFERENCIAL DE LOS POZOS A
PERFORARSE
Facilidad

Código

Plataforma MDC
40

MDC 40

Plataforma MDC
50

MDC 50

Pozo

X

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

294957
294952
294948
294960
294944
294940
294937
294933
294929
294781
294786
294791
294796
294801
294807
294811
294816
294822

9954159
9954156
9954154
9954160
9954152
9954149
9954148
9954145
9954143
9951968
9951968
9951967
9951967
9951967
9951967
9951967
9951967
9951966

UTM WGS 84 Zona 18S
Fuente: ENAP SIPEC, 2018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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FIGURA Nº 10.2.1.- UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DEL PROYECTO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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FIGURA Nº 10.2.2.- UBICACIÓN GENERAL DEL DEL PROYECTO

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2018
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FASE DE OPERACIÓN

Desarrollo y Producción

ÁREA DEL PROYECTO

Para el estudio se determinaron las siguientes áreas de las facilidades:

TABLA Nº 10.4.1.- ÁREA DE LAS PLATAFORMAS A IMPLEMENTARSE

Facilidad

Estado

Tipo

Plataforma MDC 40
Plataforma MDC 50

Nueva
Nueva

Producción
Producción

Área
intervenirse
a ocuparse
Permitida por
el RAOHE**
(ha)
3,1
3,1

Tipo de
Total
Pozos a
de
Perforarse Pozos
P
9
9

I
-

No.
9
9

Total
**RAOHE D.E. 1215: 1,5 ha por plataforma más 0,2 ha por pozo adicional
P: Pozo Productor I: Pozo Inyector
Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Área a
licenciar
(ha)
3,1
3,1
6,2

TABLA Nº 10.4.2.- LONGITUD Y ÁREA DE DDV
Derecho de Vía (DDV)
Longitud

Ancho m.
Vía de
Línea de
Acceso
Flujo

Área a
licenciar
DDV
Área
ha.

Implantación

Estado Actual

Vía de Acceso y Línea de flujo
(Tramo 1)

Existente
(Camino de verano –
sendero)

2060

9

6

3,09

Vía de Acceso y Línea de flujo
(Tramo 2)

Sin Intervenir

294

9

6

0,44

Vía de Acceso y Línea de flujo
(Tramo 3)

Existente
(Camino de verano Carrozable

3280

9

6

4,92

m.

Total

8,45

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En el presente proyecto, Enap Sipec, propone realizar la construcción de dos plataformas
para la perforación de 9 pozos de producción en cada una y DDV para vías de acceso y
líneas de flujo como fase final que empaten con el trazado existente en la plataforma
MDC 20.
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TABLA Nº 10.4.3.- ÁREA TOTAL DEL PROYECTO
Área Total del proyecto
a licenciarse
ha.

Facilidades
Plataformas

6,2

Derecho de vía

8,45

Total

14,65

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

El área total del proyecto que se permisará corresponde a 14,65 ha; sin embargo, se aclara
que el área de intervención y desbrozarse de cobertura arbórea corresponde a 4,87 ha. El
resto de cobertura pertenece a un área altamente intervenida (pastos, cultivos y viviendas).

INTERSECCIÓN

CON

EL

SISTEMA

NACIONAL

DE

ÁREAS

PROTEGIDAS, BOSQUES PROTECTORES Y PATRIMONIO FORESTAL
DEL ESTADO

De acuerdo al certificado de intersección, se concluye que dicho proyecto NO
INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosque y Vegetación
Protectora (Oficio MAE-SUIA-RA-DNPCA-2018-206046, emitidio el 15 de octubre de
2018).

RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OPERADORA

ENAP SIPETROL S.A. “ENAP SIPEC”
Av. República de El Salvador 34-229 y Moscú, Edificio San Salvador, Piso 10
Teléfono: 02- 39 68 400
E-mail: pfernandez@sipec.com.ec
Representante Legal: Diego Díaz Proaño

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL

ENVIROTEC CÍA. LTDA.
Rumipamba E2-214 y República, Edif. Signature, Piso 8.
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Quito-Ecuador.
Teléfonos: 02- 22 58 255 / 02- 22 67 297 / 02- 22 67 295
E-mail: envirotec@envirotec.com.ec
Representante Legal: Constanza Moreno

Número de Registro de Consultores Ambientales MAE-SUIA-0024-CC, válido desde el
01 de diciembre de 2017 hasta el 01 de diciembre de 2019. Ver Anexo 1.1 Calificación.

PROFESIONAL FORESTAL RESPONSABLE DEL PLAN

10.8.1 Personal Principal
Nombre

Función

Profesión

María Fernanda Collaguazo

Coordinador Técnico

Biólogo Esp. Botánica

Función

Profesión

10.8.2 Personal Auxiliar
Nombre
José Luis Vega
Karina Almeida

Cartografía, SIG y Tratamiento
Digital de Imágenes Satelitales
Técnica en Biología

Ing. Geógrafo
Lic. Ciencias Biológicas

MARCO LEGAL

10.9.1.1 Acuerdo Ministerial No. 076

Publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 0766 de 14 de agosto de
2012, expide la Reforma al Artículo 96 del Libro III y Artículo 17 del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente publicado mediante
Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo
del 2003; Acuerdo Ministerial No. 041 publicado en el Registro Oficial No. 401 del 18
de Agosto del 2004; Acuerdo Ministerial No. 139 publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 164 del 5 de Abril del 2010, con el cual se agrega el Inventario de
Recursos Forestales como un capítulo del estudio de impacto ambiental.
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10.9.1.2 Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012

Este acuerdo hace referencia a la valoración económica de los Bienes y Servicios
Ecosistémicos de los Bosques y Vegetación Nativa en los casos a ser removida, en los
cuales da a conocer la metodología y fórmulas matemáticas de aplicación, considerando
ciertas normas de la Economía Ambiental.

OBJETIVOS

10.10.1 Objetivo General

Elaborar el informe del recurso forestal del “ALCANCE A LA REEVALUACIÓN
AMBIENTAL DEL BLOQUE MDC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO MDC-40 Y MDC-50 PARA LA
PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN CADA LOCACIÓN”.

10.10.2 Objetivos Específicos

•

Realizar recorridos generales para describir los tipos de vegetación existentes en
el área de estudio.

•

Caracterizar cuantitativamente el bosque del área de influencia del proyecto.

•

Determinar el área basal, biomasa, volumen de madera en pie, volumen promedio
por hectárea y volumen total.

•

Determinar especies bajo alguna categoría de amenaza.

ALCANCE
•

Elaborar el Informe del Recurso Forestal de acuerdo a los lineamientos
estipulados por el Ministerio del Ambiente y la Legislación Ambiental vigente.

•

Coordinar y realizar el seguimiento del trámite con el Ministerio del Ambiente,
hasta la aprobación del Informe del Recurso Forestal.
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•

Incluir toda la documentación levantada incluyendo fotografías y cartografía que
facilite la evaluación, revisión y aprobación del informe.

USO DE SUELO Y COBERTURA

En la Tabla Nº10.12.1 y Figura Nº10.12.1 se cita la cobertura vegetal del área del proyecto
y del área a intervenirse.

TABLA Nº 10.12.1.- COBERTURA VEGETAL QUE INTERSECTA CON EL PROYECTO
FACILIDAD

PLATAFORMAS
(6,2 ha)

DERECHO DE VÍA
(longitud 5634
metros * 15 metros
de ancho, 8,45 ha)

COBERTURA
Bosque Natural
intervenido
Intervenido (rastroj
os, pastizales y sin
cobertura vegetal)
COBERTURA
Bosque Natural
intervenido (rivera)
Intervenido (rastroj
os, pastizales y sin
cobertura vegetal)

MDC 40

MDC 50

--

Cobertura
Vegetal
Intervenida

0

3,1

--

--

3,1

0

--

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

1,05

0,22

0,5

2,04

0,22

4,42

Total a Intervenir

Cobertura
Vegetal a
Intervenir

31,7%

3,1 ha

63,6 %

3,1 ha

--

--

36,4

1,77 ha

6,68 ha

68,3%

--

9,78 ha

66,8%

4,87 ha 33,2 %

Fuente: MAE-Mapa interactivo (2016), IMAGEN SATELITAL 2018
Elaborado: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Los valores de la Tabla No. 10.12.1, corresponden al cálculo de la cobertura vegetal de
Bosque determinado en base al Mapa de Cobertura Vegtal y Uso del Suelo del MAE
(2016) y de acuerdo al análisis de la imagen satelital WV2 de alta resolución (2018). Ver
Anexo 5 (Anexo 5.6 Trazado del DDV con respecto a la Infraestructura Social).
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FIGURA Nº 10.12.1.- COBERTURA VEGETAL DEL ÁREA TOTAL DEL PROYECTO
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PLATAFORMAS
Bosque Natural intervenido

DERECHO DE VÍA
Intervenido   (rastrojos y paztizales)

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Del análisis fueron inferidas las siguientes conclusiones:

Superficie a Intervenirse
•

El área de las plataformas y del DDV está constituida mayormente por áreas
alteradas (pastizales, cultivos y viviendas).

En la Figura Nº 10.12.2 se encuentra la cobertura vegetal del área.
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FIGURA Nº 10.12.2.- COBERTURA VEGETAL DEL ÁREA

Fuente: MAE-Mapa interactivo (2016), IMAGEN SATELITAL 2018
Elaborado: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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METODOLOGÍA

10.13.1 Materiales y Métodos

El trabajo de campo se realizó del 15 al 18 de diciembre del 2017, donde se evaluaron
tres puntos (Plataforma a construirse MDC 50, Plataforma a construirse MDC 40 y
Derecho de vía de la Plataforma ya existente hacia MDC20).

10.13.1.1

Fase de Campo

Se realizaron dos transectos de 50x10m por cada punto de muestreo (PMF1-MDC50,
PMF3-DDV y vía de acceso), dando como resultado 0,1 ha (1000 m2) por cada punto de
muestreo y un total de 0,2 ha (2000 m²) por los dos puntos. Mientras que en el punto
PMF2-MDC40 se efectuó un censo total en 3,1 ha, debido a la condición de la vegetación
registrada como rastrojos y cultivos.

Dentro de los transectos se midieron, identificaron y documentaron todos los individuos
con un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) (aproximadamente a 1,3 m del suelo) igual
o superior a 10 cm (Cerón, 2009).

Dentro de los transectos se procedió a la identificación, tabulación, medición del DAP y
estimación de altura. Se colectaron los especímenes enraizados dentro de los transectos,
excepto para aquellos cuya identificación fue conocida en campo. Las muestras para
herbario de los individuos se realizaron con la ayuda de podadoras aéreas extensibles.
Para cada individuo se registró el nombre común y las características de la corteza: color,
textura, olor etc., así también la presencia de exudados como: látex, resina etc.; de los
arboles fértiles se registró el color de las flores y frutos, finalmente se procedió a tomar
fotografías para facilitar su identificación taxonómica.

Posteriormente, se realizó el proceso de prensado, se usó papel periódico, podadora de
mano, siguiendo las normas establecidas por los manuales y técnicas de herbario.
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La información obtenida en los recorridos y en los transectos aportó para determinar
valores de frecuencia, área basal, densidad relativa, dominancia relativa y valor de
importancia de cada especie.

 Fase de Gabinete

Los especímenes botánicos preservados en alcohol al 75%, fueron transportados a las
instalaciones del Herbario QCA (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) para su
secado y procesamiento. El material recolectado fue identificado en función de la
comparación con especímenes de la colección botánica del Herbario, claves taxonómicas
y bibliografía especializada.

Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con el
Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jørgensen & León, 1999), colecciones del
Herbario Nacional QCNE, Enciclopedia de la Plantas Útiles del Ecuador (de la Torre et.
al., 2008) y la base de datos (Trópicos, 2018-www.tropicos.org).

10.13.2 Análisis de las Clases Diamétricas

Se analizó en función del número de individuos-clases diamétricas (intervalos de 10 cm),
se consideró qué especies pertenecen a cada rango, así como el volumen de madera en
pie y comercial.

10.13.3 Curvas de Abundancia de Especies

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro de los
muestreos, los mismos que permiten identificar los grupos dominantes y las especies
raras.

Para el análisis de datos de las parcelas permanentes se requirieron los DAP y las
frecuencias de cada especie. Con los DAP se calculó el Área Basal, que, junto con la
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Densidad y Dominancia Relativa, sirvieron para obtener el Índice de Valor de
Importancia, para cada una de las especies. Campbell (1989), Campbell et al. (1996).

Fórmulas:
Área Basal (AB)

πD 2
AB =
4
Donde:
D

=

Diámetro

Índice de Valor de importancia (IVI)

IVI = DnR + DmR.
Donde:
DnR

= Densidad Relativa
DnR =

No. de individuos de una especie
x 100
No. total de individuos

DmR = Dominancia Relativa

DmR =

Área basal de la especie

Área basal de todas las especies

x 100

10.13.4Análisis del Volumen de Madera en Pie

El volumen de madera en pie se basa en el análisis de los árboles muertos en pie y caídos.

Fórmula del Volumen de Madera en Pie

( DAP 2 )π
Vol =
40000
Donde:
Capítulo X

14

x Ht x f

Vol.

= Volumen de madera en pie

DAP² = Diámetro a la altura de pecho elevado al cuadrado
π

= constante numérica igual a 3,1416

Ht

= Altura total del árbol

f

= factor de forma = 0,7 (constante del Ministerio del Ambiente del Ecuador para

especies latifoliadas).

10.13.5Categorías 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 a Valencia, R., Pitman, N., S. León-Yánez & P. M. Jørgensen
(eds.) (2000).

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

10.13.6 Sitios de Muestreo

Los puntos de muestreo realizados para el inventario forestal se describen en la Tabla Nº
10.13.1 y Figura Nº 10.13.1.

TABLA Nº 10.13.1.- UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREOS
Fecha
Mm/aa
15/12/2017

Sitio de
muestreo

Punto
de
Muestro

Tipo de
Muestreo

Plataforma
MDC 50

PMF1

Cuantitativo

Capítulo X

Técnica
empleada

Coordenadas Geográficas
UTM

Y
T1I:9952063
Dos
T1F:9952011
transectos
T2I:9952079

15

X
294762
294766
294800

Altura
(m.s.n.
m.)

Descripción
del Área

251246

Bosque
natural
intervenido

Fecha
Mm/aa

Sitio de
muestreo

Punto
de
Muestro

Tipo de
Muestreo

Plataforma
MDC 40

PMF2

Cuantitativo

DDV de la
17/12/2017 Plataforma
MDC 20

PMF3

Cuantitativo

16/12/2017

Técnica
empleada

Coordenadas Geográficas
UTM

Y
de 50 x 10
T2F:9952037
metros
T1I:9954145
Censo
forestal T1F:9954190
T1I:9953771
T1F:9953791
Dos
T2I: 954147
transectos
T1F:9954172
de 50 x 10
metros
F: 9954693

X

Altura
(m.s.n.
m.)

Descripción
del Área

261269

Rastrojo

252266

Bosque
natural
intervenido

294823
294919
294895
295371
295701
296476
296476
297460

Datum: UTM WGS 84 Zona 18Sur
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
* El esfuerzo realizado en PMF1, es de un equipo de trabajo constituido de 1 botánicos y 2 guías de campo
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FIGURA Nº10.13.1.- UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO

Elaboración: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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RESULTADOS

10.14.1 Caracterización Florística

10.14.1.1

Tipos de Vegetación

 Bosque Natural Intervenido (Bni)

Son bosques que presenta algún grado de intervención antrópica, en general en estos
bosques se observó rasgos de extracción selectiva de maderas finas. La cobertura vegetal
generalmente presenta tres estratos bien diferenciados con árboles emergentes típicos
como: Spirotheca sp. El dosel generalmente está formado por árboles de hasta 35 metros,
las especies dominantes son: Otoba parvifolia (Myristicaceae), Triplaris cumingiana
(Polygonaceae), Pseudolmedia laevis (Moraceae), Celtis schippii (Cannabaceae). El
subdosel (árboles de 25 metros) generalmente conformado por las especies: Iriartea
deltoidea

(Arecaceae),

Attalea

butyraceae

(Arecaceae),

Tapirira

guianensis

(Anacardiaceae), Dussia tessmannii (Fabaceae), Sloanea grandiflora (Elaeocarpaceae).
El sotobosque (árboles de 10 metros), está formado por: Phytelephas tenuicaulis
(Arecaceae), Pentagonia macrophylla (Rubiaceae), Brownea grandiceps, (Fabaceae),
Matisia malacocalyx (Malvaceae), Leonia glycycarpa (Violaceae).

 Rastrojo

Son bosques que se caracterizan por presentar especies pioneras en diferentes estadíos de
regeneración natural, que han logrado prevalecer luego de la degradación que ha sufrido
el bosque natural intervenido por acción antrópica o por fenómenos naturales, existen
pocas especies en el dosel como Cecropia sciadophylla, Cecropia sp. (Urticaceae),
Cordia

alliodora

(Boraginaceae),

Inga

oerstediana

(Fabaceae),

Sapium

sp.

(Euphorbiaceae), Vismia baccifera (Hyperidaceae). El sotobosque de hasta 10 metros,
conformado por: Pentagonia macrophylla (Rubiaceae), Piper aduncum (Piperaceae),
Phytelephas tenuicaulis (Arecaceae), Acalypha sp. (Euphorbiaceae). El estrato bajo de
hasta dos metros de alto presenta especies arbustivas como: Miconia nervosa
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(Melastomataceae), Carludovica palmata (Cyclanthaceae), Costus sp. (Costaceae),
Heliconia stricta, Heliconia episcopalis (Heliconiaceae) entre las más frecuentes.

 Cultivos (C)

Las áreas de cultivos constituyen mosaicos de vegetación entremezclados con manchas
de vegetación de rastrojo. Los cultivos están constituidos por extensiones de terreno
destinadas a la siembra de especies de subsistencia y comercialización como es el caso
del “platano” Musa x paradisiaca (Musaceae), “cacao” Theobroma cacao (Malvaceae),
“yuca” Manihot esculenta (Euphorbiaceae), “maíz” Zea mays, “café” Coffea arabica
(Rubiaceae), y frutales como: “guayaba” Psidium guajava (Myrtaceae), “papaya” Carica
papaya (Caricaceae), “guaba” Inga sp. (Fabaceae).

 Pastizales (P)

Las áreas de pastizales constituyen extensiones de terreno de pocas o varias hectáreas
destinadas a la siembra de pastos para el ganado vacuno. El forraje preferido en la zona
son los “pastos” Urochloa brizantha y Pennisetum purpureum (Poaceae), generalmente
se observan cercanos a las viviendas, en áreas donde el bosque natural fue reemplazado
en su totalidad.

10.14.2 Estructura y Composición Florística

10.14.2.1

PMF1 Plataforma MDC 50

El punto PMF1 corresponde a la Plataforma MDC 50 (a construirse), está ubicado en
bosque natural con intervención humana, a una altura de 251 m aproximadamente, sobre
suelo con topografía regular, los árboles llegaron hasta más de 35 m de altura
aproximadamente. Contaron con estratos bien marcados: Dosel, Subdosel, Sotobosque,
este tipo de bosques si presentan especies emergentes. La cobertura vegetal en el dosel y
subdosel fue muy densa (Fotografía Nº 10.14.1), en el sotobosque y el estrato herbáceo
denso. Entre las especies más frecuentes del dosel, se encontraron a Iriartea deltoidea
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(Arecaceae), Otoba parvifolia (Myristicaceae), Apeiba membranácea (Malvaceae),
Sapium sp. (Euphorbiaceae), Dussia tessmannii (Fabacaceae), Cheiloclinium cognatum
(Celastraceae), Inga bourgonii (Fabaceae), Sorocea steinbachii, Pseudolmedia laevis
(Moraceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae) y Guarea sp. (Meliaceae).

Fotografía Nº 10.14.1.- Aspecto denso del dosel y subdosel del muestreo PMF1

El subdosel constituido por: Iriartea deltoidea (Arecaceae) como la especie más
dominante, seguido de las especies Guarea kunthiana (Meliaceae), Otoba parvifolia
(Myristicaceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), Guarea kunthiana, Trichilia sp.
(Meliaceae), Pentagonia macrophylla (Rubiaceae), Celtis schippii (Cannabaceae),
Xylopia cf. cuspidata (Annonaceae), Cecropia scyadophylla (Urticaceae), Matisia
cordata (Malvaceae) y Dussia tessmannii (Fabaceae). En el sotobosque se distinguieron
pequeños árboles y arbustos (Fotografía Nº 10.14.2), la más abundante fue Phytelephas
tenuicaulis (Arecaceae), seguidas de Pentaginia macrophylla (Rubiaceae), Iriartea
deltoidea (Arecaceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), Sterculia apeibophylla,
Matisia obliquifolia (Malvaceae), Gloeospermum equatoriense, Leonia crassa
(Violaceae), Sloanea robusta (Elaeocarpaceae), Triplaris cumingiana (Polygonaceae),
Urera caracasana (Urticaceae), y Piper aff. augustum (Piperaceae).
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Fotografía Nº 10.14.2.- Aspecto denso del sotobosque de muestreo PMF1

Las especies emergentes representadas por Otoba parvifolia (Myristicaceae) y Sapium
sp. (Euphorbiaceae).
 Densidad, Diversidad y Especies más Frecuentes-PMF1

En el muestreo PMF1, realizado en bosque natural intervenido, en 0,1 de hectárea (1000
m²), se registraron: 60 individuos con DAP mayor o igual a 10 cm, que correspondieron
a 30 especies, 27 géneros y 17 familias botánicas. Las especies más abundantes fueron:
Phytelephas tenuicaulis (Fotografía Nº 10.14.4) con 10 individuos, Iriartea deltoidea con
8 individuos, Pentagonia macrophylla (Fotografía Nº 10.14.5) con 6 individuos,
Alchornea glandulosa y Otoba parvifolia con 4 individuos cada uno, Trichilia sp. y
Triplaris cumingiana con 3 individuos respectivamente.
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Fotografía Nº 10.14.4.- Phytelephas tenuicaulis (Arecaceae) especie más frecuente en PMF1

Fotografía Nº 10.14.5.- Pentagonia macrophylla (Rubiaceae) tercera especie más frecuente en PMF1

FIGURA Nº 10.14.1.-FRECUENCIA DE ESPECIES DE MUESTREO PMF1 (BOSQUE
NATURAL INTERVENIDO)

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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De acuerdo a la frecuencia de las especies en el muestreo PMF1, ubicada en bosque
natural intervenido, se evidencia la dominancia de Phytelephas tenuicaulis y Iriartea
deltoidea como especies altamente dominantes, un segundo grupo de 3 especies

consideradas como medianamente dominantes (Pentagonia macrophylla, Otoba
parvifolia y Alchornea glandulosa); un tercer grupo de especies, consideradas como
escasas con 3 y 2 individuos (Triplaris cumingiana, Trichilia sp., y Dussia tessmannii);
y, un cuarto grupo de 22 especies consideradas como raras con apenas un individuo
(Sorocea steinbachii,

Pseudolmedia laevis,

Ficus

sp.,

Guarea kunthiana,

Sloanea robusta, Guarea sp., Celtis schippii, Apeiba membranácea, Piper aff. augustum,
Sterculia apeibophylla, Sapium sp., Cecropia membranácea, Solanum sp., Xylopia cf.
cuspidata,

Gloeospermum equatoriense,

Cecropia sciadophylla,

Leonia crassa,

Urera caracasana, Matisia cordata, Matisia obliquifolia y Neea sp.).

 Índice de Valor de Importancia, Densidad Relativa y Dominancia RelativaPMF1

Las especies más importantes según el Índice de Valor de Importancia fueron: Iriartea
deltoidea (20,82), Cecropia membranaceae (19,41), Phytelephas tenuicaulis (18,57),
Otoba parvifolia (15,90), Sorocea steinbachii (15,24), Pentagonia macrophylla (14,18),
Alchornea glandulosa (12,73), Trichilia sp. (8,08), Apeiba membranacea (7,59),
Triplaris cumingiana (6,84) (Tabla Nº 10.14.2).

Las especies con mayor Densidad Relativa fueron las siguientes: Phytelephas tenuicaulis
(16,13), Iriartea deltoidea (12,90), Pentagonia macrophylla (9,68), Otoba parvifolia
(6,45), Alchornea glandulosa (6,45), Trichilia sp. (4,84), Triplaris cumingiana (4,84),
Dussia tessmannii (3,23), Cecropia membranacea (1,61), Sorocea steinbachii (1,61), y
Apeiba membranacea (1,61) (Tabla Nº 10.14.2).

La Dominancia Relativa, tuvo como dominantes a las especies: Cecropia membranacea
(17,79), Sorocea steinbachii (13,62), Otoba parvifolia (9,45), Iriartea deltoidea (7,91),
Alchornea glandulosa (6,28), Apeiba membranacea (5,98), Pentagonia macrophylla
(4,50), Guarea sp. (3,49), Guarea kunthiana (3,32), y Trichilia sp. (3,24) (Tabla Nº
10.14.2).
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El Área Basal fue de 3, 42 m² en 0,1 de hectárea. Esta cantidad indica valores medios de
Área Basal e Índice de Valor de Importancia y un valor comercial significativo. Las
especies más importantes son de valor económico medio. (Tabla Nº 10.14.2).

TABLA Nº 10.14.2.- ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA, DENSIDAD RELATIVA Y
DOMINANCIA DE LAS ESPECIES DEL MUESTREO PMF1
Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

1
2

Arecaceae
Urticaceae

Iriartea deltoidea

Ruiz & Pav.

8

0,2705

Cecropia membranacea

Trécul

1

0,6082

3

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

(Barfod) A.J. Hend.

10

4

Myristicaceae

Otoba parvifolia

(Markgr.) A.H.
Gentry

DmR

IVI

12,90

7,91

20,82

1,61

17,79

19,41

0,0835

16,13

2,44

18,57

4

0,3229

6,45

9,45

15,90

5

Moraceae

Sorocea steinbachii

C.C. Berg

1

0,4657

1,61

13,62

15,24

6

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

Benth.

6

0,1539

9,68

4,50

14,18

7

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

Poepp.

4

0,2146

6,45

6,28

12,73

8

Meliaceae

Trichilia sp.

P. Browne

3

0,1109

4,84

3,24

8,08

9

Malvaceae

Apeiba membranacea

Spruce ex Benth.

1

0,2043

1,61

5,98

7,59

10

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

Fisch. & C.A. Mey.

3

0,0686

4,84

2,01

6,84

11

Fabaceae

Dussia tessmannii

Harms

2

0,0856

3,23

2,50

5,73

12

Meliaceae

Guarea sp.

F. Allam. ex L.

1

0,1195

1,61

3,49

5,11

13

Meliaceae

Guarea kunthiana

A. Juss.

1

0,1134

1,61

3,32

4,93

14

Moraceae

Pseudolmedia laevis

1

0,1075

1,61

3,15

4,76

15

Euphorbiaceae

Sapium sp.

Jacq.

1

0,1075

1,61

3,15

4,76

16

Urticaceae

Cecropia sciadophylla

Mart.

1

0,0855

1,61

2,50

4,12

(Ruiz & Pav.) J.F.
Macbr.

17

Moraceae

Ficus sp.

L.

1

0,0707

1,61

2,07

3,68

18

Cannabaceae

Celtis schippii

Standl.

1

0,0491

1,61

1,44

3,05

19

Nyctaginaceae

Neea sp.

Ruiz & Pav.

1

0,0452

1,61

1,32

2,94

20

Malvaceae

Matisia cordata

Bonpl.

1

0,0201

1,61

0,59

2,20

21

Annonaceae

Xylopia cf. cuspidata

Diels

1

0,0201

1,61

0,59

2,20

22

Indeterminada

Indeterminada

1

0,0177

1,61

0,52

2,13

1

0,0133

1,61

0,39

2,00

1

0,0113

1,61

0,33

1,94

(Jacq.) Gaudich. ex

23

Urticaceae

Urera caracasana

24

Violaceae

Leonia crassa

25

Elaeocarpaceae

Sloanea robusta

Uittien

1

0,0095

1,61

0,28

1,89

26

Violaceae

Gloeospermum equatoriense

Hekking

1

0,0079

1,61

0,23

1,84

27

Malvaceae

Matisia obliquifolia

Standl.

1

0,0079

1,61

0,23

1,84

28

Piperaceae

Piper aff. augustum

Rudge

1

0,0079

1,61

0,23

1,84

29

Solanaceae

Solanum sp.

L.

1

0,0079

1,61

0,23

1,84

30

Malvaceae

Sterculia apeibophylla

Ducke

1

0,0079

1,61

0,23

1,84

62

3,42

100

100

200

Griseb.
L.B. Sm. & A.
Fernández

Total

Frec. = Frecuencia; A.B. = Área Basal; DnR = Densidad Relativa; DmR = Dominancia Relativa; IVI = Índice de Valor de
Importancia
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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Especies como Cecropia membranacea, Sorocea steinbachii, y Apeiba membranacea, a
pesar de estar constituidas de un solo individuo, figuran dentro de las 10 más importantes
y dominantes, desplazando a otras especies que son más frecuentes, pero de escaso
diámetro.

 Distribución Diamétrica y Especies más Frecuentes-PMF1

La distribución diamétrica del muestreo PMF1, se concentró en siete clases de un total
de 62 individuos que correspondieron a 30 especies, un área basal de 3,41 m² y un
volumen de 56,917 m3 (Figura Nº 10.14.2 y Tabla Nº 10.14.3) y arrojó los siguientes
datos:
•

En la clase diamétrica de 10 hasta 19,9 cm, se encontraron 36 individuos (58,06%)
que corresponden a 14 especies, las más frecuentes de esta clase son: Ficus sp.,
Dussia tessmanii, Iriartea deltoidea, Cecropia membranácea, Alchornea
glandulosa con 10, 5, 5, 4, y 3 individuos respectivamente. El resto de especies
consta de un solo individuo.

•

En la clase diamétrica de 20 hasta 29,9 cm, se concentraron 13 individuos
(20,97%) que corresponden a 4 especies, las más frecuente fueron: Otoba
parvifolia, Pentagonia macrophylla y Matisia obliquifolia con 6, 4 y 2 individuos
respectivamente, el resto de especies están constituidas de un solo individuo.

•

En la clase diamétrica de 30 hasta 39,9 cm, se encontraron 9 individuos (14.52%)
que correspondieron a las especies: Phytelephas tenuicaulis, Piper aff. augustum,
Pseudolmedia laevis,

Sapium

sp.,

Sloanea robusta,

Solanum

sp.,

Sorocea steinbachii.
•

Sterculia apeibophylla y Trichilia sp. con un individuo cada uno.

•

En la clase diamétrica de 40 hasta 49,9 cm, se encontró a un 1 individuo (1,6%)
que corresponde a Trichilia sp. con una especie.

•

En la clase diamétrica de 50 hasta 59,9 cm, se encontró a 1 individuo (1, 6%) que
corresponde a Triplaris cumingiana.

•

En la clase diamétrica de 60 hasta 89,9 cm, se encontraron 2 individuos (3,23%)
que correspondieron a las especies Urera caracasana y Xylopia cf. cuspidata.
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FIGURA Nº 10.14.2.- CLASES DIAMÉTRICAS, FRECUENCIA, RIQUEZA DEL ÁREA DE
MUESTREO PMF1
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10-19,9

20-29,9

30-39,9
Individuos

40-49,9

50-59,9

70-79,9

Especies

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 10.14.3.- DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA DE LOS INDIVIDUOS EN MUESTREO
PMF1
CLASES DIAMÉTRICAS
Nº

Familia

Especie

1

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

3

2

Malvaceae

Apeiba membranacea

1

3

Urticaceae

Cecropia membranacea

4

4

Urticaceae

Cecropia sciadophylla

1

5

Cannabaceae

Celtis schippii

1

6

Fabaceae

Dussia tessmannii

5

7

Moraceae

Ficus sp.

10

8

Violaceae

Gloeospermum equatoriense

1

9

Meliaceae

Guarea sp.

1

10

Meliaceae

Guarea kunthiana

1

11

Indeterminada

Indeterminada

1

12

Arecaceae

Iriartea deltoidea

5

13

Violaceae

Leonia crassa

1

14

Malvaceae

Matisia cordata

1

15

Malvaceae

Matisia obliquifolia

16

Nyctaginaceae

Neea sp.

1

17

Myristicaceae

Otoba parvifolia

6

18

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

4

19

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

1

20

Piperaceae

Piper aff. augustum

1

21

Moraceae

Pseudolmedia laevis

1

22

Euphorbiaceae

Sapium sp.

1

23

Elaeocarpaceae

Sloanea robusta

1

24

Solanaceae

Solanum sp.

1
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CLASES DIAMÉTRICAS
Nº

Familia

Especie

25

Moraceae

Sorocea steinbachii

1

26

Malvaceae

Sterculia apeibophylla

1

27

Meliaceae

Trichilia sp.

1

28

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

29

Urticaceae

Urera caracasana

1

30

Annonaceae

Xylopia cf. cuspidata

1

10-19,9

2029,9

30-39,9

40-49,9

50-59,9

60-89,9

1
1

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Análisis Estadístico-PMF1

Índice de Diversidad de Shannon (H’)

El valor del índice de diversidad de Shannon (H’), en la parcela es de 3,01 que, en función
de las 30 especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es alta.

Índice de Diversidad de Simpson

El valor del índice de diversidad de Simpson, en la parcela es de 0,93 que, en función de
30 especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es alta. Los
índices de diversidad determinaron que a pesar de la alta intervención antrópica de la zona
las pocas islas de vegetación nativa son diversas.

10.14.2.2

PMF2- Plataforma MDC 40

El punto PMF2 corresponde a la Plataforma MDC40 (a construirse), está ubicado en
bosque de rastrojo y pastizales con poca vegetación y gran intervención humana, a una
altura de aproximadamente 261 m, sobre suelo con topografía regular, los árboles llegaron
hasta los 30 m de altura aproximadamente. Los estratos no están marcados ya que se
registraron pocas especies arbóreas y que son consideradas como de buena madera, por
lo tanto, son sembrados o dejados ahí antes de desbrozar la vegetación nativa para los
cultivos o pastizales. Fotografía Nº10.14.6 y 10.14.7.
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Fotografía Nº 10.14.6.- Área de estudio del muestreo PMF2

Fotografía Nº 10.14.7.- Cultivos de cacao con pocas especies arbóreas en el muestreo PMF2

Entre las especies más frecuentes, se encontraron a Cedrela odorata (Meliaceae), Attalea
butyracea (Arecaceae), Myroxylon balsamum (Fabaceae), Carica papaya. (Caricaceae) y
Cordia nodosa (Boraginaceae).

 Densidad, Diversidad y Especies más Frecuentes -PMF2

En el censo forestal del punto de muestreo PMF2 (plataforma MDC 40), se registraron:
23 individuos con DAP mayor o igual a 10 cm, que correspondieron a 11 especies, 10
géneros y 9 familias botánicas. Las especies más abundantes: Cedrela odorata
(Fotografía Nº10.14.9) con 7 individuos, Attalea butyracea (Fotografía Nº 10.14.10) con
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3 individuos, Myroxylon balsamum (Fotografía Nº 10.14.11) con 3 individuos, Carica
papata y Cordia nodosa con 2 individuos cada uno.

Fotografía Nº 10.14.9.- Cedrela odorata (Meliaceae) especie más frecuente en PMF2

Fotografía Nº 10.14.10.- Attalea butyracea (Arecaceae) segunda especie más frecuente en PMF2
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Fotografía Nº 10.14.11.- Myroxylon basamum (Fabaceae) tercera especie más frecuente en PMF2

FIGURA Nº 10.14.3.-FRECUENCIA DE ESPECIES DE MUESTREO PMF2 (RASTROJO)

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

De acuerdo a la frecuencia de las especies en el muestreo PMF2, ubicada en bosque
natural intervenido, se evidencia Cedrela odorata como la especie altamente dominante,
un segundo grupo de dos especies consideradas como medianamente dominantes (Attalea
butyracea); un tercer grupo de especies, consideradas como escasas con dos individuos
(Carica papaya, Cordia nodosa); y, un cuarto grupo de 6 especies consideradas como
raras con apenas un individuo (Bixa orellana, Cordia alliodora, Schizolobium parahyba,
Tapirira guianensis, Terminalia cf. amazonia y Triplaris cumingiana).
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 Índice de Valor de Importancia, Densidad Relativa y Dominancia RelativaPMF2

Las especies más importantes según el Índice de Valor de Importancia son: Cedrela
odorata (43,12), Tapirira guianensis (40,88), Attalea butyracea (31,55), Myroxylon
balsamum (26,12), Cordia nodosa (11,86), Triplaris cumingiana (11,79), Carica papaya
(9,69), Terminalia cf. amazónica (9,16), Cordia alliodora (5,61), Schizolobium parahyba
(5,49) (Tabla Nº 10.14.4).

Las especies con mayor Densidad Relativa, fueron las siguientes: Cedrela odorata
(30,43), Attalea butyracea (13,04), Myroxylon balsamum (13,04), Cordia nodosa (8,70),
Carica papaya (8,70), Tapirira guianensis (4,35), Triplaris cumingiana (4,35),
Terminalia cf. amazónica (4,35) (Tabla Nº 10.14.4).

La Dominancia Relativa, tuvo representada por las especies: Tapirira guianensis (36,53),
Attalea butyracea (18,51), Myroxylon balsamum (13,12), Cedrela odorata (12,68),
Triplaris cumingiana (7,44), Terminalia cf. amazónica (4,81), Cordia nodosa (3,16),
Cordia alliodora (1,26) (Tabla Nº 10.14.4).

El Área Basal fue de 2,75 m² en una superficie de 3,1 ha. Esta cantidad indica valores
medios de Área Basal e Índice de Valor de Importancia y un valor comercial significativo.
Las especies más importantes son de valor económico alto (Tabla Nº 10.14.4).

TABLA Nº 10.14.4.- ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA, DENSIDAD RELATIVA Y
DOMINANCIA DE LAS ESPECIES DEL MUESTREO PMF2
Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

DmR

IVI

1
2

Meliaceae

Cedrela odorata

L.

7

0,35

30,43

12,68

43,12

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

Aubl.

1

1,00

4,35

36,53

40,88

3

0,51

13,04

18,51

31,55

(L.) Harms

3

0,36

13,04

13,12

26,16

3

Arecaceae

Attalea butyracea

4

Fabaceae

Myroxylon balsamum

(Mutis ex L. f.)
Wess. Boer

5

Boraginaceae

Cordia nodosa

Lam.

2

0,09

8,70

3,16

11,86

6

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

Fisch. & C.A. Mey.

1

0,20

4,35

7,44

11,79

7

Caricaceae

Carica papaya

L.

2

0,03

8,70

0,99

9,69

8

Combretaceae

Terminalia cf. amazonia

(J.F. Gmel.) Exell

1

0,13

4,35

4,81

9,16

9

Boraginaceae

Cordia alliodora

(Ruiz & Pav.) Oken

1

0,03

4,35

1,26

5,61

10

Fabaceae

Schizolobium parahyba

(Vell.) S.F. Blake

1

0,03

4,35

1,14

5,49
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Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

DmR

IVI

11

Bixaceae

Bixa orellana

L.

1

0,01

4,35

0,35

4,69

Total:
2,75
100,00 100,00 200,00
23
Frec. = Frecuencia; A.B. = Área Basal; DnR = Densidad Relativa; DmR = Dominancia Relativa; IVI = Índice de Valor de
Importancia
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Especie como Tapirira guianensis, a pesar de estar constituidas de un solo individuo,
figuran dentro de las 10 más importantes y dominantes, desplazando a otras especies que
son más frecuentes, pero son de escaso diámetro.

 Distribución Diamétrica y Especies más Frecuentes-PMF2

La distribución diamétrica del muestreo PMF2, se concentró en seis (6) clases
diamétricas de un total de 23 individuos que correspondieron a 11 especies, un área basal
de 2,75 m² y 44,42 m3 (Figura Nº 10.14.4 y Tabla Nº 10.14.5) y arrojó los siguientes
datos:
•

En la clase diamétrica de 10 hasta 19,9 cm, se encontraron 8 individuos (34,78%)
que corresponden a 4 especies, las más frecuentes de esta clase son: Bixa orellana,
Carica papaya, Cedrela odorata y Myroxylon balsamum 1, 2, 4, y 1 individuos
respectivamente.

•

En la clase diamétrica de 20 hasta 29,9 cm, se concentraron 5 individuos (21,74%)
que corresponden a 4 especies, la más frecuente fue: Cordia nodosa con 2
individuos respectivamente, el resto de especies están constituidas de un solo
individuo.

•

En la clase diamétrica de 30 hasta 39,9 cm, se encontraron 4 individuos (17,39%)
que correspondieron a las especies: Cedrela odorata, Attalea butyracea, y
Myroxylon balsamum con: 2, 1 y 1 respectivamente.

•

En la clase diamétrica de 40 hasta 49,9 cm, se encontraron 1 individuos (4,34%)
que corresponden a Terminalia cf. amazonia con un individuo.

•

En la clase diamétrica de 50 hasta 59,9 cm, se encontraron 4 individuos (17,39%)
que corresponden a: Attalea butyracea, Myroxylon balsamum y Triplaris
cumingiana con: 2, 1 y 1 respectivamente.
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•

En la clase diamétrica de 60 hasta 119,9 cm, se encontró 1 individuo (4,34%) que
corresponde a la especie Tapirira guianensis.

FIGURA Nº 10.14.4.- CLASES DIAMÉTRICAS, FRECUENCIA, RIQUEZA DEL ÁREA DEL
MUESTREO PMF2

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 10.14.5.- DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA DE LOS INDIVIDUOS EN MUESTREO
PMF2
CLASES DIAMÉTRICAS
Nº

Familia

Especie
10-19,9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Arecaceae
Bixaceae
Caricaceae
Meliaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Combretaceae
Polygonaceae
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20-29,9

Attalea butyracea
Bixa orellana
1
Carica papaya
2
Cedrela odorata
4
1
Cordia alliodora
1
Cordia nodosa
2
Myroxylon balsamum
1
Schizolobium parahyba
1
Tapirira guianensis
Terminalia cf. amazonia
Triplaris cumingiana
Fuente: Envirotec, 2018
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30-39,9

40-49,9

1

50-59,9

60119,9

2

2

1

1
1
1
1

 Análisis Estadístico- PMF2

Índice de Diversidad de Shannon (H’)

El valor del índice de diversidad de Shannon (H’), en la parcela es de 1,54 que, en función
de 11 especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es baja.

Índice de Diversidad de Simpson

El valor del índice de diversidad de Simpson, en la parcela es de 0,57 que, en función de
11 especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es media.

Los índices de diversidad determinaron que el área muestreada presenta una diversidad
baja y media debido a la alta intervención que existe en la zona.

10.14.2.3

PMF3- Ampliación del DDV

El punto PMF3 se realizó en el área donde será ampliado el DDV, está ubicado en bosque
natural con intervención humana, a una altura de 250 m aproximadamente, sobre suelo
con topografía regular, los árboles llegaron hasta más de 35 m de altura aproximadamente.
Contaron con estratos bien marcados: Dosel, Subdosel, Sotobosque, este tipo de bosques
si presentan especies emergentes. La cobertura vegetal en el dosel y subdosel fue muy
densa (Fotografía Nº 10.14.12), en el sotobosque y el estrato herbáceo denso. Entre las
especies más frecuentes del dosel, se encontraron a Dussia tessmanni (Fabaceae), Celtis
schippii (Cannabaceae), Guarea kunthiana (Meliaceae), Attalea butyracea (Fabaceae),
Ocotea sp. (Lauraceae), Sloanea grandiflora (Elaeocarpaceae), Inga sp. (Fabaceae).
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Fotografía Nº 10.14.12.- Aspecto denso del dosel y subdosel del muestreo PMF3

El subdosel estuvo constituido por: Guadua angustifolia (Poaceae) como la especie más
dominante, seguido de las especies Astrocaryum urostachys (Arecaceae), Pentagonia
macrophylla (Rubiaceae), Theobroma speciosum (Malvaceae), Spondias mombin
(Anacardiaceae), Gustavia sp. Eschweilera sp., Grias neuberthii (Lecythidaceae),
Pseudolmedia laevigata (Moraceae), Trichilia sp. (Meliaceae), Socratea exorrhiza
(Arecaceae) y Cecropia sp. (Urticaceae) En el sotobosque se distinguieron pequeños
árboles y arbustos (Fotografía Nº 10.14.13), la más abundante fue Guadua angustifolia
(Poaceae), seguidas de Pentagonia macrophylla (Rubiaceae), Iriartea deltoidea
(Arecaceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), Sterculia colombiana, Matisia cf.
grandifolia, Theobroma sp. (Malvaceae), Unonopsis aff. floribunda (Annonaceae), Senna
bacillaris, Brownea grandiceps (Fabaceae), Poulsenia armata (Moraceae), Astrocaryum
urostachys (Arecaceae), y Piper sp. (Piperaceae).
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Fotografía Nº 10.14.13.- Aspecto denso del sotobosque de muestreo PMF3

Las especies emergentes estaban representadas de Otoba parvifolia (Myristicaceae),
Celtis schippii (Cannabaceae), Spirotheca sp. (Malvaceae) y Cecropia scyadophylla
(Cecropiaceae).
 Densidad, Diversidad y Especies más Frecuentes-PMF3

En el muestreo PMF3, realizado en bosque natural intervenido, en 0,1 ha (dos transectos
de 0,05 ha c/u - 1000 m²), se registraron: 87 individuos con DAP mayor o igual a 10 cm,
que correspondieron a 40 especies, 34 géneros y 19 familias botánicas. Las especies más
abundantes son: Guadua angustifolia (Fotografía Nº 10.14.14) con 30 individuos, Celtis
schippii (Fotografía Nº 10.14.15), Dussia tessmannii, Pentagonia macrophylla con 4
individuos cada uno, Astrocaryum urostachys, Cecropia sp. con 3 individuos
respectivamente.
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Fotografía Nº 10.14.14.- Guadua angustifolia (Poaceae) especie más frecuente en PMF3

Fotografía Nº 10.14.15.- Celtis schippii (Cannabaceae) una de las especies más frecuentes en PMF3
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FIGURA Nº 10.14.5.-FRECUENCIA DE ESPECIES DE MUESTREO PMF3 (BOSQUE
NATURAL INTERVENIDO)

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

De acuerdo a la frecuencia de las especies en el muestreo PMF3, ubicada en bosque
natural intervenido, se evidencia Guadua angustifolia como la especie altamente
dominante, un segundo grupo de 3 especies consideradas como medianamente
dominantes (Celtis schippii, Dussia tessmannii, Pentagonia macrophylla ); un tercer
grupo

de

especies,

consideradas

(Astrocaryum urostachys,

Cecropia

como
sp.,

escasas

con

3

Brownea grandiceps,

y

2

individuos

Eschweilera

sp.,

Guarea pterorhachis, Iriartea deltoidea y Phytelephas tenuicaulis ); y, un cuarto grupo
de 29 especies consideradas como raras con apenas un individuo (Acalypha sp.,
Alchornea glandulosa,

Attalea butyracea,

Cecropia

sciadophylla,

Eugenia

sp.,

Grias neuberthii, Guarea kunthiana, Gustavia sp., Inga sp., Inga sp.1, Inga marginata,
Licania sp, Matisia malacocalyx, Matisia cf. grandifolia, Ocotea sp., Otoba parvifolia,
Piper

sp.,

Poulsenia armata,

Sloanea grandiflora,

Pseudolmedia laevigata,

Socratea exorrhiza,

Spirotheca

sp.,

Senna bacillaris,
Spondias mombin,

Sterculia colombiana, Theobroma sp., Theobroma speciosum, Trichilia sp. y Unonopsis
aff. floribunda ).
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 Índice de Valor de Importancia, Densidad Relativa y Dominancia RelativaPMF3

Las especies más importantes según el Índice de Valor de Importancia son: Guadua
angustifolia (44,60), Dussia tessmannii (17,27), Cecropia sciadophylla (13,45), Celtis
schippii (13,15), Pentagonia macrophylla (8,24), Spirotheca sp. (6,92), Guarea
kunthiana (5,82), Astrocaryum urostachys (5,48) y Otoba parvifolia (5,22) (Tabla Nº
10.14.6).

Las especies con mayor Densidad Relativa, fueron las siguientes: Guadua angustifolia
(34,48), Dussia tessmannii (4,60), Celtis schippii (4,60), Pentagonia macrophylla (4,60),
Astrocaryum urostachys (3,45), Cecropia sp. (3,45), Brownea grandiceps (2,30),
Eschweilera sp. (2,30), y Guarea pterorhachis (2,30) (Tabla Nº 10.14.6).

La Dominancia Relativa, tuvo como dominantes a las especies: Dussia tessmannii
(12,67), Cecropia sciadophylla (12,30), Guadua angustifolia (10,11), Celtis schippii
(8,55), Spirotheca sp. (5,77), Guarea kunthiana (4,67), Otoba parvifolia (4,07) y Ocotea
sp. (3,88) (Tabla Nº 10.14.6).

El Área Basal fue de 3,40 m² en 0,1ha. Esta cantidad indica valores medios de Área Basal
e Índice de Valor de Importancia y un valor comercial significativo. Las especies más
importantes son de valor económico medio. (Tabla Nº 10.14.6).

TABLA Nº 10.14.6.- ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA, DENSIDAD RELATIVA Y
DOMINANCIA DE LAS ESPECIES DEL MUESTREO PMF3
Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

DmR

IVI

1
2

Poaceae

Guadua angustifolia

Kunth

30

0,3442

34,48

10,11

44,60

Fabaceae

Dussia tessmannii

Harms

4

0,4312

4,60

12,67

17,27

3

Urticaceae

Cecropia sciadophylla

Mart.

1

0,4185

1,15

12,30

13,45

4

Cannabaceae

Celtis schippii

Standl.

4

0,2910

4,60

8,55

13,15

5

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

Benth.

4

0,1240

4,60

3,64

8,24

6

Malvaceae

Spirotheca sp.

Ulbr.

1

0,1964

1,15

5,77

6,92

7

Meliaceae

Guarea kunthiana

A. Juss.

1

0,1590

1,15

4,67

5,82

8

Arecaceae

Astrocaryum urostachys

Burret

3

0,0692

3,45

2,03

5,48

9

Myristicaceae

Otoba parvifolia

1

0,1385

1,15

4,07

5,22

10

Lauraceae

Ocotea sp.

1

0,1320

1,15

3,88

5,03
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Nº

Familia

Especie

Autor

Frec.

A.B.

DnR

DmR

IVI

11

Urticaceae

Cecropia sp.

Loefl.

3

0,0522

3,45

1,53

4,98

12

Arecaceae

Attalea butyracea

1

0,1257

1,15

3,69

4,84

13

Fabaceae

Brownea grandiceps

Jacq.

2

0,0833

2,30

2,45

4,75

14

Fabaceae

Inga marginata

Willd.

1

0,1134

1,15

3,33

4,48

15

Chrysobalanaceae

Licania sp.

Aubl.

1

0,0855

1,15

2,51

3,66

16

Lecythidaceae

Eschweilera sp.

Mart. ex DC.

2

0,0402

2,30

1,18

3,48

17

Meliaceae

Guarea pterorhachis

Harms

2

0,0308

2,30

0,90

3,20

18

Arecaceae

Iriartea deltoidea

Ruiz & Pav.

2

0,0306

2,30

0,90

3,20

19

Meliaceae

Trichilia sp.

P. Browne

1

0,0661

1,15

1,94

3,09

20

Elaeocarpaceae

Sloanea grandiflora

Sm.

1

0,0573

1,15

1,68

2,83

2

0,0157

2,30

0,46

2,76

J.F. Macbr.

1

0,0531

1,15

1,56

2,71

21

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

22

Lecythidaceae

Grias neuberthii

(Mutis ex L. f.)
Wess. Boer

(Barfod) A.J.
Hend.

23

Fabaceae

Inga sp.1

Mill.

1

0,0491

1,15

1,44

2,59

24

Moraceae

Pseudolmedia laevigata

Trécul

1

0,0346

1,15

1,02

2,17

25

Malvaceae

Theobroma speciosum

1

0,0346

1,15

1,02

2,17

26

Anacardiaceae

Spondias mombin

L.

1

0,0314

1,15

0,92

2,07

27

Myrtaceae

Eugenia sp.

L.

1

0,0227

1,15

0,67

1,82

28

Lecythidaceae

Gustavia sp.

L.

1

0,0201

1,15

0,59

1,74

29

Malvaceae

Matisia malacocalyx

1

0,0201

1,15

0,59

1,74

30

Moraceae

Poulsenia armata

1

0,0201

1,15

0,59

1,74

31

Arecaceae

Socratea exorrhiza

1

0,0201

1,15

0,59

1,74

32

Malvaceae

Theobroma sp.

L.

1

0,0154

1,15

0,45

1,60

33

Fabaceae

Inga sp.

Mill.

1

0,0133

1,15

0,39

1,54

Willd. ex
Spreng.

(A. Robyns &
S. Nilsson)
W.S. Alverson
(Miq.) Standl.
(Mart.) H.
Wendl.

34

Malvaceae

Matisia cf. grandifolia

Little

1

0,0113

1,15

0,33

1,48

35

Annonaceae

Unonopsis aff. floribunda

Diels

1

0,0113

1,15

0,33

1,48

36

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

Poepp.

1

0,0095

1,15

0,28

1,43

37

Euphorbiaceae

Acalypha sp.

L.

1

0,0079

1,15

0,23

1,38

38

Piperaceae

Piper sp.

L.

1

0,0079

1,15

0,23

1,38

39

Fabaceae

Senna bacillaris

1

0,0079

1,15

0,23

1,38

40

Malvaceae

Sterculia colombiana

1

0,0079

1,15

0,23

1,38

87

3,40

100

100

200

(L. f.) H.S.
Irwin &
Barneby
Sprague

Total

Frec. = Frecuencia; A.B. = Área Basal; DnR = Densidad Relativa; DmR = Dominancia Relativa; IVI = Índice de Valor de
Importancia
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Especies como Cecropia sciadophylla, Spirotheca sp., y Guarea kunthiana, a pesar de
estar constituidas de un solo individuo, figuran dentro de las 10 más importantes y
dominantes, desplazando a otras especies que son más frecuentes, pero son de escaso
diámetro.
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 Distribución Diamétrica y Especies más Frecuentes-PMF3

La distribución diamétrica del muestreo PMF3, se concentró en seis (6) clases
diamétricas de un total de 87 individuos que correspondieron a 30 especies, un área basal
de 3,41 m² y 60,819 m3 (Tabla Nº 10.14.7 y Figura Nº 10.14.6) y arrojó los siguientes
datos:
•

En la clase diamétrica de 10 hasta 19,9 cm, se encontraron 60 individuos (68,97%)
que corresponden a 24 especies, las más frecuentes de esta clase son: Guadua
angustifolia, Cecropia sp., Astrocaryum urostachys, Eschweilera sp., Guarea
pterorhachis, Iriartea deltoidea y Phytelephas tenuicaulis con 30, 3, 2, 2, 2, 2 y 2
individuos respectivamente. El resto de especies consta de un solo individuo.

•

En la clase diamétrica de 20 hasta 29,9 cm, se concentraron 13 individuos
(14,94%) que corresponden a 10 especies, las más frecuente fueron: Pentagonia
macrophylla, y Celtis schippii con 3 y 2 individuos respectivamente, el resto de
especies están constituidas de un solo individuo.

•

En la clase diamétrica de 30 hasta 39,9 cm, se encontraron 6 individuos (6,89%)
que correspondieron a 4 especies: Dussia tessmannii, con 3 individuos, las demás
con un individuo cada uno.

•

En la clase diamétrica de 40 hasta 49,9 cm, se encontraron 6 individuos (6,89%)
que corresponde a 6 especies con un solo individuo: Attalea butyracea, Celtis
schippii, Dussia tessmannii, Guarea kunthiana, Ocotea sp. y Otoba parvifolia.

•

En la clase diamétrica de 50 hasta 59,9 cm, se encontró 1 individuo (1,15%) que
corresponde a Cecropia sp.

•

En la clase diamétrica de 60 hasta 79,9 cm, se encontró 1 individuo (1,15%) que
corresponde a Spirotheca sp.

TABLA Nº 10.14.7.- DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA DE LOS INDIVIDUOS EN MUESTREO
PMF3
CLASES DIAMÉTRICAS
Nº

Familia

Especie

1
2

Euphorbiaceae

Acalypha sp.

1

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

1

3

Arecaceae

Astrocaryum urostachys

2

4

Arecaceae

Attalea butyracea

10-19,9
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20-29,9

30-39,9

40-49,9

1
1
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50-59,9

60-79,9

CLASES DIAMÉTRICAS
Nº

Familia

Especie
10-19,9

5

Fabaceae

Brownea grandiceps

6

Urticaceae

Cecropia sciadophylla

7

Urticaceae

Cecropia sp.

3

8

Cannabaceae

Celtis schippii

1

9

Fabaceae

Dussia tessmannii

10

Lecythidaceae

Eschweilera sp.

2
1

1

Myrtaceae

Eugenia sp.

Lecythidaceae

Grias neuberthii

13

Poaceae

Guadua angustifolia

14

Meliaceae

Guarea kunthiana

15

Meliaceae

Guarea pterorhachis

2

16

Lecythidaceae

Gustavia sp.

1

17

Fabaceae

Inga sp.

1

18

Fabaceae

Inga sp.1

19

Fabaceae

Inga marginata

20

Arecaceae

Iriartea deltoidea

21

Chrysobalanaceae

Licania sp.

22

Malvaceae

Matisia malacocalyx

1

23

Malvaceae

Matisia cf. grandifolia

1

24

Lauraceae

Ocotea sp.

25

Myristicaceae

Otoba parvifolia

26

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

1

27

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

2

28

Piperaceae

Piper sp.

1

29

Moraceae

Poulsenia armata

1

30

Moraceae

Pseudolmedia laevigata

31

Fabaceae

Senna bacillaris

32

Elaeocarpaceae

Sloanea grandiflora

33

Arecaceae

Socratea exorrhiza

1

1
2
1

1
1
3

1
1
1
1

Spirotheca sp.
Spondias mombin

36

Malvaceae

Sterculia colombiana

1

37

Malvaceae

Theobroma sp.

1

38

Malvaceae

Theobroma speciosum

1
1

1
1
1

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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1

Malvaceae

Trichilia sp.

2

1

Anacardiaceae

Unonopsis aff. floribunda

60-79,9

30

35

Meliaceae

50-59,9

1

34

Annonaceae

40-49,9

1

3

12

40

30-39,9

1

11

39

20-29,9

42

FIGURA Nº 10.14.6.- CLASES DIAMÉTRICAS, FRECUENCIA, RIQUEZA DEL ÁREA DEL
MUESTREO PMF3
60
50
40
30
20
10
0
10-19,9

20-29,9

30-39,9

40-49,9

Individuos

50-59,9

60-79,9

Especies

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

 Análisis Estadístico-PMF3

Índice de Diversidad de Shannon (H’)

El valor del índice de diversidad de Shannon (H’), en la parcela es de 2,94 que, en función
de 40 especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es alta.

Índice de Diversidad de Simpson

El valor del índice de diversidad de Simpson, en la parcela es de 0,87 que, en función de
40 especies registradas, indica que la diversidad para la zona muestreada es alta. Los
índices de diversidad determinaron que a pesar de la alta intervención antrópica de la zona
las pocas islas de vegetación nativa son diversas.
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10.14.3 Fenología

De los 170 individuos registrados en los muestreos cuantitativos (PMF1, PMF2 y PMF3)
tan solo 13 fueron fértiles y corresponden a 7,64 %. La baja cantidad de individuos fértiles
se debe a que las especies florísticas florecen y fructifican en diferentes temporadas del año.

Los individuos que estaban en floración y/o fructificación, correspondieron a las siguientes
especies:

Sterculia apeibophylla,

Cedrela odorata,

Gloeospermum equatoriense,

Cordia alliodora,

Bixa Orellana,

Leonia crassa,
Cedrela odorata,

Triplaris cumingiana, Matisia cf.grandifolia, Theobroma speciosum y Grias neuberthii.

10.14.4 Especies Endémicas

En el área de estudio no se registró ninguna especie endémica; sin embargo, se registraron
especies importantes que no son endémicas para Ecuador y presentan alguna categoría de
amenaza, dichas especies se registran en la Tabla Nº 10.14.8.

TABLA Nº 10.14.8.- ESPECIES BOTÁNICAS ENDÉMICAS E IMPORTANTES PARA LA
CONSERVACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO
Nativa /
Estatus
Endémica

Muestreo

Familia

Especie

PMF3

Arecaceae

Attalea
butyracea

Nativa

LC

PMF3

Arecaceae

Socratea
exorrhiza

Nativa

LC

PMF1 y
PMF3

Arecaceae

Iriartea
deltoidea

Nativa

LC

PMF1 y
PMF3

Arecaceae

Phytelephas
tenuicaulis

Nativa

NT

PMF2

Meliaceae

Cedrela
odorata

Nativa

EN

CITES

Referencia

Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas
(Familia Arecaceae o Palmae). Libro
Rojo Pl. Colombia 2: 59–223
Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas
(Familia Arecaceae o Palmae). Libro
--Rojo Pl. Colombia 2: 59–223
Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas
(Familia Arecaceae o Palmae). Libro
--Rojo Pl. Colombia 2: 59–223
Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas
(Familia Arecaceae o Palmae). Libro
--Rojo Pl. Colombia 2: 59–223
UNEP WCMC. 2003. Checkl. CITES
Sp. 1–339. UNEP World Conservation
Apendices
Monitoring Centre, Cambridge. Cárdenas
III
López, D. & N. R. Salinas. 2007. Libro
Rojo Pl. Colombia 4(1): 1–232.
---

Referencias:
León Yánez, S., R. Valencia Reyes, N. C. A. Pitman, L. Endara, C. Ulloa Ulloa & H. Navarrete. 2011. Libro Rojo Pl. Endemic.
Ecuador, 2 ed. 1–957. Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.
Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas (Familia Arecaceae o Palmae). Libro Rojo Pl. Colombia 2: 59–223.
UNEP WCMC. 2003. Checkl. CITES Sp. 1–339. UNEP World Conservation Monitoring Centre, Cambridge.
Cárdenas López, D. & N. R. Salinas. 2007. Libro Rojo Pl. Colombia 4(1): 1–232.
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018
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10.14.5 Volumen de Madera en Pie

El área a licenciarse corresponde a 14,65 ha, de las cuales se afectará con actividades de
desbroce en 4,87 ha, para ello se realizó muestreos en una superficie de 0,2 ha que incluye
la plataforma MDC50, DDV y vía de acceso y un censo forestal en la plataforma MDC
40 (3,1 ha). En total se registraron 170 individuos, área basal de 9,56 m2, volumen de
madera total de 162,16 m3. Sin embargo, para el volumen por hectárea se considerará los
dos puntos de muestreo PMF1, PMF3 dando un valor de 117,736 m3, que en 0,2 ha arroja
una cifra de 588,68 m3 en una ha., mientras que el volumen registrado mediante censo
forestal en 3,1 ha plataforma MDC 40 (PMF2) fue de 44,42 m3.
Este valor de 588, 60 m3 para las 4,87 ha a desbrozarse da un total de 2 866,87 m3.

En la Tabla Nº 10.14.9 y 10.14.10 se presentan los volúmenes de madera para cada
muestreo y el total, además de las superficies a desbrozarse.

TABLA Nº 10.14.9.- SITIOS DE MUESTREO Y VOLÚMENES DE MADERA
Código del Punto
de Muestreo
PMF1
PMF2
PMF3

Técnica empleada
Dos transectos de
50x10
Censo forestal
Dos transectos de
50x10

Superficie
muestreada
0,1 ha

No. Árboles o
individuos

Volumen de
madera (m3)

60

56,917

3,1 ha
0,1 ha

23

44,42

87

60,819

170

162,16

Total

TABLA Nº 10.14.10.- SUPERFICIE A INTERVENIRSE Y VOLÚMENES DE MADERA
Área del
proyecto

Área a
Intervenirse

Facilidades
ha.

Plataformas MDC50MDC40 y DDV

ha.

14,65

Volumen de Madera (m³)
Volumen
del área
muestreada
(m3/ha
PMF1PMF3)

Volumen
por
hectárea
(m3)

117,736

588,68

4,87

Volumen
del área a
intervenir
(m3
PMF1PMF3)

Volumen
Total a
desbrozarse
(m3

2 866,87

2 911,29

PMF1,PMF3 +
PMF2

)

Fuente: ENAP SIPEC, 2018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

En base a los resultados obtenidos en el área de muestreo (0,2 ha), el volumen por hectárea
es 588,68 m3 y para el área total a desbrozarse (4,87 ha) es de 2 911,29 m3.
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Las especies que poseen los valores más altos de volumen, son las siguientes: Tapirira
guianensis (14,04m3), Cecropia membranacea (12,77 m3), Cecropia sciadophylla (10,25
m3), Sorocea steinbachii (8,15 m3), Spirotheca sp. (5,22 m3), Triplaris cumingiana (5,00
m3), Myroxylum balsamun (4,63 m3), Apeiba membranacea (4,29 m3), Celtis schipii (4,25
m3) y Attalea butyracea (3,57 m3). (Figura Nº 10.14.7 y Tabla Nº 10.14.9).

FIGURA Nº 10.14.7.-VOLUMEN DE MADERA EN PIE DE LAS ESPECIES EN EL
INVENTARIO FORESTAL

O

16,00

14,04
12,77

14,00
12,00

10,25

10,00

8,15

8,00
5,22

6,00

5,00

4,63

4,29

4,00

4,25

3,57

2,00
0,00

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

TABLA Nº 10.14.11.-VOLUMEN DE MADERA EN PIE REGISTRADOS EN EL INVENTARIO
FORESTAL
N.-

Familia

Nombre Científico

PF1T1

1

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10,00

0,10

0,01

10

7

0,05

PF1T1

2

Arecaceae

Iriartea deltoidea

24,00

0,24

0,05

20

15

0,63

PF1T1

3

Meliaceae

Guarea kunthiana

38,00

0,38

0,11

20

10

1,59

PF1T1

4

Arecaceae

Iriartea deltoidea

10,00

0,10

0,01

5

4

0,03

PF1T1

5

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

24,00

0,24

0,05

9

7

0,29

PF1T1

6

Malvaceae

Sterculia apeibophylla

10,00

0,10

0,01

5

6

0,03

PF1T1

7

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

16,00

0,16

0,02

10

8

0,14

PF1T1

8

Myristicaceae

Otoba parvifolia

33,00

0,33

0,09

20

16

1,20

PF1T1

9

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

16,00

0,16

0,02

12

9

0,17

PF1T1

10

Fabaceae

Dussia tessmannii

27,00

0,27

0,06

30

25

1,20

PF1T1

11

Moraceae

Sorocea steinbachii

77,00

0,77

0,47

25

20

8,15

PF1T1

12

Myristicaceae

Otoba parvifolia

27,00

0,27

0,06

15

10

0,60

PF1T1

13

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

16,00

0,16

0,02

9

7

0,13

PF1T1

14

Moraceae

Ficus sp.

30,00

0,30

0,07

30

25

1,48

PF1T1

15

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

26,00

0,26

0,05

25

20

0,93

PF1T1

16

Violaceae

Gloeospermum equatoriense

10,00

0,10

0,01

7

4

0,04
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DAP/100

AB

HT

HC

V.
TOTAL (m3)

No. parcela

No. parcela

N.-

Familia

Nombre Científico

DAP

DAP/100

AB

HT

HC

V.
TOTAL (m3)

PF1T1

17

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

35,00

0,35

0,10

20

15

1,35

PF1T1

18

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

26,00

0,26

0,05

15

8

0,56

PF1T1

19

Myristicaceae

Otoba parvifolia

23,00

0,23

0,04

20

15

0,58

PF1T1

20

Moraceae

Pseudolmedia laevis

37,00

0,37

0,11

35

25

2,63

PF1T1

21

Arecaceae

Iriartea deltoidea

22,00

0,22

0,04

22

18

0,59

PF1T1

22

Cannabaceae

Celtis schippii

25,00

0,25

0,05

15

10

0,52

PF1T1

23

Arecaceae

Iriartea deltoidea

24,00

0,24

0,05

15

10

0,48

PF1T1

24

Annonaceae

Xylopia cf. cuspidata

16,00

0,16

0,02

16

10

0,23

PF1T1

25

Arecaceae

Iriartea deltoidea

19,00

0,19

0,03

15

10

0,30

PF1T1

26

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

11,00

0,11

0,01

9

7

0,06

PF1T1

27

Urticaceae

Cecropia sciadophylla

33,00

0,33

0,09

30

23

1,80

PF1T1

28

Nyctaginaceae

Neea sp.

24,00

0,24

0,05

18

10

0,57

PF1T2

1

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

11,00

0,11

0,01

8

6

0,05

PF1T2

2

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10,00

0,10

0,01

6

4

0,03

PF1T2

3

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

11,00

0,11

0,01

11

7

0,07

PF1T2

4

Eleocarpaceae

Sloanea robusta

11,00

0,11

0,01

8

6

0,05

PF1T2

5

Malvaceae

Apeiba membranacea

51,00

0,51

0,20

30

20

4,29

PF1T2

6

Piperaceae

Piper aff. augustum

10,00

0,10

0,01

4

2

0,02

PF1T2

7

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10,00

0,10

0,01

7

4

0,04

PF1T2

8

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10,00

0,10

0,01

7

4

0,04

PF1T2

9

Arecaceae

Iriartea deltoidea

19,00

0,19

0,03

15

10

0,30

PF1T2

10

Euphorbiaceae

Sapium sp.

37,00

0,37

0,11

35

28

2,63

PF1T2

11

Meliaceae

Trichilia sp.

30,00

0,30

0,07

20

15

0,99

PF1T2

12

Meliaceae

Trichilia sp.

16,00

0,16

0,02

10

5

0,14

PF1T2

13

Meliaceae

Trichilia sp.

16,00

0,16

0,02

12

8

0,17

PF1T2

14

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

19,00

0,19

0,03

12

8

0,24

PF1T2

15

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

16,00

0,16

0,02

12

8

0,17

PF1T2

16

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

16,00

0,16

0,02

11

8

0,15

PF1T2

17

Myristicaceae

Otoba parvifolia

42,00

0,42

0,14

35

29

3,39

PF1T2

18

Arecaceae

Iriartea deltoidea

19,00

0,19

0,03

19

15

0,38

PF1T2

19

Malvaceae

Matisia cordata

16,00

0,16

0,02

16

10

0,23

PF1T2

20

Malvaceae

Matisia obliquifolia

10,00

0,10

0,01

8

6

0,04

PF1T2

21

Violaceae

Leonia crassa

12,00

0,12

0,01

7

5

0,06

PF1T2

22

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

11,00

0,11

0,01

9

7

0,06

PF1T2

23

Indeterminada

15,00

0,15

0,02

15

10

0,19

PF1T2

24

Fabaceae

Dussia tessmannii

19,00

0,19

0,03

15

10

0,30

PF1T2

25

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10,00

0,10

0,01

10

7

0,05

PF1T2

26

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10,00

0,10

0,01

10

7

0,05

PF1T2

27

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

11,00

0,11

0,01

8

6

0,05

PF1T2

28

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10,00

0,10

0,01

7

4

0,04

PF1T2

29

Meliaceae

Guarea sp.

39,00

0,39

0,12

28

20

2,34

PF1T2

30

Solanaceae

Solanum sp.

10,00

0,10

0,01

8

5

0,04

PF1T2

31

Urticaceae

Urera caracasana

13,00

0,13

0,01

8

5

0,07

PF1T2

32

Arecaceae

Iriartea deltoidea

25,00

0,25

0,05

25

20

0,86
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No. parcela

N.-

Familia

Nombre Científico

DAP

DAP/100

AB

HT

HC

V.
TOTAL (m3)

PF1T2

33

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

23,00

0,23

0,04

10

5

0,29

PF1T2

34

Urticaceae

Cecropia membranacea

88,00

0,88

0,61

30

20

12,77

SubTotal

3,41

56,917

PF2T1

1

Arecaceae

Attalea butyracea

50,00

0,50

0,20

20

15

2,75

PF2T1

2

Caricaceae

Carica papaya

15,00

0,15

0,02

5

4

0,06

PF2T1

3

Meliaceae

Cedrela odorata

29,00

0,29

0,07

20

15

0,92

PF2T1

4

Boraginaceae

Cordia alliodora

21,00

0,21

0,03

20

10

0,48

PF2T1

5

Combretaceae

Terminalia cf. amazonia

41,00

0,41

0,13

30

25

2,77

PF2T1

6

Arecaceae

Attalea butyracea

51,00

0,51

0,20

25

20

3,57

PF2T1

7

Fabaceae

Myroxylon balsamum

39,00

0,39

0,12

30

25

2,51

PF2T1

8

Meliaceae

Cedrela odorata

10,00

0,10

0,01

8

6

0,04

PF2T1

9

Fabaceae

Schizolobium parahyba

20,00

0,20

0,03

20

15

0,44

PF2T1

10

Bixaceae

Bixa orellana

11,00

0,11

0,01

5

2

0,03

PF2T1

11

Meliaceae

Cedrela odorata

15,00

0,15

0,02

7

5

0,09

PF2T1

12

Caricaceae

Carica papaya

11,00

0,11

0,01

4

3

0,03

PF2T1

13

Arecaceae

Attalea butyracea

37,00

0,37

0,11

25

20

1,88

PF2T1

14

Meliaceae

Cedrela odorata

39,00

0,39

0,12

25

20

2,09

PF2T1

1

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

113,00

1,13

1,00

20

15

14,04

PF2T1

2

Boraginaceae

Cordia nodosa

23,00

0,23

0,04

12

8

0,35

PF2T1

3

Meliaceae

Cedrela odorata

20,00

0,20

0,03

13

8

0,29

PF2T1

4

Fabaceae

Myroxylon balsamum

53,00

0,53

0,22

30

20

4,63

PF2T1

5

Meliaceae

Cedrela odorata

33,00

0,33

0,09

28

20

1,68

PF2T1

6

Fabaceae

Myroxylon balsamum

16,00

0,16

0,02

15

8

0,21

PF2T1

7

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

51,00

0,51

0,20

35

25

5,00

PF2T1

8

Boraginaceae

Cordia nodosa

24,00

0,24

0,05

12

8

0,38

PF2T1

9

Meliaceae

Cedrela odorata

16,00

0,16

0,02

12

8

0,17

SubTotal

2,75

44,42

PF3T1

1

Malvaceae

Matisia cf. grandifolia

12,00

0,12

0,01

12

8

0,10

PF3T1

2

Meliaceae

Guarea kunthiana

45,00

0,45

0,16

30

25

3,34

PF3T1

3

Arecaceae

Iriartea deltoidea

17,00

0,17

0,02

10

8

0,16

PF3T1

4

Arecaceae

Iriartea deltoidea

10,00

0,10

0,01

8

6

0,04

PF3T1

5

Myristicaceae

Otoba parvifolia

42,00

0,42

0,14

35

29

3,39

PF3T1

6

Chrysobalanaceae

Licania sp.

33,00

0,33

0,09

35

25

2,10

PF3T1

7

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

11,00

0,11

0,01

3

5

0,02

PF3T1

8

Malvaceae

Theobroma speciosum

21,00

0,21

0,03

18

13

0,44

PF3T1

9

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

11,00

0,11

0,01

6

5

0,04

PF3T1

10

Cannabaceae

Celtis schippii

26,00

0,26

0,05

25

20

0,93

PF3T1

11

Fabaceae

Inga sp.1

13,00

0,13

0,01

13

9

0,12

PF3T1

12

Fabaceae

Dussia tessmannii

36,00

0,36

0,10

28

20

2,00

PF3T1

13

Fabaceae

Dussia tessmannii

47,00

0,47

0,17

28

20

3,40

PF3T1

14

Fabaceae

Dussia tessmannii

31,00

0,31

0,08

30

20

1,59

PF3T1

15

Fabaceae

Dussia tessmannii

32,00

0,32

0,08

25

20

1,41

PF3T1

16

Annonaceae

Unonopsis aff. floribunda

12,00

0,12

0,01

12

8

0,10

PF3T1

17

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10,00

0,10

0,01

5

2

0,03
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No. parcela

N.-

Familia

Nombre Científico

DAP

DAP/100

AB

HT

HC

V.
TOTAL (m3)

PF3T1

18

Arecaceae

Astrocaryum urostachys

20,00

0,20

0,03

15

10

0,33

PF3T1

19

Fabaceae

Inga sp.2

25,00

0,25

0,05

25

20

0,86

PF3T1

20

Fabaceae

Senna bacillaris

10,00

0,10

0,01

10

7

0,05

PF3T1

21

Arecaceae

Attalea butyracea

40,00

0,40

0,13

30

20

2,64

PF3T1

22

Anacardiaceae

Spondias mombin

20,00

0,20

0,03

20

15

0,44

PF3T1

23

Moraceae

Poulsenia armata

16,00

0,16

0,02

10

7

0,14

PF3T1

24

Arecaceae

Astrocaryum urostachys

16,00

0,16

0,02

7

4

0,10

PF3T1

25

Lauraceae

Ocotea sp.

41,00

0,41

0,13

25

15

2,31

PF3T1

26

Myrtaceae

Eugenia sp.

17,00

0,17

0,02

14

10

0,22

PF3T1

27

Piperaceae

Piper sp.1

10,00

0,10

0,01

8

5

0,04

PF3T2

1

Cannabaceae

Celtis schippii

26,00

0,26

0,05

25

20

0,93

PF3T2

2

Lecythidaceae

Gustavia sp.

16,00

0,16

0,02

16

10

0,23

PF3T2

3

Moraceae

Pseudolmedia laevigata

21,00

0,21

0,03

18

12

0,44

PF3T2

4

Meliaceae

Trichilia sp.

29,00

0,29

0,07

20

15

0,92

PF3T2

5

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

15

12

0,12

PF3T2

6

Poaceae

Guadua angustifolia

13,00

0,13

0,01

15

12

0,14

PF3T2

7

Poaceae

Guadua angustifolia

13,00

0,13

0,01

15

12

0,14

PF3T2

8

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

15

12

0,12

PF3T2

9

Poaceae

Guadua angustifolia

14,00

0,14

0,02

15

12

0,16

PF3T2

10

Arecaceae

Astrocaryum urostachys

15,00

0,15

0,02

15

8

0,19

PF3T2

11

Elaeocarpaceae

Sloanea grandiflora

27,00

0,27

0,06

25

18

1,00

PF3T2

12

Arecaceae

Socratea exorrhiza

16,00

0,16

0,02

15

10

0,21

PF3T2

13

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

20,00

0,20

0,03

10

15

0,22

PF3T2

14

Cannabaceae

Celtis schippii

47,00

0,47

0,17

35

25

4,25

PF3T2

15

Meliaceae

Guarea pterorhachis

14,00

0,14

0,02

14

10

0,15

PF3T2

16

Poaceae

Guadua angustifolia

13,00

0,13

0,01

10

8

0,09

PF3T2

17

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

10

8

0,08

PF3T2

18

Poaceae

Guadua angustifolia

11,00

0,11

0,01

10

8

0,07

PF3T2

19

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

10

8

0,08

PF3T2

20

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

10

8

0,08

PF3T2

21

Poaceae

Guadua angustifolia

13,00

0,13

0,01

10

8

0,09

PF3T2

22

Poaceae

Guadua angustifolia

16,00

0,16

0,02

15

10

0,21

PF3T2

23

Poaceae

Guadua angustifolia

13,00

0,13

0,01

10

8

0,09

PF3T2

24

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

10

8

0,08

PF3T2

25

Malvaceae

Sterculia colombiana

10,00

0,10

0,01

5

3

0,03

PF3T2

26

Urticaceae

Cecropia sp.

14,00

0,14

0,02

14

10

0,15

PF3T2

27

Meliaceae

Guarea pterorhachis

14,00

0,14

0,02

14

10

0,15

PF3T2

28

Euphorbiaceae

Acalypha sp.

10,00

0,10

0,01

7

5

0,04

PF3T2

29

Urticaceae

Cecropia sp.

12,00

0,12

0,01

20

15

0,16

PF3T2

30

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

23,00

0,23

0,04

18

12

0,52

PF3T2

31

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

10

8

0,08

PF3T2

32

Poaceae

Guadua angustifolia

10,00

0,10

0,01

10

8

0,05

PF3T2

33

Poaceae

Guadua angustifolia

13,00

0,13

0,01

10

8

0,09

PF3T2

34

Poaceae

Guadua angustifolia

10,00

0,10

0,01

10

8

0,05

Capítulo X

49

No. parcela

N.-

Familia

Nombre Científico

DAP

DAP/100

AB

HT

HC

V.
TOTAL (m3)

PF3T2

35

Poaceae

Guadua angustifolia

10,00

0,10

0,01

10

8

0,05

PF3T2

36

Poaceae

Guadua angustifolia

10,00

0,10

0,01

10

8

0,05

PF3T2

37

Poaceae

Guadua angustifolia

13,00

0,13

0,01

10

8

0,09

PF3T2

38

Arecaceae

Phytelephas tenuicaulis

10,00

0,10

0,01

12

5

0,07

PF3T2

39

Cannabaceae

Celtis schippii

12,00

0,12

0,01

14

10

0,11

PF3T2

40

Malvaceae

Theobroma sp.

14,00

0,14

0,02

8

6

0,09

PF3T2

41

Malvaceae

Matisia malacocalyx

16,00

0,16

0,02

12

8

0,17

PF3T2

42

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

23,00

0,23

0,04

18

15

0,52

PF3T2

43

Poaceae

Guadua angustifolia

14,00

0,14

0,02

10

8

0,11

PF3T2

44

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

10

8

0,08

PF3T2

45

Poaceae

Guadua angustifolia

10,00

0,10

0,01

10

8

0,05

PF3T2

46

Lecythidaceae

Grias neuberthii

26,00

0,26

0,05

25

15

0,93

PF3T2

46

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

10

8

0,08

PF3T2

48

Poaceae

Guadua angustifolia

10,00

0,10

0,01

10

8

0,05

PF3T2

49

Poaceae

Guadua angustifolia

12,00

0,12

0,01

10

8

0,08

PF3T2

50

Poaceae

Guadua angustifolia

13,00

0,13

0,01

10

8

0,09

PF3T2

51

Fabaceae

Inga marginata

38,00

0,38

0,11

35

25

2,78

PF3T2

52

Lecythidaceae

Eschweilera sp.

16,00

0,16

0,02

16

10

0,23

PF3T2

53

Urticaceae

Cecropia sciadophylla

73,00

0,73

0,42

35

28

10,25

PF3T2

54

Poaceae

Guadua angustifolia

11,00

0,11

0,01

10

8

0,07

PF3T2

55

Poaceae

Guadua angustifolia

10,00

0,10

0,01

10

8

0,05

PF3T2

56

Fabaceae

Brownea grandiceps

31,00

0,31

0,08

25

20

1,32

PF3T2

57

Lecythidaceae

Eschweilera sp.

16,00

0,16

0,02

16

10

0,23

PF3T2

58

Urticaceae

Cecropia sp.

18,00

0,18

0,03

15

10

0,27

PF3T2

59

Malvaceae

Spirotheca sp.

50,00

0,50

0,20

38

1

5,22

PF3T2

60

Fabaceae

Brownea grandiceps

10,00

0,10

0,01

5

3

0,03

Subtotal

3,40

60,819

Volumen en PFM1

56,917

Volumen en PMF2

44,42

Volumen en PMF3

60,819

Volumen total de madera:

162,16

Número de individuos medidos

170

Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

CONCLUSIONES
•

El área a licenciarse corresponde a 14,65 ha, de las cuales 4,87 ha serán afectadas
con actividades de desbroce, constituidas de Bosque Natural Intervenido y
rastrojos.

•

Se registraron en total 170 individuos, 60 especies, 55 géneros y 28 familias
botánicas.
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•

Se concluye que, de acuerdo a los índices de diversidad, la diversidad difiere de
baja a alta.

•

El volumen de madera total obtenido en los dos puntos de muestreo en PMF1 y
PMF3 fue de 117,736 m³ en 0,2 ha; mientras que el volumen registrado mediante
censo forestal en plataforma MDC 40 (PMF2) fue de 44,42 m3.

•

En base a los resultados obtenidos en el área de muestreo (0,2 ha), el volumen por
hectárea es 588,68 m3 y para el área total a desbrozar (4,87 ha) es de 2 911,29 m3.

RECOMENDACIONES

Una vez concluidos los trabajos de construcción, se deberá efectuar la reforestación y
recuperación de zonas degradadas, con sus respectivos monitoreos.

Las plantas recomendadas para cada uno de los sitios, generalmente son especies pioneras
registradas en los procesos de sucesión natural, ya que soportan niveles de asoleamiento
continuo y prolongado (Tabla Nº 10.16.1).

TABLA Nº 10.16.1.- ESPECIES PIONERAS RECOMENDADAS PARA LOS PROCESOS DE
REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Familia

Especie

Nombre Común

Malvaceae
Fabaceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Hypericaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae

Ochroma pyramidale
Inga spp.
Jacaranda glabra
Cordia alliodora
Alchornea triplinervia
Aparisthmium cordatum
Caryodendron orinocense
Conceveiba rhytidocarpa
Vismia spp.
Cecropia herthae
Cecropia membranacea
Cecropia sciadophylla
Urera caracasana
Pourouma bicolor ssp. bicolor
Pourouma cecropiifolia
Pourouma bicolor ssp. bicolor
Pourouma minor

boya, balsa
Guaba
Jacaranda
Laurel
----Maní
--Achotillo
Guarumo
Guarumo
Guarumo
Ortiguillo
uva de monte
uva de monte
uva de monte
uva de monte

Elaboración: Envirotec, 2018
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Estás especies deberán ser monitoreadas en el proceso de revegetación, a la vez verificar
su siembra en las recuperación de áreas afectadas.

Adicionalmente se recomienda revegetar con las especies registradas con alguna
categoría de amenazada, como las mencionadas en la Tabla Nº10.16.2.

TABLA Nº 10.16.2.- ESPECIES BOTÁNICAS ENDÉMICAS RECOMENDADAS PARA
PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN
Nativa /
Estatus
Endémica

Muestreo

Familia

Especie

PMF1 y
PMF3

Arecaceae

Phytelephas
tenuicaulis

Nativa

NT

PMF2

Meliaceae

Cedrela
odorata

Nativa

EN

CITES

Referencia

Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas
(Familia Arecaceae o Palmae). Libro
Rojo Pl. Colombia 2: 59–223
UNEP WCMC. 2003. Checkl. CITES
Sp. 1–339. UNEP World Conservation
Apendices
Monitoring Centre, Cambridge. Cárdenas
III
López, D. & N. R. Salinas. 2007. Libro
Rojo Pl. Colombia 4(1): 1–232.
---

Referencias:
León Yánez, S., R. Valencia Reyes, N. C. A. Pitman, L. Endara, C. Ulloa Ulloa & H. Navarrete. 2011. Libro Rojo Pl. Endemic.
Ecuador, 2 ed. 1–957. Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.
Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas (Familia Arecaceae o Palmae). Libro Rojo Pl. Colombia 2: 59–223.
UNEP WCMC. 2003. Checkl. CITES Sp. 1–339. UNEP World Conservation Monitoring Centre, Cambridge.
Cárdenas López, D. & N. R. Salinas. 2007. Libro Rojo Pl. Colombia 4(1): 1–232.
Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALES

El crecimiento económico y la protección ambiental son dos conceptos que se han
empezado a integrar y su unión está estrechamente asociada al concepto de desarrollo
sustentable.

El desarrollo sustentable tiene como premisa el equilibrio entre la actividad económica,
los sistemas biofísicos y la calidad de vida de la sociedad. Mantener ese equilibrio implica
conocer y dar valor a los costos y efectos negativos, así como a los beneficios, que
se producen por la selección de las actividades económicas y los patrones de consumo
relacionados con la diversidad biológica.

La población se beneficia de un "capital natural" a través de la provisión de bienes tales
como alimentos, medicinas, materias primas; de los servicios ambientales, como la
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conservación y almacenamiento de agua, la calidad del aire, del agua y del suelo; y los
servicios de recreación para las generaciones presentes y futuras.

La actividad económica no reconoce de manera explícita el valor de uso de los recursos
biológicos y de los servicios que proveen, provocando frecuentemente el agotamiento, la
degradación y la cancelación de los usos presentes y futuros de dichos recursos.

Dentro de la valoración económica se tiene los usos directos e indirectos que la naturaleza
ofrece. Entre los usos directos se encuentran:
•

Madera

•

Leña y carbón vegetal

•

Biodiversidad e información genética

•

Productos forestales no maderables

•

Turismo y servicios recreativos

Entre los usos indirectos se encuentran:
•

Protección de fuentes de agua

•

Almacenamiento y secuestro del carbón

Los servicios ambientales incluyen la regulación de gases de efecto invernadero-fijación
de carbono y belleza escénica, mientras que los bienes ambientales incluyen agua,
productos maderables y no maderables del bosque en cuestión, productos medicinales,
plantas ornamentales y artesanías. A continuación, se detalla cada parámetro propuesto
para la valoración de los bosques.
Entre los objetivos propuestos para la valoración económica se citan:
•

Valorar económicamente los bienes y servicios ambientales identificados en el
área del proyecto afectado por desbroce de cobertura vegetal.

•

Determinar un valor económico Total VET del área afectada por desbroce de la
cobertura vegetal.
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La metodología empleada está basada en el Acuerdo Ministerial 076 y 134 modificada en
junio de 2012 que incluye la valoración de bienes y servicios ecosistémicos de los
Bosques y Vegetación Nativa en los casos a ser removida, con la aplicación de una guía
metodológica.

10.17.1 Regulación de Gases de Efecto Invernadero-Fijación de Carbono

Se traduce en el carbono almacenado y la tasa de fijación potencial del bosque evaluado.
Para la valoración de este servicio ambiental se ha considerado el costo tonelada de
carbono (valores de mercado voluntario).

Para el presente estudio se ha tomado como valor $5 por t/CO2 (Fundación Fed y Fondo
Ambiental Nacional del Ecuador, 2011) y de acuerdo a las Estadísticas de Evaluación de
Patrimonio Natural se obtuvo un valor de biomasa de 160,04 ton/ha (bosque siempreverde
de tierras bajas de la Amazonía). A continuación, se muestra la fórmula de aplicación:

Fórmula:
n

c
c
Yc = � Pc Q N
i
i
i=1

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ($/año)

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡/ha/año)

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
Yc = 5 × 160,04 × 4,87
Yc = $ 3 896,974

Arrojó un valor de 3 896, 974 (4,87 ha).
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10.17.2 Belleza Escénica

Fórmula:
𝐸𝐸 𝐸𝐸
𝑁𝑁 𝑁𝑁
𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑌𝑌𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑌𝑌𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ($/año)

𝐸𝐸
= 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 (($/persona)/año)
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐸𝐸
𝑄𝑄
= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (persona/año)
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑁𝑁
𝑃𝑃
= 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 (($/persona)/año)
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑁𝑁
𝑄𝑄 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 (persona/año)
𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑃𝑃

El área de estudio se encuentra muy intervenida, por lo que no representa un atractivo
turístico, dando un valor de cero. Esto dato se corrobora con la cobertura vegetal y línea
base.

10.17.3 Agua

Para la valoración de este recurso se considerará el valor estimado del caudal necesario
para las siguientes actividades:
•

Preparación de lodos

•

Preparación de mezclas para cementación

•

Lavado de equipos

•

Refrigeración de motores y freno del equipo de perforación

•

Uso del campamento de la contratista de perforación (temporal) con fines
domésticos (instalaciones sanitarias y de consumo no potable)

El porcentaje está calculado en función del volumen de agua requerida por día (143,09
m³ por cada cuerpo de agua, que en total sería 286,18 m3) y el precio del agua a 0,48
centavos de dólares (EPM de agua potable); sin embargo, este valor para el área de estudio
es menor ya que el agua a obtener no tiene ningún proceso de tratamiento, siendo valorado
en 0,15 centavos de dólares.
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Fórmula:
𝑌𝑌𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ($/año)

𝑃𝑃𝑎𝑎 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 ($/𝑚𝑚3 )=0,15 $/m3

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑎𝑎 = Demanda de agua en el sector i (𝑚𝑚3 /𝑎𝑎ño)=286,18; 104.455,7 m3/año (caudal necesario m3

día para la captación de agua)

𝑌𝑌𝑎𝑎 = 0,15 ∗ 104. 455,7 $/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
𝒀𝒀𝒂𝒂 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 $/𝒂𝒂ñ𝒐𝒐

Este valor es por los dos cuerpos de agua que serán empleados para la captación de agua
(río Huamayacu y Quebrada Basura) arrojando un valor total de 15 668, 355 $/𝒂𝒂ñ𝒐𝒐.
10.17.4 Productos Maderables del Bosque

Se refiere al volumen de aprovechamiento de las especies maderables y su valor
comercial. Entre las especies maderables que se considera son: construcción, cercas
(varas, postes), leña y carbón.

Fórmula:

𝑌𝑌𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚

=

𝑌𝑌𝑚𝑚

𝑛𝑛

� 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚

=

𝑖𝑖=1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ($/año)

= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑖𝑖 ($/𝑚𝑚3 )

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑖𝑖 (𝑚𝑚3 )

𝒀𝒀𝒎𝒎

=

𝒀𝒀𝒎𝒎

𝟑𝟑 × 2 911, 29
=

8 733,87

El volumen del bien se calculo en base al volumen de madera de los puntos PMF1, PMF3
(2 866,87 m3) más el volumen del censo forestal de 44,42 m3 que en conjunto suman
2911,29 m3, multiplicado por el valor del bien ($3) lo que generó un resultado de
$8733,87.
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10.17.5 Productos Medicinales, Ornamentales y Artesanales del Bosque

Para calcular estos productos se ha considerado la información proporcionada por
Fernando León Morales en su libro “El Aporte de las Áreas Naturales Protegidas a la
Economía Nacional” (2007) que establece para el Ecuador un valor medio del
aprovechamiento de las Especies Silvestres en la Amazonía de $120/ha/año.

La fuente en que se basa para determinar el valor económico a productos medicinales,
ornamentales y artesanías es la publicación de El Aporte de las Áreas Naturales
Protegidas a la Economía Nacional- Las Áreas Naturales y su Valor Económico,
Productos forestales no maderables, el valor de aprovechamiento de especies silvestres
en la Amazonía es de 120 ha/año. Este valor incluye a especies silvestres, que englobaría
en el estudio a los productos medicinales, ornamentales y artesanales.

En productos medicinales se refiere al peso en kilogramos y su valor comercial (se puede
realizar un estimado de lo que cuesta el producto en el mercado o de lo que se ahorra en
comprar medicamentos para tal enfermedad).

En productos ornamentales se refiere a la unidad de planta extraída y su valor comercial
(valor en el mercado). Se traduce en dólares/ha/año.

En productos artesanales se refiere a conocer el precio de cada pieza y estimar el número
de piezas que demandan en el mercado.

Fórmula:
𝑛𝑛

𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚= � 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑃𝑃
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 𝑖𝑖 ($/año)
𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑄𝑄
= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖 (𝑘𝑘𝑘𝑘/año)
𝑖𝑖
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Este valor multiplicado por las 4,87 ha que serán desbrozadas da como resultado un valor
de 584,4 dólares.

10.17.6 Resultado final por Servicios y Bienes Ambientales

Se obtuvo los valores de cada parámetro empleado, se procedió a la sumatoria para
determinar un valor final.

Fórmula:
𝑛𝑛

𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇 = � 𝑌𝑌𝐾𝐾
𝐾𝐾=1

𝑌𝑌𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ($/año)

𝑌𝑌𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ($/año)
𝒀𝒀𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝟑𝟑 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 + 𝟎𝟎 + 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟖𝟖 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕, 𝟖𝟖𝟖𝟖 + 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓, 𝟒𝟒

𝒀𝒀𝑻𝑻𝑻𝑻 = 28 883,599
Cabe señalar que en ningún momento se está considerando el valor ecológico de las
especies florísticas, ya que se necesitaría de una investigación científica y a detalle, para
determinar la función que cumplen las plantas en el bosque a desbrozarse (alimento y
refugio para los animales). En el presente proyecto únicamente se está valorando el
bosque desde el punto de vista de la economía ambiental y en algunos casos debido a la
ausencia de mercado se valoriza con cero.

En la Tabla N°10.17.1 se resume los valores a pagar por los bienes y servicios
ambientales.

TABLA Nº 10.17.1.- DETALLE DE LOS VALORES A PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALES
Bien/Servicio
Fijación de Carbono
Belleza Escénica
Agua

Capítulo X

Has a
debrozarse
4,87
--

Valor del
Bien/Servicio
5
--0,15
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Variable

Subtotal

160,04 tn/ha de carbono
--104. 455,7 $/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜

3 896, 974
--15 668, 355

Bien/Servicio
Productos Maderables del
Bosque
Productos Medicinales,
Ornamentales y Artesanales
TOTAL

Has a
debrozarse

4,87

Valor del
Bien/Servicio

Variable

Subtotal

3

2911,29

8 733,87

120

---

584,4
28 883,599

Fuente: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

EL VALOR TOTAL DE TASA POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y VIAS DE
ACCESO MDC-40 Y MDC-50 PARA LA PERFORACIÓN DE NUEVE POZOS EN
CADA LOCACIÓN OBTENIDO ES $ 28 883,599.

10.17.7 Conclusiones

• La fijación de carbono para las 4,87 ha a intervenirse a un precio de $5 con una
fijación de carbono de 160,04 toneladas por hectárea, sería $ 3 896,974.
• El aporte económico para el bien de belleza escénica sería cero ya que el área de
estudio se encuentra muy intervenida.
• El aporte económico por el bien agua es $ 15 668,355.
• El costo promedio por m3 de madera en pie en el área estudio es de $3, el volumen
de madera obtenido fue de 2 911,29 que en total da un valor de $ 8733,87.
•

El aporte económico por recursos silvestres (ornamentales, silvestres y
medicinales) fueron calculados en forma conjunta, con datos proporcionados de
otros estudios realizados en bosque siempre verde de tierras bajas, obteniendo
como resultado $ 584,4.

• El VALOR TOTAL VET obtenido en este proyecto es de $ 28 883,599.
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11.0 RESPUESTA OBSERVACIONES PPC
11.1

COMUNIDAD HUAMAYACU 1

Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 1
Referencia:
capítulo, tabla,
Respuestas
figura, matriz y
Preguntas-observaciones realizadas por
desarrolladas durante página del Estudio
actores
el proceso
de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Sr. Servio Curipoma delegado al GAD
Parroquial de San Carlos presidente de la
comisión ambiental del GADP:
Felicita a la empresa ENAP SIPEC por la
realización de este evento y agradece por
la socialización de esto para conocimiento El Ing. Benítez agradece
de toda la comunidad. También solicita a las palabras del Sr
la empresa que apoye con la organización Curipoma y reitera el
de los moradores del sector que van a
compromiso de la
trabajar en las obras de construcción que empresa para cuidar el
se han planificado. Indica que en su
ambiente y la relación
calidad de dirigente ambiental de la
con los moradores del
parroquia estará vigilante de que se
sector.
cumpla con todos y cada uno de los
ofrecimientos en temas del cuidado
ambiental de la zona que va a ser
intervenida, así también estará vigilante de
que se cumpla los ofrecimientos a la
comunidad de las compensaciones

Capítulo XI

Capítulo 8
Plan de
Manejo
Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Pág. 96

Se encuentra incorporado en el PMA del Estudio.
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 1
Referencia:
capítulo, tabla,
Respuestas
figura, matriz y
Preguntas-observaciones realizadas por
desarrolladas durante página del Estudio
actores
el proceso
de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental.
ofrecidas. Se alegra mucho que sea la
empresa ENAP SIPEC la que va a realizar
las obras de explotación porque ha
demostrado en ocasiones anteriores que es
cumplida en sus ofrecimientos y
cuidadosa de la naturaleza y de las leyes,
Reconoce que los moradores de la
parroquia sí han afectado negativamente al
bosque nativo con sus fincas y sus
prácticas agrícolas y pecuarias
ahuyentando de esta manera a las especies
emblemáticas de la fauna amazónica, lo
que está mal y están conscientes de ello
por lo que hace un ofrecimiento de cuidar
lo que queda del hábitat natural de esta
parte de la Amazonía.
Sr. Servio Curipoma delegado al GAD
Parroquial de San Carlos presidente de la
comisión ambiental del GADP:
Pregunta si los puentes que mencionan en
el proyecto que van a construir están en el
informe y que indique cuáles son?

Responde el Ing.
Benítez de ENAP
aclarando dónde están
ubicados los puentes
en el mapa para que
todos tengan claridad
sobre esto.

La Sra. María Siquihua moradora de la El Ing. Benítez

Capítulo XI

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

N/A

Se muestra en la Asamblea los mapas .

N/A

Se muestra en la Asamblea los mapas

2

Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 1
Referencia:
capítulo, tabla,
Respuestas
figura, matriz y
Preguntas-observaciones realizadas por
Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.
desarrolladas durante página del Estudio
actores
el proceso
de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental.
comuna: Pregunta si la plataforma y la responde que hay casi
perforación van a hacer ruido cuando
400 metros de distancia
estén trabajando y que no van a dejar
entre la vivienda de la
tranquilo al sector.
Sra. Siquihua y el límite
de la plataforma el
ruido será atenuado que
será únicamente cuando
se realice la
perforación, con
tecnología de baja
emisión de ruido.
Luego de la perforación
la extracción se hace
con generadores
eléctricos que no
generan ruido ni
perturbación.
El Ing. Benítez
responde que la
perforación es nueva no
La Sra. María Siquihua moradora de la
Capítulo 4
tiene fugas, los tanques
comuna: Indica que no vayan a
Descripción del
en superficie tendrán
Existe el capítulo 4 que describe de forma detallada el Proyecto a ejecutarse y sus actividades.
contaminar con petróleo los ríos donde
Proyecto. Pág.54,55,
sus cubetos externos en
ellos pescan para alimentarse
64,90 y 94
caso de fuga o
accidentes. ENAP
SIPEC está tomando

Capítulo XI
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 1
Referencia:
capítulo, tabla,
Respuestas
figura, matriz y
Preguntas-observaciones realizadas por
Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.
desarrolladas durante página del Estudio
actores
el proceso
de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental.
todas las
consideraciones y
cuidados para
minimizar el ruido y el
derrame de petróleo.
El ruido será atenuado
que será únicamente
Sr. Servio Curipoma delegado al GAD
cuando se realice la
Capítulo 8
Parroquial de San Carlos presidente de la perforación, con
Plan de
comisión ambiental del GADP:
tecnología de baja
Manejo
Advierte que se tome muy en cuenta el
emisión de ruido.
En el PMA está establecido un programa de Manejo de Ruido, Emisiones y Vibraciones que
Ambiental;
tema del ruido a las viviendas de los
Luego de la perforación Ítem 84.8 Manejo de previene y mitiga el impacto de ruido.
moradores vecinos del proyecto para
la extracción se hace
Ruido, Emisiones y
evitar inconvenientes a las familias,
con generadores
Vibraciones.; Pág.
porque van a estar vigilantes de que se
eléctricos que no
39-40.
cumplan con los ofrecimientos.
generan ruido ni
perturbación.
Ing. Silva indicando
que no se puede tomar
Sr. Pablo Noa presidente de la comuna
el agua directamente del
Capítulo 3
Huamayacu: Pregunta a la consultora
río porque tiene
Línea Base. Item 3.3.
ENVIROTEC cuál es la calidad del agua contaminación por
Componente Físico Resultados de las muestras de agua.
de los ríos Huamayacu y Basura y si están micro organismos
Ítem: 3.3.9. Agua.
aptos para el consumo humano.
debido a las descargas
Anexo 3,7
humanas y de animales
que ahí llegan, no por

Capítulo XI
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 1
Referencia:
capítulo, tabla,
Respuestas
figura, matriz y
Preguntas-observaciones realizadas por
desarrolladas durante página del Estudio
actores
el proceso
de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental.
contaminación de
hidrocarburos o
industriales porque eso
no se halló en las
pruebas realizadas a las
muestras de ambos ríos
Responde el Ing.
Benítez que será de 9
metros de ancho, lo que
se indica claramente en
el EIA. También indica
que una vez que se
Sr. Pablo Noa presidente de la comuna
construya la vía se
Huamayacu: Pregunta de cuántos metros
entregará a la
será el ancho de la vía que van a realizar
comunidad y que la
empresa se va a
encargar del
mantenimiento.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

TABLA Nº 1.4.2.‐ LONGITUD Y ÁREA DE DDV
Derecho de Vía (DDV)
Longitud

Implementación

Capítulo 1. Ficha
Técnica
Pág. 6 (tabla No.
1.4.2

m.

Vía de Acceso y Línea de flujo
(Tramo 1)
Vía de Acceso y Línea de flujo
(Tramo 2)
Vía de Acceso y Línea de flujo
(Tramo 3)

Ancho m.
Vía de
Línea de
Acceso
Flujo

Área a
licenciar
DDV
Área
ha.

2060

9

6

3,09

294

9

6

0,44

3280

9

6

4,92

Total

8,45

Fuente: ENAP SIPEC, 2 018
Elaborado por: Envirotec Cía. Ltda., 2 018

Sr. Wilson Salazar de la comuna
Huamayacu : Pregunta si las plazas de
trabajo serán solo para hombres o
también se dará oportunidad a las

Capítulo XI

El Ing. Benítez
responde que la
empresa no discrimina,
las contrataciones están

Capítulo 8
Plan de
Manejo

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el
departamento de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 1
Referencia:
capítulo, tabla,
Respuestas
figura, matriz y
Preguntas-observaciones realizadas por
Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.
desarrolladas durante página del Estudio
actores
el proceso
de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental.
mujeres.
abiertas a todos.
Ambiental;
través de la Red Socio Empleo.
Depende del tipo de
8.9 Plan de
trabajos, hay obras que
Relaciones
son para hombres
comunitarias;
debido a la demanda de
esfuerzo en trabajos de Cuadro 8.9;
esfuerzo menor las
Ítem 8.9.1.1;
mujeres son
Pág. 96.
bienvenidas a trabajar.
El Ing. Benítez
responde que este es un
proceso que lleva su
tiempo, ya que hay
Sr. Antony Noa, morador de la comuna: muchas actividades que
Pregunta cuánto tiempo demora entre que se tienen que cumplir
se termine el proceso de socialización y la antes de obtener el
obtención de la licencia ambiental para
permiso de
que se inicien los trabajos de
construcción. También
construcción, ya que de este trabajo
indica que la empresa
vienen hablando desde el 2017.
se ha estado
adelantando y que han
empezado con trabajos
que no requieren
permisos.

N/A

Inquietud del participante que no se inserta en el EsIA por ser una pregunta puntual sobre el
tiempo que demora la licencia .

Sr. Pedro Siquihua, morador: Comenta

N/A

No se incorpora en el EsIA porque es una pregunta y respuesta puntual sobre el inicio de la

Capítulo XI

El Ing. Benítez indica
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 1
Referencia:
capítulo, tabla,
Respuestas
figura, matriz y
Preguntas-observaciones realizadas por
Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.
desarrolladas durante página del Estudio
actores
el proceso
de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental.
que la empresa ofreció iniciar la
que no pudieron iniciar
obra de compensación.
construcción de la cancha en diciembre en diciembre, pero que
incluso mostró los planos a la comuna
el dinero que tenían
para que firmen y acepten el proyecto de presupuestado para
compensación,
diciembre aún lo tienen,
es por esto que en un
lapso de 3 semanas
iniciarán los trabajos de
la construcción de esta
obra.
Sr. Pedro Siquihua, morador: Comenta
que es bueno que la empresa ENAP sea
quien contrate la construcción de la obra N/A
N/A
No se inserta porque es un comentario del participante.
de la cancha ya que serán de mejor
calidad que las que construye el HCPO
El Ing. Benítez
responde que va a
consultar con la
Sr. Pedro Siquihua, morador: Pregunta si
empresa para ver si se
es posible que la vía que van a construir
Este tema no compete al EIA ya que es un requerimiento de la comunidad que en un futuro
puede alargar más la vía
N/A
llegue hasta el punto llamado Flor del
podría ser negociado con ENAP SIPEC.
unos 600 metros más
Pantano.
para que llegue hasta el
punto solicitado Flor
del Pantano.
Sr. Héctor Siquihua vicepresidente de la El Ing. Benítez
Este tema no compete al EIA, ya que es un requerimiento de la comunidad que en un futuro
N/A
comuna :Pregunta por dónde va a el
responde que han
podría ser negociado con ENAP SIPEC.

Capítulo XI
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 1

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

trazado de la vía lastrada porque los niños
de la escuela necesitan salir en caso de
emergencia y no hay ninguna vía.

Sr. Antony Noa: Pregunta qué se debe
hacer en caso de que aparezca alguna
contaminación en el agua de aquí en unos
años más cuando ya esté en operación el
proyecto

Capítulo XI

Referencia:
capítulo, tabla,
Respuestas
figura, matriz y
Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.
desarrolladas durante página del Estudio
el proceso
de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental.
tratado de planificar las
vías y plataformas lo
más lejos posible del
área de los centros
educativos justamente
porque por las vías
circulará mucha
maquinaria pesada y es
riesgoso para los
menores circular cerca
de ellas. Sin embargo
buscarán la manera de
conectar esta vía
principal con caminos
lastrados que conecten a
las escuelas para
mejorar la salida de los
niños.
La Ing. Silva de la
consultora ambiental
Capítulo 9
responde que es ahí
cuando sirve el plan de Plan de
Establecido un capítulo del Plan de Monitoreo para establecer actividades de prevención y
Manejo
monitoreo ambiental
remediación.
Monitoreo
que se realizará
periódicamente.
También la comunidad

8

Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 1

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Sr. Pedro Siquihua: Indica que aquí en la
comunidad no tienen agua segura para
consumo humano y pregunta a la empresa
ENAP si puede ayudar con la perforación
de un pozo de agua para satisfacer la
demanda de esta comunidad.

Capítulo XI

Referencia:
capítulo, tabla,
Respuestas
figura, matriz y
Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.
desarrolladas durante página del Estudio
el proceso
de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental.
puede avisar a la
empresa cuando
observen alguna extraña
substancia en el río o en
el suelo que puede ser
contaminación.
La Ing. Silva responde
que en temas de
perforación de pozos de
agua para cualquier uso
debe la comunidad
Este tema no compete al EIA, ya que es un requerimiento de la comunidad que en un futuro
solicitar a la
N/A
podría ser negociado con ENAP SIPEC para realizar las gestiones con SENAGUA.
SENAGUA la
autorización porque son
ellos quienes tienen la
competencia en este
tema.

9

11.2

COMUNIDAD HUAMAYACU 2

Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Sr. Pedro Cueva presidente del GAD
parroquial Unión Milagreña: Agradece
la invitación a esta reunión, y también
agradece a la empresa ENAP SIPEC
por haber gestionado el ingreso del
tendido de la energía eléctrica al
sector, ya que hasta ahora no disponen
de este servicio básico.

Sr. Pedro Cueva presidente del GAD
parroquial Unión Milagreña: También
pregunta por qué no se ha anunciado la
convocatoria a esta asamblea por
medio de la emisora El Tucán.

Capítulo XI

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

El Ing. Benítez
también agradece
las palabras de
confianza y
reconocimiento del
Sr. Cuevas debido a
las obras realizadas.

N/A

Es un tema de otro proyecto de ENAP SIPEC.

La emisora de radio
elegida para difundir
la convocatoria fue
solicitada por
miembros de la
comuna debido a
que en esa emisora
pasan programación
en kichwa a las 5 de
la mañana que es la
hora cuando ellos
pueden escucharla.

Anexo 7 PPC

Los mecanismos de participación social están establecidos y aprobados en la
Visita Previa que son parte del Informe de la fase Informativa del PPC.
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Sr. Pedro Cueva presidente del GAD
parroquial Unión Milagreña: reconoce
que la fauna nativa ha estado
desapareciendo poco a poco y los
suelos están contaminados con metales
tóxicos y que es debido a la
fumigación de las plantaciones.

Sr. Pedro Cueva presidente del GAD
parroquial Unión Milagreña: También
solicita que se dé oportunidad a las
personas con discapacidad para que
laboren en áreas que puedan y que su
condición no sea un impedimento para
laborar en tareas que ellos puedan
desempeñar.

Capítulo XI

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

No hubo
contestación

A continuación el
Ing. Benítez toma la
palabra y responde
que hasta ahora no
ha habido ninguna
persona con
discapacidad que
haya solicitado
trabajo en la
empresa, y que la
empresa jamás ha
discriminado a nadie
por ningún motivo,
ya que la
discapacidad no es
ninguna limitante
para trabajar

N/A

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

No es tema para inclusión en el EsIA, es un comentario del participante.

Capítulo 8 Plan
de Manejo
Ambiental;
Establecer y aplicar el procedimiento vigente de la Red Socio Empleo, como
mecanismo de contratación, de una forma incluyente, tomado en cuenta a
personal discapacitado en base a las actividades que requiere la fase del
proyecto.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.2; Pág.
96.
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Sr. Pedro Cueva presidente del GAD
parroquial Unión Milagreña:
recomienda a los habitantes del sector
que cuiden sus fuentes de agua y los
suelos de la contaminación y el mal
uso de ellos.

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

No hubo respuesta

Sr. Pedro Cueva presidente del GAD
parroquial Unión Milagreña: hace un
reconocimiento público a la operadora
ENAP SIPEC porque hasta ahora ha
cumplido con dar ayuda a la
comunidad lo cual otras empresas
incluso las estatales no lo han
realizado y más bien destruyen y
contaminan la naturaleza. Finalmente
agradece a todos por la asistencia y la
atención.

El Ing. Benítez
también agradece
las palabras de
confianza y
reconocimiento del
Sr. Cuevas debido a
las obras realizadas

Sr. Josué Salazar, miembro de la
comunidad: Indica que en la actualidad
hay muchos jóvenes en edad de
trabajar que no lo están haciendo por
falta de oportunidades, que son
bachilleres unos y otros tienen carnet
para trabajar en seguridad, por lo que
solicita que se dé oportunidad a las

El Ing. Benítez
responde que en
temas de seguridad a
más del carnet que
deben tener que les
acredite que han
recibido
capacitación en

Capítulo XI

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

N/A

Es sugerencia del participante a los moradores del sector.

N/A

Es comentario del participante.

Capítulo 8 Plan
de Manejo
Ambiental;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de
personal local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante
el departamento de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley
Amazónica y a través de la Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

personas de esta comunidad y que se
tome en cuenta a los pobladores que
son indígenas para que ellos también
tenga oportunidad de trabajar.

Capítulo XI

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
seguridad, se les
Ítem 8.9.1.1; Pág.
avisa que según el
96.
reglamento de la
empresa, ninguna
persona de la
comunidad puede
brindar servicios de
seguridad a las
instalaciones del
mismo lugar de
residencia, esto
debido a que ya se
han presentado
novedades en cuanto
a pérdidas que han
estado involucrados
los mismos
habitantes del
sector. Es por esto
que la empresa
acostumbra a
contratar para
seguridad a personas
de otras
comunidades lejos
de aquí que no
tengan vínculos aquí

13

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
para así disminuir el
riesgo de que haya
robos en las
instalaciones.
Explica el ing.
Benítez que la ley
amazónica les ayuda
a conseguir empleos
pero los comuneros
deben capacitarse en
los diferentes
institutos que hay en
el área de Joya de
los Sachas y del
Coca. También
habló de la red
Socio Empleo que
será la herramienta
que el gobierno ha
dispuesto para que
se realicen las
contrataciones en
todo el sector
público y también
en el privado en la
Amazonía, de

Capítulo XI

14

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
acuerdo a la nueva
ley amazónica.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

La ing. Castañeda
interviene para
indicar que la red
Socio Empleo
solicita que los
comuneros sean de
la zona del proyecto:
Directa o Indirecta
en base a las
necesidades de las
fases del Proyecto.
No sólo nativos
porque se limitarían
a kichwas y esa no
es la idea, y por lo
tanto deben tener
sus documentos
actualizados. Aquí
lo importante es que
todos los interesados
estén inscritos en la
red Socio Empleo.
Sr. Josué Salazar, miembro de la
comunidad: solicita a la empresa que

Capítulo XI

En el tema del
apoyo que solicitan

N/A

El comentario no hace referencia al Estudio.
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

les colabore con ayuda en la
elaboración de un reglamento interno
que les permita funcionar a la
comunidad de mejor manera.

Sr. Patricio Siquihua de la comunidad:
El pregunta por la indemnización, si
solo van a dar el dinero por el derecho

Capítulo XI

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
para organizar la
vida jurídica de la
comuna, el Ing.
Benítez indica que
ENAP como
empresa no puede
participar
directamente en este
trabajo, pero sí
puede apoyar en
trámites, para lo
cual no necesitan
abogados de
acuerdo a la ley,
pueden solicitar
directamente
asesoramiento y
sentarse a conversar.
Ofrece dar su apoyo
y estar abiertos al
diálogo para
comenzar esta
relación.
El Ing. Benítez
responde que ya se
pagó la

Capítulo 8 Plan
de Manejo
Ambiental;

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Reuniones de coordinación con las comunidades en pleno, a fin de acordar y
firmar un convenio que permita ejecutar las acciones de compensación e
indemnización
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

de vía o habrá algo más.

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
indemnización y que
8.9 Plan de
no hay nada
Relaciones
pendiente de pago.
comunitarias;

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Ítem 8,9,3,1
Sr. Patricio Siquihua de la comunidad:
pregunta por la indemnización, si solo
van a dar el dinero por el derecho de
vía o habrá algo más.

Capítulo XI

El Sr. Benítez indica
que la empresa ha
cancelado el valor
de $30.000 a ésta
parte de la comuna
de Huamayacu 2 por
concepto de
indemnización por
uso de los terrenos
de las fincas para
construir el derecho
de vía. Que la
comuna ha firmado
un comodato en
favor de la empresa,
de ahí en adelante
cómo se organice la
comunidad para dar
uso a ese dinero que
está en el banco, es
de responsabilidad

Capítulo 8 Plan
de Manejo
Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Ítem 8,9,3,1
Reuniones de coordinación con las comunidades en pleno, a fin de acordar y
firmar un convenio que permita ejecutar las acciones de compensación e
indemnización

Ítem 8,9,3,2

Negociación con propietarios de predios para la construcción de las
plataformas, vías y líneas de flujo
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Sr. Leonardo Siquihua miembro de la
comunidad: dice que el presidente de
la comunidad no ha entregado el
dinero a los comuneros que les
corresponde.

Capítulo XI

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
únicamente de los
dirigentes de la
comunidad.
El Sr. Benítez indica
que la empresa ha
cancelado el valor
de $30.000 a ésta
parte de la comuna
de Huamayacu 2 por
concepto de
indemnización por
uso de los terrenos
de las fincas para
construir el derecho
de vía. Que la
comuna ha firmado
un comodato en
favor de la empresa,
de ahí en adelante
cómo se organice la
comunidad para dar
uso a ese dinero que
está en el banco, es
de responsabilidad
únicamente de los
dirigentes de la

Capítulo 8 Plan
de Manejo
Ambiental

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Reuniones de coordinación con las comunidades en pleno, a fin de acordar y
firmar un convenio que permita ejecutar las acciones de compensación e
indemnización

Ítem 8,9,3,1
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en la Asamblea de Huamayacu 2

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Capítulo XI

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas desarrolladas página del Estudio de
durante el proceso
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
comunidad.
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Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

11.3

COMUNIDAD HUAMAYACU 1

Observaciones Emitidas por la Comunidad en (CIP Huamayacu 1 Casa Comunal.)

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Hernán Rodríguez : Tomar en cuenta el
transporte en la zona

Respuestas
desarrolladas durante
el proceso

No es competencia de
ENAP SIPEC

Lorena Chiguano: Tomar en cuenta mano de
Se integra en el PMA.
obra en trabajos eventuales, cuadrilla,
plataformas.

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
N/A

No existe respuesta porque no compete a ENAP SIPEC el transporte en la zona
Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de
personal local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el
departamento de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y
a través de la Red Socio Empleo.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Compensación por fluir por nuestras vías,
ruidos de transporte, monitoreos.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Reuniones de coordinación con las comunidades en pleno, a fin de acordar y
firmar un convenio que permita ejecutar las acciones de compensación e
indemnización

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.
Ítem 8,9,3,1 Pág. 98
José Siquihua: Sobre la contaminación
ambiental lo que está realizando la empresa

Existe programas en el
PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;

Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y
la Fase de Desarrollo y Producción de mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades
Hidrocarburíferas.

8.4 Plan de
Prevención y
Mitigación de
Impactos.

Capítulo XI
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en (CIP Huamayacu 1 Casa Comunal.)

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante
el proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Antony Noa: Sobre la contaminación
Existe programas en el
Capítulo 8 Plan de
ambiental de los mecheros y aguas que caen PMA
Manejo Ambiental;
desde las plataformas hacia los esteros y
EL tiempo en la emisión
8.4 Plan de Prevención y
cuánto tiempo se demora la licencia ambiental.
de la licencia depende
Mitigación de Impactos.
del MAE.

Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y
la Fase de Desarrollo y Producción de mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades
Hidrocarburíferas.

Ruben Duhua: Como administrar las plantas
cacao y yuca

No es tema del Proyecto

Rosa Selena Cerda Grefa: Información del
proyecto guineo, yuca, plátano, cacao
Nancy Noa, docente de la escuela Francisco
Calderón: Falta tomar en cuenta la
institución educativa en compensación
social. Con una obra de cerramiento y
espacio deportivo para los niños.

No es tema del Proyecto

N/A

No es tema del
N/A
Proyecto
La compensación ya se
Capítulo 8 Plan de
encuentra negociada
Manejo Ambiental;
con la Comuna.
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

No es tema del Proyecto

Reuniones de coordinación con las comunidades en pleno, a fin de acordar y firmar
un convenio que permita ejecutar las acciones de compensación e indemnización

Cuadro 8.9; Pág.
98
Vicente Andig: Ayuda letrina para socios.

Capítulo XI

La compensación ya se
Capítulo 8 Plan de
encuentra negociada
Manejo Ambiental;
con la Comuna.
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Reuniones de coordinación con las comunidades en pleno, a fin de acordar y firmar
un convenio que permita ejecutar las acciones de compensación e indemnización
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en (CIP Huamayacu 1 Casa Comunal.)

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante
el proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Cuadro 8.9; Pág.
98
Manuel Saltos: Riesgos de contaminación
por derrames en ríos. Riesgos de impactos
en especies nativas.

Existe programas en el
PMA

Marcelo Siquihua: Información sobre yucas,
moretes, laurel, cedro, alambrado, van a
pagar o no.
Maribel Aguinda: Pregunta cuándo
comienza a trabajar la empresa en la comuna
Huamayacu.
Lino Noa : Ya una vez expuesto sobre cómo
se va a trabajar en cuidado de ambiente y
cuánto se demora ya a emitir la licencia
ambiental a ENAP SIPEC.

No es tema del
Proyecto

N/A

No es tema del Proyecto

Cuando obtenga la
licencia ambiental

N/A

Pregunta fuera del EsIA.

N/A

EL tiempo que se demore la emisión de la licencia depende de la aprobación del
EsIA por parte del MAE

Capítulo XI

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.4 Plan de Prevención
y Mitigación de
Impactos.

Minimizar los impactos ambientales y sociales de la operación del Bloque MDC y
la Fase de Desarrollo y Producción de mediante acciones y medidas de
prevención, control y mitigación de riesgos ambientales por las actividades
Hidrocarburíferas.

Depende del MAE
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11.4

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN CARLOS

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Pedro Siquihua: No es comunidad sino comuna
Aceptada la corrección
Huamayacu
Jaime Siquihua : Que se tome en cuenta los
Respondido en el PMA
puestos de trabajo local y así beneficiarnos las
familias de las comunidades

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
EIA y PMA

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Acogida en todo el Estudio de Impacto Ambiental y la Actualización del PMA.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Misael Shiguango Requieren la mano de obra Respondido en el PMA
no calificada.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Gisela Rivera Solicito empleo

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.
Wilmer Espin , presidente de las
comunidades Moran Valverde y 23 de Julio:
Solicita que se los tome en cuenta en área de
influencia directa porque la plataforma está a
263 metros de la comunidad y nos a afectar
con mecheros, ruidos continuos, por ese
motivo pedimos que se cumpla la petición de
la comunidad ya que no fuimos socializados
por SIPEC de estos proyectos que ni siquiera

Capítulo XI

El levantamiento de
información del
Proyecto se realizó en
el 2017, sin ingresar por
los predios de la Pre
cooperativa Moran
Valverde y 23 de Julio.
El levantamiento de
información se realizó

Capítulo 5
Determinación de
áreas de influencia
y áreas sensibles.

Se realizaron cálculos de área de influencia y se ratifica que no se encuentran dentro
del AID.

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
Ítem 5.2.3 Áreas de
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Influencia
Socioeconómica. Pág. 25 Red Socio Empleo.
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

pidieron permiso para ingresar por nuestra
del AID y AII. La
. Capítulo 8 Plan de
comunidad, lo hicieron sin autorización de la socialización se realizó
Manejo Ambiental;
comunidad y no levantaron información de
en base a la aprobación
8.9 Plan de
nuestra comunidad por lo tanto pedimos que de la visita previa por
Relaciones
se socialice en nuestra comunidad. Y el mapa parte del MAE.
comunitarias;
está mal porque faltan dos comunidades
El tema del empleo se
vecinas: Nuevo Tungurahua y Río Napo.
Cuadro 8.9;
encuentra en el PMA.
Cabe recalcar que este pedido lo pedí por
La socialización en la fase Ítem 8.9.1.1; Pág.
oficio al MAE de Orellana y Quito.
96.
informativa y consultiva
Pedimos también que se tome en cuenta a
se
realiza
en
el
AID,
en
empresas comunitarias de la parroquia y
contratación de personal de nuestra comunidad, base al A.M 109.
mano de obra calificada y no calificada.
Pero que se cumpla y también el transporte de
nuestra zona. Gracias por la atención a nuestro
pedido. Esperamos nuestra socialización en
nuestra comunidad
René Shiguango, presidente de la comunidad
Flor del Pantano: No se ha socializado en la
comunidad Flor del pantano, ya que ingresan
por la comunidad sin pedir permiso. Solicito
mano de obra calificada de la comunidad para
que sea contratada. Se debería tomar en cuenta
como área de influencia directa porque los
impactos de ruido son muchos y al aire ya que

Capítulo XI

El proceso de
Capítulo 5
participación ciudadana Determinación de
se realizó en base a la
áreas de influencia
visita previa aprobada
y áreas sensibles.
Se realizaron cálculos de área de influencia y se ratifica que no se encuentran dentro
por el MAE y los
del AID.
actores sociales
Ítem 5.2.3 Áreas de
levantados, los cuales
Influencia
corresponden a los
Socioeconómica. Pág. 25
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

son 9 pozos. Ayuden a los pobladores y se
solicita socialización dentro de la comunidad,
existen 2 centros turísticos TURUSISA y
AMARUM YAYA

Manual Mesías Yanzavilla. Comunidad Río
Napo: Que el proyecto de la compañía sea sin
contaminación. Mano de obra calificada y no
calificada y becas escolares. Proyecto de salud,
realizar con estudiantes proyectos de
emprendimientos turísticos, producción
agrícola, respetar la cultura, obras sociales,
agua potable, y baterías sanitarias.
Patricia Heredia, comunidad Eugenio Espejo:
tener en cuenta a los discapacitados para
trabajos.

Capítulo XI

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

identificados por el
estudio en el AID y AII.
La Comuna Flor del
Pantano se encuentra
fuera del Área de
influencia directa.
Integrado en el PMA
Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

El capítulo No. 8 integra todo el Plan de Relaciones Comunitarias con los programas
establecidos para el bienestar de la comunidad.

Pág.: 96
Hasta ahora no ha
habido ninguna persona
con discapacidad que
haya solicitado trabajo
en la empresa, y que la
empresa
jamás
ha
discriminado a nadie por
ningún motivo, ya que la
discapacidad no es
ninguna limitante para

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Establecer y aplicar el procedimiento vigente de la Red Socio Empleo, como
mecanismo de contratación, de una forma incluyente, tomado en cuenta a personal
discapacitado en base a las actividades que requiere la fase del proyecto.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.2; Pág. 96.
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

trabajar

Amanda Rocío Shiguango Erazo, comunidad
Flor del Pantano : Empleo y trabajo

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Dimas Mora, Presidente de la comunidad Río
Napo : En el Estudio de Impacto ambiental no
consta la comunidad Río Napo
Argenis García: Tomar en cuenta para trabajo

Incorporado en el EIA
Estudio de Impacto
Ambiental
Respondido en el PMA

Estudio de Impacto Ambiental

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.

Capítulo XI
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Angel Yanza. GADP de San Carlos: Los
trabajos de la perforación de las plataformas
que sea sin afectación de contaminación al
medio ambiente. El trabajo de las personas
mano de obra calificada y no calificada sea del
sector y no se extienda a toda la parroquia y al
cantón. Se solicita a la organización que se
ejecute lo de la compensación a la comunidad e
indemnización en la contaminación de ríos.

Jorge Ruiz. Comunidad Flor del Pantano:
El proyecto sea desarrollado en forma
ambiental siguiendo la ley vigente.
Socialización a la comunidad. Participación de
las fuentes de trabajo
Inés Luz Salazar. Comunidad Río Napo: Mano
de obra no calificada y calificada,
mejoramiento de vías, mejor atención médica,
becas estudiantiles.

Capítulo XI

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas
página del Estudio de
desarrolladas durante el
Impacto Ambiental y
proceso
Plan de Manejo
Ambiental.
96.
Respondido en el PMA

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.
El Proceso de
participación Ciudadana
se realizó con la
aprobación del MAE. Anexo 7 PPC

Se integra en el PMA.

Se anexa todo el informe de la fase informativa del PPC.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.
Ítem 8.9.1.3; Pág.
96.
Ítem 8.9.1.4; Pág. 96.
Tomás Cevallos. Comunidad 12 de Febrero;
Mano de obra que se demuestre comunidad
calificada y no calificada. Todo contrato que se
haga en el centro parroquial desarrollado para
hombres y mujeres sin distinción.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

John Jairo Cevallos Cabrera. Parroquia San
Carlos : Por favor trabajos para todos que sean
de la parroquia, estamos sin trabajo.

Capítulo XI

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Inés Guerrero. Parroquia San Carlos : Tomar en
cuenta a las mujeres del pueblo de San Carlos.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

William García. Comunidad Río Napo :
Empleo para todos los afectados de la
comunidad Río Napo

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.

Capítulo XI
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Miriam Tipán. Comunidad Río Napo : Empleo
para todos los afectados de la comunidad Río
Napo

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas
página del Estudio de
desarrolladas durante el
Impacto Ambiental y
proceso
Plan de Manejo
Ambiental.
96.
Respondido en el PMA

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Gabriel Guerra. Parroquia San Carlos: Tomar
en cuenta para empleos y trabajos. Se tomen en
cuenta la mano de obra calificada del cantón y
las parroquias.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Capítulo XI
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Yori Vargas, parroquia San Carlos: Tomar en
cuenta para empleos y trabajos. Se tomen en
cuenta la mano de obra calificada del cantón y
las parroquias.

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso
Respondido en el PMA

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Rodrigo Yela, comunidad Morán Valverde:
Tomar en cuenta la mano de obra a las
comunidades

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Edwin Noa, comuna Huamayacu : Que tome en
cuenta a todos los socios de la comuna hombres
y mujeres para laborar, mano de obra no

Capítulo XI

Respondido en el PMA
Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

calificada y calificada, monitoreo ambiental,
campaña médica cada tres meses.

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Shirley Cevallos, comunidad 12 de Febrero :
Que se tome en cuenta la mano de obra
calificada y no calificada, personas con
discapacidad, por el motivo que somos
afectados y necesitamos trabajar ya que es una
parroquia contaminada. Que se respete los
derechos de nosotros los ciudadanos.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Gloria Inés Punina Llanganate, comunidad 12
de Febrero: Tomar en cuenta a la gente de la
parroquia y comunidades organizadas de
trabajadores. Soy bachiller en comercio y
administración, poseo experiencia en diferentes

Capítulo XI

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

aspectos. Por favor, tomarme en cuenta.

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Amador Stalin Tulcán Molina, parroquia San
Carlos : Experiencia en descontaminación,
discapacitado con licencia tipo E, tomar en
cuenta para trabajo

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Esther Pilar Robledo Caicedo, comunidad 12
de Febrero : Tomar en cuenta a las
comunidades más afectadas.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
.
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Darwin Nolberto Pinargote Melo, parroquia
San Carlos : Tomar en cuenta a la comunidad

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso
Respondido en el PMA

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Cristian López, parroquia San Carlos : Se tome
en cuenta a gente de la parroquia San Carlos.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Sofía Molina, parroquia San Carlos: Que se
tome en cuenta a las mujeres de la parroquia
San Carlos

Capítulo XI

Respondido en el PMA
Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Oswaldo Salinas, parroquia San Carlos : En las
obras que van a realizar tomen en cuenta al
personal de la parroquia.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Edison Cuman, comunidad 12 de Febrero: Que
se tome en cuenta a las comunidades

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.
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Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Alex Tite, parroquia San Carlos: Empleo para
los de la parroquia San Carlos

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Gisela Velásquez, Comunidad Nueva
Esperanza: Que nos tomen en cuenta como
comunidad Nueva Esperanza para las obras que
se van a realizar.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Luis Alberto Melo. Agrupación Manabita:
Tomar en cuenta para trabajos

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas
página del Estudio de
desarrolladas durante el
Impacto Ambiental y
proceso
Plan de Manejo
Ambiental.
96.
Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Mario Flores Jumbo, comunidad 12 de Febrero
: Trabajo para la comunidad

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Wiliam León, Agrupación Manabita: Trabajo
para comuneros

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso
Respondido en el PMA

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Hernán Mayín Velásquez, comunidad Nueva
Esperanza: La gente de la comunidad Nueva
Esperanza debe ser tomada en cuenta para
laborar en las obras.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Manuel Yumbo, parroquia San Carlos : Que la
mano de obra sea de la parroquia San Carlos

Capítulo XI

Respondido en el PMA
Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Liliana Velásquez, Comunidad Nueva
Esperanza : Que se tome en cuenta a las
comunidades y a la gente de la parroquia

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Byron Taimal, parroquia San Carlos : Que se
tome en cuenta a la parroquia San Carlos para
las obras.

Capítulo XI

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Ray Quintero, parroquia San Carlos : Tomar en
cuenta por favor a las personas de la
comunidad ya que soy una de ellas.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Carlos Merero, parroquia San Carlos : Que se
tome en cuenta a las personas de la comunidad
San Carlos

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Eugenio Ayón: Se tome mucho en cuenta a la
parroquia

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas
página del Estudio de
desarrolladas durante el
Impacto Ambiental y
proceso
Plan de Manejo
Ambiental.
96.
Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Julex Melo, parroquia San Carlos : Se tome en
cuenta a la gente de la parroquia

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Manuel Baños, Unión Milagreña: Que tomen
en cuenta a todas las comunidades de la
parroquia y que haya trabajo para todas las
personas

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso
Respondido en el PMA

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Carmen Jaramillo, comunidad 24 de Mayo :
Empleo para mujeres de la comunidad

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Jeferson Claros, comunidad Flor del Pantano:
Que se tomen en cuenta a los habitantes de la
comunidad Flor del Pantano para el trabajo

Capítulo XI

Respondido en el PMA
Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;

43

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Javier Vargas, comunidad Eugenio Espejo :
Deberían coger personal calificado y no
calificado sin pedir experiencia, porque si no le
dan la oportunidad, cómo va a tener
experiencia

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Franklin Bermeo, comunidad Río Napo : Que
se tome en cuenta a todas las comunidades

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Anderson Yela, Parroquia San Carlos: Empleo
para la gente de la parroquia.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

José María Cevallos, comunidades Nueva
Esperanza y 12 de Febrero : Empleos para la
gente de la parroquia San Carlos

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

María Acuña, comunidades Río Napo y Flor
del Pantano : Empleo para todos los afectados y
compensación si es necesario.

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
Respuestas
página del Estudio de
desarrolladas durante el
Impacto Ambiental y
proceso
Plan de Manejo
Ambiental.
96.
Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Margoth Quezada, parroquia San Carlos :
Empleos a discapacitados de la parroquia San
Carlos

Capítulo XI

hasta ahora no ha
habido ninguna
persona con
discapacidad que haya
solicitado trabajo en la
empresa, y que la
empresa jamás ha
discriminado a nadie
por ningún motivo, ya
que la discapacidad no
es ninguna limitante

Capítulo 8 Plan de
Manejo
Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.2; Pág. 96.
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Establecer y aplicar el procedimiento vigente de la Red Socio Empleo, como
mecanismo de contratación, de una forma incluyente, tomado en cuenta a
personal discapacitado en base a las actividades que requiere la fase del
proyecto.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

para trabajar

Jeniffer Acosta Mera, parroquia San Carlos :
Que por favor nos tomen en cuenta a todos los
de la parroquia porque estamos sin trabajo y
tenemos necesidades, que nos ayuden con
trabajo tanto hombres como mujeres.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo
Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de
personal local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el
departamento de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica
y a través de la Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Rosa Becerra, parroquia San Carlos: Mano de
obra para hombres y mujeres de las
comunidades y parroquia San Carlos. Servicio
para trabajo en alimentación a los obreros.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Jaime Román. Vicepresidente del GADP San
Carlos: Tomar en cuenta a la gente en empleo.
Y que los trabajos se realicen ambientalmente.

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Respondido en el PMA

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Patricio Morales, parroquia San Carlos: Obrero

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Elvia Yela, parroquia San Carlos : Tomar en
cuenta para trabajos de mujeres

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso
Respondido en el PMA

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.
Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Fausto Segovia, comunidad Eugenio Espejo:
Tomar en cuenta para trabajos de mujeres

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Blanca Méndez, comunidad 12 de Febrero :
Tomar en cuenta para trabajos de mujeres

Capítulo XI

Respondido en el PMA
Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Gisela Rivera, comunidad Abdón Calderón.:
Solicito empleo.

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Pedro Timbilo, parroquia San Carlos: Que
tomen en cuenta a la comunidad San Carlos

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Junta Parroquial de San Carlos

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Rosa Edelina Noa Duhua, comuna Huamayacu
Información yuca, plátano y cacao.:

Respondido en el PMA

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Capítulo XI
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

11.5

PRE COOPERATIVA 10 DE AGOSTO

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Pre Cooperativa 10 de Agosto

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Ubaldo Vargas, comunidad 23 de Julio: El Sr. El puente va a unir a las
Manifiesta que la construcción del nuevo
poblaciones.
puente sobre la quebrada “basura” ayudaría a la
comuna Huamayacu a tener más contacto con
el resto de las comunidades

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

N/A
Es un comentario del participante a la Asamblea no se integra en el EsIA.

Johny Mora, cooperativa 10 de Agosto: Sigan
trabajando con la misma responsabilidad
ambiental.

N/A

Es un comentario del participante a la Asamblea no se integra en el EsIA.

Luis Siquihua, cooperativa 10 de Agosto: Sigan
trabajando para el bienestar de la comunidad.

N/A

Es un comentario del participante a la Asamblea no se integra en el EsIA.

Félix Campoverde, parroquia San Carlos: Den Respondido en el PMA
trabajo a la comunidad

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Capítulo XI
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Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Pre Cooperativa 10 de Agosto

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Ángel Rosado, comunidad Santa Rosa: No
hemos recibido nada.

N/A

Ema Rodríguez, comunidad Santa Rosa: No
hemos recibido nada.

N/A

Victoria Vacacela, cooperativa forestal
Huamayacu: La comunidad está afectada por
este proyecto.

N/A

Johnny Quizpe, cooperativa Jesús del Gran
Poder: El trabajo a nivel parroquial.

Respondido en el PMA

Detalle de su inclusión en el EA o justificación de su no inclusión.

Es un comentario del participante a la Asamblea no se integra en el EsIA.
Es un comentario del participante a la Asamblea no se integra en el EsIA.
Es un comentario del participante a la Asamblea no se integra en el EsIA, el proyecto
se encuentra en su fase de estudio.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;

Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la
Red Socio Empleo.

Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.

Verónica Rodríguez: Sigan trabajando por el
bienestar de los moradores de la 10 de Agosto
Juan Enríquez: Trabajo a la compañía

Capítulo XI

N/A
Respondido en el PMA

Es un comentario del participante a la Asamblea no se integra en el EsIA.

Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental;
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Coordinar con las comunidades del AID para gestionar la contratación de personal
local de acuerdo a las necesidades operativas del proyecto, mediante el departamento
de IOR. La contratación será tomada en cuenta la Ley Amazónica y a través de la

Observaciones Emitidas por la Comunidad en CIP Pre Cooperativa 10 de Agosto

Preguntas-observaciones realizadas por
actores

Respuestas
desarrolladas durante el
proceso

Referencia: capítulo,
tabla, figura, matriz y
página del Estudio de
Impacto Ambiental y
Plan de Manejo
Ambiental.

Red Socio Empleo.

8.9 Plan de
Relaciones
comunitarias;
Cuadro 8.9;
Ítem 8.9.1.1; Pág.
96.
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