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1.0 INTRODUCCION 

La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., con la finalidad de mejorar y dotar 
de un servicio eléctrico de calidad, construirá una línea de 138kV, con una longitud 
aproximadamente de 52.66 km, entre la Subestación Babahoyo ubicada en las afueras de 
la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, y la subestación Caluma ubicada cerca de la 
ciudad de este mismo nombre en la Provincia de Bolívar. 

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

El Estudio de Impacto Ambiental contempla una caracterización del medio físico, flora, 
fauna, social y arqueológica del área de influencia de la línea de subtransmisión proyectada 
entre Babahoyo–Caluma, para la determinación de posibles efectos ambientales surgidos 
por la aplicación del proyecto y la definición del respectivo plan de manejo ambiental para 
eliminar, o atenuar estos efectos. Los capítulos siguientes presentarán un detalle del 
estudio definitivo realizado, el mismo que incluye a todos los componentes mencionados. 

Este estudio será presentado al Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), como 
Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable de la aprobación de este tipo de estudios 
y la emisión de la Licencia Ambiental correspondiente; y está basado en el marco 
regulatorio específico para el sector eléctrico y el Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente. 

1.1 DATOS GENERALES DEL ESTUDIO 

TIPO DE ESTUDIO Términos de Referencia previo envío a la presentación del EIAD. 
NOMBRE DEL PROYECTO LINEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO CALUMA 

RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 
OPERADORA (CONSECINARIO) 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte. 

R.U.C. 1890001439001 
REPRESENTANTE LEGAL Ing. Jaime Astudillo Ramírez 

UBICACIÓN DE LA LÍNEA DE 
SUBTRANSMISIÓN 

PUNTO DE PARTIDA  

PROVINCIA  Los Ríos 
CANTÓN  Babahoyo 

PARROQUIA  Pimocha 
SECTOR  Subestación Babahoyo 

PUNTO DE LLEGADA 
PROVINCIA  Bolívar 

CANTÓN  Caluma 
PARROQUIA Caluma 

 

CONSULTOR AMBIENTAL Ing. Byron Arregui Gallegos 
Registro de Consultores (MAE-533-CI) 

EQUIPO TÉCNICO 
FECHA 

 

Byron Arregui M.Sc. 
Lcdo. Danny Aguilar  

Arq. Victoria Domínguez 
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TIPO DE ESTUDIO Términos de Referencia previo envío a la presentación del EIAD. 
Soc. Katy Álvarez 

Ing. Fabián Castillo 
Lic. Karina Narváez 

Srta. Tania Silva 
Lic. Jorge Izquierdo 

Fecha Octubre 2014 

 

1.2 DATOS DEL PROYECTO 

Las características técnicas básicas de la Línea de Transmisión son: 

- Voltaje: 138 KV 
- Numero de circuitos: 1 
- Disposición geométrica conductores: Triangular 
- Conductores de fase: ACSR 477 MCM 
- Material conductor: Alambres de aluminio, reforzados en su 

núcleo con alambres de acero 
- Cable de guarda: OPGW 48 fibras  
- Número de cables de guarda: 1 
- Longitud aproximada: 52.9 Km. 
- Tipo de estructuras: Torres metálicas de suspensión y retención. 
- Tipo de aislamiento: Aisladores de porcelana de suspensión y 

retención  
- Zona trazado de la ruta: Rural 
- Distancia mínima de seguridad de los conductores al suelo:   7.50 m 
- Franja de servidumbre: 10 m. a cada lado del eje de la línea 

Las coordenadas UTM-WGS84, Zona 17, de cada uno de los vértices de la L/T se presentan 
a continuación: 

TABLA 1.1-1 UBICACIÓN DE VÉRTICES 

Vértice ESTE NORTE COTA Absc 
S/E-BAB 659893.823 9797523.632 6.125 00+0.00 

E2-V1 659903.424 9797662.125 3.381 000+138.83 
E4-V2 660263.751 9797819.115 3.656 000+531.87 
E8-V3 660173.509 9798718.888 4.798 001+436.15 
E22-V4 661566.72 9801978.350 5.792 004+980.89 
E29-V5 662436.96 9803674.881 1.579 006+887.59 
E38-V6 661963.115 9805748.007 3.872 009+014.18 
E45-V7 662733.187 9807205.683 4.723 010+662.77 
E61-V8 662698.228 9811097.177 5.344 014+554.42 
E68-V9 663992.306 9812296.838 5.876 016+319.02 
E82-V10 667492.299 9812994.021 8.366 019+887.78 
E101-V11 672255.945 9814474.661 8.127 024+876.23 
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Vértice ESTE NORTE COTA Absc 
E109-V12 674266.514 9814728.502 10.107 026+902.76 
E128-V13 679369.277 9815292.682 32.233 032+036.61 
E143-V14 681429.633 9818632.757 84.462 035+961.04 
E157-V15 684599.468 9820987.945 170.206 039+910.07 
E176-V16 689619.872 9820146.814 252.907 045+000.44 
E179-V17 689743.915 9819282.962 260.375 045+873.16 
E191-V18 693706.733 9818108.163 344.184 050+006.45 
E198-V19 695353.195 9818777.538 486.279 051+783.78 
S/E CAL 695820.112 9819778.421 408.801 052+922.43 

Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 

Cabe anotar que la L/T no se encuentra cerca de ningún Área protegida, por lo que no se 
muestra en el mapa correspondiente. 

FIGURA 1.1-1 UBICACIÓN GEOPOLÍTICA DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 

 
Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 

Elaboración: BAG, diciembre 2014 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

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

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

En este sentido, con la expedición del Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, 
se fortalecieron las bases legales para un control y monitoreo ambiental más efectivo de 
las actividades eléctricas en el país; se establecieron las normas legales donde se exponen 
los parámetros permisibles o de calidad ambiental; y, en general, se estipularon 
disposiciones reglamentarias para normar la gestión ambiental de las actividades eléctricas 
en sus diferentes fases. 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo del presente proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Definitivo para la 
construcción y operación de la Línea de Transmisión Babahoyo – Caluma”, es evaluar las 
variables ambientales relevantes del medio físico, biótico, socio-cultural y  perceptual que, 
por las características de la acción y del área afectada, adquieren mayor relevancia para 
caracterizar, mitigar, remediar  y compensar los impactos ambientales significativos y 
potenciar los impactos ambientales positivos. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

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

- Incorporar acciones para lograr una reducción efectiva de los riesgos para el 
ambiente y los seres humanos, en las fases constructiva, operativa y de retiro de la 
línea de subtransmisión.  

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

- Delimitar las áreas de influencia en las que se considere las actividades de las fases 
constructivas y operativas y de retiro de la línea de subtransmisión. 

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

- Definir la metodología para la identificación, evaluación y priorización de  impactos  
- Definir el alcance y detalle del  Plan de Manejo Ambiental para las fases 

constructiva, operativa y de retiro de la alternativa seleccionada, de manera que 
cumpla con los requisitos de la norma ambiental aplicable, pero sobretodo permita 
prevenir, mitigar, remediar y/o compensar los impactos negativos. 

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

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

1.5 SIGLAS Y ABREVIATURAS 

- Agua potable: Agua que es segura para beber y para cocinar. 
- Agua superficial: Toda agua natural abierta a la atmósfera, concerniente a ríos, 

lagos, reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios y humedales. 
- Autoridad Ambiental Nacional (AAN): El Ministerio del Ambiente; 
- Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA): Los Ministerios o Carteras de Estado, los 

órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo, 
se le hubiere transferido o delegado una competencia en materia ambiental en 
determinado sector de la actividad nacional o sobre determinado recurso natural; 
así como, todo Gobierno autónomo descentralizado provincial y/o municipal, u 
organismo sectorial, al que se le hubiere transferido o delegado una o varias 
competencias en materia de gestión ambiental local o regional. 

- Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr): Gobierno autónomo 
descentralizado provincial y/o municipal, u organismo sectorial cuyo sub-sistema 
de manejo ambiental ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo 
Ambiental. 
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- Autoridad Ambiental Competente: Son competentes para llevar los procesos de 
prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer lugar 
el Ministerio del Ambiente, y por delegación los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y/o municipales, u organismo sectorial cuyo 
subsistema de manejo ambiental ha sido acreditado. 

- Certificado de intersección: El certificado de intersección, es un documento 
generado por el SUIA a partir de las coordenadas UTM en el Sistema de Referencia 
WGS 84 zona 17S en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad 
propuesta, intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y 
Vegetación protectora, Patrimonio Forestal del Estado, Zona Intangible Cuyabeno 
Imuya, Núcleo del Parque Nacional Yasuní y Zona de Amortiguamiento Núcleo 
Parque Nacional Yasuni. 

- Dendrológicas: Es la rama de la botánica que se ocupa del estudio de las plantas 
leñosas, principalmente árboles y arbustos. 

- Mantenimiento.- Conjunto de acciones internas que se ejecutan en forma 
permanente y sistemática en las instalaciones y equipos para conservarlos en 
adecuado estado de funcionamiento. 

- Operación.- Es el conjunto de acciones a efectuarse con determinada oportunidad 
y frecuencia, para tener un funcionamiento adecuado del sistema. 

- Plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden 
cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir 
y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 
positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. 

- Riesgo ambiental: es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, 
la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad 
del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la 
implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad.  

- Sistema de Agua Potable: La colección, tratamiento, almacenaje, y distribución de 
un agua desde su fuente hasta los consumidores. 

- Tamizado: El uso de tamizadores para eliminar sustancias flotantes gruesas y sólidos 
suspendidos del sistema de alcantarillado. 

1.5.1 SIGLAS Y ABREVIATURAS 

- TdRs: Términos de Referencia 
- L/T: Línea de Transmisión 
- L/ST: Línea de Subtransmisión 
- S/E: Subestación  
- EIAD: Estudio de Impacto Ambiental Definitivo 
- ARCONEL: Agencia de Regulación y Control de la Electricdad 
- MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador 
- INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
- AAAr: Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

http://www.ecured.cu/index.php/Bot%C3%A1nica


  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 8 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

2.0 ANÁLISIS LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE 

2.1 MARCO LEGAL-AMBIENTAL ESPECÍFICO 

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

El Marco Legal Referencial incluye los siguientes documentos legales: 

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

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

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

2.1.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (LGA) 

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

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

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

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

2.1.3 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

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

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

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

- Prohibición de Contaminar el Aire: Artículo 1. 
- Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire: Artículo 2. 
- Prohibición de Contaminar las Aguas: Artículo 6. 
- Prohibición de Contaminar las Suelos: Artículo 10. 

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

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

2.1.6 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES Y SU REFORMA, LEY 184 RO Nº 996 
DEL 10 DE AGOSTO DE 1992 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES:  

Art. 1.-Ámbito de la Ley.- Tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, 
operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, 
señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Los términos 
técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, serán utilizados con los 
significados establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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2.1.7 ACUERDO MINISTERIAL Nº 026 PUBLICADO EN EL R.O. Nº 334 DEL 12 DE MAYO 
DE 2008 

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

2.1.8 ACUERDO MINISTERIAL 142 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 

Listados Nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 

2.1.9 ACUERDO MINISTERIAL 068 REFORMAS DEL TEXTO UNIFICADO DE LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA LIBRO VI TÍTULO I, DEL SISTEMA ÚNICO 
DE MANEJO AMBIENTAL, (SUMA) PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL EDICIÓN 
ESPECIAL NO 33 DEL 31 DE JULIO DE 2013. 

Se enfoca a normar el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) señalado en los 
artículos 19 hasta el 24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: prevención, 
control y seguimiento de la contaminación ambiental. 

Anexo II Manual para la obtención de licencia ambiental de categoría II Ficha Ambiental. 

2.1.10 TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal 
o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o 
biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, 
envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido 
el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un 
segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y 
biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o 
autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. 

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

2.1.13.1 CAPÍTULO IV: INSTALACIÓN Y OPERACIÓN  

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

2.1.14 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. DECRETO 2393 R.O. NO. 
249 FEBRERO. 3/98.  

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

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

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

2.1.16 ACUERDO MINISTERIAL 066 R.O. NO. 36 DE 15 DE JULIO DE 2013. 

En el cual se expidió el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el R.O. No. 
332 de 8 de mayo de 2008. 

2.1.17 ACUERDO MINISTERIAL 006 R.O. 18 FEBRERO 2014 

El Ministerio de Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 006, con fecha 18 de febrero 
de 2014, expidió la derogatoria al Catálogo de Categorización Ambiental Nacional, 
expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 68, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 33 del 31 de julio de 2013 y al Acuerdo Ministerial No. 74 del 21 de agosto del 
2013. 

Con este Acuerdo Ministerial,  reforma el “TÍTULO I Y IV DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 
DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.” Y establece un nuevo 
Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN). 

Para el presente caso establece como Categoría III de acuerdo a la actividad 22.1.1.2.1.3. “ 
Líneas de Transmisión de una longitud mayor a 5 Km). Sin embargo hay que indicar que el 
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental inició antes de que este AM sea emitido. 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL  

2.2.1 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES 

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

Las entidades relacionadas con el Ministerio son: 

- Comisión de Energía Atómica (CEEA). 
- Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). 
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- Centro Nacional de Control de Energía. 

2.2.1.1 MINISTERIO DE AMBIENTE DEL ECUADOR (MAE) 

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

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

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

"Art. 9 Coordinación Administrativa; "El CONELEC mantendrá una estrecha coordinación y 
cooperación con el Ministerio del Ambiente y las entidades de supervisión, regulación y 
control en materia de protección ambiental, a fin de fortalecer la gestión, agilitar los 
trámites, prevenir y solucionar los conflictos ambientales, con sujeción al Sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental previsto en la Ley de Gestión Ambiental. Para el 
efecto podrá convocar a reuniones, audiencias públicas y utilizar otros mecanismos de 
cooperación y colaboración interinstitucional, tanto a nivel público como privado.  

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

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

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

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

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

2.2.2 ARCONEL 

Se crea a partir de la expedición de la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, quien tendrá las funciones de órgano regulador y controladore del sector 
eléctrico, a excepción de lo que tiene que ver con la Gestión Ambiental; pues las 
                                                      
1 Ley de Gestión ambiental Art. 9, literal g): “g) Dirimir los  conflictos de competencia que se susciten entre 

losOrganismos  integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al respecto 
causará ejecutoria. Si  el conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el  expediente  al  
Procurador General del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria”. 
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competencias que antes las tenía el Ex CONECEL pasan al Ministerio del Ambiente de 
acuerdo a la Disposición Trnasitoria: “Tercera.- Procesos de permisos ambientales.- Todos 
los procesos para la obtención de permisos ambientales a cargo del CONELEC, en cualquier 
etapa que se encuentren, deberán continuar sobre la base de la normativa vigente a la 
fecha de aceptación de su solicitud, en lo que sea aplicable, hasta obtener el respectivo 
permiso. Una vez entre en vigencia la presente ley, los nuevos trámites para el otorgamiento 
de permisos ambientales serán responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. El 
traspaso de todos los procesos de permisos ambientales a la Autoridad Ambiental Nacional 
deberá darse en un plazo de ciento ochenta (180) días. “ 

2.2.3 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL (INPC) 

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

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

2.2.4 MINISTERIO DEL TRABAJO 

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

                                                      
2 Ley de Patrimonio Cultural. Art. 30. 
3 R.O. 249 de 3 de Febrero de 1998.  
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3.0 DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 

Las unidades ambientales, son un tipo de fracciones de integración que pueden definirse 
como “unidad homogénea tanto en sus características físicas como en su comportamiento 
o respuesta frente a determinadas actuaciones o estímulos exteriores”. En tal virtud el 
estudio de la Línea Base o Diagnóstico Ambiental, se realiza en justamente a unidades 
homogéneas, ya sean social, físicas, bóticas o políticas. 

Políticamente la L/T atraviesa las parroquias de Pimocha y Ricaurte en la Provincia de los 
Ríos, cantones Babahoyo y Urdaneta respectivamente y Caluma en el cantón Caluma de la 
Provincia de Bolívar. Estas parroquias corresponderán al Área Referencia para el Estudio 
Socioeconómico. 

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

TABLA 3.1-1: TABLA DE UBICACIÓN VÉRTICES 

Vertice ESTE-PSAD NORTE-
PSAD ESTE NORTE 

S/E-BABAHOYO 660152.822 9797899.6 659893.82 9797523.58 

V 01 660162.424 9798038.1 659903.42 9797662.13 

V 02 660522.751 9798195.1 660263.75 9797819.12 

V 03 660432.508 9799094.9 660173.51 9798718.89 

V 04 661825.5454 9802354 661566.55 9801978.02 

V 05 662695.96 9804050.9 662436.96 9803674.88 

V 06 662222.115 9806124 661963.12 9805748.01 

V 07 662992 9807581 662733 9807205 

V 08 662957 9811473 662698 9811097 

V 09 664252.5559 9812672.9 663993.56 9812296.9 

V 10 667751.299 9813370 667492.3 9812994.02 

V 11 672514.945 9814850.7 672255.95 9814474.66 

V 12 674528.9574 9815134.2 674269.96 9814758.22 

V 13 679628.277 9815668.7 679369.28 9815292.68 

V 14 681688.633 9819008.8 681429.63 9818632.76 

V 15 684858.468 9821363.9 684599.47 9820987.95 

V 16 689878.872 9820522.8 689619.87 9820146.81 

V 17 690002.915 9819659 689743.92 9819282.96 

V 18 693961.146 9818504.4 693702.15 9818128.35 

V 19 695612 9819153 695353 9818777 

V 20 696101.089 9820146.9 695842.09 9819770.88 

V 21 696090.443 9820158.6 695831.44 9819782.55 

S/E-CALUMA 696085.2094 9820153.9 695826.21 9819777.88 
Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 

Elaboración: BAG, Diciembre 2014 
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FIGURA 3.1: UBICACIÓN GEOPOLÍTICA DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 

 
Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 

Elaboración: BAG, Diciembre 2014 

En cuanto a los sistemas hidrográficos, la L/T atraviesa la micro cuenca del Río Catarama y 
la microcuenca del Rio Caluma, ambos afluentes del Río Babahoyo.  
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4.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

4.1.1 CLIMATOLOGÍA 

Para la caracterización climática se ha usado un conjunto de estaciones climatológicas, 
pluviométricas e hidrológicas a fin de contar con un análisis más profundo e integral del 
área de estudio. 

Las estaciones consideradas en el análisis de la disponibilidad de registros del clima en 
meses de información del período (2007 – 2011) se presentan en la figura 4.1-1 y en la 
Tabla 4.1-1. 

No se ha considerado la información recolectada por las estaciones climatológicas Isabel 
María, Hcda. La Julia, Clementina Hcda. Y Rio San Antonio Monjas; debido a los escases y 
antigüedad de los datos. Las estaciones climatológicas que cuentan con la información para 
una adecuada caracterización del área de estudio de la L/T Babahoyo - Caluma, 
corresponden a la Estación Babahoyo – UTB (Climatológica Primaria) y Estación Caluma 
(Climatológica Ordinaria). 

FIGURA 4.1-1: ESTACIONES METEOROLÓGICAS UTILIZADAS 

 
Elaboración: Asociación GEODATA - ASTEC, 2.010 
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TABLA 4.1-1: ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Cód. Nombre Tipo 
COORDENADAS 
UTM (WGS 84) Altitud 

(m.s.n.m.) Institución 
X Y 

M036 ISABEL MARIA CP 659776 9797878 4 INAMHI 
M051 BABAHOYO-UTB CP 662750 9799926 7 INAMHI 
M893 HCDA. LA JULIA PV 663152 9806506 6 D.N.BANANO 
M261 CLEMENTINA HDA. CO 679321 9811192 20 CEDEGE 
M388 RIO SAN ANTONIO MONJAS PG 696547 9821222 2200 INAMHI 
M129 CALUMA CO 693857 9819982 350 INAMHI 

De acuerdo a la clasificación del INAMHI, el tipo de estaciones corresponde:  
CP – climatológica principal    PG – pluviográfica 
CO – climatológica ordinaria    PV – pluviométrica 

4.1.1.1 TEMPERATURA 

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

TABLA 4.1-2: TEMPERATURAS MEDIAS Y EXTREMAS 

Estación 
Temperaturas  
medias (°C) 

Temperaturas 
extremas (°C) 

Mensual Mínima Máxima Mínima Máxima 
Babahoyo UTB 25,4 22,1 30,4 20 33,8 

Caluma 22,9 19,8 26,8 18,5 30,5 
Fuente: Anuarios Meteorológicos - INAMHI 

En la Figura 4.1-2, se muestran las distribuciones de las temperaturas medias en la estación 
Babahoyo - UTB; donde la temperatura media mensual es de 25,4 °C, en tanto que la 
temperatura máxima alcanza los 32,2° C en el mes de Noviembre y la mínima desciende 
hasta 20,7°C en los meses de Septiembre y Octubre. 

Figura 4.1-2: Variación estacional de la temperatura estación Babahoyo – UTB  

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos - INAMHI 

La variabilidad estacional de la temperatura en la Figura 4.1-3 de la estación Caluma 
muestra que la temperatura media mensual es de 22,9 °C, en tanto que la temperatura 
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máxima alcanza los 28,7° C en los meses de Marzo y Abril, y la mínima desciende hasta 
18,3°C en el mes de Agosto. 

FIGURA 4.1-3: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA ESTACIÓN CALUMA 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos - INAMHI 

4.1.1.2 PRECIPITACIÓN 

En la figura 4.1-4, se aprecia la variación de la precipitación media mensual de las dos 
estaciones meteorológicas Babahoyo – UTB y Caluma; si bien presentan valores de 
precipitación anual diferentes, la distribución de las lluvias estacionales tiene similar 
comportamiento. Las máximas precipitaciones mensuales medias muestran valores de 
469,2.mm y 478,1 mm respectivamente en el mes de febrero. La pluviosidad mínima 
corresponde a la estación Babahoyo – UTB con precipitaciones mensuales medias menores 
a 1,8.mm, destacando que en ciertos años la precipitación mensual es 0.mm. 

FIGURA 4.1-4: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA PRECIPITACIÓN 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos - INAMHI 
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Las precipitaciones mensuales y anuales de las estaciones se muestran en Tabla 4.1-3. 

TABLA 4.1-3: PRECIPITACIONES CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL ESTUDIO 

Código Estación 
Precipitaciones mensuales 

(mm) 
Precipitaciones anuales 

(mm) 
Media Mínima Máxima Media Mínima Máxima 

M051 Babahoyo - UTB 153,42 1,2 469,2 1841,04 1399,6 2019,0 
M129 Caluma 165,5 14,8 478,1 1694,62 1134,5 2274,9 

Fuente: Anuarios Meteorológicos - INAMHI 

4.1.1.3 HUMEDAD RELATIVA 

En la Figura 4.1-5 se deduce que la humedad relativa media es del 78,7 %, mientras que la 
humedad relativa mínima se da en los meses de noviembre y diciembre con valores de 
49,5% y 49,4% respectivamente y humedad relativa máxima presenta valores similares 
durante todo el año con un valor de 96,9%. 

FIGURA 4.1-5: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA HUMEDAD RELATIVA 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos - INAMHI 

De acuerdo a la información de la Figura 4.1-6, se deduce que la humedad relativa media 
es del 89.9 %, mientras que la mínima se da en los meses de diciembre a febrero con valores 
del 65.8% y la máxima es constante durante todo el año con un valor de 100% (Fuente: 
Enami EP). 

FIGURA 4.1-6: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA ESTACIÓN CALUMA 
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Fuente: Enami EP 

4.1.1.4 EVAPORACIÓN 

Las estaciones Babahoyo - UTB y Caluma, presentaron valores de 104,1 y 79,5.mm de 
lámina de evaporación mensual, respectivamente. 

La variación estacional de la evaporación para la Estación Babahoyo – UTB (ver Figura 4.1-
7), muestra que los valores máximos de 126,6 mm se producen en el período marzo – abril 
y los valores descienden a 77,8 mm en el mes de junio. La zona de la Estación Caluma 
registra que el valor máximo de 109,8 mm se produce en el mes de octubre y los valores 
descienden a 54,2 mm en el mes de diciembre.  

FIGURA 4.1-7: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA EVAPORACIÓN 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos - INAMHI 
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para las estaciones cercanas a los sitios del Proyecto son: Babahoyo - UTB (8 octas) y 
Caluma (5 octas) 

FIGURA 4.1-8: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA NUBOSIDAD MEDIA 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos - INAMHI 

4.1.1.6 HELIOFANÍA 

En la Figura 4.1-9, se muestra la variabilidad estacional de la heliofanía en horas de sol por 
mes. Este parámetro tiene un comportamiento opuesto en el periodo de tiempo de los 
meses enero – mayo de la Estación Babahoyo – UTB con relación a la estación Caluma. 

Los valores máximos de heliofanía de la Estación Babahoyo – UTB se presentan en los 
meses de marzo y abril (más de 120.h/mes). Al contrario, los menores valores se observan 
entre junio - agosto (valores por debajo de 50 h/mes); y en la Estación Caluma se presentan 
los valores máximos en los meses de mayo y septiembre (más de 60 h/mes) y los valores 
menores en los meses de enero y noviembre (menores a 25h/mes). 

FIGURA 4.1-9: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA HELIOFANÍA 
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Fuente: Anuarios Meteorológicos - INAMHI 

4.1.1.7 VELOCIDAD DEL VIENTO 

Los valores característicos medios de velocidad del viento son: Babahoyo – UTB 5.m/s, y 
Caluma 4.m/s. En la zona circundante a la estación Babahoyo - UTB se aprecian velocidades 
del viento medias mensuales mayores a 10 m/s (en los meses de agosto - diciembre) con 
valores que incluso alcanzan los 15 m/s; en tanto que en la Estación Caluma se presenta 
velocidades del viento medios mensuales bajos, no mayores a 4 m/s, los valores se 
mantienen constantes durante todo el año.  
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4.1.2 HIDROLOGÍA 

De manera general la línea de Transmisión eléctrica atraviesa varias quebradas y ríos que 
forman parte de la Alta y media del Río Babahoyo, como por ejemplo: Río Caluma, Río Pita, 
Río Potosí, Quebrada Santa Rosa, Río Catarama, Estero La Julia, Estero Los Linos, Estero 
Juan Sánchez, Estero Chico, Estero La Chorrera, y el Río Babahoyo, entre otros cuerpos 
hídricos de carácter temporal que desaparecen en verano y que en invierno en las zonas 
más bajas y próximas a Babahoyo forman extensas áreas inundable donde se siembra 
arroz. 

La calidad del agua varía también fuertemente en función de las condiciones estacionales 
del clima. En invierno forman pantanos donde abunda el material orgánico que se ve 
incrementado con los agroquímicos usados en las plantaciones de plátano principalmente; 
así como los pesticidas que a través de avionetas son esparcidos en toda el área donde se 
cultiva plátano, en especial entre los vértices V8 y V13.  

Entre los Vértices V1 y V8 la zona es muy plana dando lugar a grandes zonas inundables en 
invierno, lo que acarrea grandes cantidades de sedimentos hacia el cauce principal del Río 
Babahoyo.  

A partir del Vértice V13, se pueden apreciar mejores condiciones de calidad del agua, 
sobretodo en quebradillas y esteros donde los peces encuentran un ambiente más 
adecuado para su supervivencia y reproducción. En zonas más altas como el Río Caluma, el 
torrente es más fuerte y las condiciones hidráulicas e hidrológicas cambian también 
rápidamente. 

  
Estero cercano al Vértice V13, donde se puede apreciar 

algunos peces. 
Río Caluma. Las condiciones topográficas de la cuenca alta del 
río establecen un régimen hidráulico supercrítico, que hace cai 

permanente la resuspensión de los sedimentos.  

4.1.3 RUIDO 

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

Al finalizar la medición, se ponderan los valores obtenidos mediante la fórmula que se 
indica a continuación, obteniendo el valor de presión sonora equivalente: 
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El porcentaje de tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo en 
que se verificó el respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre el tiempo en que 
actuó este valor y el tiempo total de medición. 

El equipo que se utilizó para la medición fue un sonómetro CENTER 325 (IEC 651 Tipo II), 
con filtro A y respuesta lenta, en la sección de anexos se incluye el respectivo certificado 
de calibración. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 4.1-3: REGISTROS DE RUIDO AMBIENTE PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL 
PROYECTO 

Monitoreo Este Norte NPS eq 
(A)  

dB(A) 
mín. 

dB(A) 
máx. Observaciones 

V1 659916 9797646 50.39 39.20 59.40 Cerca a Subestación Babahoyo 
V2 660262 9797818 58.44 54.20 60.70 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V3 660174 9798719 55.40 52.40 58.60 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V4 661518 9802039 55.13 53.10 57.10 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V5 66255 9803818 55.24 49.70 58.30 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V6 661962 9805748 60.45 47.40 67.50 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V7 662728 9807205 51.32 5.70 55.90 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V9 664100 9812115 51.69 49.70 55.70 A 100 metros de la carretera 
V10 667493 9812995 56.60 42.90 65.50 Alado de Guardarraya 
V11 672256 9814477 60.29 39.30 70.10 Junto a carretera a La Unión 
V12 674275 9814762 41.86 38.30 45.20 Dentro de Hacienda Bananera 

V13 679367 9815294 48.49 38.60 51.50 Dentro de una Finca a 200 metros de la carretera La 
Unión Caluma 

V14 681428 9818635 47.97 38.50 54.50 Dentro de una Finca Cacaotera a 200 metros de la 
carretera La Unión Caluma 

V15 684602 9820988 49.16 43.10 53.00 Dentro de un terreno baldío a 100 metros de la carretera 
Potosí Caluma 

V16 689618 9820152 43.67 39.00 47.70 Dentro de una finca bananera a 100 metros de la 
carretera Potosí Caluma 

V18 695842 9819770 50.73 41.80 56.10 Dentro de una finca  a 100 metros de la carretera Potosí 
Caluma 

V20 693706 9818108 44.99 40.00 49.70 Junto a la S/E Caluma  2 metros del lindero 
Fuente: Investigación de Campo – Consultora 

Elaboración: BAG, diciembre 2014 

En la tabla anterior se observa, que la mayoría de los valores NPSeq obtenidos se 
encuentran por debajo de los niveles máximos de ruido permisibles para zonas 
residenciales mixtas (55 dB(A)) establecidos en la tabla 1 del Libro VI, anexo 5 del TULAS. 
En general la línea recorre áreas rurales dedicadas a la agricultura y zonas de bosque 
matorral seco por lo que no existen fuentes de ruido permanentes acepción de los fuertes 
vientos del sector. El promedio logarítmico de los trece valores de ruido de fondo medidos 
en la fase de campo, es de 49,4 dB(A). 

∑ ⋅⋅⋅= 1010)(log10
NPSi

PiNPSeq
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SE BAbahoyo,V01 

 

 

 

4.1.4 RADIACIÓN NO IONIZANTE 

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

Para la investigación de campo se empleó un Medidor de Campos Eléctricos y Magnéticos 
(Trifield 100XE Meter Model TF100XE), capaz de medir campos electromagnéticos de baja 
frecuencia, el certificado de calibración se incluye en la sección de anexos del estudio. 
Donde no se detecta niveles de Campos Eléctricos y Magnéticos, se utiliza un medidor de 
campos electromagnéticos naturales (Natural Electromagnético (EM) Meter) del cual 
también se presenta el certificado de calibración en el anexo respectivo. 

TABLA 4.1-3: REGISTROS DE DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICOS PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Monitoreo Este Norte Magnético 
(uG) 

Eléctrico 
(v/m) 

Observaciones 

V1 659916 9797646 0.47 0.19 Cerca a Subestación Babahoyo 
V2 660262 9797818 6.50 1.36 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V3 660174 9798719 1.48 0.90 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V4 661518 9802039 0.60 0.30 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V5 66255 9803818 0.94 0.20 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V6 661962 9805748 0.46 0.01 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V7 662728 9807205 0.26 0.00 Cerca de carretera Babahoyo - Quevedo 
V9 664100 9812115 0.46 0.00 A 100 metros de la carretera 
V10 667493 9812995 0.57 0.10 Alado de Guardarraya 
V11 672256 9814477 0.53 0.00 Junto a carretera a La Unión 
V12 674275 9814762 0.39 0.10 Dentro de Hacienda Bananera 
V13 679367 9815294 0.43 0.00 Dentro de una Finca a 200 metros de la 

carretera La Unión Caluma 
V14 681428 9818635 0.08 0.00 Dentro de una Finca Cacaotera a 200 metros 

de la carretera La Unión Caluma 
V15 684602 9820988 0.20 0.00 Dentro de un terreno baldío a 100 metros de 
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Monitoreo Este Norte Magnético 
(uG) 

Eléctrico 
(v/m) 

Observaciones 

la carretera Potosí Caluma 

V16 689618 9820152 0.05 0.00 Dentro de una finca bananera a 100 metros 
de la carretera Potosí Caluma 

V18 695842 9819770 0.22 0.00 Dentro de una finca  a 100 metros de la 
carretera Potosí Caluma 

V20 693706 9818108 0.27 11.30 Junto a la S/E Caluma  2 metros del lindero 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: BAG, diciembre 2014 

En ninguno de los vértices monitoreados  se registraron valores de campos magnéticos 
significativos; en la mayoría son menores a 1 uG, salvo los Vértices v2 y V3, donde se acerca 
a la actual Línea de Transmisión que sale desde Babahoyo hasta Ventanas, valor que puede 
deberse a la proximidad del punto a los pórticos de salida la S/E. Los valores antes 
detallados, al comparar con el nivel de referencia para la exposición de campos magnéticos 
de 60 Hz para el público en general y nivel de tensión de 69 a 230 kV (83 uT) establecidos 
en el R.O. 41-S, 14-III-2007, LIBRO VI ANEXO 10, Tablas 1 y 2, están por debajo de este nivel 
de referencia. 

Igualmente los valores de campos eléctricos monitoreados son muy bajos, casi todos por 
debajo de 1 v/m, a excepción de V2 en los linderos de la S/E Babahoyo y V20 en los linderos 
de la S/E Caluma. En ninguno de los casos se sobrepasa el Límite Máximo Permitido en el 
R.O. 41-S, 14-III-2007, LIBRO VI ANEXO 10, Tablas 1 y 2. 

4.1.5 GEOLOGÍA 

La región costera del Ecuador comprende toda el área oeste de Los Andes, geológicamente 
en el sur, incluye al sector suroccidental del Arco Volcánico Macuchi Cordillerano.    

Volcánicos tectonizados de la Formación Macuchi están expuestos en los cerros de 
Masavalle a unos 40 Km, al SE de Guayaquil y son parte de la Plataforma Babahoyo lo que 
se caracteriza por tener una cobertura delgada de depósitos del Cenozoico (inferior a los 
500 m) directamente sobre yaciendo a volcánicos del Arco Cretácico. Hacia el oeste rocas 
ocultas de la Fm. Macuchi están posiblemente limitadas por la falla Guayaquil - Babahoyo 
- Santo Domingo que probablemente representan una gran sutura entre la corteza 
continental al este y la litósfera oceánica en el oeste, donde las rocas más antiguas 
conocidas son basaltos cretácicos de la Fm. Piñón.   El basamento basáltico (oceánico) de 
la costa está recubierto por una gran sucesión sedimentaria del Cretácico Superior y 
Terciario que fue depositada en varias cuencas limitadas por fallas que tienen rumbo NNE 
o en la cuenca ante Arco que se extiende desde Noroeste de Perú hasta Panamá. La Cuenca 
Progreso que se halla al Sur de los Cerros Chongón y Colonche, la cuenca alargada Manabí 
que se halla en la parte central de la Costa ecuatoriana, se dividió en centro de depósitos 
hacia el Norte y hacia el Sur. La Cuenca Borbón que continúa hacia el norte como Cuenca 
Tumaco en el SW de Colombia.  “Dr. J. W. Baldock, 1982”  
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4.1.5.1 GEOLOGÍA REGIONAL  

Las Formaciones Geológicas en la zona estudiada se encuentran en la cuenca del progreso, 
las mismas que varían en edad desde el Cretácico al Holoceno. Las rocas volcánicas 
Mesozoicas (Fm. Piñón y Cayo), constituidas por rocas ígneas básicas a intermedias 
(diabasas, basaltos, pillow lavas, brechas, etc.).  

Las rocas Cenozoicas (Grupo Azúcar, Fm. San Eduardo, Grupo Ancón, Fm. Zapotal, Fm. 
Tosagua, Fm. Progreso y depósitos aluviales) constituidas por depósitos sedimentarios 
consolidados (areniscas de variados tamaños de grano, calizas, arcillitas, limolitas, cherts y 
lutitas) y por depósitos no consolidados (gravas, arenas, limos y arcillas). 

4.1.5.2 GEOLOGÍA LOCAL  

A nivel local la L/ST cruza por los depósitos y las formaciones siguientes: 

TABLA 4.1-4: FORMACIONES GEOLÓGICAS EN EL AREA DE INFLUENCIA. 

SIMBOLO FORMACION LITOLOGIA PERIODO 
QP Pichilingue Terrazas sedimentos fluviales Cuaternario 
CZ() Rocas Intrusivas Granodiorita diorita pórfido Cenozoico 
QE Depósitos aluviales Arcillas marinas de estuario Cuaternario 

PC EM Macuchi Lavas andesfticas- tobas-volcanoclastos Paleoceno/Eoceno 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 

Depósitos Aluviales Depósitos (QE).- correspondientes al cuaternario constituidos por 
arcillas y limos alrededor de los cauces que conforman el río Babahoyo. Existen más de 
1300 m de depósitos no consolidados que descansan directamente sobre la Formación 
Piñón. 

Formación Macuchi (PC EM).- Domina gran parte de la Cordillera Occidental.  Corresponde 
a una secuencia de arco submarino, volcanoclástica, dominantemente sedimentaria, con 
volcánicos intercalados, posiblemente lavas u hojas subvolcánicas.  Litológicamente está 
compuesta por areniscas volcánicas de grano grueso, brechas, tobas, hialoclastitas, 
limolitas volcánicas, gabros entre otras variadas litologías.  La evidencia paleontológica de 
la unidad es escasa pero la presencia de radiolarios del Eoceno temprano a medio (55 a 40 
Ma) han sido reportados (Egüez, 1986).  La mayor parte de la facies de la Fm. Macuchi es 
producto de actividad volcánica efusiva submarina, ya sean productos erosivos o material 
re trabajado depositado por procesos de flujo de masas. 

Rocas Intrusivas CZ ().-Intrusivos Eocénicos.- Son cuerpos volcánicos intrusivos con una 
composición que va desde gabros y dioritas hasta granodioritas ácidas y granitos, aunque 
predominan los intrusivos granodioríticos, dioríticos  y pórfidos.    

Se encuentran al Noreste del área regional de estudio y han sido datados de edad 
Cenozoico.  El más importante de estos cuerpos intrusivos es sin duda aquel que se 
encuentra asociado con las mineralizaciones de polisulfuros con importantes contenidos 
de oro y plata, cercanas a la población de Ponce Enríquez y cuya roca caja corresponde a la 
formación Macuchi. 
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Pichilingue (Pleistoceno Terminal).- Correspondiente al Pleistoceno Terminal, corresponde 
a un complejo sedimentario principalmente de origen fluvial, que se ínterdigita en su 
extremo Norte con la formación San Tadeo y hacia el Este con los conos de deyección que 
se presentan en el pie del monte. 
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MAPA 4.1-11 ESTUDIO GEOLÓGICO 
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4.1.6 SUELOS 

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

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

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

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

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

TABLA 4.1-4: TIPOS DE SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

TAXONOMIA pH ORDEN SUBORDEN FERTILIDAD GRANGRUPO 
Fid <7 ENTISO L FLUVENT 3 TROPOFLUVENT(HAPLUDOLL) 
Rtd 5.5-6 ALFISOL UDALF 3 TROPUDALF 
Fvd 6.5-8.5 INCEPTISOL TROPE PT 3 EUTROPEPT 

Fpd+Fpc+Qpc <7 ENTISOL+AL
FISOL 

FLUVENT+USTA
LF 2 TROPOFLUVENT+USTIFLUVENT+HAP

LUSTALF 
Frc <7 ENTISOL FLUVENT 2 USTIFLUVENT 

D3+Ed+Rtd 5.5-6.5 INCEPTISOL
+ENTISOL 

ANDE PT+O 
RTH E NT+TRO 

PE PT 

2 DY STRANDE PT+TRO PO RTH 
ENT+DYSTRO PE PT 

D3 4.5-5.5 INCEPTISOL ANDEPT 3 DYSTRANDEPT 
Fpd+Frd <7 ENTISOL FLUVENT 3 TROPOFLUVENT 

Fuente: Mapa Geomorfológico del Ecuador 

En general los suelos tienen grados altos de fertilidad (2 y 3), con pH que van desde lo 
relativamente ácido 4.5 hasta el lado básico >7. En general se puede afirmar que los suelos 
son propicios para los cultivos que se desarrollan en toda la zona. 
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FIGURA 4.1-5: TIPOS DE SUELO IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Fuente: BAG, diciembre 2014 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 34 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

4.1.7 PAISAJE 

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

4.1.8 GEOMORFOLOGÍA DEL TERRENO 

La línea de transmisión atraviesa zonas planas con pendientes de bajas a moderadas ( 0 a 
15 grados) desde la S/E Babahoyo hasta la mitad del tramo V3-V4 y una zona colinadas con 
pendientes de moderadas a fuertes (15 a 60 grados) hasta el vértice V10 donde 
nuevamente pasa a una zona de pendientes bajas a moderadas. (Ver mapa de pendientes). 

La L/T en general busca la línea de cumbre para su desarrollo por lo que en la zona de 
pendientes moderadas a fuertes, aprovecha esta característica para su implantación. 

FIGURA 4.1-13: MAPA DE PENDIENTES 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 

4.1.9 USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

A partir de la S/E Babahoyo hasta el V8, los cultivos corresponden principalmente a 
arrozales en zonas inundables. Desde el vértice V8 hasta el 13 os cultivos corresponden 
principalmente a bananeras y pastizales mezclados con pequeños cultivos frutales de ciclo 
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corto. A partir del V13, donde las pendientes son algo mayores, los cultivos son variados 
puesto que las fincas son también más pequeñas.  

FIGURA 4.1-14: MAPA DE USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 

 

TABLA 4.1-5: USOS DEL SUELO PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
CLAS

E USO MECANI RIEGO LIMITACIONES 

C1a CULTIVOS MUY FACIL MUY FACIL sin limitaciones 
C1b CULTIVOS MUY FACIL MUY FACIL limitaciones ligeras (textura) 
C2b CULTIVOS FACIL FACIL limitaciones ligeras (pendiente, textura) 

C1d CULTIVOS MUY FACIL MUY FACIL limitaciones muy importantes (profundidad, 
textura) 

P PASTO zonas marginales 
para agricultura 

zonas marginales 
para agricultura 

limitaciones importantes (pendiente, 
profundidad, textura, clima) 

Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAPAS TEMÁTICOS A NIVEL PROVINCIAL, ESCALA 
1:250 000. Aptitudes Agrícolas Bolívar y Los Ríos. 

4.1.10 HIDROLOGÍA 

En cuanto a los sistemas hidrográficos, la L/T atraviesa lad micro cuenca del Río Catarama 
y la microcuenca del Rio Caluma, ambos afluentes del Río Babahoyo. Durante su recorrido 
atraviesa tres cuerpos de agua importantes: El Río Babahoyo, al inicio del desarrollo de la 
L/T, El Río Catarama entre los vértices V10 y V11 y el Río CalumaEntre el V16 y V17. Todos 
estos ríos, sobretodo el Babahoyo y Catarama, son permanentemente afectados por 
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fumigación de los cultivos de banano, así como por las actividades de cultivo de arroz. Estos 
tres ríos son receptores de las descargas de aguas negras de Babahoyo, Caluma, La Unión, 
Ricaurte, Catarama, Carcol, y decentas de poblaciones pequeñas acentadas dentro de sus 
cuencas hidrográficas.  

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

4.2.1 GENERALIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2 FLORA  

4.2.2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

De acuerdo al sistema de Zonas de Vida Holdridge, el cual se fundamenta en datos 
climáticos principalmente como la biotemperatura y precipitación anual (Cañadas, 1983), 
el área de estudio cubre las zonas de vida: Bosque Húmedo Tropical de acuerdo a Cañadas, 
1983. 

Según el sistema de clasificación de la vegetación para el Ecuador Continental (Sierra, et. 
al. 1999) basado en criterios fisonómicos, ambientales y bióticos, el área del proyecto 
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comprende la formación: Bosque deciduo de Tierras Bajas que se encuentran en un rango 
altitudinal hasta los 700 m.s.n.m. 

En la siguiente tabla se presentan los sitios muestreados, que incluyen: muestra, fecha, 
coordenadas, tipo de muestreo. El trabajo de campo se lo realizó entre los días 3, 4 y 5 de 
Noviembre del 2014.  

TABLA 4.2-1: UBICACIÓN DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN Y MUESTREO DE FLORA 

Muestra Fecha Coordenadas 
UTM inicio 

Coordenadas 
UTM fin 

Tipo de 
Muestreo 

Longitud 
de la 

Parcela / 
radio 

Ancho de 
la Parcela 

Área 
Cubierta 
Aprox. 

dd/mm/aa Este Norte Este Norte 

V1 03/11/14 659893 9797523     Cualitativo 20 m Cualitativo   
V2 03/11/14 659903 9797662     Cualitativo 20 m Cualitativo   
V3 03/11/14 660263 9797819     Cualitativo 20 m Cualitativo   
V4 03/11/14 660173 9798718     Cualitativo 20 m Cualitativo   
V5 03/11/14 661566 9801978     Cualitativo 20 m Cualitativo   
V6 03/11/14 662436 9803674     Cualitativo 20 m Cualitativo   
V7 04/11/14 661963 9805748     Cualitativo 20 m Cualitativo   
V8 04/11/14 662733 9807205   Cualitativo 20 m Cuantitativo  
V9 04/11/14 662698 9811097   Cualitativo 20 m Cuantitativo  
V10 04/11/14 663993 9812296   Cualitativo 20 m Cuantitativo  
V11 04/11/14 667492 9812994   Cualitativo 20 m Cuantitativo  
V12 04/11/14 672255 9814474   Cualitativo 20 m Cuantitativo  
V13 04/11/14 674269 9814758   Cualitativo 20 m Cuantitativo  
V14 04/11/14 679369 9815292   Cualitativo 20 m Cuantitativo  
V15 04/11/14 681429 9818632   Cualitativo 20 m Cuantitativo  
V16 04/11/14 684599 9820987   Cualitativo 20 m Cuantitativo  

V17–V18 05/11/14 689783 
689779 

9819272 
9819284 

689822 
689823 

9819276 
9819272 

Cuantitativo 50 m  8 m 400 

V18–V17 05/11/14 693184  
693189 

9818239  
9818228 

693165  
693164 

9818233 
9818222 

Cuantitativo 50 m  8 m 400 

V18–V19 05/11/14 695442 
695449 

9818817 
9818817 

695442 
695435 

9818867 
9818865 

Cuantitativo 50 m  8 m 400 

V19 –V20 05/11/14 695324 
695326 

9818776 
9818771 

695275 
695273 

9818787 
9818784 

Cuantitativo 50 m  8 m 400 

V20–V19 05/11/14 695807 
695810 

9819694 
9819687 

695771 
695778 

9819637 
9819628 

Cuantitativo 50 m  8 m 400 

V21 05/11/14 695842 9819770   Cualitativo 20 m  Cualitativo  
S/E-CALUMA 05/11/14 695831 9819782   Cualitativo 20 m Cuantitativo  

Fuente: Trabajo de campo BIOPLANNING. NOVIEMBRE 2014 

4.2.2.2 TIPOS DE VEGETACIÓN  

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

El uso del suelo actualmente se caracteriza por la siembra durante la estación lluviosa de 
pastos de Pennisetum purpureum (Poacaea), cultivos de ciclo corto de Oriza sativa 
(Graminaceae), otra característica del área son las extensas zonas de cultivos de Musa 
acuminata y Musa x paradisiaca (Musaceae) y cultivos de árboles de uso forestal como 
Ochroma pyramidale (Bombaceae), y de especies de uso frutal como Citrus sinensis 
(Rutaceae) y Theobroma cacao (Malvaceae) a lo largo de los cultivos se observaron 
especies arbóreas, las cuales en algunos casos forman divisiones de terrenos por poseer 
raíces grandes que ayudan a mantener la capa de suelo. En muchos de estos cultivos se 
observaron asociaciones entre cultivos permanentes y de ciclo corto, para poder 
aprovechar la mayor superficie posible, en algunos casos estas superficies se encuentran 
recién sembradas o en estado de barbecho.  

4.2.2.2.2 VEGETACIÓN SECUNDARIA.  

Esta vegetación se encontró en zonas con remanentes dentro de áreas intervenidas, como 
se caracteriza en términos generales el área de estudio. En la zona de estudio se observó 
remoción de la cobertura vegetal para dar paso a los cultivos y construcción de casas y 
pequeños corrales, sin embargo en algunos tramos se observaron pequeños remanentes 
de vegetación con escasas especies maderables ya que fueron cortadas, y las especies 
ahora presentes son de regeneración natural y algunas pioneras. 

4.2.2.3 METODOLOGÍA 

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

Fase de Laboratorio: Los nombres comunes y científicos registrados en campo fueron 
verificados con el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), 
colecciones del Herbario Nacional QCNE y la base de datos (Trópicos, 2008), y el Libro Rojo 
de Plantas Endémicas del Ecuador de Valencia  

4.2.2.4 RESULTADOS 

4.2.2.4.1 CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA 

En el área del trazado de la Línea de Transmisión, las formaciones vegetales han sido 
fuertemente intervenidas por el hombre, de tal forma que en la actualidad sólo existen 
representantes nativos arbóreos en árboles fuera de bosque. 
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La composición de la cobertura vegetal está marcada drásticamente por la intervención 
antrópica y el uso del suelo en el área de estudio. De las 21 estaciones evaluadas, 16 están 
severamente afectadas en cuanto a su cobertura forestal nativa, en las cuales su presencia 
es prácticamente inexistente.  

El uso actual del suelo está destinado a cultivos de ciclo corto y perennes como arroz, cacao,  
plátano y frutales; situación que se evidenció en los reconocimientos de campo en las 
estaciones V1 a V16, se observan pocos representantes nativos arbóreos como Almendro, 
Ciruelo, Samán y Pechiche usados para cercas vivas. 

En las estaciones V17 a V21, se observan representantes esporádicos de una formación de 
bosque Semi Deciduo como Laurel, Jigua, Guayacán y Moral. 

4.2.2.4.2 VÉRTICES 

El área del vértice V1, corresponde a una zona deforestada, con dominancia de especies 
herbáceas de las familias Astereaceae, Lamiaceae y Curcubitaceae especialmente por la 
especie herbácea Oriza sativa (Graminaceae) aunque seca luego de las cosechas 
respectivas. Este punto está contiguo a la subestación eléctrica Babahoyo sin conexión por 
el momento. (Ver fotografía 1) 

 
Foto 4.2-1. Vértice 1 (V1) 

El siguiente vértice V2, se encuentran en un terreno en barbecho en el cual se sembrarán 
productos de ciclo corto como. La vegetación nativa es prácticamente nula;  los árboles 
nativos están alejados del área de influencia directa unos 1000 metros y sirven como cercas 
vivas de los terrenos productivos. Desde este punto los vértices en estudio van paralelos a 
una línea de transmisión ya existente y comparten la misma franja de servidumbre. (Ver 
Foto 4.2-2) 
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Foto 4.2-2. Vértice 2 (V2) 

En los siguientes vértices V3, V4 y V5, se encuentran en la franja de servidumbre de una 
línea ya existente y sobre zonas de Pasto Cultivado, ya cosechado o en proceso de quema 
práctica muy difundida en la zona. Son áreas muy intervenidas al igual que las anteriores. 
La vegetación nativa es nula. (Ver Fotos 4.3-3 a), b) y c) 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Fotografías 3. (a) Vértice 3 (V3), (b) Vértice 4 (V4), (c) Vértice 5 (V5) 

Siguiendo el recorrido en el vértice V6 la zona de estudio se mantiene como intervenidas 
de suelos improductivos, las especies dominantes son Alternanthera sp. (Amaranthaceae) 
y Pennicetum sp. (Poaceae). (Ver foto 4.2-4). 

 
(a) 

 
(b) 

Fotografías 4. Vértice 6 V6 (a) Panorámica V6, (b) Alternanthera sp. 

El vértice V7, se encuentra cercano a otra línea de transmisión ya existente, del V6 al V7 la 
línea sigue extensas áreas de cultivos de pastizal. El vértice V7 se encuentra debajo de un 
árbol de Mango Manguifera indica (Anacardiaceae) el cual fue marcado y medido. (Ver foto  
4.2-5). 
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Foto 4.2-5. Vértice 7 V7 Árbol de Mango Manguifera indica (Anacardiaceae) 

Al vértice V8 no fue posible ingresar por estar situado en una plantación de banano y sus 
autoridades no permitieron el ingreso. 

El vértice V9 se encuentra de igual manera dentro de la Hacienda La Unión al cual se accedió 
y se constató su ubicación. La especies dominante es el “Banano” Musa × paradisiaca 
(Musaceae). (Ver foto 4.2-6) 

 
Fotografías 4.2-6. Vértice 9 Plantación de Banano Musa × paradisiaca (Musaceae). 

Del vértice 9 al 10 la línea sigue plantaciones de banano y pastizales. El vértice 10 se 
encuentra en una pequeña plantación de “Teca” Tectona grandis (Verbenaceae) que se 
verá afectada en la franja de servidumbre de la línea de transmisión motivo de estudio. 
(Ver foto 4.2-7). 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 44 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

 
Foto 4.2-7. Vértice 10 Plantación de “Teca” Tectona grandis (Vervenaceae). 

El vértice V11 se encuentra a 40 metros de la carretera La Unión-Babahoyo en una chacra 
de “maíz” Zea mays (Poaceae) las plantaciones están divididas por árboles de mango y 
“Palo Prieto” Erythrina fusca (Fabaceae) de esta especie pueden verse afectados dos 
individuos debido al trayecto de la línea de transmisión hacia el vértice V12. (Ver foto 4.2-
8). 

 
Foto  4.2-8. Vértice 11 Plantación de “maíz” Zea mays (Poaceae). 

El vértice V12 atraviesa otra platanera propiedad de la hacienda San Marcos. (Ver foto 4.2-
9). 
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Fotografías 9. Vértice 12 Plantación de Banano Musa × paradisiaca (Musaceae). 

El vértice V13 atraviesa una zona de aproximadamente 2 hectáreas en barbecho con cercas 
vivas de árboles frutales (Ver foto 4.2-10). 

 
Fotografías 10. Vértice 13. Tierras en barbecho 

El Vértice V14 se encuentra en el sector La Playa dentro de un cacaotal Theobroma cacao 
(Sterculiaceae) rodeado por árboles frutales y maderables plantados como “Pachaco” 
Schizolobium parahybum (Caesalpinaceae), “Caucho” Castilla elástica (Moraceae) y 
“Caimito” Pouteria sp. (Sapotaceae) de estas dos últimas especies se verán afectados dos 
árboles al trazado de la línea de transmisión. (Ver foto 4.2-11). 

 
(a) 
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(b) 

Foto 4.2-11. Vértice 14. (a) Cacaotal y (b) “Caimito” Pouteria sp. 

El vértice 15 se encuentra dentro de un pastizal rodeado de plantas de plátano y pocos 
representantes arbóreos de “Teca” (Ver foto 4.2-12). 

 
Fotografías 12. Vértice 15. Pastizal. 

El vértice 16 se encuentra en el sector de Potosí, dentro de una chacra de plátano y las 
zonas aledañas se presentan como pastizales (Ver foto 4.2-13). 
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Foto 4.2- 13. Vértice 16. Plátano Musa x paradisiaca (Musaceae) 

Desde el vértice 17 la estructura vegetal cambia gradualmente en relación a los vértices 
anteriores. Los árboles están más presentes en categorías forestales como árboles fuera de 
bosque, ya que se presentan ralos entre las parcelas de árboles frutales de cacao y naranja 
especialmente. 

En este vértice V17 en dirección al  V18, se ubicó una parcela de 50 x 80 m (400 m2). Los 
árboles más representativos son de la especie “Laurel” Cordia alliodora (Boraginaceae), 
“Ciruelo” Spondias purpurea (Anacardiaceae) y “Naranjo” Citrus maxima (Rutaceae). (Ver 
foto 4.2-14). 

 
Fotos 4.2-14. Vértice 17. Naranjo Citrus máxima (Rutaceae) 

En el vértice V18 con dirección al V17, después de subir aproximadamente a los 280 
m.s.n.m; se puede encontrar zonas con árboles fuera de bosque en una loma que será 
atravesada por la línea de Transmisión con presencia de “Laurel” Cordia alliodora 
(Boraginaceae), “Guaba de Mico” Inga carinata (Fabaceae) y “Naranjo” Citrus maxima 
(Rutaceae), que sobrepasan los 20 cm de DAP y zonas de pastizal. 

En esta área se instaló un transecto de 400 m2 del  Vértice V18 al vértice V19. (Ver foto 4.2-
15). 
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Foto 4.2-15. Vértice  V18.  

En el vértice V19 con dirección al V20, se realizó una parcela de 400 m2 donde se pudo 
observar  zonas con árboles fuera de bosque como “Laurel” Cordia alliodora 
(Boraginaceae), “Moral” Maclura tinctoria (Moraceae), “Laurel negro” Cordia macrantha 
(Boraginaceae),  “Mango” Manguifera indica (Anacardaceae) y “Naranjo” Citrus maxima 
(Rutaceae), que sobrepasan los 10 cm de DAP. Los árboles citados se encuentran en zonas 
de cultivo de plátano y banano. (Ver foto 4.2-16).  

 
Foto 4.2-16. Vértice  V19. Moral Maclura tinctoria (Moraceae) 

En el vértice V19 con dirección al V20, se realizó otra parcela de 400 m2 donde se pudo 
observar  zonas con árboles fuera de bosque como “Boya” Ochroma pyramidales 
(Bombacaceae), “Laurel” Cordia alliodora (Boraginaceae),  “Cacao” Theobroma cacao 
(Sterculiaceae) y “Naranjo” Citrus maxima (Rutaceae), que sobrepasan los 10 cm de DAP. 
(Ver foto 4.2-17) 
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Fotografía 17. Vértice  V20. Boya Ochroma pyramidales (Bombacaceae) 

En el vértice V20 con dirección al V19, se realizó una última parcela de 400 m2 donde se 
pudo observar zonas con árboles fuera de bosque como “Guayacán” Tabebuya chrysantha 
(Bignonaceae), “Laurel” Cordia alliodora (Boraginaceae) y “Cacao” Theobroma cacao 
(Sterculiaceae) que sobrepasan los 10 cm de DAP y  pastizal. En esta parcela no se pudo 
marcar los árboles de cacao ya que su propietario no lo permitió. (Ver foto 4.2-18). 

 
Fotografía 18. Vértice  V20. Guayacán Tabebuia chrysantha (Bignonaceae) 

El análisis que se realizó en el área donde se construirá la línea de Transmisión Babahoyo-
Caluma, donde se realizaron recorridos por cada vértice para identificar las distintas 
especies vegetales que hay en el perímetro (Ver Tabla 4.2-4). 

TABLA 4.2- 4: PORCENTAJE DE ESPACIO FÍSICO POR ESTRATO 

ESTRATO ESPECIES PORCENTAJE (%) 
Arbóreo 7 36,84 

Arbustivo 6 31,58 

Rastrera 6 31,58 

TOTAL 18 100 
Fuente: Trabajo de campo BAG. NOVIEMBRE 2014 

De lo observado en el área de muestreo se realizó la clasificación según su estratificación 
en: Arbóreo con 36.84 % (Árboles Maderables) de las familias: Anacardiaceae, 
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Boraginaceae, Caesalpinaceae, Cecropiaceae, Fabaceae, Moraceae y Verbenáceae; 
Arbustivo con 31.58 % (Arbustos) que corresponden a las familias: Anacardeaceae, 
Fabaceae, Musaceae, Rutaceae, Sapotaceae y Sterculiaceae y Rastreras con 31.58 % de las 
familias Amaranthaceae, Amaryllidaceae, Poaceae (Ver Tabla 4.2- 5) 

TABLA 4.2-5: LISTA DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN LA LINEA DE TRANSMISIÓN BABAHOYO-
CALUMA 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTRATO 
VÉRTICE 1       

Poaceae Oriza sativa  Arroz Rastrera 

VÉRTICE 3,4 y 5       

Poaceae Pennisetum purpureum  Pasto Rastrera 

VÉRTICE 6       

Amaranthaceae Alternanthera sp   Rastrera 

Poaceae Pennisetum purpureum  Pasto Rastrera 
VÉRTICE 7       

Anacardiaceae Manguifera indica  Mango Arbóreo 

Poaceae Pennisetum purpureum  Pasto Rastrera 
VÉRTICE 9       

Musaceae Musa × paradisiaca Banano Arbustivo 

VÉRTICE 10       
Verbenáceae Tectona grandis Teca   Arbóreo 
VÉRTICE 11       

Poaceae Zea mays Maíz Rastrera 

Fabaceae Erythrina fusca Palo Prieto Arbóreo 

VÉRTICE 12       

Musaceae Musa × paradisiaca Banano Arbustivo 

VÉRTICE 14       
Sterculiaceae Theobroma cacao Cacao   Arbustivo 

Caesalpinaceae Schizolobium parahybum Pachaco Arbóreo 

Moraceae Castilla elástica Caucho Arbóreo 

Sapotaceae Pouteria sp. Caimito Arbustivo 

VÉRTICE 15       

Musaceae Musa × paradisiaca Banano Arbustivo 

VÉRTICE 16       

Musaceae Musa × paradisiaca Banano Arbustivo 

Poaceae Pennisetum purpureum  Pasto Rastrera 

VÉRTICE 17       
Sterculiaceae Theobroma cacao Cacao   Arbustivo 

Anacardeaceae Spondias purpúrea Ciruela   Arbustivo 
Fabaceae Inga carinata  Guaba de mico Arbustivo 

Rutaceae Citrux maxima Naranja Arbustivo 

VÉRTICE 18       

Rutaceae Citrux maxima Naranja Arbustivo 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTRATO 

Poaceae Pennisetum purpureum  Pasto Rastrera 

VÉRTICE 19       

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel Arbóreo 

Musaceae Musa × paradisiaca Banano Arbustivo 

Anacardiaceae Manguifera indica  Mango Arbóreo 

Rutaceae Citrux maxima Naranja Arbustivo 

VÉRTICE 20       
Cecropiaceae Cecropia paltata Guarumo   Arbóreo 

Amaryllidaceae Alocasia macrorhiza Alocasia   Rastrera 

Poaceae Pennisetum sp. Pasto Rastrera 

VÉRTICE 21       
Cecropiaceae Cecropia paltata Guarumo   Arbóreo 

Amaryllidaceae Alocasia macrorhiza Alocasia   Rastrera 

Poaceae Pennisetum sp. Pasto Rastrera 
Fuente: Trabajo de campo BAG. NOVIEMBRE 2014 

 

4.2.2.4.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El área por donde atravesará la L/T Babahoyo - Caluma se encuentra conformada por cultivos 
de arroz, áreas en barbecho, pastizales, bananeras, cacaoteras y cultivos de árboles frutales, 
existen árboles fuera de bosque de especies maderables dejados solo para cercas vivas y para 
posterior tala; por lo tanto el estado de conservación es irregular. 

4.2.2.4.4 ESPECIES ENDÉMICAS 

A lo largo del trazado de la L/T Babahoyo – Caluma se registró una especies de la familia “Guaba 
de mico”Inga carinata (Fabaceae), que según la lista UICN 2012 se encuentra en Peligro 
(EN). 

4.2.2.4.5 USO DEL RECURSO FLORÍSTICO 

A lo largo del trazado de la LT Babahoyo – Caluma algunas de las especies arbóreas son 
utilizadas, como estacas y para construcción de corrales y los cultivos de especies forestales 
son  destinados para la construcción de muebles. 

4.2.2.5 CONCLUSIONES 

En el trazado de la L T Babahoyo – Caluma se observó extensas zonas de áreas de cultivos 
de árboles frutales, pastizales. Los árboles nativos fuera de bosque son dejados con fines 
de tala posterior y son esporádicos 

Entre los vértices V1 al V5 la vegetación no se verá afectada por la incorporación del 
proyecto ya que es una zona intervenida y pasará por el derecho de vía de una línea de 
transmisión ya existente. 
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De todo el trazado de la línea de Transmisión solo se localizó una especie endémica dentro 
de la lista de la IUCN, que no necesariamente se verá afectada por la LT. 

La afectación de la flora a lo largo del trazado será mínima a pesar de que serán taladas 
algunas especies arbóreas de especies frutales y maderables para no ocasionar 
interferencias con los cables de electricidad.  

4.2.3 FAUNA 

Los bosques tropicales abarcan una variedad compleja y diversa de tipos de vegetación con 
distintas fisonomías. En estos bosques existe una elevada riqueza de especies, la cual está 
vinculada con la variación ambiental a lo largo de tres gradientes principales: precipitación, 
fertilidad del suelo y altitud (Diirzo, R, 2001). Pero también estos bosques son los más 
amenazados en términos de pérdida de la vegetación, siendo las principales causas la 
deforestación, que repercute en la destrucción de los bosques y la inevitable fragmentación 
del hábitat. La fragmentación del paisaje es uno de los rasgos más comunes en los 
ecosistemas tropicales (Witmore, T.C. 1997). La causa de ello está directamente ligada a 
los usos de la tierra que realizan las comunidades urbanas y rurales, las cuales están 
influenciadas por factores económicos, sociales, culturales, institucionales y tecnológicos 
(Viana, V.M. 1997). En el paisaje fragmentado tropical, el uso de suelo dominante es el 
agropecuario en el que sobresalen los pastizales para ranchos ganaderos o terrenos para 
campos agrícolas, además de la presencia de áreas para la extracción de diferentes 
productos, áreas abandonadas con crecimiento de vegetación secundaria y tierras con 
varios grados de perturbación (Diirzo, R, 2001). 

En general, la pérdida del bosque tropical origina cuatro importantes problemas globales; 
estos son: la disminución de la captura de CO2 de la atmósfera, afectación al balance de 
agua, interrupción del ciclo de nutrientes y pérdida de la biodiversidad (Luttge, U. 1997). 
Asimismo, las áreas que han sido deforestadas y transformadas a tierras agrícolas 
presentan baja capacidad para la producción de materia orgánica (Medina, E. 1995) 

También la conservación de esta diversidad biológica es un problema de grandes 
dimensiones, debido a la fragilidad de los ecosistemas tropicales, por el rápido cambio de 
usos de suelo (principalmente para agricultura y ganadería) y por su abandono en poco 
tiempo. Esto lleva a que las comunidades tropicales estén sujetas a una deforestación 
extensiva y rápida. Bajo estas condiciones, la fragmentación de los bosques puede 
constituir un problema desde la perspectiva de la conservación, ya que dichos fragmentos 
no representan la heterogeneidad ni la diversidad de los sistemas naturales aledaños 
(Lamb, D., 1997). 

En el Ecuador los pisos zoogeográficos tropical noroccidental y subtropical occidental 
(Albuja et al 2012) ha constituido las regiones con mayor desarrollo agrícola y ganadero del 
país, debido a sus recursos naturales, aquello ha originado la conversión de los ecosistemas 
naturales en áreas abiertas y fragmentadas, determinado la pérdida de la cobertura vegetal 
original (Estrella 1993). Según Dodson y Gentry (1991), en estas regiones solo queda el 4,4% 
de la cobertura original de bosques naturales. Según Sierra (1999a), el remanente total de 
las formaciones naturales del sector, que incluyen las formaciones no boscosas es de 
31,6%, siendo los bosques siempreverdes de tierras bajas los más afectados. En el caso de 
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los bosques de tierras bajas son formaciones con gran riesgo de extinguirse (WRI 1989, 
Dodson y Gentry 1991). 

De todos modos estas cifras ocultan la desaparición de ciertos ecosistemas y hábitats 
especiales, motivo por el cual los trópicos húmedos del occidente ecuatoriano están 
considerados como uno de los ejemplos mundiales de extinción masiva de especies de 
plantas por deforestación (CMCC 1988 citado en Estrella 1993). 

De acuerdo a este contexto los ecosistemas donde se ubica la Línea de Subtransmisión a 
138 Kv Babahoyo – Caluma (en adelante se nombrará como el proyecto propuesto) se 
encuentran conformadas por áreas abiertas, pastizales, cultivos y vegetación de rastrojo. 
En los alrededores de las dos subestaciones Babahoyo y Caluma del proyecto propuesto la 
cobertura vegetal es muy escasa y se observan áreas abiertas destinadas para actividades 
agrícolas (principalmente en la subestación Caluma). Adicionalmente los escasos 
remanentes de vegetación natural que se encuentran en las áreas de influencia indirecta 
del proyecto propuesto, están siendo deforestados para la siembra de cultivos forestales 
de especies introducidas como la teca, cítricos y áreas de bananeras. En estos hábitats 
fragmentados la fauna terrestre (mamíferos, aves, anfibios y reptiles) es escasa y en su 
mayoría presenta características generalistas y su sensibilidad es baja. 

4.2.3.1 OBJETIVOS 
- Caracterizar cualitativamente la fauna terrestre que se encuentra asociada a las 

áreas de los vértices del proyecto propuesto. 
- Determinar potenciales áreas ecológicamente sensibles para la fauna terrestre, 

asociada a los vértices del proyecto propuesto. 

4.2.3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

Las áreas del proyecto propuesto se ubican en dos pisos zoogeográficos: Tropical 
Noroccidental y Subtropical Occidental (Albuja et al, 2012). Los dos pisos zoogeográficos 
están incluidos en el Dominio Amazónico y la Provincia Pacífica, de acuerdo con la 
clasificación de Cabrera y Willink (1989). 

4.2.3.3 METODOLOGÍA DE MUESTREO 

Los muestreos cualitativos se efectuaron del 3 al 5 de noviembre del 2014.  Para efectuar 
los muestreos cualitativos de las áreas del proyecto propuesto, se utilizó las metodologías 
de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER), conocido en inglés como Rapid Ecological 
Assessment (REA). Es una metodología que ayuda a disponer rápidamente de información 
necesaria para la toma de decisiones relacionadas a la conservación de la biodiversidad en 
áreas específicas, es decir, en áreas poco conocidas, con una alta biodiversidad, y/o en 
donde la biodiversidad se encuentra amenazada por la acción humana (Sobrevilla & Bath, 
detallada en: Muchoney et al. 1994; Sayre et al. 2000; ver también Soto & Jiménez 1992 y 
Kappelle et al. 2002). 

La metodología de EER aplicada para las áreas del proyecto propuesto, se basó en las 
siguientes actividades:  
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• Muestreos cualitativos en campo, que se basaron en recorridos de observación en cada 
vértice del proyecto propuesto. 

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

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

• Evidencias fotográficas que indiquen las características paisajísticas de las áreas del 
proyecto propuesto y las especies de fauna terrestre registradas. 

Para los grupos de aves, herpetofauna, se obtendrá el índice de diversidad de Simpson, 
utilizando para ello los valores de abundancia relativa de las especies. La fórmula aplicada 
es: 

D = Σ (pi)2 

 Donde: D = índice de Simpson 

   pi = número de especies de cada nivel de abundancia 

Mamíferos.- Para evidenciar la presencia de mamíferos se buscará rastros de huellas, fecas, 
comederos, corredores, madrigueras u otros signos o evidencias.  

Para determinar el gremio alimenticio de las especies de mamíferos, se establecerán siete 
categorías de acuerdo a su tipo de alimentación: frugívoros, herbívoros, carnívoros, 
insectívoros, omnívoros, nectarívoros y sanguinívoros. 

El estado de conservación de las especies de mamíferos del presente estudio se detalla de  
acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN 
(Hilton y Taylor, 2000) y la Convention International Trade in Endangered Species (CITES, 
2000). 

Aves.- Para caracterizar la avifauna del área de influencia del Proyecto, se realizará una 
evaluación de campo en la que se harán recorridos libres a lo largo de toda el área de 
influencia de la línea de subtransmisión eléctrica. Durante los recorridos, se harán registros 
visuales y auditivos de las especies. Así también, se harán grabaciones eventuales. Los 
cantos de las aves serán comparados en la fase de laboratorio con el respectivo material 
referencial.  

Los datos serán procesados en la fase de laboratorio, para lo cual se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

Para la determinación de la abundancia relativa de las especies registradas se utilizará la 
siguiente escala: raro (un individuo), poco común (2-4 individuos), común (5-9 individuos) 
y abundante (10 o más individuos). 

Para la determinación de los nichos tróficos se considerará la principal fuente alimenticia a 
nivel de familia, sin considerar particularidades específicas. 
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Para el análisis cuantitativo de la diversidad se utilizará como referente el número total de 
especies observadas.  

Herpetofauna.- Para la recopilación de información referente a los anfibios y reptiles se 
realizará recorridos libres que atravesaran diferentes microhábitats en el sitio de estudio.  

La riqueza y abundancia de especies será expresada  a través del listado correspondiente, 
el mismo que permitirá visualizar en forma breve la riqueza biológica del área de estudio y, 
además, realizar inferencias sobre su estatus de conservación. 

4.2.3.4 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO PROPUESTO 

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

4.2.3.4.1 SITIOS DE MUESTREOS CUALITATIVOS 

Los sitios de muestreo cualitativos se indica en la Tabla 4.2.3-1. 

TABLA 4.2.3-1: SITIOS DE MUESTREOS CUALITATIVOS 

Fecha Código Áreas de Inspección 
Coordenadas WGS84 Características 

ecológicas 
Impactos 

Asociados 
Este Norte En los alrededores de la 

Subestación Babahoyo 
hay la presencia de 

áreas abiertas y árboles 
dispersos de bosque 
secundario presenta  

Vías lastradas, 
viviendas. 03/11/2014 POFT-01 Subestación Babahoyo 659927 9797620 

03/11/2014 POFT-02 Vértice 01 PI: 659911 
PF: 659930 

9797661 
9797752 

Áreas abiertas, 
pastizales y árboles 
dispersos de bosque 

secundario 

Vías lastradas, 
viviendas 

03/11/2014 POFT-03 Vértice 02 PI: 6660264 
PF: 660304 

9797811 
9797888 

Áreas abiertas, sitios 
para cultivos de arroz 

Actividades 
ganaderas, 

movimientos de 
tierra para cultivos 

03/11/2014 POFT-04 Vértice 03 PI: 660173 
PF: 660182 

97978717 
9798622 

Áreas abiertas y 
pastizales 

Derecho de vía de 
línea de 

transmisión, vía 
lastrada 

03/11/2014 POFT-05 Vértice 04 PI: 661568 
PF: 661609 

9801979 
9802066 

Áreas abiertas, 
pastizales y árboles 
dispersos de bosque 

secundario 

Derecho de vía de 
línea de 

transmisión 
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Fecha Código Áreas de Inspección 
Coordenadas WGS84 Características 

ecológicas 
Impactos 

Asociados 
Este Norte En los alrededores de la 

Subestación Babahoyo 
hay la presencia de 

áreas abiertas y árboles 
dispersos de bosque 
secundario presenta  

Vías lastradas, 
viviendas. 03/11/2014 POFT-01 Subestación Babahoyo 659927 9797620 

03/11/2014 POFT-06 Vértice 05 PI: 662438 
PF: 662473 

9803671 
9803768 

Áreas abiertas, 
pastizales y árboles 
dispersos de bosque 

secundario 

Derecho de vía de 
línea de 

transmisión. 

03/11/2014 POFT-07 Vértice 06 PI: 661972 
PF: 661966 

9805755 
9805836 

Áreas abiertas y árboles 
dispersos de bosque 

secundario 
Vía lastrada de 
tercer orden. 

04/11/2014 POFT-12 Vértice 07 PI: 662731 
PF: 662784 

9807206 
9807112 Potreros Actividad 

ganadera 

04/11/2014 POFT-11 Vértice 09 PI: 663991 
PF: 663924 

9812299 
9812265 

Cultivos de bananos 
(Haciendas bananeras) Monocultivos 

04/11/2014 POFT-10 Vértice 10 PI: 667492 
PF: 667530 

9812992 
9813068 

Plantaciones forestales 
(teca) 

Plantaciones 
forestales de 

especie exótica 

04/11/2014 POFT-09 Vértice 11 PI: 672224 
PF: 672245 

9814500 
9814424 Cultivos maíz 

Monocultivos/vía 
pavimentadas a la 

Unión. 

04/11/2014 POFT-08 Vértice 12 PI: 674268 
PF: 674339 

9814764 
9814849 

Cultivos de bananos 
(Haciendas bananeras) Monocultivos 

04/11/2014 POFT-13 Vértice 13 PI: 679368 
PF: 679325 

9815293 
9815208 Áreas abiertas y cultivos Actividad 

ganadera 

04/11/2014 POFT-14 Vértice 14 PI: 681429 
PF: 681358 

9818634 
9818604 Cultivos de cacao Actividad 

ganadera 

04/11/2014 POFT-15 Vértice 15 PI: 684602 
PF: 684627 

9820986 
9821082 

Áreas abiertas, 
pastizales 

Actividad 
ganadera 

04/11/2014 POFT-16 Vértice 16 PI: 689621 
PF: 689691 

9820144 
9820138 

Áreas abiertas y 
Cultivos 

Actividad 
ganadera 

05/11/2014 POFT-23 Vértice 17 PI: 687743 
PF: 689725 

9819285 
9819238 Áreas abiertas y cultivos Actividad 

ganadera 

05/11/2014 POFT-21 Vértice 18 PI: 693710 
PF: 693790 

9818110 
9818104 Áreas abiertas y poteros Actividad 

ganadera 

05/11/2014 POFT-20 Vértice 19 PI: 695352 
PF: 695423 

9818778 
9818815 Áreas abiertas y cultivos Actividad 

ganadera 

05/11/2014 POFT-18 Vértice 20 PI: 695835 
PF: 695895 

9819769 
9819725 

Áreas abiertas, 
vegetación de rastrojo, 
remanente de bosque 
secundario, cultivos 

Actividad 
ganadera 

05/11/2014 POFT-19 Vértice 21 PI: 695826 
PF: 695794 

9819788 
9819823 

Áreas abiertas, 
vegetación de rastrojo, 
remanente de bosque 
secundario, cultivos 

Actividad 
ganadera/vía 

lastrada a 
Guaranda 

05/11/2014 POFT-17 Subestación Caluma 695783 9819798 

En los alrededores de la 
Subestación Caluma 
hay la presencia de 

cultivos y remanente de 
bosque secundario  

Actividades 
ganaderas, vía 

lastrada y trochas 
de acceso a 

fincas. 
Fuente y Elaboración: BAG, 2014. 
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4.2.3.4.2 FASE DE GABINETE 

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

4.2.3.4.3 ANÁLISIS DE DATOS 

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

El estado de conservación de las especies de la fauna terrestre registradas durante el 
trabajo de campo se detalló de acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2014), la Convención sobre el Comercio Internacional 
de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2014) y La Fauna de 
Vertebrados del Ecuador (Albuja et al 2012)  

4.2.3.4.4 RESULTADOS FAUNA TERRESTRE  

Los resultados que a continuación se indica están detallados en el anexo de tablas de la 
fauna: 

POFT-01 (SUBESTACIÓN BABAHOYO) 

Para el componente aves en las áreas circundantes a la Subestación Babahoyo, se 
registraron 6 especies de aves (“Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Gallinazo Cabecirrojo” 
Cathartes aura, “Hornero del Pacífico” Furnarius cinnamomeus, “Tortolita croante” 
Columbina cruziana, “Tórtola melódica” Zenaida meloda y “Garrapatero piquiliso” 
Crotophaga ani) que representan el 0,37% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds 
of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las 6 especies registradas equivalen al 0,36%. 
Mientras tanto las 6 especies registradas representan el 1,05% del total de especies 
reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 
2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes a la Subestación Babahoyo, se 
registraron 3 especies (“Sapo común grande” Rhinella marina, “Ameiva de Bridges” Ameiva 
bridgesii y “Salamanqueza común de la Costa del Ecuador” Phyllodactylus reesii), 
representando el 0,30% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 
1,26% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, 
en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-01 (Subestación 
Babahoyo) 
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 5  
Áreas de la Subestación Babahoyo. 

POFT-02 (VÉRTICE 1) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 1, se registraron 5 especies 
de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Garza Real” Ardea alba, “Gallinazo negro” 
Coragyps atratus, “Hornero del Pacífico” Furnarius cinnamomeus y “Tangara azuleja” 
Thraupis episcopus) que representan el 0,31% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds 
of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,30%. 
Mientras tanto las especies registradas representan el 0,88% del total de especies 
reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 
2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 1, se registraron 2 
especies, (“Sapo común grande “Rhinella marina” y “Rana Labiada de Pimocha” 
Leptodactylus labrosus) representando el 0,20% de la herpetofauna total del Ecuador (987 
spp Ron et al 2014), y el 0,35% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical 
Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-02 (Vértice 1): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 1. 
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POFT-03 (VÉRTICE 2) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 2, se registraron 11 especies 
de aves ("Elanio Caracolero " Rostrhamus sociabili, "Gallinazo negro" Coragyps atratus, 
"Garceta bueyera" Bubulcus ibis, "Garrapatero piquiliso" Crotophaga ani, "Garza Real" 
Ardea alba, "Hornero del Pacífico" Furnarius cinnamomeus, "Jacana Carunculata" Jacana 
jacana, "Negro matorralero" Dives warszewiczi, "Pastorero Peruano" Sturnella bellicosa, 
"Pato Silbón Ventrinegro" Dendrocygna autumnalis y "Tortolita croante" Columbina 
cruziana) que representan el 0,68% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds 
of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,67%. 
Mientras tanto las especies registradas representan el 1,93% del total de especies 
reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 
2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 2, se registraron 3 
especies (“Sapo común grande” Rhinella marina, “Rana Lechera Común” Trachycephalus 
typhonius, “Salamanqueza común de la Costa del Ecuador” Phyllodactylus reesii), 
representando el 0,30% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 
1,26% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, 
en Albuja et at 2012). 

Para el componente mamífero se registró una especie nativa “Vampiro común” Desmodus 
rotundus, representando el 0,20% de los mamíferos del Ecuador (403 spp Albuja et al 2011). 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-03 (Vértice 2): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 2. 

POFT-04 (VÉRTICE 3) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 3, se registraron 2 especies 
(“Elanio Caracolero “Rostrhamus sociabilis, “Garrapatero piquiliso” Crotophaga ani) de 
aves que representan el 0,12% del total de aves registradas para el Ecuador Continental 
(1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador 
(1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,11%. Mientras tanto las 
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especies registradas representan el 0,35% del total de especies reportadas para el Piso 
Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 3, se registraron 2 
especies, (“Sapo común grande” Rhinella marina y “Ameiva de Bridges”) representando el 
0,20% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 0,35% con relación 
a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 
2012). 

Para el componente mamífero se registró una especie nativa “Vampiro común” Desmodus 
rotundus, representando el 0,20% de los mamíferos del Ecuador (403 spp Albuja et al 2011). 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-04 (Vértice 3): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 3. 

POFT-05 (VÉRTICE 4) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 4, se registraron 13 especies 
de aves (“Halcón reidor” Herpetotheres cachinnans, “Garceta bueyera” Bubulcus ibis, 
“Garza Real” Ardea alba, “Garcilla Estriada” Butorides striata, “Gallinazo negro” Coragyps 
atratus, “Jacana Carunculata” Jacana jacana, “Martín Pescador Verde” Chloroceryle 
americana, “Hornero del Pacífico” Furnarius cinnamomeus, “Cacique lomiamarillo” Cacicus 
cela, “Bolsero filiblanco” Icterus graceannae, “Pastorero Peruano” Sturnella bellicosa, 
“Tortolita croante” Columbina cruziana, “Garrapatero piquiliso” Crotophaga ani), que 
representan el 0,81% del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - 
Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - 
Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,79%. Mientras tanto las especies 
registradas representan el 2,28% del total de especies reportadas para el Piso Tropical 
Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 4, se registraron 3 
especies, (“Rana Lechera Común” Trachycephalus typhonius, “Rana Labiada de Pimocha” 
Leptodactylus labrosus, “Ameiva de Bridges” Ameiva bridgesii representando el 0,30% de 
la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 1,26% con relación a la 
herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 
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Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-05 (Vértice 4): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 4 

POFT-06 (VÉRTICE 5) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 5, se registraron 10 especies 
(“Elanio Caracolero “Rostrhamus sociabilis, “Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Garza Real” 
Ardea alba, “Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Hornero del Pacífico” Furnarius 
cinnamomeus, “Cacique lomiamarillo” Cacicus cela, “Negro matorralero” Dives 
warszewiczi, “Bolsero coliamarillo” Icterus mesomelas, “Tangara azuleja” Thraupis 
episcopus, “Tórtola melódica” Zenaida meloda) de aves que representan el 0,62% del total 
de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio 
de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies 
registradas equivalen al 0,61%. Mientras tanto las especies registradas representan el 
1,76% del total de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – 
Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 5, se registraron 3 
especies, (“Sapo común grande” Rhinella marina, “Ameiva de Bridges “Ameiva bridgesii, 
“Salamanqueza común de la Costa del Ecuador” Phyllodactylus reesii) representando el 
0,30% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 1,26% con relación 
a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 
2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-06 (Vértice 5): 
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Áreas de influencia directa del Vértice 5 

POFT-07 (VÉRTICE 6) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 6, se registraron 8 especies 
de aves (“Elanio Caracolero “Rostrhamus sociabilis, “Garceta bueyera” Bubulcus ibis, 
“Garza Real” Ardea alba, “Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Gallinazo Cabecirrojo” 
Cathartes aura, “Jacana Carunculata” Jacana jacana, “Hornero del Pacífico” Furnarius 
cinnamomeus, “Negro matorralero” Dives warszewiczi) que representan el 0,5% del total 
de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio 
de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies 
registradas equivalen al 0,49%. Mientras tanto las especies registradas representan el 
1,40% del total de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – 
Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 6, se registraron 2 
especies, (“Ameiva de Bridges “Ameiva bridgesii, “Guagsa” Stenocercus iridiscens) 
representando el 0,20% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 
0,35% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, 
en Albuja et at 2012). 

Para el componente mamífero se registró una especie nativa “Murciélago frutero común 
de cola corta” Carollia perspicillata, representando el 0,20% de los mamíferos del Ecuador 
(403 spp Albuja et al 2011). 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-07 (Vértice 6) 
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Áreas de influencia directa del Vértice 6 

POFT-12 (VÉRTICE 07) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 07, se registraron 3 especies 
de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus, “Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Hornero del 
Pacífico” Furnarius cinnamomeus) que representan el 0,18% del total de aves registradas 
para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al 
Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas 
equivalen al 0,18%. Mientras tanto las especies registradas representan el 0,52% del total 
de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en 
Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 07, se registraron 2 
especies, (“Rana Labiada de Pimocha” Leptodactylus labrosus, “Sapo común grande” 
Rhinella marina) representando el 0,20% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp 
Ron et al 2014), y el 0,84% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental 
(238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-12 (Vértice 07): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 07 
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POFT-11 (VÉRTICE 09) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 09, se registraron 4 especies 
de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Hornero 
del Pacífico” Furnarius cinnamomeus, Garrapatero piquiliso” Crotophaga ani) que 
representan el 0,25% del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - 
Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - 
Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,24%. Mientras tanto las especies 
registradas representan el 0,70% del total de especies reportadas para el Piso Tropical 
Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 09, se registraron 2 
especies, (“Rana Lechera Común” Trachycephalus typhonius, “Ameiva de Bridges” Ameiva 
bridgesii) representando el 0,20% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 
2014), y el 0,84% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 
Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-11 (Vértice 09): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 09 

POFT-10 (VÉRTICE 10) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 10, se registraron 3 especies 
de aves (“Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Hornero del Pacífico” Furnarius 
cinnamomeus, Pastorero Peruano” Sturnella bellicosa) que representan el 0,18% del total 
de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio 
de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies 
registradas equivalen al 0,18%. Mientras tanto las especies registradas representan el 
0,52% del total de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – 
Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 10, se registraron 4 
especies, (“Sapo común grande” Rhinella marina, “Rana Labiada de Pimocha” 
Leptodactylus labrosus, “Ameiva de Bridges” Ameiva bridgesii, “Guagsa” Stenocercus 
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iridiscens) representando el 0,40% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 
2014), y el 1,68% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 
Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente mamífero se registró una especie nativa “Murciélago frutero común 
de cola corta” Carollia perspicillata, representando el 0,20% de los mamíferos del Ecuador 
(403 spp Albuja et al 2011). 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-10 (Vértice 10): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 10 

POFT-09 (VÉRTICE 11) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 11, se registraron 5 especies 
de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Hornero del Pacífico” Furnarius cinnamomeus, 
“Tortolita croante” Columbina cruziana, Tórtola melódica” Zenaida meloda, “Garrapatero 
piquiliso” Crotophaga ani) que representan el 0,31% del total de aves registradas para el 
Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of 
the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 
0,30%. Mientras tanto las especies registradas representan el 0,88% del total de especies 
reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 
2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 11, se registró 1 
especie, (“Ameiva de Bridges “Ameiva bridgesii) representando el 0,10% de la 
herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 0,42% con relación a la 
herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-09 (Vértice 11): 
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Áreas de influencia directa del Vértice 11. 

POFT-08 (VÉRTICE 12) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 12, se registraron 4 especies 
de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Cacique lomiamarillo” Cacicus cela, “Garcilla 
Estriada” Butorides striata, Gallinazo negro” Coragyps atratus) que representan el 0,25% 
del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). 
En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las 
especies registradas equivalen al 0,24%. Mientras tanto las especies registradas 
representan el 0,70% del total de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental 
(568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 12, se registraron 3 
especies, (“Sapo común grande” Rhinella marina, “Ameiva de Bridges “Ameiva bridgesii, 
“Salamanqueza común de la Costa del Ecuador” Phyllodactylus reesii) representando el 
0,30% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 1,26% con relación 
a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 
2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-08 (Vértice 12): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 12 
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POFT-13 (VÉRTICE 13) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 13, se registraron 5 especies 
de aves (“Garza Real” Ardea alba, “Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Gallinazo negro” 
Coragyps atratus, “Hornero del Pacífico” Furnarius cinnamomeus, “Cacique lomiamarillo” 
Cacicus cela) que representan el 0,31% del total de aves registradas para el Ecuador 
Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds 
of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,30%. 
Mientras tanto las especies registradas representan el 0,88% del total de especies 
reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 
2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 13, se registraron 2 
especies, (“Rana Labiada de Pimocha” Leptodactylus labrosus, “Ameiva de Bridges” Ameiva 
bridgesii) representando el 0,20% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 
2014), y el 0,84% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 
Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-13 (Vértice 13): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 13. 

POFT-14 (VÉRTICE 14) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 14, se registraron 2 especies 
de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Garrapatero piquiliso” Crotophaga ani) que 
representan el 0,12% del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - 
Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - 
Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,11%. Mientras tanto las especies 
registradas representan el 0,35% del total de especies reportadas para el Piso Tropical 
Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 14, se registraron 3 
especies, (“Sapo común grande” Rhinella marina, “Ameiva de Bridges” Ameiva bridgesii, 
“Guagsa” Stenocercus iridiscens) representando el 0,30% de la herpetofauna total del 
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Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 1,26% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical 
Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-14 (Vértice 14): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 14 

POFT-15 (VÉRTICE 15) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 15, se registraron 10 especies 
de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Garza Real” Ardea alba, “Martín Pescador 
Verde” Chloroceryle americana, “Hornero del Pacífico” Furnarius cinnamomeus, “Cacique 
lomiamarillo” Cacicus cela, “Bolsero coliamarillo” Icterus mesomelas, “Tangara azuleja” 
Thraupis episcopus, “Mosquero bermellón” Pyrocephalus rubinus, “Tórtola melódica” 
Zenaida meloda, Garrapatero piquiliso” Crotophaga ani) que representan el 0,62% del total 
de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio 
de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies 
registradas equivalen al 0,61%. Mientras tanto las especies registradas representan el 
1,76% del total de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – 
Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 15, se registraron 3 
especies, (“Rana Arborícola” Scinax quinquefasciata, Rana Lechera Común” Trachycephalus 
typhonius, “Rana Labiada de Pimocha” Leptodactylus labrosus) representando el 0,30% de 
la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 1,26% con relación a la 
herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-15 (Vértice 15): 
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Áreas de influencia directa del Vértice 15 

POFT-16 (VÉRTICE 16) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 15, se registraron 6 especies 
de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Garza Real” Ardea alba, “Gallinazo negro” 
Coragyps atratus, “Hornero del Pacífico” Furnarius cinnamomeus, “Negro matorralero” 
Dives warszewiczi, “Pastorero Peruano” Sturnella bellicosa) que representan el 0,37% del 
total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En 
cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las 
especies registradas equivalen al 0,36%. Mientras tanto las especies registradas 
representan el 1,05% del total de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental 
(568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 15, se registró 1 
especie, (“Ameiva de Bridges” Ameiva bridgesii) representando el 0,10% de la 
herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 0,42% con relación a la 
herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-16 (Vértice 16): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 16 
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POFT-22 (CRUCE LT HACIA EL VÉRTICE 17) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Cruce LT hacia el Vértice 17, se 
registraron se registraron 4 especies de aves (“Garcilla Estriada” Butorides striata, 
“Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Negro matorralero” Dives warszewiczi, “Garrapatero 
piquiliso” Crotophaga ani) que representan el 0,25% del total de aves registradas para el 
Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of 
the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 
0,24%. Mientras tanto las especies registradas representan el 0,70% del total de especies 
reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 
2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Cruce LT hacia el Vértice 17, 
se registró 1 especie (Ameiva de Bridges “Ameiva bridgesii), representando el 0,10% de la 
herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 0,42% con relación a la 
herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012)... 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-22 (Cruce LT hacia 
el Vértice 17): 

  
Áreas de influencia directa del Cruce LT hacia el Vértice 17 

POFT-23 (VÉRTICE 17) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 17, se registraron 2 especies 
de aves (“Tangara azuleja” Thraupis episcopus, “Garrapatero piquiliso” Crotophaga ani) 
que representan el 0,12% del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 
ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 
spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,11%. Mientras tanto las 
especies registradas representan el 0,35% del total de especies reportadas para el Piso 
Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 17, se registraron 4 
especies (“Sapo común grande” Rhinella marina, (“Sapo común grande” Rhinella marina, 
(“Ameiva de Bridges” Ameiva bridgesii, ” Salamanqueza común de la Costa del Ecuador” 
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Phyllodactylus reesii) , representando el 0,40% de la herpetofauna total del Ecuador (987 
spp Ron et al 2014), y el 1,68% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical 
Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

 Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-23 (Vértice 17): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 17 

POFT-21 (VÉRTICE 18) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 18, se registraron se 
registraron 3 especies de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Gallinazo negro” 
Coragyps atratus, Negro matorralero” Dives warszewiczi) que representan el 0,18% del 
total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En 
cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las 
especies registradas equivalen al 0,18%. Mientras tanto las especies registradas 
representan el 0,52% del total de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental 
(568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 18, se registraron 5 
especies (“Sapo común grande “Rhinella marina, “Rana Arborícola” Scinax quinquefasciata, 
“Ameiva de Bridges” Ameiva bridgesii,” Salamanqueza común de la Costa del Ecuador” 
Phyllodactylus reesii, “Rana Labiada de Pimocha” Leptodactylus labrosus), representando 
el 0,50% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 2,10% con 
relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja 
et at 2012).. 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-21 (Vértice 18): 
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POFT-20 (VÉRTICE 19) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 19, se registraron se 
registraron 3 especies de aves (“Gallinazo negro” Coragyps atratus, Negro matorralero” 
Dives warszewiczi, “Tangara azuleja” Thraupis episcopus) que representan el 0,18% del 
total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En 
cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las 
especies registradas equivalen al 0,18%. Mientras tanto las especies registradas 
representan el 0,52% del total de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental 
(568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 19, se registraron 2 
especies (“Rana Lechera Común” Trachycephalus typhonius “Guagsa” Stenocercus 
iridiscens), representando el 0,20% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 
2014), y el 0,84% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 
Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente mamífero se registró dos especies nativas “Cachicampo o mulita” 
Dasypus novemcinctus y “Guatusa de monte” Dasyprocta punctata, representando el 
0,50% de los mamíferos del Ecuador (403 spp Albuja et al 2011). 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-20 (Vértice 19): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 19 
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POFT-18 (VÉRTICE 20) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 20, se registraron 3 especies 
de aves (“Garceta bueyera” Bubulcus ibis, “Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Cacique 
lomiamarillo” Cacicus cela) que representan el 0,18% del total de aves registradas para el 
Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of 
the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 
0,18%. Mientras tanto las especies registradas representan el 0,52% del total de especies 
reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 
2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 20, se registró 1 
especie (“Guagsa” Stenocercus iridiscens), representando el 0,10% de la herpetofauna total 
del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 0,42% con relación a la herpetofauna del Piso 
Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente mamífero se registró dos especies nativas “Guatusa de monte” 
Dasyprocta punctata y “Ardilla” Sciurus stramineus, representando el 0,50% de los 
mamíferos del Ecuador (403 spp Albuja et al 2011). 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-18 (Vértice 20): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 20 

POFT-19 (VÉRTICE 21) 

Para el componente aves en las áreas circundantes al Vértice 21, se registraron 6 especies 
de aves (“Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Hornero del Pacífico” Furnarius 
cinnamomeus, “Cacique lomiamarillo” Cacicus cela, “Pastorero Peruano” Sturnella 
bellicosa, “Tangara azuleja” Thraupis episcopus, “Garrapatero piquiliso” Crotophaga ani) 
que representan el 0,37% del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 
ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 
spp - Lepage, D. 2012) las especies registradas equivalen al 0,36%. Mientras tanto las 
especies registradas representan el 1,05% del total de especies reportadas para el Piso 
Tropical Noroccidental (568 spp – Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 
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Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes al Vértice 21, se registraron 2 
especies (“Sapo común grande” Rhinella marina, “Rana Arborícola” Scinax 
quinquefasciata), representando el 0,20% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp 
Ron et al 2014), y el 0,84% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental 
(238 Almendáriz 2012, en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-19 (Vértice 21): 

  
Áreas de influencia directa del Vértice 21 

POFT-17 (SUBESTACIÓN CALUMA) 

Para el componente aves en las áreas circundantes a la Subestación Caluma, se registraron 
7 especies de aves (“Gallinazo negro” Coragyps atratus, “Gallinazo Cabecirrojo” Cathartes 
aura, “Hornero del Pacífico” Furnarius cinnamomeus, “Negro matorralero” Dives 
warszewiczi, Cacique lomiamarillo” Cacicus cela, “Mosquero bermellón” Pyrocephalus 
rubinus, “Garrapatero piquiliso” Crotophaga ani) que representan el 0,43% del total de 
aves registradas para el Ecuador Continental (1600 ssp - Ridgely, et al., 2006). En cambio 
de acuerdo al Checklist of the Birds of Ecuador (1627 spp - Lepage, D. 2012) las especies 
registradas equivalen al 0,43%. Mientras tanto las especies registradas representan el 
1,23% del total de especies reportadas para el Piso Tropical Noroccidental (568 spp – 
Montalvo 2012, en Albuja et al 2012). 

Para el componente herpetofauna en las áreas circundantes a la Subestación Caluma, se 
registraron 4 especies, (“Sapo común grande” Rhinella marina, “Rana Arborícola” Scinax 
quinquefasciata, “Ameiva de Bridges “Ameiva bridgesii, “Guagsa” Stenocercus iridiscens) 
representando el 0,40% de la herpetofauna total del Ecuador (987 spp Ron et al 2014), y el 
1,68% con relación a la herpetofauna del Piso Tropical Noroccidental (238 Almendáriz 2012, 
en Albuja et at 2012). 

Para el componente de los mamíferos  no se registró ninguna especie nativa. 

Para el componente de los insectos no se registró ninguna especie nativa. 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 75 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

En las fotografías siguientes se indican las condiciones actuales del POFT-17 (Subestación 
Caluma): 

  
Áreas de influencia directa del de la Subestación Caluma 

4.2.3.5 ANÁLISIS GENERAL DE LA RIQUEZA DE LA AVIFAUNA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 
A 138 KV BABAHOYO – CALUMA 

En las figuras siguientes se indica la riqueza de especies de aves por vértices y 
subestaciones: 

FIGURA 4.2.1-1: RIQUEZA DE AVES POR VÉRTICES Y SUBESTACIONES 

 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

La figura anterior indica que la riqueza de especies en términos generales es baja en los 
vértices y subestaciones del proyecto propuesto. Esta baja riqueza de especies (como 
máximo 13 sp y como mínimo 2 sp) es el reflejo de la alta fragmentación de los hábitats 
que rodean al proyecto propuesto. Adicionalmente las áreas del proyecto propuesto se 
encuentran entrecruzadas por vías de primer orden, segundo y tercer orden (vías de 
verano) lo que ha incrementado la fragmentación. 
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FIGURA 4.2.3-2 RIQUEZA GENERAL DE LA AVIFAUNA DEL PROYECTO PROPUESTO 

 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

Un análisis de la riqueza taxonómica de las aves que se encuentran en las áreas del proyecto 
propuesto, indican una mayor representatividad de las familias Icteridae 5 sp, Ardeidae 3 
sp, Cathartidae y Columbidae con 2 sp, el resto de las familias están representadas por 1 
sola especie. Las especies de la familia Icteridae (oropéndolas y vaqueros), Ardeidae (garzas 
y mirasoles) y Cathartidae (cóndores y gallinazos) se caracteriza por su excelente 
adaptación a sitios alterados, sus especies aprovechan eficientemente los recursos que 
brindan las áreas alteradas y generalmente sus poblaciones se encuentran estables. 

En la figura 1-46 se indica la riqueza de especies de herpetofauna por familias de las áreas 
del proyecto propuesto (desde la subestación Babahoyo hasta la subestación Caluma). 

El índice de diversidad de Simpson para el grupo aves indica una diversidad media IDS 
10,63con respecto a las 21 especies registradas. (Ver Anexo Biótico) 

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA AVIFAUNA 

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

NICHO TRÓFICO  

En la figura siguiente se indica los 7 gremios tróficos de las aves registradas en el proyecto 
propuesto: 
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FIGURA 4.2.3-3: NICHO TRÓFICO  

 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

Del análisis de los grupos tróficos registrados en las áreas del proyecto propuesto, se 
observa la mayor representatividad de los grupos: Insectívoros con el 38% y omnívoros con 
el 24%. Los restantes grupos tróficos están representados por el 10, 9 y 5 %. Sin embargo 
es interesante resaltar que el grupo de los carnívoros que se encuentran en la cúspide de 
la pirámide alimenticia, están representados por el 9%. Los porcentajes de los gremios 
tróficos indican que la pirámide trófica está dominada por un amplio número de 
consumidores secundarios (insectívoros), aquello está en relación a las áreas abiertas 
donde proliferan grupos de insectos comunes, generalmente del grupo de los Dípteros 
(moscas, tábanos). 

ESPECIES INDICADORAS 

Las especies indicadoras de ecosistemas saludables o de buena calidad de hábitat están 
íntimamente relacionadas con la especialidad de hábitat, siendo más especialistas aquellas 
que se encuentran en menor cantidad de tipos de vegetación. La especialización es una 
forma de endemismo ecológico y una medida del valor de conservación de cada tipo de 
vegetación (Sierra et al. 1999b). De acuerdo a este contexto, la mayoría de las especies de 
aves registradas en las áreas del proyecto propuesto son indicadoras de ambientes 
previamente alterados. Entre las principales especies indicadoras de ambiente alterados se 
nombra a: Cacicus cela, Sturnella bellicosa, Crotophaga ani, Coragyps atratus, Bubulcus ibis, 
entre las principales, que pueden ser consideradas especies generalistas ya que prefieren 
habitan alterados. 

SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES  

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

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

FIGURA 4.2.3-4: SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES  

 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

El análisis de la figura anterior indica la mayor representatividad de las especies de 
sensibilidad baja con el 90% sobre las especies de sensibilidad media con el 5%. 
Adicionalmente la figura indica que no se registraron especies de sensibilidad alta y hay la 
presencia de especies que carecen de información de sensibilidad (Sin datos de 
sensibilidad) con el 5%. La dominancia de las especies de sensibilidad baja obedece a que 
la sensibilidad es un aspecto íntimamente relacionado con el estado de conservación (Stotz 
et al. 1996), de esta manera las áreas del proyecto propuesto se puede interpretar como 
un ecosistema fragmentados.  

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

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

4.2.3.6 ÁREAS SENSIBLES  

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

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

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

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

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES  

Según las categorías de la UICN, 2014, una especie es catalogada como vulnerable, cuando 
no está en peligro crítico o en peligro, pero la mejor evidencia disponible indica que 
enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato. Se cataloga 
a una especie como casi amenazada, cuando ha sido evaluada con los criterios pero no 
califica como en peligro crítico, en peligro o vulnerable por el momento, pero está cerca de 
calificar o es probable que califique para una categoría de amenaza en un futuro próximo. 
De acuerdo a este contexto: 

• Las especies registradas en las áreas del proyecto propuesto se ubican en la categoría 
de. Preocupación Menor (LC) 

Según la CITES, 2014, el Apéndice I, incluye especies en peligro de extinción, existe 
prohibición absoluta de comercio internacional de las especies incluidas en este apéndice, 
tanto para especímenes vivos o muertos, o alguna de sus partes. El Apéndice II, incluye a 
especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies 
generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser traficadas 
libremente. De acuerdo al contexto anterior, en la Tabla 1-10 se detalla la especie que 
constan en el Apéndice de la CITES: 
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TABLA 4.2.3-2: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

Especie Nombre Común CITES 

Herpetotheres cachinnans Halcón reidor II 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

ESPECIES SUGERIDAS PARA MONITOREOS DURANTE EL PROYECTO PROPUESTO 

Las áreas del proyecto propuesto al ser consideradas desde el punto de vista de la avifauna 
como de sensibilidad baja y al estar albergando especies también de baja sensibilidad, no 
son consideradas como especies a ser monitoreadas, pues son de características 
generalistas y de amplia distribución en los pisos zoogeográficos Tropical Noroccidental y 
subtropical occidental. 

USO DEL RECURSO  

Durante el trabajo no se evidenció el uso de la avifauna en alguna actividad ya sea 
económica o alimenticia 

ANÁLISIS GENERAL DE LA RIQUEZA DE LA HERPETOFAUNA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 
138 KV BABAHOYO – CALUMA 

En la figura siguiente se indica el número de especies de herpetofauna por vértices y 
subestaciones: 

FIGURA 4.2.3-5: RIQUEZA DE HERPETOFAUNA POR VÉRTICES Y SUBESTACIONES 

 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

La figura anterior indica que la riqueza de especies de herpetofauna en términos generales 
es baja en los vértices y subestaciones del proyecto propuesto. Esta baja riqueza de 
especies (como máximo 5 sp y como mínimo 1 sp) es el reflejo de la alta fragmentación de 
los hábitats que rodean al proyecto propuesto, donde los nichos ecológicos de anfibios y 
reptiles han sido modificados y solamente las especies generalistas han podido adaptarse 
a los cambios del entorno. 
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En la figura 4.2.3-6 se indica la riqueza de especies de aves por familias de las áreas del 
proyecto propuesto (desde la subestación Babahoyo hasta la subestación Caluma)  

FIGURA 4.2.3-6: RIQUEZA GENERAL DE LA HERPETOFAUNA DEL PROYECTO PROPUESTO 

 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

  

Un análisis de la riqueza taxonómica de herpetofauna que se encuentran en las áreas del 
proyecto propuesto, indican la presencia de 6 familias, de las cuales 3 son de anfibios y 3 
de reptiles. Únicamente la familia Hylidae presenta 2 especies, el resto de familia presenta 
1 sola especie. Esta poca representatividad de especies de anfibios y reptiles por familias, 
está en relación directa la alta fragmentación del trayecto del proyecto propuesto. 

El índice de diversidad de Simpson para el grupo aves indica una diversidad media IDS 4,65 
con respecto a las 7 especies registradas. (Ver Anexo XXXX) 

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA HERPETOFAUNA 

NICHO TRÓFICO  

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

Los anuros son vertebrados en su mayoría carnívoros que se alimentan principalmente de 
invertebrados. Estudios realizados años atrás sugirieron que este grupo está compuesto de 
especies típicamente generalistas, alimentándose de las presas disponibles en los micro 
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hábitats donde habitan (Duellman, 1978); sin embargo, ahora se ha reconocido que la dieta 
de las especies de anuros difiere entre sí, existiendo algunas especies que son 
extremadamente especialistas, y se ha sugerido que estos patrones tróficos podrían ser 
producto de efectos tanto históricos como actuales (Vitt y Caldwell, 1994; Parmelee, 1999). 
La dieta en los reptiles varía mucho más de una especie particular a otra que de un grupo 
a otro, por lo que es muy difícil generalizar sobre las costumbres alimenticias de estos. La 
excepción a la gran variabilidad en la alimentación de los reptiles la constituye el grupo de 
las serpientes, que son carnívoros, es decir son las más especializadas en su alimentación. 
Existen reptiles herbívoros como las Iguanas y algunas especies de tortugas ya que algunas 
de estas se alimentan de pequeños invertebrados.  

De acuerdo al contexto anterior la herpetofauna registrada en las áreas del proyecto 
propuesto presentan un solo grupo trófico: Insectívoros Generalistas, los cuales se 
caracterizan por ser consumidores de una variedad de insectos. Como se puede observar 
las dietas alimenticias de la herpetofauna no presenta una variedad, aquello está 
relacionado a la baja riqueza registrada en las áreas del proyecto propuesto. 

MODOS REPRODUCTIVOS  

Debido a que los anfibios son organismos más conspicuos y mejor estudiados que los 
reptiles, el análisis sobre aspectos reproductivos se limita solo a este grupo. 

Duellman (1978), reconoce 11 modos reproductivos para anfibios, de estos se reconocen 
tres para los anfibios registrados en las áreas del proyecto propuesto (se indican en la figura 
siguiente). 

FIGURA 4.2.3-7: MODOS REPRODUCTIVOS DE LOS ANFIBIOS  

 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

El análisis de la figura anterior indica que los tres modos reproductivos presentes 
corresponden a: 

Modo 1.- Los huevos son depositados en cuerpos de agua lénticos, con el desarrollo de los 
renacuajos en el agua, las puestas grandes con huevos pequeños. 
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Modo 3.-Huevos y renacuajos depositados en nidos de lodo construidos por el macho 

Modo 6.-Huevos suspendidos en nido de espuma sobre el agua. Agrupaciones de huevos 
son moderadamente grandes; huevos y recién nacidos son pequeños. 

De estos tres el que mayor número de especies agrupó, es el modo reproductivo 3 con el 
50%. 

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES  

Basándonos en el análisis de comunidades de Duellman (1978), y tomando en 
consideración que el factor tiempo es muy importante para el mejor aprovechamiento de 
los recursos por parte de los organismos vivos, se llegó a identificar varias agrupaciones 
divididas de la siguiente manera:  

1) Diurnos Terrestres: dentro de este grupo ingresan aquellas especies umbrófilas (no 
reciben los rayos del sol directamente) de los géneros Phyllodactylus (Phyllodactylidae) y 
especies heliofíticas como Ameiva bridgesii y Stenocercus iridiscens  

3) Nocturnos terrestres: se incluyen a los sapos Rhinella marina (Bufonidae), Leptodactylus 
labrosus (Leptodactylidae). 

 4) Nocturnos arbóreos y Terrestres: Las especies de la familias Hylidae (Scinax 
quinquefasciata y Trachycephalus typhonius) 

ENDEMISMO 

De acuerdo a la revisión de las especies de anfibios y reptiles registrados en las áreas del 
proyecto propuesto con las listas de la herpetofauna de los Pisos Tropical Noroccidental y 
Subtropical Occidental (Almendáriz 2012 en Albuja et al, 2012) no se registraron especies 
en la categoría de endémicas para las áreas del proyecto propuesto. Es interesante indicar 
que las especies Rhinella marina (Bufonidae) y Trachycephalus typhonius (Hylidae) son las 
únicas especies que comparten con otros pisos zoogeográficos como con el Piso Tropical 
Oriental. 

ESPECIES DE INDICADORAS 

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

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

De acuerdo al contexto anterior, no se podría afirmar que los anfibios y reptiles registrados 
en el áreas del proyecto propuesto son indicadores de hábitats en buen estado de 
conservación (el 100% de las especies se ubican en la categoría de Preocupación Menor y 
baja sensibilidad), pues las áreas en general se encuentran altamente fragmentadas. Lo que 
si se podría especular con los trabajo de campo, es que las especies registradas presentan 
características generalistas, es decir se han adaptado eficientemente a los cambios del 
ecosistemas, por lo cual estarían comportándose como especies colonizadoras de 
ambientes fragmentados. Este criterio tomaría fuerza de acuerdo a lo indicado por Gascon 
et al 1999, quien indica que la reducción de los hábitats naturales o seminaturales 
(fragmentación de hábitats) favorece el incremento demográfico de especies generalistas 
y el descenso de las especialistas. 

SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES  

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

• Requieren hábitats específicos 
• Dependen de fuentes de alimento específico 
• Dependen de recursos fluctuantes 
• Dependen de hábitats particularmente vulnerable al cambio climático 
• Poseen baja capacidad de dispersión 
• Son vulnerables a la explotación humana y a la fragmentación 

De acuerdo al contexto anterior la herpetofauna registrada en las áreas del proyecto 
propuesto presenta especies solamente de sensibilidad baja. El alto porcentaje de especies 
con baja sensibilidad, se debe a la alta fragmentación de los hábitats del proyecto 
propuesto, lo que favorece al desarrollo de anfibios y reptiles de características 
generalistas. Este criterio toma fuerza de acuerdo a lo indicado por Rivard et al 2000, With 
el al 2002; Bakker y Wilson 2004, quienes indican que la homogeneización y fragmentación 
del paisaje provoca un mayor incremento de las especies invasoras que a su vez son de baja 
sensibilidad. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES  

De acuerdo al Criterio de Conservación para los Anfibios del Ecuador establecido por Ron 
et al. (2014), las cuatro especies de anfibios (Rhinella marina, Scinax quinquefasciata, 
Trachycephalus typhonius y Leptodactylus labrosus) registrados se encuentra en la 
categoría de Preocupación Menor (LC). 
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Según la lista roja UICN 2014 las especies registradas no tienen problemas de conservación, 
se ubican en la categoría de Preocupación Menor (LC). 

De acuerdo a la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo et al., 2005) y la lista roja 
UICN 2014, las tres especies (Ameiva bridgesii, Stenocercus iridiscens, Phyllodactylus reesii) 
registradas se ubican en la categoría de Preocupación Menor. 

De acuerdo a la lista de la Convención Internacional de Tráfico de Especies (CITES 2013), 
los anfibios y reptiles registrados en las áreas del proyecto propuesto no se encuentran 
dentro de ningún Apéndice de conservación. 

USO DEL RECURSO  

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

4.2.3.7 ANÁLISIS GENERAL DE LA RIQUEZA DE MAMÍFEROS DE LÍNEA DE 
SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO – CALUMA 

En las figuras siguientes se indica la riqueza de especies de mamíferos por vértices y 
subestaciones: 

FIGURA 4.2.3-7: RIQUEZA DE MAMÍFEROS POR VÉRTICES Y SUBESTACIONES 

 

 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

 

La figura anterior indica que la riqueza de especies de mamíferos en términos generales es 
baja en los vértices y subestaciones del proyecto propuesto. Esta baja riqueza de especies 
(como máximo 2 sp y como mínimo 1 sp) es el reflejo de la alta fragmentación de los 
hábitats que rodean al proyecto propuesto, donde los nichos ecológicos de mamíferos han 
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sido modificados y solamente las especies generalistas han podido adaptarse a los cambios 
del entorno. 

En la figura 4.2.3-8 se indica la riqueza de especies de mamíferos por familias de las áreas 
del proyecto propuesto (desde la subestación Babahoyo hasta la subestación Caluma)  

FIGURA 4.2.3-8: RIQUEZA GENERAL DE MAMÍFEROS DEL PROYECTO PROPUESTO 

 
Fuente y Elaboración: BAG, Noviembre, 2014 

 

Un análisis de la riqueza taxonómica de los mamíferosque se encuentran en las áreas del 
proyecto propuesto, indican la presencia de 5 familias, de las. Todas las familias presentan 
1 sola especie. Esta poca representatividad de especies de mamíferos por familias, está en 
relación directa la alta fragmentación del trayecto del proyecto propuesto. 

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LOS MAMÍFEROS 

NICHO TRÓFICO  

En la figura siguiente se indica los 3 gremios tróficos de los mamíferos registrados en el 
proyecto propuesto: 
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DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES  

Basándonos en el análisis de comunidades de Duellman (1978), y tomando en 
consideración que el factor tiempo es muy importante para el mejor aprovechamiento de 
los recursos por parte de los organismos vivos, se llegó a identificar varias agrupaciones 
divididas de la siguiente manera:  

1) Diurnos Terrestres: Se encuentra el “Cachicampo” Dasypus novemcinctus (Dasypodidae) 
y a la “Guatusa de monte” Dasyprocta punctata (Dasyproctidae) 

2) Nocturnos Aéreos: se incluyen al “Vampiro Común” Desmudus rotundus (Demodidae) y 
al “Murciélago frutero común de cola corta” Corallia  perspicilliata (Phillostomidae). 

 3) Diurnos arbóreos: Se encuentra la “Ardilla” Sciurus stramineus (Sciuridae) 

ENDEMISMO 

De acuerdo a la revisión de las especies de anfibios y reptiles registrados en las áreas del 
proyecto propuesto con las listas de la herpetofauna de los Pisos Tropical Noroccidental y 
Subtropical Occidental (Almendáriz 2012 en Albuja et al, 2012) no se registraron especies 
en la categoría de endémicas para las áreas del proyecto propuesto. Es interesante indicar 
que las especies Rhinella marina (Bufonidae) y Trachycephalus typhonius (Hylidae) son las 
únicas especies que comparten con otros pisos zoogeográficos como con el Piso Tropical 
Oriental. 

ESPECIES DE INDICADORAS 

Las especies indicadoras de ecosistemas saludables o de buena calidad de hábitat están 
íntimamente relacionadas con la especialidad de hábitat, siendo más especialistas aquellas 
que se encuentran en menor cantidad de tipos de vegetación. La especialización es una 
forma de endemismo ecológico y una medida del valor de conservación de cada tipo de 
vegetación (Sierra et al. 1999b). De acuerdo a este contexto, todas las especies de 
mamíferos registradas en las áreas del proyecto propuesto son indicadoras de ambientes 
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previamente alterados. Entre las principales especies indicadoras de ambiente alterados se 
nombra a: Carollia perspicillata, Desmodus rotundis, entre las principales, que pueden ser 
consideradas especies generalistas ya que prefieren habitan alterados. 

SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES  

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

• Requieren hábitats específicos 
• Dependen de fuentes de alimento específico 
• Dependen de recursos fluctuantes 
• Dependen de hábitats particularmente vulnerable al cambio climático 
• Poseen baja capacidad de dispersión 
• Son vulnerables a la explotación humana y a la fragmentación 

De acuerdo al contexto anterior los mamíferos registrados en las áreas del proyecto 
propuesto presentan especies solamente de sensibilidad baja. El alto porcentaje de 
especies con baja sensibilidad, se debe a la alta fragmentación de los hábitats del proyecto 
propuesto, lo que favorece al desarrollo de mamíferos de características generalistas. Este 
criterio toma fuerza de acuerdo a lo indicado por Rivard et al 2000, With el al 2002; Bakker 
y Wilson 2004, quienes indican que la homogeneización y fragmentación del paisaje 
provoca un mayor incremento de las especies invasoras que a su vez son de baja 
sensibilidad. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES  

Según la lista roja UICN 2014 las especies registradas no tienen problemas de conservación, 
se ubican en la categoría de Preocupación Menor (LC). 

 

De acuerdo a la lista de la Convención Internacional de Tráfico de Especies (CITES 2013), 
los mamíferos registrados en las áreas del proyecto propuesto solo presentan a la especie 
Dasyprocta punctata en el Apéndice III de conservación. 

USO DEL RECURSO  

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

CONCLUSIONES DE LA FAUNA TERRESTRE 
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Los recorridos de campo por las áreas de influencia del proyecto propuesto indican que las 
áreas se encuentran altamente fragmentadas por impactos históricos que se han dado 
principalmente por la colonización que a su vez ha originado la expansión de las fronteras 
agrícolas y ganadera. Paralelamente la exigencias de los pobladores locales han 
determinado una explotación no controlada de los recursos naturales, principalmente de 
la cobertura vegetal, la cual ha sido transformada en extensas áreas de cultivos y solamente 
han quedado pequeños remanentes de vegetación de rastrojo que no presentan una 
conectividad entre ellos, lo que ha perjudicado a la biodiversidad de la fauna terrestre.  

La “Presión Humana”, la cual se define como aquella que está sujeta a uso por parte de las 
poblaciones circundantes, identificadas mediante la presencia de zonas intervenidas. La 
distancia máxima en la que las actividades humanas ejercen presión dentro de 
determinadas áreas sean protegidas o no es 3 kilómetros. Es decir las áreas que están a 
menos de 3 kilómetros son consideradas bajo un nivel de presión alto o en riesgo. Estas 
áreas experimentan uso extractivos (recolección, cacería, extracción de maderas, etc.) en 
forma continua (Sierra et al 1999). De acuerdo a este contexto los remanentes de 
vegetación de rastrojo que se encuentran circundantes al proyecto propuesto se 
encuentran bajo presiones de actividades antrópica dentro de un radio de menos de 3 
kilómetros, lo cual ha generado alteraciones a la fauna terrestre 

La diversidad ecosistémicas que se define como la heterogeneidad paisajística es uno de 
los factores que aplica los altos niveles de diversidad. Frecuentemente las áreas donde se 
juntan varios hábitats (ecotonos) presentan valores de diversidad superiores a cada uno de 
los ecosistemas por si solos (Sierra et al 1999). En el caso particular de las áreas del proyecto 
propuesto donde se juntan dos pisos zoogeográficos (tropical Noroccidental y subtropical 
occidental), la alta fragmentación que han sufrido ha terminado que el paisaje se vuelva 
homogéneo, es decir se han modificado los nichos ecológicos y los microhábitats de la 
fauna terrestre, perdiendo paulatinamente la alta diversidad ecosistémica. 

La deforestación origina la fragmentación de los bosques, que a su vez genera cambios en 
los procesos ecológicos, que se refleja en el “Efecto de Borde”, que produce cambios 
microclimáticos y en las condiciones físicas del suelo que influye en la estructura y 
composición de la vegetación a lo largo del perímetro de los remanentes de bosque (Sizer 
199). Este efecto de borde es palpable en las áreas del proyecto propuesto, donde la fauna 
terrestre en su mayoría es de sensibilidad baja, las cuales se ha adaptado eficientemente a 
los cambios de hábitats. En cambio las especies de sensibilidad alta no fueron registradas, 
lo que podría aún más sustentar el efecto de borde en la vegetación de rastrojo. 

A pesar que las áreas del proyecto propuesto se encuentran dentro de dos Pisos 
Zoogeográficos Tropical Noroccidental (donde se registran 147 sp mamíferos, 568 sp aves, 
139 sp reptiles y 99 sp anfibios) y Subtropical Occidental (donde se registran 112 sp 
mamíferos, 546 sp aves, 84 sp reptiles y 49 sp anfibios), de acuerdo a Albuja (2012) 
presentan una gran diversidad biológica en relación a los otros pisos zoogeográficos del 
Ecuador. La alta intervención antrópica de los sitios del proyecto propuesto ha 
determinado una baja riqueza de especies. 
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El grado de diversidad para mamíferos es muy bajo esto se debe a la alta actividad actividad 
antrópica del sector lo que ocasiona que las especies emigren hacia lugares menos 
poblados, quedando solo las especies generalistas. 
 
De acuerdo con el libro Fauna del Ecuador amenazada de extinción según la categoría de 
la UICN las especies de fauna encontradas no se encuentran en riesgo de extinción. 

4.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

4.3.1 METODOLOGÍA 

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

A) INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- o trabajo de gabinete; En esta etapa se realizó una 
revisión bibliográfica de carácter histórico y sociológico de la población de las parroquias 
Pimocha, San Juan, Caracol, Ricaurte y Caluma. Las estadísticas aquí utilizadas provienen 
del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2014), del VII Censo de 
población y vivienda del año 2010 (INEC, 2010), de fuentes Municipales/ parroquiales, 
registros y estadísticas de Salud, textos de literatura reconocidos por sus aportes y planes 
de Ordenamiento territorial. Cuando no fue posible encontrar datos específicos de las 
parroquias se recurrió a cifras cantonales y provinciales.  

B) INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- La investigación de campo se realizó sobre la base del 
Diagnóstico Participativo Rápido (DPR), el cual incluyó entrevistas estructuradas a los 
moradores del área de influencia, actores claves, dirigentes  y encuestas a moradores:   

TABLA 4.3-1: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

ACTIVIDADES INSUMOS RESULTADOS ESPERADOS 

ENTREVISTAS A INFORMANTES 
CALIFICADOS 

Datos comunitarios Población, infraestructura, servicios básicos, asistencia 
institucional 

Educación Características de la Educación 
Salud Características del sistema de salud, Morbilidad 

Actividades 
productivas Actividades laborales. 

Percepción Opinión sobre el proyecto 
Economía Actividades productivas 
Vivienda Estructura de la vivienda, Servicios Básicos 

Infraestructura Infraestructura Social 
Organización Social 

Fuente: Campaña de campo, 2014. Elaboración BAG, diciembre 2014 

Entrevistas a informantes calificados.- Las entrevistas a dirigentes parroquiales e 
informantes calificados contemplaron preguntas abiertas semi-estructuradas, y aleatorias, 
sobre cuestiones referentes a información de los barrios y las parroquias, medioambiente, 
percepción de la incorporación del tendido de la línea de transmisión y disponibilidad de 
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servicios básicos en general con el fin de caracterizar lo ambiental, social y productivo de 
las zonas establecidas como áreas de influencia. Estas entrevistas consistieron en la 
aplicación de un cuestionario comunitario simple y preguntas abiertas semi-estructuradas. 
Por medio de esta técnica, se obtuvieron datos generales de las parroquias, caseríos e 
información sobre el tipo de asistencia externa que reciben estas localidades.  Por último 
se efectuaron observaciones directas sobre la base de guías semi-estructuradas en función 
de las variables consideradas en las entrevistas. En la Tabla 4.3-2, se enlista los individuos 
entrevistados en la campaña de campo que se realizó el 12 y 13 de noviembre del 2014. 

TABLA 4.3-2: GUÍA DE ENTREVISTADOS 

Entrevistas Recinto/Barrio Cargo Fecha 
Nelson Ramiro 

Olaya Guayabal Morador 12/11/2014 

Alonso Almeida San Pablo Del 
Pita Ex Dirigente 12/11/2014 

Patricio Pazmiño Piedra Redonda Morador 12/11/2014 

Rubén Vizcarra Montecarlo Líder 12/11/2014 

Abel Adolfo Nájera Potosí Secretario  12/11/2014 

Pablo Lamilla La Norma Morador 12/11/2014 

Blanca Sánchez Playas De Ojiva Líder 12/11/2014 

Glenda Villegas La Clara Olinda Moradora 12/11/2014 

Érica González La Uva Presidente Junta De 
Agua La Uva 12/11/2014 

Holger Orlando 
Dumet Caracol Vocal Junta 

Parroquial 12/11/2014 

Hugo García San Francisco Morador 12/11/2014 

Carlos Luis Potosí Doctor Subcentro de 
Salud Potosí 12/11/2014 

Aníbal Morales San Pablo Del 
Pita 

Doctor Subcentro de 
Salud San Pablo del 

Pita 
12/11/2014 

Carmen Solís Playas De Ojiva Directora Escuela 
Antonio Ricaurte 12/11/2014 

Holger Gaibor 
Marino Potosí Director Unidad 

Educativa Potosí 12/11/2014 

Cesar Sisalema Piedra Redonda 
Director Escuela 

Fiscal Mixta 
Honduras 

12/11/2014 

José Luis Coloma San Pablo Del 
Pita 

Director Escuela 
Francisco Pizarro 12/11/2014 

Diana Aguilar Guayabal Directora Escuela 6 
de marzo 12/11/2014 

Hernán Tari Nueva 
Esperanza Presidente 13/11/2014 

Ana Campos Cruce De Baba Moradora 13/11/2014 

Johny José Campo Chorrera Morador 13/11/2014 

Julia García El Desquite Líder 13/11/2014 

Ángela Onofre El Desquite Moradora 13/11/2014 

Mercedes Avilés Reforma Rosa Moradora 13/11/2014 
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Entrevistas Recinto/Barrio Cargo Fecha 
María 

Raúl Moreno La Carmela Morador 13/11/2014 

Lucía Figueroa Caracol Doctora Subcentro 
de Salud Caracol 13/11/2014 

Wellington 
Carrasco El Desquite 

Director escuela 
Beatriz Helou de 

Serrano 
13/11/2014 

Rubén Gaibor Caracol Director Unidad 
Educativa Caracol 13/11/2014 

Fuente: salida de campo, noviembre 2014; elaboración BAG noviembre, 2014 

C) ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. Con los datos obtenidos tanto de fuentes bibliográficas 
como de la investigación de campo, se procedió a elaborar el informe final, que a 
continuación se presenta. Cabe mencionar que el cálculo de indicadores en base a la 
información directa del INEC (2001 y 2010) se basa en los datos absolutos proporcionados 
por esta institución, la estimación de porcentajes, tasas e índices ha sido realizada por el 
consultor; mientras que, cuando se trata de datos extraídos del SIISE (2013) las 
estimaciones e indicadores ya están calculados. 

4.3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está inicia en la subestación de Babahoyo y termina en la subestación 
Caluma, en la Tabla 4.3-3 se enlistan los sectores y comunidades consideradas en la 
presente caracterización, a pesar de que el punto V10 se ubica en la parroquia San juan del 
Cantón Pueblo Viejo, en el área no se evidenció ningún poblado, por lo que solo se incluye 
información bibliográfica sobre dicho territorio. 

TABLA 4.3-3: ÁREA DE ESTUDIO 

Provincia Cantón Parroquia Área Nombre 
Los Ríos Babahoyo Pimocha Recinto La Carmela 
Los Ríos Babahoyo Pimocha Recinto Rosa María –La Reforma 
Los Ríos Babahoyo Pimocha Recinto El Desquite 
Los Ríos Babahoyo Pimocha Recinto La Chorrera 
Los Ríos Babahoyo Pimocha Recinto Cruce de Baba 
Los Ríos Babahoyo Caracol Recinto San Francisco 
Los Ríos Babahoyo Caracol Recinto Caracol 
Los Ríos Babahoyo Caracol Recinto La Uva 
Los Ríos Urdaneta Ricaurte Recinto La Clara Olinda 
Los Ríos Urdaneta Ricaurte Recinto Playas de Ojiva 
Los Ríos Urdaneta Ricaurte Recinto La Norma 
Los Ríos Urdaneta Ricaurte Recinto Potosí 
Los Ríos Urdaneta Ricaurte Recinto Montecarlo 
Bolívar Caluma Caluma Recinto Piedra Redonda 
Bolívar Caluma Caluma Recinto San Pablo del Pita 
Bolívar Caluma Caluma Recinto Guayabal 
Bolívar Caluma Caluma Barrio Nueva Esperanza 
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Fuente: Salida de Campo, noviembre 2014; Elaboración; BAG, diciembre 2014 

4.3.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, la provincia de Los 
Ríos tiene 778.115 habitantes, la de Bolívar cuenta con 183.641 habitantes. 

El país se ha caracterizado por mantener una estructura donde prevalece la población 
femenina sobre la masculina. De acuerdo con los datos del último Censo de Población, se 
mantiene una relación de 101,78 mujeres por cada 100 hombres. En el caso de Los Ríos el 
índice de feminidad es menor, con 95,45 mujeres por cada 100 hombres, en Bolívar  la 
tendencia es mayor que la presente en el país con un índice 104,32. 

Los cantones Babahoyo, Pueblo Viejo, Urdaneta y Caluma  tienen una población de 
153.776, 36.477, 29.263 y 13.129 personas respectivamente; en la Tabla 4.3-4, se desglosa 
la población de las Parroquias Pimocha, San Juan, Caracol, Ricaurte, Caluma, área de 
influencia (AI) del proyecto. 

En la Tabla 4.3-4 se observa que a nivel parroquial la presencia de mujeres en el sector es 
menor que el de los índices provinciales a excepción de las caluma y San Juan.  

TABLA 4.3-4: POBLACIÓN E ÍNDICE DE FEMINIDAD 

Parroquia población 

relación 
con la 

población 
de la 

provincia 

Relación 
con la 

población 
del cantón 

Hombres % 
hombres Mujeres % 

mujeres 
índice de 
feminidad 

Pimocha 21.026 2,70 13,67 10.982 52,24 10.044 47,76 91,45 
San Juan 18.427 11,98 50,52 9.374 50,88 9.053 49,12 96,57 
Caracol 5.112 3,32 3,32 2.688 52,59 2.424 47,41 90,17 
Ricaurte 20.672 13,44 70,64 10.758 52,05 9.914 47,95 92,15 
Caluma 13.129 7,14 100 6.509 49,58 6.620 50,42 101,7 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013), Elaboración noviembre 2014 
 

4.3.3.1 COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO 

En la provincia de Bolívar no se registra una diferencia significativa entre los diferentes 
grupos etarios, lo que indica que existe cierto equilibrio en la distribución de la población. 
Así mismo, se puede notar que la población se caracteriza por ser eminentemente joven, 
información que influye en la capacidad laboral de la población al poder tener más 
individuos en edad de trabajo. 

Al analizar la composición poblacional en la provincia de Bolívar obtiene una pirámide  
claramente expansiva, donde el mayor porcentaje de la población se encuentra en un rango 
de edad desde 5 hasta los 14 años y el rango de los 15 a los 24 años. De la misma manera, 
se puede observar que la población femenina es cuantitativamente mayor, como se 
observa en la Figura 4.3-8. 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 94 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

FIGURA 4.3-8: FIGURA POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 
 

Fuente: INEC, REDATAM, 2010 Elaboración BAG, diciembre 2014 

En la Figura 4.3-9 se observa que la provincia de Los Ríos está en expansión, al tener una 
base ancha. A diferencia de la provincia de Bolívar existe una predominancia de hombres, 
pero existe una oferta laboral amplia al evidenciarse una mayor cantidad de población en 
edad de trabajar, principalmente entre los 5 a 24 años.  
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FIGURA 4.3-9 FIGURA POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 
Fuente: INEC, REDATAM, 2010 Elaboración BAG, diciembre 2014 

 

4.3.3.2 ETNICIDAD 

El término "etnia" comprende los factores culturales (nacionalidad, afiliación tribal, 
religiosa, fe, lengua, o tradiciones) y biológicos de un grupo humano, y no tan solo  los 
factores morfológicos distintivos de esos grupos humanos (color de piel, contextura 
corporal, estatura, rasgos faciales, etc.). 

En la provincia de  Los Ríos el grueso de la población se considera mestiza, seguida de los 
afroecuatorianos, la población blanca y la indígena. El contexto general que presenta la 
provincia de Bolívar es que la mayoría de su población también se autodefine como 
mestiza, a pesar de que es una provincia en la que existe una gran cantidad de indígenas, a 
estas dos etnias les siguen los blancos y los afroecuatorianos. 

En lo que respecta a las parroquias del área de influencia y al área de estudio podemos 
ver que la mayoría se identifica como mestizos, y en segundo lugar se reconoce como 
afroecuatoriano, a excepción de Caluma donde la segunda población más grande es la 
población Blanca, como indican la Tabla 4.3-5 y Figura 4.3-10. 
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TABLA 4.3-5: ETNICIDAD 

Parroquia Mestizos blancos indígenas afroecuatorianos 
Pimocha 5.475 575 59 822 
San Juan 8.569 541 209 1.228 
Caracol 1.635 76 12 235 
Ricaurte 7.389 536 95 790 
Caluma 12.051 408 296 198 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013)Elaboración BAG, diciembre 2014 

FIGURA 4.3-10: COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR PARROQUIAS 

 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013). Elaboración BAG, diciembre 2014 

 

4.3.3.3 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

El País presenta una tasa de crecimiento poblacional4 de, 1.9% anual, dato menor al periodo 
1990-2011 que fue de 2,10% anual, para la provincia de Los Ríos la tasa de crecimiento es 
mayor  a la del país con un 2,0% anual mientras que en Bolívar es menor con el 0,9% anual.  

4.3.3.4 MIGRACIÓN 

La migración es una de las variables que se relacionan directamente al crecimiento natural 
y distribución espacial de la población. La migración se produce por los movimientos o 

                                                      
4 La tasa de crecimiento es una medida del aumento o disminución promedio de la población en un 
determinado período de años, como resultado del juego de los movimientos migratorios externos y de los 
nacimientos y las defunciones (no debe confundirse con la tasa de natalidad).  
La disminución de la tasa de crecimiento no significa necesariamente que la población de un determinado 
territorio haya disminuido. Puede significar que la población está creciendo a un ritmo más lento que antes. 
Una tasa de crecimiento negativo, en cambio, indica que una zona está perdiendo población. (Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013) 
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cambios de residencia de las personas y suele ligarse a motivaciones económicas y 
psicológicas, con el fin de superar, en los lugares de destino, las necesidades o carencias 
que se hallaban en su lugar de origen. La búsqueda de empleo, tierra y mejores condiciones 
de vida, son algunos de los factores que influyen en los procesos migratorios. 

En la provincia de Los Ríos han migrado aproximadamente 9.013 personas de las cuales la 
mayoría, 5.053 salieron por cambio de trabajo, 1.127 por estudios, 1.884 por unión familiar, 
y 949 por razones varias. En Bolívar existió un menor flujo migratorio con 1.234 personas 
que salieron de la provincia. El principal motivo  fue la búsqueda de trabajo efectuada por 
837 individuos, 142 salieron por estudios, 185 por unión familiar y 70 por diferentes 
razones. 

Para el área de estudio y las parroquias que se encuentran dentro de la zona de influencia, 
la Tabla 4.3-6 resume las principales razones para migrar siendo el trabajo la primera en las 
parroquias del área de estudio. 

TABLA 4.3-6: CAUSAS DE MIGRACIÓN EN LAS PARROQUIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Parroquia Trabajo Unión 
familiar Estudios Otros 

Pimocha 36 4 16 6 

Caracol 18 4 2 5 

San Juan 33 4 23 10 

Ricaurte 144 21 60 28 

Caluma 104 8 16 1 

Fuente: INEC, REDATAM, 2010–Elaboración BAG, diciembre 2014 

4.3.3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

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

En la provincia de Los Ríos la Población en Edad de Trabajar (PET) es de 607.886 habitantes, 
mientras que la Población Económicamente Activa5 (PEA) es 292.256, que representa el 
48,1% de la PET de la provincia. En Bolívar la PET es de 143.693 habitantes y la PEA es 
72.158 habitantes, representando un 50,2% de la PET.  

                                                      
5Son económicamente activas las personas en edad de trabajar (10 años y más) que: (i) trabajaron al menos 
una hora durante el período de referencia de la medición (por lo general, la semana anterior) en tareas con 
o sin remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva o en un 
negocio o finca del hogar; (ii) si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron 
ausentes por enfermedad, huelga, licencia, vacaciones u otras causas; y (iii) no comprendidas en los dos 
grupos anteriores, que estaban en disponibilidad de trabajar. Se excluyen las personas que se dedican solo a 
los quehaceres domésticos o solo a estudiar, así como a los que son solo pensionistas y a los impedidos de 
trabajar por invalidez, jubilación, etc.(Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013) 
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En la Tabla 4.3-7 se presenta la información de las 6 parroquias en el área de influencia. 

TABLA 4.3-7: PET Y PEA 

Parroquia PET PEA Tasa Global de Participación Laboral % 
Pimocha 6.99 16.13 43,4 
San Juan 6.64 14.23 46,6 
Caracol 1.66 3.90 42,6 
Ricaurte 7.36 16.20 45,4 
Caluma 4.99 10.47 47,7 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013)Elaboración BAG, diciembre 2014 

En el área de estudio se encontró que la principal ocupación de los habitantes es la 
agricultura, una actividad principalmente masculina, de acuerdo a los datos recopilados, 
mientras que las mujeres se dedican a las actividades domésticas. En la el recinto La 
Carmela se registró actividades de servicio como guardianía por parte de uno de los 
moradores. El jornal que tiene un costo desde los 8 hasta los 10 dólares por medio día de 
trabajo en la zona. 

4.3.4 SALUD 

4.3.4.1 RECURSOS Y SERVICIOS DE SALUD 

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

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

En el área de influencia directa existen 3 subcentros de salud, 1 de ministerio de salud 
púbica en Caracol y 2 de Seguro Social Campesino en Potosí y Pita, la Tabla 4.3-8 presenta 
las instituciones de salud a cercanas. En caso de no poder atender un caso este puede ser 
referenciado al Hospital en Babahoyo o en Guaranda.  

TABLA 4.3-8: COBERTURA Y SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA 

  Caracol Potosí S.P. del Pita 

Clasificación Subcentro Subcentro Subcentro 

Médicos 1 1 1 

enfermeros 1 1 1 

Auxiliar de enfermería 1 0 0 

odontólogo 2 1 1 
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  Caracol Potosí S.P. del Pita 

Obstetriz  1 0 0 

Personal Administrativo 1 0 1 
Costo Gratuito  Gratuito Gratuito 

consultas diarias 48 32 25 
Fuente: Campaña de campo, noviembre 2014 Elaboración BAG, diciembre 2014 

En los 3 subcentros visitados no existe un sistema de disposición de desechos peligrosos, 
ya que estos se los lleva el recolector municipal. Los tres subcentros tienen acceso a 
electricidad y a agua entubada, y la eliminación de aguas servidas es en pozo séptico para 
Caracol y Potosí y alcantarillado para San Pablo del Pita 

4.3.4.2 MORBILIDAD 

Los encargados de los subcentros visitados,  informaron sobre las enfermedades más 
comunes en la región, detalladas a continuación: 

TABLA 4.3-9: MORBILIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

Subcentro Caracol Subcentro Potosí SUBCENTRO San Pablo del PITA 

Enfermedades Diarreicas Agudas  Enfermedades Respiratorias Agudas Enfermedades Respiratorias Agudas 
Enfermedades Respiratorias Agudas Parasitosis Enfermedades Diarreicas Agudas 

Hipertensión Hipertensión  Desnutrición 

Diabetes Diabetes Parasitosis 

Fuente: Campaña de campo 2014. Elaboración BAG, diciembre 2014 

Las principales enfermedades registradas son las ERAS, EDAS e Hipertensión que se 
presentan con frecuencia en los tres subcentros que cubren la zona. La hipertensión de 
acuerdo con los galenos se da por obesidad en los pacientes. 

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

4.3.4.3 MORTALIDAD Y CAUSAS DE MUERTE 

“En los últimos diez años las causas de muerte de la población, se han modificado, 
disminuyendo aquellas prevenibles e incrementando las crónico-degenerativas y las 
relacionadas con la interacción social. Los datos sobre las causas de muerte confirman las 
tendencias ya detectadas a comienzos de la década sobre la transición epidemiológica. Es 
decir, la coexistencia de causas de enfermedad y muerte propias de los países del tercer 
mundo y de los países desarrollados.” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013). 
Al analizar este indicador se puede ver qué los accidentes de tránsito son la principal causa 
de muerte en los hombres de las dos provincias, motivo que podría ser evitado con una 
mejor capacitación de los conductores. Por otro lado las mujeres padecen de diabetes, y 
enfermedades cardiacas que podrían ser manejadas con tratamiento. En la Tabla 4.3-10 y 
Tabla 4.3-11 se puede observar las principales causas de mortalidad las enfermedades 
hipertensivas y las enfermedades respiratorias aguas, afectan a ambos sexos, sin embargo 
podrían prevenirse con campañas preventivas. 
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TABLA 4.3-10: DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hombres mujeres  
Causa de muerte Porcentaje Muertes Causa de muerte Porcentaje Muertes 

Accidentes de transporte 
terrestre 10,77 244 Diabetes mellitus 11,42 154 

Enfermedades hipertensivas 10,42 236 Enfermedades hipertensivas 11,27 152 
Agresiones (homicidios) 9,45 214 Enfermedades cerebrovasculares 8,6 116 

Enfermedades 
cerebrovasculares 6,66 151 Neoplasia maligna del útero 4,45 60 

Diabetes mellitus 6,05 137 Ciertas afecciones originadas en el 
período prenatal 4,15 56 

Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia (VIH) 3,13 71 Enfermedades del sistema urinario 3,33 45 

Neoplasia maligna del 
estómago 3 68 Influenza y neumonía 3,04 41 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 2,91 66 Enfermedades isquémicas del corazón 2,96 40 

Cirrosis y otras enfermedades 
del hígado 2,69 61 Cirrosis y otras enfermedades del 

hígado 2,81 38 

Ciertas afecciones originadas 
en el período prenatal 2,56 58 Neoplasia maligna del estómago 2,74 37 

Causas mal definidas 3,18 72 Causas mal definidas 4,74 64 
Resto de causas 39,13 886 Resto de causas 40,43 545 

Total   2.264 Total   1.348 
        Total Provincial 3.612 
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Fuente: (INEC, 2011). Elaboración BAG, diciembre 2014 

TABLA 4.3-11: DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 
 
 
 

Fuente: (INEC, 2011). Elaboración BAG, diciembre 2014 

4.3.4.4 NUTRICIÓN 

“La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en los países en desarrollo. 
Contribuye directamente a la mortalidad infantil y a rezagos en el crecimiento físico y 
desarrollo intelectual de las personas. La frecuencia de desnutrición es un indicador de 
resultado que sirve para identificar grupos de intervención prioritarios de las políticas de 
salud y, específicamente, a niños/as con alto riesgo de morbi-mortalidad. Refleja el grado 
de desarrollo de un país; junto con las medidas de pobreza, es uno de los mejores 
instrumentos para describir la situación socio sanitaria de la población. Además, es una de 
las pruebas más sensibles de la aplicación de políticas sociales integrales.” (Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013).El porcentaje del país es de 33,90% de niños 
menores de 5 años que presentan casos de desnutrición.  

Las provincias de Los Ríos y Bolívar presentan un indicador  mayor al del Ecuador con el 
6,4%. En la Tabla 4.3-12 se encuentra la información de desnutrición Global en las 
provincias del área de influencia  

hombres mujeres 
Causa de muerte Porcentaje Muertes Causa de muerte Porcentaje Muertes 

Accidentes de transporte 
terrestre 7,57 41 

Insuficiencia cardíaca, 
complicaciones y enfermedades mal 

definidas 
6,5 30 

Enfermedades hipertensivas 4,99 27 Enfermedades hipertensivas 4,77 22 
Insuficiencia cardíaca, 

complicaciones y enfermedades 
mal definidas 

4,8 26 Influenza y neumonía 4,12 19 

Influenza y neumonía 4,62 25 Enfermedades cerebrovasculares 3,9 18 
Neoplasia maligna del estómago 3,69 20 Diabetes mellitus 3,68 17 

Enfermedades 
cerebrovasculares 3,69 20 Enfermedades del sistema urinario 3,25 15 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 2,95 16 Neoplasia maligna del estómago 2,81 13 

Cirrosis y otras enfermedades 
del hígado 2,58 14 Desnutrición y anemias nutricionales 2,16 10 

Enfermedades del sistema 
urinario 2,4 13 Neoplasia maligna del útero 1,95 9 

Lesiones autoinflingidas 
intencionalmente (suicidio) 2,21 12 Lesiones autoinflingidas 

intencionalmente (suicidio) 1,95 9 

Causas mal definidas 23,65 128 Causas mal definidas 32,97 152 

Resto de causas 36.78 199 Resto de causas 31.88 147 
Total   541 Total   461 

        Total Provincial 1.002 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 102 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

TABLA 4.3-12: DESNUTRICIÓN GLOBAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

provincia Porcentaje  Número  

Los Ríos 9,1 7.416 
Bolívar 10 2.738 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013)Elaboración BAG, diciembre 2014 

En el área de estudio se verificó la  calidad de los alimentos consumidos y se observó que  
la alimentación está basada en el consumo de arroz, acompañada de pollo, en algunos 
hogares también existe el consumo de pescado, especialmente en los recintos La Chorrera, 
El Desquite y La Reforma Rosa María, cercanos al Río Babahoyo. 

4.3.5 EDUCACIÓN 

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

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

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

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

4.3.5.1 ANALFABETISMO 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define analfabetismo como: “falta 
de instrucción elemental en un país, referida especialmente al número de sus ciudadanos 
que no saben leer.” A nivel social como “el número de analfabetos es un indicador del nivel 
de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad. Es muy importante para detectar las 
desigualdades en la expansión del sistema educativo, en especial en el caso de los grupos 
más vulnerables de la población.” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013). El 
analfabetismo funcional que se refiere a la situación en que una persona que no puede 
entender lo que lee, no puede comunicarse por escrito o no puede realizar las operaciones 
matemáticas básicas. Estos indicadores son muy importantes pues permiten analizar la 
situación de la población y que aspectos culturales deben ser reforzados para que puedan 
mejorar su nivel de vida. 

En la población de la provincia de Los Ríos existe un 9,26% de analfabetismo y un 18,41% 
de analfabetismo funcional, indicador menor al de Bolívar, donde el analfabetismo alcanza 
el 13,91% y el analfabetismo funcional el 24,27%.  
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El nivel de escolaridad en Los Ríos es de 8,31 años de estudio, para los Cantones Babahoyo, 
Pueblo Viejo y Urdaneta son 9,56, 7,38 y 7,62 respectivamente. En la provincia de Bolívar 
la escolaridad alcanza 7,71 años de estudio, menor a la del cantón Caluma que es de 8,84 
años de estudio 

Las parroquias analizadas en la provincia de Los ríos presentan un mayor porcentaje de 
analfabetismo y analfabetismo funcional, mientras que la parroquia Caluma de Bolívar 
presenta mejores porcentajes que la provincia. Se debe destacar que las parroquias 
Pimocha y Caracol cuentan con grandes haciendas bananeras, en las cuales la gente puede 
trabajar sin la necesidad de estudiar. De las 5 parroquias analizadas, Caluma es la que 
presenta el mejor nivel de educación. Los datos de las parroquias del área de influencia se 
encuentran en la Tabla 4.3-13 y Figura 4.3-11. 

TABLA 4.3-13: NIVELES DE ANALFABETISMO Y ESCOLARIDAD 

Parroquia Analfabetismo 
% 

Analfabetismo Funcional 
% 

Escolaridad 
Promedio de años 

Pimocha 12,29 21,41 6,73 
San Juan 10,32 21,49 7,3 
Caracol 12,28 22,79 6,76 
Ricaurte 11,4 22,28 7,25 
Caluma 6,8 16,2 8,84 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013)Elaboración BAG, diciembre 2014 

FIGURA 4.3-11: ANALFABETISMO Y ANALFABETISMO FUNCIONAL  

 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013)Elaboración BAG, diciembre 2014 

 

4.3.5.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

El nivel de instrucción de la población indica la proporción de individuos de determinada 
edad que completó la educación primaria, secundaria o instrucción superior, estos 
indicadores nos permiten comprobar el acceso de la población a los distintos niveles de 
enseñanza. 
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La provincia de Los Ríos tiene el 83,39% de población terminó la primaria, un 33,35% 
completó la secundaria y un 13,24% que accedió a educación superior. En Bolívar el 78,05% 
de población terminó la primaria, un 46,53% completó la secundaria y un 24,72% que 
accedió a educación superior En la Tabla 4.3-14 y Figura 4.3-12 pueden apreciarse los datos 
a nivel parroquial, donde Caluma es la parroquia con un alto nivel de instrucción en relación 
a las parroquias de Los Ríos, de estas Pimocha es la que presenta el mayor porcentaje de 
población que terminó la primaria y la que menor porcentaje de la población accedió a la 
instrucción superior. 

TABLA 4.3-14: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Cantón / Parroquia Primaria Completa 
% personas de 12 años o más 

Secundaria Completa 
% personas de 18 años o más 

Instrucción Superior 
% personas de 24 años o más 

Pimocha 80,51 16,67 4,76 
San Juan 80,26 24,79 7,54 
Caracol 79,65 17,87 4,05 
Ricaurte 79,44 23,91 6,8 
Caluma 16,49 87,43 37,17 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013)Elaboración BAG, diciembre 2014 

FIGURA 4.3-12: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013)Elaboración BAG, diciembre 2014 

4.3.5.3 COBERTURA ESCOLAR 

La cobertura escolar permite visualizar los recursos con los que cuenta cada parroquia, 
cantón o provincia, así mismo, estos datos ayudan a concebir los campos y áreas donde se 
debe mejorar la capacidad de las instituciones, para que la educación sea accesible a todos 
los niveles. A nivel pedagógico no existe un promedio establecido para cada profesor, sin 
embargo es mucho más fácil manejar grupos pequeños (20 alumnos o menos) donde cada 
profesor puede analizar los distintos puntos de vista y manejar al grupo de mejor manera. 
En el Ecuador, existe un problema severo con la educación en planteles unidocentes, ya 
que cuando un solo profesor debe manejar los temas y contenidos de varios cursos, aunque 
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no tenga una gran cantidad de alumnos, encuentra dificultades para lograr una adecuada 
enseñanza. 

En el área de implantación del proyecto  no se encontró infraestructura educativa,  a 
continuación se expone los datos de cobertura escolar de los centros parroquiales y 
recintos cercanos. Las unidades educativas del área enseñan hasta 7mo de básica, solo 
existen dos excepciones, la Unidad Educativa Caracol y la Unidad Educativa Potosí que cuya 
cobertura de educación llega hasta tercero de Bachillerato. Todas las escuelas del área son 
fiscales, financiadas por el gobierno central, los alumnos tienen acceso a textos escolares y 
uniformes entregados por el gobierno a través de la institución. En los niveles básicos los 
padres de familia preparan el desayuno escolar con los insumos enviados por el gobierno. 
En la Tabla 4.3-15 se enlistan las instituciones visitadas, sin embargo, La Escuela Fiscal Oscar 
Efrén Reyes (Recinto La Clara Olinda), la Escuela Sebastián De Benalcázar (Recinto La 
Norma) y la Escuela Josefina Barba (Recinto La Chorrera), no se logró obtener información 
debido a que no se encontraba un representante al momento de la visita de campo. 

TABLA 4.3-15: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERCANAS AL ÁREA DE INFLUENCIA 

Parroquia Recinto Nombre Sostenimiento 
Pimocha El Desquite Unidad Educativa Beatriz Helou de Serrano fiscal 
Caracol Caracol Unidad Educativa Caracol fiscal 
Caracol Playas de ojiva Escuela de Educación Básica Antonio Ricaurte fiscal 
Ricaurte Potosí Unidad Educativa Potosí fiscal 
Caluma Piedra Redonda Escuela de Educación Básica Honduras fiscal 
Caluma San Pablo del Pita Escuela Francisco Pizarro fiscal 
Caluma Guayabal Escuela 6 de Marzo fiscal 

Fuente: Salida de campo, noviembre 2014. Elaboración BAG, diciembre 2014 

Las unidades educativas Caracol y Potosí con las principales unidades educativas del área 
de estudio y que cuentan con la mayor cantidad de alumnos, la primera presenta una 
mayor densidad de alumnos por profesor (27,22) mientras que la segunda se está casi en 
el límite pedagógico. La Escuela que tiene el mayor problema de manejo de alumnos es la 
Escuela de Educación Básica Antonio Ricaurte con 37, 5 alumnos por profesor. De los 
observado las escuelas unidocentes no tienen una sobrecarga de alumnos pero deben 
manejar varios niveles como se indica en la Tabla 4.3-16.  

TABLA 4.3-16: ALUMNADO Y PROFESORADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERCANAS AL 
ÁREA DE INFLUENCIA 

Nombre Alumnos Hombres Mujeres Profesores Alumnos/profesor 
Unidad Educativa Beatriz Helou de Serrano 20 8 12 1 20 

Unidad Educativa Caracol 1225 630 595 45 27,22 
Escuela de Educación Básica Antonio Ricaurte 75 40 35 2 37,5 

Unidad Educativa Potosí 281 155 126 14 20,07 
Escuela de Educación Básica Honduras 115 72 43 5 23 

Escuela Francisco Pizarro 92 51 41 5 18,4 
Escuela 6 de Marzo 18 10 8 1 18 

Fuente: Salida de campo, noviembre 2014; Elaboración BAG, diciembre 2014 
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4.3.6 CONDICIONES DE VIDA 

4.3.6.1 POBREZA 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad 
de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 
básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, 
tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al 
agua potable. También se puede referir a las privaciones de la(s) persona(s) u hogar(es) en 
la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades materiales. 
(Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013) 

La pobreza es el resultado de procesos complejos y extendidos en el tiempo, que son 
difíciles de apreciar a simple vista y que requieren investigación sostenida para lograr su 
comprensión antes de plantear cualquier intento de terminar con la pobreza. 

La pobreza se puede medir de distintas formas, dependiendo del modelo que se está 
analizando, sin embargo en este punto se analizan las necesidades básicas insatisfechas 
(NBIs) de la población, esto se refiere a que “se considera “pobre” a una persona si 
pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus 
necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo.” (Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013) 

En la provincia de Los Ríos se puede observar que el 79,5% de la población no satisface al 
menos una de las necesidades básicas mientras que en Bolívar es el 76,3%, tomando en 
cuenta que el promedio nacional es del 60,1%, es claro que la provincia de Los Ríos se 
encuentra entre las más pobres del país. En la Tabla 4.3-17 se aprecia que las parroquias 
en el área de influencia, presentan una situación menos favorable con respecto al indicador 
provincial la situación de extrema pobreza es más acentuada en las parroquias de Los Ríos 
donde el indicador puede incluso superar el 50% de la población; en Caluma la población 
en situación de extrema pobreza llega al 16,1% aproximadamente un tercio de los 
indicadores de las demás parroquias.  

TABLA 4.3-17: POBREZA POR NBI A NIVEL PARROQUIAL 

Parroquia Pobreza por NBI (%) EXTREMA POBREZA 
POR NBI (%) 

Pimocha 94,1 47 
San Juan 84 42 
Caracol 95,1 51,6 
Ricaurte 90,3 44,1 
Caluma 64,3 16,1 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013)Elaboración BAG, diciembre 2014 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 107 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

4.3.7 VIVIENDA 

4.3.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de refugiarse para superar las condiciones 
adversas producidas en la intemperie. La primera función de la vivienda es proporcionar un 
espacio seguro y confortable para resguardarse. Generalmente se suele creer que cada 
vivienda es ocupada por una familia, pero en muchos hogares que afrontan pobreza o 
extrema pobreza, sus habitantes se ven obligados a convivir tres o más de ellos en un solo 
dormitorio, esto es considerado hacinamiento, este indicador es importante, pues puede 
influir en el comportamiento de las personas al no contar con un espacio adecuado para 
vivir, este efecto se puede manifestar como agresividad, problemas en la salud mental y 
física, etc. 

En la provincia de Los Ríos un 68,45% de los hogares poseen vivienda propia y el 24,28% 
viven en condiciones de hacinamiento, mientras que en Bolívar el 73,9% poseen vivienda 
propia y el 18,37% viven en condiciones de hacinamiento es importante notar que el 
porcentaje de la población que posee vivienda propia no tiene gastos de arriendo, sin 
embargo con este indicador no se puede saber la calidad de la vivienda(SIISE, Sistema 
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2008).En la Tabla 4.3-18 se presentan las 
características de vivienda a nivel parroquial. 

TABLA 4.3-18: CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS  

 Parroquia Casas Villa o departamentos 
% de viviendas 

Vivienda propia 
% de  

hogares 

Hacinamiento 
% de Hogares 

Pimocha 78,5 82,73 23,95 
San Juan 82,59 67,56 25,85 
Caracol 80,87 82,86 28,99 
Ricaurte 80,96 68,53 24,68 
Caluma 91,39 72,75 8,6 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013)Elaboración BAG, diciembre 2014 

En las áreas cercanas a donde al proyecto, se observaron construcciones con materiales 
resistentes como bloque o ladrillo y techo de zinc. En estas parroquias existe un porcentaje 
elevado de viviendas con materiales resistentes. Aproximadamente un 25% de la población 
de la parroquias de Los Ríos en el área de estudio presentan condiciones de hacinamiento, 
a diferencia de Caluma que llega al 8,6%.  

4.3.7.2 SERVICIOS BÁSICOS 

Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad, son las obras de 
infraestructuras necesarias para una vida saludable como agua potable, red de 
alcantarillado, servicio telefónico, recolección de basura, electricidad, que son utilizados en 
una vivienda. Cada uno de estos servicios cumple una función vital que permite llevar 
modos de vida con estándares mínimos, el acceder a agua segura para mantener una vida 
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sana; el evitar enfermedades al no acumular basura cerca de las viviendas; el carecer de los 
servicios básicos puede provocar inseguridad, insalubridad, enfermedades, entre otros. 

En la provincia de Los Ríos el 33.51% de viviendas posee agua entubada, el 62,85% de 
medios de eliminación de basura, el 17,34% de red de alcantarillado y el 89,4% acceso al 
servicio eléctrico. Asimismo, en Bolívar el 36,73% de viviendas posee agua entubada, el 43, 
36% tienen medios de eliminación de basura, el 35,27% están conectados a una red de 
alcantarillado y el 88% tienen servicio eléctrico. La Tabla 4.3-19 resume la información 
parroquial de los servicios básicos. 

TABLA 4.3-19: COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Parroquia Agua entubada por red pública  
% 

Electricidad 
% 

medio de eliminación de basura 
% Alcantarillado % 

Pimocha 12,22 85,78 17,1 1,55 
San Juan 29,87 88,62 62,32 5,68 
Caracol 16,11 83,42 41,16 1,54 
Ricaurte 19,81 83,13 45,49 10,18 
Caluma 50,39 90,41 66,48 42,6 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociall, 2013);  Elaboración BAG, diciembre 2014 

Todos los recintos del área de estudio cuentas con servicio de electricidad, la eliminación 
de basura es por colector en todos los recintos a excepción de La Norma, La Carmela, 
Reforma Rosa María, Chorrera, El Desquite, Cruce de Baba, en la parroquia Pimocha, La 
Norma en parroquia Ricaurte y San Francisco en la parroquia caracol, donde se quema la 
basura. La eliminación de aguas servidas en por pozo séptico en todas las locaciones a 
excepción de San Pablo del Pita. Por último la Carmela, Reforma Rosa María, El Desquite, 
Cruce de Baba, San Francisco, Playas de Ojiva y la Norma han perforado pozo de agua 
mientras que los demás recinto tienen acceso a agua entubada. 

4.3.8 INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura presente en las comunidades y cabeceras parroquiales presentes en el 
área de estudio se indican  en la Tabla 4.3-20, se registró una gran cantidad de unidades 
educativas básicas. Mientras que en Caluma los recintos cuentan con casa comunal, en los 
demás poblados no existe esta infraestructura. Solo 3 locaciones cuentan con subcentral 
de salud. Por otro lado casi todos los recintos a excepción de La Carmela, Cruce de Baba, 
San Francisco y La Uva cuentas con infraestructura deportiva. Las capillas e iglesias están 
presentes en la mayoría de poblados.  

TABLA 4.3-20: INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

infraestructura Casa 
Comunal Escuela Colegio Capilla/iglesias Canchas 

Deportivas 
Subcentro de 

salud 
La Carmela    x   

Rosa María –La 
Reforma    x x  

El Desquite  x  x x  
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infraestructura Casa 
Comunal Escuela Colegio Capilla/iglesias Canchas 

Deportivas 
Subcentro de 

salud 
La Chorrera  x  x x  

Cruce de Baba       
San Francisco       

Caracol  x x x x x 
La Uva    x   

La Clara olinda  x   x  
Playas de ojiva  x  x x  

La Norma  x  x x  
Potosí  x x x x x 

Montecarlo    x x  
Piedra redonda x x  x x  

PIta x x  x x x 
Guayabal  x   x  

Nueva Esperanza x   x x  
Fuente: Campaña de campo, noviembre 2014, Elaboración BAG, diciembre 2014 

4.3.8.1 INFRAESTRUCTURA VIAL 

Hay varios medios de transporte y las correspondientes infraestructuras en el AI que 
permiten la entrada y salida del área por transporte terrestre. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador clasifica las carreteras de la 
siguiente forma: 

- Carreteras de primer orden: carretera asfaltada o pavimentada, que permite una 
velocidad máxima de 90 km/h. Esto incluye, la Panamericana Sur. 

- Carreteras de segundo orden: caminos con capa de rodadura sin asfalto, pero 
pavimentados con gravilla para todo clima. 

- Carreteras de tercer orden: caminos que permiten la circulación vehicular durante 
la estación seca y que tienen una capa de rodadura no compactada, lo que impide 
su uso durante o después de lluvias fuertes. 

- Caminos de cuarto orden o caminos de herradura: caminos o rutas que no sirven 
para el paso de vehículos porque son demasiado estrechos. Se usan para la 
circulación de mulas, caballos, ganado o gente a pie. 

En el área de estudio existen vías de primer y segundo orden que interconectan a las 
diferentes localidades. La Carmela, la reforma, el desquite, la chorrera están cercanas al 
paso lateral de Babahoyo, vía de primer orden, en caso de ingresar con vehículo existen 
caminos de tierra que se conectan a este paso lateral. Cruce de Baba está sobre la 
panamericana norte otra vía de primer orden. San francisco se encuentra en la vía de 
segundo orden vía a Loma de Hojarasca. Caracol se encuentra en el cruce de 3 vías de 
primer orden, Ricaurte la Unión, Vía Caluma y Vía Potosí. La Uva se encuentra servida por 
la vía Caracol la Unión. 
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Los recintos de La Clara Olinda, Playas de Ojiva y  la Norma se encuentran en la Vía de 
segundo orden Potosí-La Unión. Potosí, Montecarlo y Piedra Redonda en la vía de primer 
orden Caluma Ricaurte. Mientras que San Pablo del Pita y Guayabal en la Vía Caluma- 
Puerta Negra, también de primer orden. Al barrio Nueva Esperanza se accede a través de 
vías de segundo orden, que se encontraron en buen estado al momento de la inspección. 

4.3.8.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SECTOR 

El canal de televisión que tiene cobertura en toda el área del estudio es TC, se observó que 
varias de las casas cuentas con servicio de CNT para televisión satelital debido al costo que 
tiene en relación a Directv. Los medios escritos no tienen acceso en la zona solo un 
entrevistado expresó que se lee el Universo cuando se lo consigue. En el caso de las radios, 
en las entrevistas se indicó que es la población mayor la que las escucha en su mayoría, 
prefiriendo la televisión. Sin embargo las emisoras más comunes son Radio Cristal, Radio 
Fluminense, Radio Espacios y Radio San Miguel. 

4.3.9 ECONOMÍA 

4.3.9.1 MERCADO 

El mercado es la institución u organización social a través de la cual los ofertantes 
(productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un 
determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar 
transacciones comerciales. En la zona de estudio los principales productos con los que se 
comercian son La caña, el banano, y la naranja. Existen cultivos estacionales de arroz y maíz. 
Y pequeños cultivos de cacao y café 

4.3.9.2 TENENCIA DE LA TIERRA 

El concepto "tenencia de la tierra" cubre un abanico amplio de problemáticas. En el caso 
de América Latina existen dos grandes grupos,  quienes ponen el énfasis en los aspectos de 
distribución de la tierra entre los distintos actores sociales rurales y las relaciones que entre 
ellos se generan, y quienes ponen el acento en las formas y derechos de propiedad, de 
acceso y uso de los recursos(Dam, 2007). Schweigert señala que una definición práctica de 
tenencia de la tierra debe integrar ambos aspectos, la distribución de la propiedad y los 
derechos de propiedad (Schweigert, 1989). 

TABLA 4.3-21: FORMA DE TIERRA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Tipos de Propiedad Descripción Característica 

Pública  Áreas intangibles: calles, aguas costeras,   
Puertos,  áreas de seguridad nacional, etc. 

No pueden ser vendidas, arrendadas, donadas, 
hipotecadas, etc. 

Privada 

Latifundios  Con importantes áreas improductivas o de 
pastoreo extensivo 

Empresas agropecuarias  
Uso intensivo de tecnología y capital, relaciones de 

tipo asalariado, vinculadas a agroindustrias y 
mercados externos 

Pequeños productores capitalizados  Producen básicamente para el mercado, 
(monocultivos, café, tabaco, fruticultura, 

horticultura) Campesinos de subsistencia 
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Tipos de Propiedad Descripción Característica 

Asociativa/Comunal 

 Comunidades Campesinas  

Formas tradicionales de propiedad, a veces de 
origen pre-hispánico, combinando formas de 
usufructo comunal y familiar. La tierra por lo 
general no puede ser vendida, parcelada, 

hipotecada 

Cooperativas Agrarias Amplio abanico en cuanto al carácter económico-
empresarial o social de la organización 

Territorios Indígenas Con distintos grados de reconocimiento legal en 
cuanto a derechos de acceso y uso. 

Sin tierra 

Jornaleros/cosecheros Trabajan la tierra sin ser propietarios 

Invasores, ocupantes ilegales En tierras públicas o privadas, en general en áreas 
de colonización 

Grandes inversores que arriendan todos los 
factores de producción ("pools de siembra") 

Gran capacidad de movilización geográfica  en 
función de oportunidades de inversión/ capital 

natural existente 
Fuente: Campaña de Campo, noviembre 2010Elaboración BAG, diciembre, 2010 

En el área de estudio en el sector de Pimocha y Caracol se encuentran grandes haciendas 
bananeras como la Clementina que al momento está controlada por el Gobierno, además 
de otras haciendas como la Santa Isabel, La Vicentina y la Virginia, con grandes extensiones 
de terreno dedicadas a monocultivos de banano y caña. En la zona de Caluma y Ricaurte, 
aunque existen grandes hacendados, la población local también se clasifica como pequeños 
productores con terrenos de entre 2 y 15 cuadras de extensión, varios de estos terrenos se 
adquirieron a través de luchas sociales y la división de haciendas que se ubicaban en esa 
zona tiempo atrás como es el caso de La Norma y Playas de Ojiva en la parroquia Ricaurte.  

4.3.9.3 USOS DEL SUELO 

De acuerdo con la información recopilada, en las grandes haciendas existen monocultivos 
dedicados ya sea  a producción de banano, caña o naranjas, mientras que los pequeños 
productores tienen plantaciones de autoconsumo como el maíz. El arroz también tiene esta 
función aunque su excedente se puede vender a la piladoras de la zona. Existen cultivo s 
de café, cacao y Soya en la zona. Existen propietarios con cabezas de ganado bovino en la 
zona, aunque no son la mayoría de lo que se pudo observar. 

4.3.9.4 INGRESOS 

La remuneración por jornal o peón agropecuario es la principal fuente de ingresos en el 
área, seguido de los ingresos por salario privado. Existe un porcentaje significativo de 
miembros que trabajan en su propia finca.  

En jornal promedio en la zona va desde los 8 hasta los 10 dólares por el medio día de 
trabajo, varios de los hogares tienen un miembro que recibe el bono de desarrollo humano, 
aunque en los últimos seis meses esta cifra se ha reducido de acuerdo con lo manifestado 
por los entrevistados. 
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4.3.9.5 TURISMO 

El sector cuenta con pocas atracciones turísticas, en la zona de Montecarlo existe el Río 
Pita,  río de piedras a donde acuden bañistas y se observó una hostería que ofrecía 
instalaciones de descanso. De lo observado esta es una zona eminentemente productora 
por las haciendas y cultivos que la componen. 

4.3.10 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

El área de influencia pertenece a las Provincias de Los Ríos y Bolívar , sus autoridades 
máximas son el gobernador y el prefecto quien precede el Consejo Provincial, “El Consejo 
Provincial es una institución de derecho público, goza de autonomía y representa a la 
provincia; fundamentalmente, su misión es impulsar el desarrollo cultural y material de la 
provincia, y colaborar con el Estado y las municipalidades de la respectiva circunscripción 
para la realización armónica de los fines nacionales.”6. En segundo nivel el área de estudio 
comprende 4 Cantones: Babahoyo, Pueblo Viejo, Urdaneta y caluma, el territorio de cada 
cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una ciudad, y parroquias 
rurales.”7, en este caso las 4 Parroquias: Pimocha, San Juan, Caracol y Ricaurte son 
consideradas rurales mientras que Caluma es consideraba Urbana. Cada una de las 
Parroquias está representada por el Presidente de la Junta Parroquial y el Alcalde en el Caso 
de Caluma, los cuales, actualmente, realizan sus actividades de apoyo a la comunidad según 
un plan de desarrollo anual realizado con asesoría gubernamental.  

En la Tabla 4.3-22 se presenta con la lista de actores en el área de estudio. 

TABLA 4.3-22: ACTORES SOCIALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Nombre institución Cargo 
Ing. Marco Troya Consejo Provincial de Los Ríos Prefecto 

Ab. Jesús Narváez Quinto Gobierno Provincial de Los Ríos Gobernador 
Dr. Vinicio Coloma Romero Consejo Provincial de Bolívar Prefecto 

Juan Carlos Gossain Rognini Gobierno Provincia de Bolívar Gobernador 
Johnny Terán Salcedo Municipio de Babahoyo Alcalde 

Carlos Ortega Municipio de Pueblo Viejo Alcalde 
Luis Ladino Municipio de Urdaneta Alcalde 

Ángel Pachala Municipio de Caluma Alcalde 
Javier Díaz Moreno Junta Parroquial de Pimocha Presidenta 

Marisol Galarza Bastidas Junta Parroquial de San Juan Presidente 
Ufredo Antonio Díaz Velásquez Junta Parroquial de Caracol Presidente 

Lic. Cristhian Lara Guerrero Junta parroquial de Ricaurte Presidente 
Fuente: Campaña de campo, noviembre 2014; (Consejo nacional Electoral, 2014). Elaboración BAG, diciembre 2014 

                                                      
6 Ley de Régimen Provincial, R.O. 280, 8 de marzo 2001, Art. 1  
7 Ley Orgánica de Régimen Municipal, R. O. Suplemento 159. 5 de diciembre del 2005, Art. 1  
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La organización social en el área es reducida, a pesar de que varios recinto cuentas con 
presidente de los comités pro mejoras, existen locaciones que no se han organizado, por lo 
que solo se ubicaron líderes que dependiendo de las necesidades participan activamente 
en la vida pública de la zona. Se ubicó dos recinto, Cruce de Baba y La Clara Olinda, donde 
no existe ningún tipo de organización o actores representativos, como se indica en la Tabla 
4.3-23. 

TABLA 4.3-23 DIRIGENTES, ÁREA DE ESTUDIO 

Nombre Barrio/recinto Cargo Fecha 

Juana Quiñonez La Carmela Líder Nov-14 

Gonzalo Rumbera Reforma Rosa 
María Presidente Nov-14 

Julia García El Desquite Presidenta Nov-14 

Giovanni Campo La Chorrera Presidente Nov-14 
No Existe 

Organización Cruce De Baba  Nov-14 

Enrique Benavides San Francisco Líder Nov-14 

Antonio Díaz Caracol Presidente Junta Parroquial Nov-14 

Érica González La Uva Presidenta Junta De Agua Potable Nov-14 
No Existe 

Organización La Clara Olinda  Nov-14 

Blanca Sánchez Playas De Ojiva Líder Nov-14 

Washington Valle La Norma Presidente Nov-14 

Piedad Fierro Potosí Presidenta,  Nov-14 

Rubén Vizcarra Montecarlo Líder Nov-14 

Juan Pazmiño Piedra Redonda Presidente Nov-14 

Juan Velastegui San Pablo Del Pita Presidente Nov-14 

Nelson Olaya Guayabal Presidente Nov-14 

Hernán Tari Nueva Esperanza Presidente Nov-14 
Fuente: Campaña de campo, noviembre 2014. Elaboración BAG, diciembre 2014 

 

4.3.10.1 RELACIÓN CON INSTITUCIONES 

En la zona de estudio se puede observar la presencia del MIDUVI con proyecto de viviendas, 
y del MIES con el acceso al Bono de Desarrollo Humano (BDH) a lo largo de los Recintos en 
la zona de estudio. En El Desquite se quejaron de que el gobierno les retiró el Bono a varios 
de los moradores. En Cruce de Baba se informó que no existe apoyo de las autoridades, lo 
mismo ocurrió  en La Clara Olinda y Guayabal. Se identificó la presencia de Plan 
internacional y El Banco Nacional de Fomento (BNF) en Potosí, se indicó que la primera 
institución ayudó a los agricultores a acceder a préstamos del BNF para sus cultivos. El 
municipio de Caluma ha apoyado al barrio Nueva Esperanza. 
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4.3.11 PERCEPCIÓN 

En el área de estudio la población no tiene un conocimiento claro de las características del 
proyecto. Sin embargo, consideran que la mejora de la conectividad eléctrica en la zona 
podría mejorar su situación socio económica. Los dirigentes entrevistados tampoco 
conocían sobre el tema, sin embargo, opinaron que una mejora de la conectividad debería 
mejorar la conexión eléctrica en la zona que suele tener cortes. 

De los pobladores entrevistados, el 3% no tenía una opinión clara del proyecto por falta de 
conocimiento, el 70% restante en cambio está de acuerdo con la implementación de una 
mejora de la conectividad eléctrica. Ninguno de los entrevistados estuvo en desacuerdo, 
como se observa en la Figura 4.3-13.  

FIGURA 4.3-13 APOYO DE LA POBLACIÓN AL PROYECTO 

 
Fuente: Campaña de campo, noviembre 2014; Elaboración BAG noviembre 2014 

 

La principal expectativa de los moradores al escuchar del proyecto es el apoyo a la 
comunidad, esta puede mejorar el nivel de vida de la población de acuerdo a su percepción, 
ya que el acceso continuo a la electricidad les permitirán tener una mejor producción o 
incluso poder disfrutar de comodidades que hasta el momento podrían no ser constantes, 
como el poder ver televisión o utilizar aparatos eléctricos en cualquier momento. En la 
Figura 4.3-14 se observa que el 74,4% de los entrevistados opina que la compañía puede 
contribuir al desarrollo comunitario, el 6% no comparte esta opinión y el 17,6% no tiene 
una opinión formada  

70%

30%

¿Está usted de Acuerdo con la implementación del 
proyecto de conexión eléctrica?
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FIGURA 4.3-14 ¿CONSIDERA QUE LA COMPAÑÍA HA CONTRIBUIDO O CONTRIBUIRÁ AL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD? 

 
Fuente: Campaña de campo, noviembre 2014; Elaboración BAG noviembre 2014 

Se preguntó a los entrevistados sobre las ventajas de la presencia de la compañía en el 
área, a lo que se respondió en tres puntos principalmente la presencia de alumbrado en la 
zona, el que las viviendas cuenten con medidor de electricidad y al poder acceder a mejor 
tecnología por tener una fuente continua de electricidad. Uno de los entrevistados 
manifestó que esta mejora de la conectividad puede ayudar a la instalación de las cocinas 
eléctricas que planea el gobierno central y que gracias a estos los electrodomésticos 
podrían tener una mayor duración. De los entrevistados el 35% no emitió una opinión al 
respecto. 

Al preguntar las desventajas de la presencia de la compañía y el proyecto en el área, la 
preocupación sobre la salud fue manifestada por el 5,8% de los entrevistados, mientras que 
el 29,4% no pensó que podría tener alguna desventaja. El 64,7% de los entrevistados indicó 
que no sabía si la presencia de la compañía tenía algún tipo de consecuencia o desventaja, 
aunque confiaba en que no y que les ayudarían de ser el caso. Los resultados se presentan 
en la Figura 4.3-15. 

FIGURA 4.3-15 DESVENTAJAS DE LA PRESENCIA DE LA COMPAÑÍA 
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Fuente: Campaña de campo, noviembre 2014; Elaboración BAG noviembre 2014 

 

4.4 ARQUEOLOGÍA 

La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., con la finalidad de mejorar y dotar 
de un servicio eléctrico de calidad, construirá una línea de 138kV, con una longitud 
aproximada de 52.66 km, entre la Subestación Babahoyo ubicada en las afueras de la 
ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, y la Subestación Caluma ubicada cerca de la 
ciudad de este mismo nombre en la provincia de Bolívar. 

Con estos antecedentes, el Estudio de Impacto Ambiental contempló una caracterización 
del medio físico, flora, fauna, social y arqueológica del área de influencia de la línea de 
subtransmisión proyectada entre Babahoyo y Caluma, para la determinación de posibles 
efectos ambientales surgidos por la aplicación del mismo.  

En el caso específico del diagnóstico, se realizó una revisión bibliográfica de las anteriores 
investigaciones entre las dos provincias y el recorrido del terreno de los vértices de las 21 
torres propuestas. Como resultado de este estudio, se pudo determinar que la sensibilidad 
arqueológica va de media a baja en los vértices 7, 17, 18 y 20. De los cuales, solo el vértice 
17 demostró sensibilidad media. Todo el material cultural definido en las pruebas de pala 
se asocia a ocupaciones tardías del sector, en la primera podría estar asociado con la cultura 
Milagro, pero en las otras, la erosión no permitió caracterizar su cultura material, aunque 
por la pasta podría tratarse de cerámica Puruhá. 

4.4.1 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

La sensibilidad arqueológica que denota presencia de ocupaciones aborígenes tardías en la 
zona de Babahoyo es más alta que en la zona de Caluma. 

4.4.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de estudio parte desde la provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, específicamente 
en la parroquia Pimocha donde se ubica la Subestación Babahoyo y llega a la provincia 
Bolívar, cantón Caluma, perteneciente a la parroquia Caluma. Esta línea de subtransmisión 
con una extensión 52.66 km atraviesa varios pisos ecológicos desde la costa baja hasta la 
ceja de montaña.  

La línea comprendió 21 vértices, de los cuales los primeros serán repotenciados utilizando 
otro poste o estructura de otra línea por donde cruza ésta (Tabla 4.4-1). 

TABLA 4.4-1: UBICACIÓN DE VÉRTICES 

Vértice Este Norte Cota Abscisa 
S/E-BABAHOYO 659893,823 9797523,632 6,125 00+0.00 

V1 659903,424 9797662,125 3,381 000+138.83 
V2 660263,751 9797819,115 3,656 000+531.87 
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Vértice Este Norte Cota Abscisa 
V3 660173,509 9798718,888 4,798 001+436.15 
V4 661566,72 9801978,350 5,792 004+980.89 
V5 662436,96 9803674,881 1,579 006+887.59 
V6 661963,115 9805748,007 3,872 009+014.18 
V7 662733,187 9807205,683 4,723 010+662.77 
V8 662698,228 9811097,177 5,344 014+554.42 
V9 663992,306 9812296,838 5,876 016+319.02 
V10 667492,299 9812994,021 8,366 019+887.78 
V11 672255,945 9814474,661 8,127 024+876.23 
V12 674266,514 9814728,502 10,107 026+902.76 
V13 679369,277 9815292,682 32,233 032+036.61 
V14 681429,633 9818632,757 84,462 035+961.04 
V15 684599,468 9820987,945 170,206 039+910.07 
V16 689619,872 9820146,814 252,907 045+000.44 
V17 689743,915 9819282,962 260,375 045+873.16 
V18 693706,733 9818108,163 344,184 050+006.45 
V19 695353,195 9818777,538 486,279 051+783.78 
V20 695842,113 9819770,911 410,398 052+890.95 
V21 695828,339 9819785,905 409,679 052+911.31 

S/E CALUMA 695820,112 9819778,421 408,801 052+922.43 
Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 

Elaboración: BAG, diciembre 2014 

MAPA 4.4-1: LOCALIZACION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Fuente: Diseño electromecánico del proyecto 
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Elaboración: BAG, diciembre 2014 

4.4.3 OBJETIVOS 

- Determinar la sensibilidad arqueológica en los vértices de la línea de subtransmisión 
Babahoyo-Caluma. 

- Caracterizar el tipo de evidencia arqueológica observada en la línea.  
- Definir la filiación cultural de las evidencias arqueológicas. 

4.4.4 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS 

En relación a otras regiones de Ecuador, es poco lo que se conoce sobre estudios 
arqueológicos realizados en la zona de estudio y algunos de ellos son investigaciones 
específicas, pero que aportan datos relacionados con la extensión de asentamientos en los 
diferentes pisos ecológicos como se resumen a continuación: 

En 1957, Meggers, Evans y Estrada elaboraron la primera secuencia cultural en base a la 
cerámica recuperada de varias excavaciones estratigráficas de varios sitios por los ríos 
Babahoyo y Daule, definiendo tres fases: Chorrera, Tejar y Milagro debido a cambios 
estilísticos y morfológicos en la cerámica (Domínguez 1990). 

De los primeros trabajos pasaron varias décadas para efectuar otras investigaciones 
realizadas por Jorge Arellano (1989, 1992, 1994 y 1997) y Jaime Idrovo (1994), en su 
mayoría estudios puntuales con excepción de Arellano (1989) quien realizó una 
prospección regional relacionada a establecer la presencia de sitios paleoindios. En este 
mismo tiempo, Jaime Idrovo (1994), en la provincia de Bolívar determinó la presencia de 
evidencias culturales como: canales, caminos, terracería, tambos, corrales pucaras, tolas 
cementerios, huacas, petroglifos, grutas, asociados a fragmentos cerámicos y material 
lítico. 

En una prospección de la línea de transmisión eléctrica entre las poblaciones Cochapamba 
y San Pablo, tres de los ocho vértices revisados evidenciaron restos culturales (Vértices 3, 
4, 5). Del  vértice 3 en la localidad de Moraspungo se registró 1 tiesto. En el 4 ubicado en la 
localidad de San Pablo de Atenas se levantaron 2 tiestos y en el 5 de la localidad de 
Lomapamba se registraron aproximadamente 4 tiestos no diagnósticos. El escaso material 
sugiere una ocupación en esta zona. En el caso de San Pablo de Atenas, ésta ha sido 
considerada como un centro vial incaico y sede de un curacazgo preincaico de acuerdo 
Idrovo (Carrera 2002).  

El diagnóstico realizado a lo largo de la ruta por donde se construirá la línea de Sub-
transmisión eléctrica de 69kV Central Hidroeléctrica San José de Tambo y Sub-estación 
CEDEGE de Emelrios, ha concluido que la zona ha sufrido considerables alteraciones que 
posiblemente ocasionaron la desaparición de las evidencias arqueológicas a lo largo de la 
línea del trazado y en cada uno de los vértices, pero en un área cercana a ésta, se registró 
la presencia de tres montículos artificiales, asociados a uno de ellos restos cerámicos. 
Complejo que podría asociarse a los definidos en Sibimbe (Suarez 2002), en el Proyecto La 
Cadena - La Maná  (Guillaume- Gentil 1998, Ramírez 1996), etc. Los escasos restos, sugieren 
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una similitud con la Cultura Milagro – Quevedo, probablemente incorporándose o 
extendiéndose a nuevos nichos ecológicos (Camino y Mejía 2004). 

En una prospección arqueológica que formó parte del Estudio de Impacto Ambiental y Plan 
de Manejo para las concesiones mineras San Luis  (Código 2182.1) y  La Ercilia (Código 32) 
del cantón Echeandia de la Provincia de Bolívar, específicamente en la zona conocida como 
Tierras Blancas a 880 msnm, perteneciente a la carta topográfica denominada Ventanas a 
escala 1.50000, permitió establecer la presencia de 4 sitios arqueológicos y un non-sitio en 
la zona de interés, estableciendo casi nada de impacto por lo tanto una baja sensibilidad 
arqueológica. Tres de los cuatro sitios se registraron en la concesión minera San Luis, 
mismos que se encontraron alterados por factores naturales y antrópicos, son de corta 
ocupación posiblemente asociados a la cultura Chimbo (García 2012).  

En el marco del Proyecto “Clasificación de sitios Arqueológicos Identificados (Petroglifos) 
en las Provincias de Bolívar y Los Ríos” se recorrieron los cantones Caluma, Chillanes, 
Chimbo, Echeandia, las Naves y San Miguel. En este proyecto se identificaron 19 
Petroglifos, 20 sitios arqueológicos, 4 non sitios y 3 ejemplos de tramos de caminos 
antiguos. La filiación cultural de la mayoría de sitios arqueológicos fue Milagro-Quevedo 
(Bravo y Vargas 2011 en García 2012). 

En la plaza 15 de Mayo, durante el monitoreo de los perfiles de la plaza se observó una baja 
densidad de restos en el lado oeste. De acuerdo al análisis de los escasos restos cerámicos, 
se pudo asociar a una ocupación tardía, en una superficie altamente perturbada por la 
construcción de la plaza.  Las características del material cerámico es aparentemente tardío 
que se podría asemejar a las formas definidas por Idrovo en las láminas 38 a y d y lámina 
39a con decoración en canuto en dos de ellos y que define como Chimbo, sin embargo; 
nuestra muestra no evidencia esta decoración, por otro lado es bastante pequeña como 
para poder hacer comparaciones (Domínguez y López 2012).  

En el diagnóstico arqueológico dentro del proyecto Vía Guaranda Santa Fe-Caluma-Pueblo 
Viejo en las provincias de Bolívar y Los Ríos, misma que atraviesa varios pisos climáticos, se 
determinó la presencia de ocupaciones aborígenes asociados a Chimbo, Palta, Puruhá-Inka 
y Milagro-Quevedo, éste último asociado al área de la provincia de Los Ríos. En este espacio 
comenta la investigadora que se registraron terraplenes o terrazas, tolas, muros de piedra 
alterados, y cerámica.  En la costa o parte baja de esta vía, las evidencias comprendieron 
fragmentos de cerámica y lítica. De acuerdo con este estudio, no ha sido posible definir la 
filiación cultural, aunque pocos fragmentos se asocian a la cerámica Puruhá Incaica en la 
ceja de montaña y Milagro Quevedo en la zona baja (Aguilera 2013). 

Estos estudios son nuevos aportes que nos permiten entender que por distinta que sea una 
determinada área, vamos a ir llenando el vacío que tenemos sobre las extensiones 
territoriales de diversas sociedades o culturas cerámicas.  

4.4.5 MARCO TEÓRICO 

Una forma diferente de incursionar en áreas que no se han intervenido es que se han 
desarrollado estudios de impacto ambiental frente a la necesidad de cumplir con las 
especificaciones o legislaciones determinadas por el Ministerio del Ambiente. Es en este 
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contexto, que la arqueología aplicada en los últimos tiempos en nuestro país ha tomado el 
nombre de Arqueología de Salvataje o Rescate, permitiendo producir nuevos aportes sobre 
la historia aborigen del Ecuador y contribuyendo de esta manera a enriquecer el 
conocimiento de los pueblos de la prehistoria. 

La arqueología de rescate se ha creado como una nueva actividad que instrumente 
estrategias legales y técnicas que le permitan proteger, investigar, conservar y defender a 
ese enorme patrimonio cultural. Es así que, una de las primeras etapas que se realiza en 
este marco referencial es el: 

4.4.6 DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO 

Comprende la primera fase de investigación y trata de actividades de compilación, análisis 
e interpretación de información previamente existente, que no implica transformación de 
bienes o de contextos arqueológicos. Entonces, sobre la base de la compilación de datos 
de estudios existentes y de una inspección general del área de estudio, combinado con el 
conocimiento que tiene la gente de la zona sobre la historia de su región, se puede 
determinar cuáles son las características del área.  

Los estudios de Diagnóstico Arqueológico comprenden una herramienta útil en la etapa de 
pre-diseño de la construcción de cualquier obra de infraestructura en la primera fase de 
intervención de los proyectos de impacto ambiental y para la subsecuente fase de 
desarrollo como es el caso la etapa de prospección. 

En este campo, conviene definir conceptos que son frecuentemente utilizados para 
determinar la presencia de ocupaciones aborígenes. 

Restos: testimonio de la presencia del hombre que puede servir para reconstruir su historia 
cultural. Comprende cerámica, lítica, obsidiana, huesos, evidencias de construcciones 
como montículos, tolas, estructuras en piedra, etc. 

Sitio Arqueológico: área en el que se documentan huellas culturalmente significativas de la 
acción humana. Por huellas significativas se entiende que presentan ciertos rasgos que 
permiten su caracterización como yacimiento, como pueden ser su grado de 
estructuración, la importancia y abundancia de las evidencias documentadas y su relación 
con el entorno ambiental y arqueológico. 

4.4.7 METODOLOGÍA DE CAMPO Y ANÁLISIS 

Dos actividades principales se realizaron en esta investigación: 

1. Revisión bibliográfica de los estudios realizados en la zona de interés. 
2. Inspección de la zona basada en base al recorrido sistemático de los vértices 

orientando el eje y en base al cual se realizaron pruebas de palas para obtener 
mejores datos que permitan una revisión clara de ésta.  

3. Con el fin de definir la filiación cultural, se recolectaron únicamente escasos 
fragmentos diagnósticos de las pruebas de pala y de superficie su presencia fue 
escasa.  
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4. Se realizó conteos in-situ de la densidad observada en las pruebas de pala. 

A pesar de que se había considerado no levantar muchos restos culturales debido a los 
procesos de perturbación que se ocasionaría al contexto, fueron escasos los restos 
cerámicos levantados en esta etapa de estudio. 

De los escasos restos culturales levantados de las pruebas de pala, se ingresaron al 
laboratorio cumpliendo con todas las etapas que anteceden a la investigación: 

Lavado de materiales: consiste en aplicar una limpieza con cepillos suaves y agua para 
retirar la tierra que se impregna sobre la superficie de restos culturales como cerámica, 
lítica, obsidiana, huesos, etc. 

Rotulado: es la codificación de los artefactos con los números de procedencias que fueron 
asignados durante la recuperación de los materiales culturales. Aunque es un 
procedimiento largo, esta etapa es importante para tener claro de qué nivel viene cada 
resto, que fue registrado durante la etapa de campo. 

Inventario: constituyó el conteo minucioso del material cultural “diagnóstico” y “no 
diagnóstico”, aunque en general la muestra no es diagnóstica y no se clasificó a otros 
niveles (Anexo 1). 

Lo poco que se levantó comprendió solo cerámica, misma que fue inventariada en especial 
el casillero de los cuerpos simples sin curvas. 

4.4.8 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se inició el 3 de noviembre de 2014 desde la Subestación Babahoyo 
que ya está construida hasta la Subestación Caluma que también fue construida 
aparentemente recientemente, entre estas existen un total de 21 vértices, los mismos que 
se describen a continuación: 

4.4.8.1 VÉRTICE 1  659903,424E/9797662,125N 

Este vértice se encuentra al costado noreste de la Subestación de Babahoyo sobre una 
hondonada donde se observa un arrozal, específicamente al pie del camino de ingreso a 
este sector, siendo una superficie bastante alterada en la actualidad. En este sector se hizo 
un recorrido de la superficie de aproximadamente 50 metros, pero no se registraron 
evidencias culturales en superficie (Foto 4.4-1 y Figura 4.4-1). 
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Foto 4.4-1: Ubicación área vértice 1. 

4.4.8.2 VÉRTICE 2  660263,751E/9797819,115N 

Seguimos en dirección noreste en el tramo de la línea de subtransmisión, dentro del cantón 
Babahoyo, muy cerca de la carretera Quito-Guayaquil. Se encuentra en una superficie plana 
e inundable que ha sido arada y bastante removida. Como la superficie estaba bastante 
removida se procedió a recorrer el área y no se efectuaron pruebas de pala debido a que 
simple observación se tenía excelente visibilidad para observar la presencia y/o ausencia 
de restos cerámicos. Estos suelos sirven o sirvieron para sembrar arroz. En un área de 50 
m no se pudo definir elemento cultural alguno (Foto 4.4-2). 

 
Foto 4.4-2: Área del vértice 2. 

4.4.8.3 VÉRTICE 3   660173,509E/9798718,888N 

Es uno de los vértices que se encuentra en la misma zona que los anteriores y de acuerdo 
a los datos de la eléctrica, requiere su repotenciación lo que quiere decir, que el mismo 
vértice de un tramo de línea existente se hará uso y se requerirá cambiar las torres 
existentes. Comprende otra superficie removida por las múltiples construcciones de obras 
o eléctricas, no obstante; en dirección noreste muy cerca de la carretera Babahoyo-
Guayaquil se observó material erosionado en la superficie en las coordenadas 
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660228E/9798734N. Las características de los escasos fragmentos comprendieron una 
cerámica de textura tosca sin acabados que fueron registrados en un suelo removido. 

Es un sector de baja sensibilidad arqueológica, por la evidencia removida en superficie y 
por escasa presencia, fuera del área directa e de influencia del vértice (Fotos 4.4-3 y 4.4-4). 

 
Foto 4.4-3: Área vértice 3.      Foto 4.4-4: Restos área de influencia vértice 3. 

Conviene señalar que el hallazgo de estos fragmentos queda fuera del área del vértice y 
por ello no aparece en el mapa y es producto de la remoción del terreno. 

4.4.8.4 VÉRTICE 4 661566,72E/9801978,350N 

Es otro de los vértices que se ubicó en una superficie plana actualmente ocupada por 
arrozales. Este punto va a ser repotenciada, es decir que la existente será cambiada por 
una nueva, lo que equivale a que no se realizarán modificaciones sobre el terreno (Foto 
4.4-5). 

 
Foto 4.4-5: Vista área vértice 4. 

Aquí también se recorrió una superficie de aproximadamente 50 m alrededor, observando 
que no se definen restos culturales sobre la misma. 

4.4.8.5 VÉRTICE 5   662436,96E/9803674,881N 

Este tramo de la línea de subtransmisión, casi sigue paralelo a la vía principal Babahoyo – 
Guayaquil y a 80 m desde la misma sobre una superficie que es inundable y que está 
igualmente siendo quemada quizá para sembrar otra vez arroz. Comprende otra torre que 
será repotenciada. 
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Se recorrió la superficie del terreno en aproximadamente un área de 50 m y no se pudo 
observar elemento cultural alguno ni monumental como es frecuente en una zona de 
montículos de la cuenca del Guayas (Foto 4.4-6). 

 
Foto 4.4-6: Superficie vértice 5. 

4.4.8.6 VÉRTICE 6   661963,115E/9805748,007N 

El vértice 6 se ubica muy cerca del ingreso de la vía que conduce a Pimocha. Como la 
superficie presentaba excelentes condiciones de visibilidad, se recorrió toda la superficie 
en un área aproximada de 50 m, sin encontrar evidencia alguna. Además, que se pudieron 
ver en los perfiles de dos pozos que en la estratigrafía del terreno no se definieron restos 
culturales (Foto 4.4-7). 

 
Foto 4.4-7: Superficie vértice 6. 

4.4.8.7 VÉRTICE 7   662733,187E/9807205,683N 

Es otro de los vértices que queda en una superficie plana, muy cerca de un solo árbol de 
mangos dentro de la propiedad del Sr. Noboa en la hacienda La Julia. A diferencia de los 
otros vértices, aquí fue necesario realizar varias pruebas de pala debido a que no existía 
buena visibilidad del terreno. 

De las 4 pruebas de pala, dos resultaron positivas y a 60 cm se observaron 1 fragmento en 
la prueba 001 y en PL 3 se sacaron fragmentos coloniales. No obstante, su presencia se 
puede entender que son espacios con una baja sensibilidad arqueológica por la densidad 
de restos existentes en esta zona (Foto 4.4-8). 
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Foto 4.4-8: Prueba de PL positiva en vértice 7. 

4.4.8.8 VÉRTICE 8   662698,228E/9811097,177N 

Queda en algún lugar de la bananera Dole, donde no fue posible ingresar a pesar de las 
múltiples solicitudes y quedó sin muestrear. 

4.4.8.9 VÉRTICE 9  663992,306E/9812296,838N 

Este vértice cae junto dentro de una propiedad privada en la empacadora de banano San 
Luis, dentro de un gran platanal amplio.  

En esta  área una vez que se ubicó el punto central del vértice, se procedió a realizar 5 
pruebas de pala a un intervalo de 5 y 10 m de distancia desde el eje, a los 4 extremos norte, 
sur, este y oeste. Las cinco pruebas excavadas resultaron negativas en los dos depósitos 
naturales excavados hasta una profundidad de 60 cm bajo la superficie (Foto 4.4-9). 

 
Foto 4.4-9: Excavación de PL en vértice 10. 

4.4.8.10 VÉRTICE 10   667492,299E/9812994,021N 

Siguiendo el trazado, el vértice 10 queda al pie de una guardarraya, específicamente en un 
área sembrada de teca en el sector denominado como San Francisco, perteneciente a la 
parroquia San Juan del cantón Pueblo Viejo. Localizado el eje del vértice, se realizaron 4 
pruebas de pala a sus cuatro costados, y a una profundidad de 60 cm bajo superficie (Foto 
4.4-10). Todas ellas resultaron negativas. 
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Foto 4.4-10: Excavación de PL en vértice 10. 

4.4.8.11 VÉRTICE 11  672255,945E/9814474,661N 

En dirección este, el vértice se localiza casi al pie de la carretera la Unión (Parroquia Caracol 
del cantón Babahoyo) en un sector utilizado por un maizal bastante frondoso.  Se excavaron 
un total de 4 pruebas de pala hasta los 60 cm bajo superficie, pero de las cuales no se logró 
definir evidencia cultural alguna (Fotos 4.4-11 y 4.4-12). 

Foto 4.4-11: Superficie del maizal en vértice 11.       Foto 4.4-12: Excavación de PL en vértice 11. 

4.4.8.12 VÉRTICE 12   674266,514E/9814728,502N 

Este punto está dentro de una propiedad privada, específicamente en la bananera de la 
Hacienda San Marcos en la parroquia Caracol, cantón Babahoyo. Es otra de las torres que 
pasará dentro del banano, donde se realizó un total de 4 pruebas de pala, las que resultaron 
negativas. Además de ello, se hizo un recorrido en el área con el fin de descartar la 
posibilidad de realizar hallazgos culturales (Foto 4.4-13). 

 
Foto 4.4-13: Excavación de PL en vértice 12. 
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4.4.8.13 VÉRTICE 13  679369,277E/9815292,682N 

Se ubica cerca de un caserío denominado la Clara en la hacienda de la Sra. Maritza Sánchez 
(Cantón Babahoyo). En este sector difícilmente se pudo definir algo, debido a que este 
terreno se encontraba altamente perturbado, removido y lleno de una alta densidad de 
piedras casi a los 10 cm bajo la superficie, lo que impidió que se realicen más pruebas de 
pala. En su lugar, se realizó un recorrido en un área de 50 m, pero no fue posible definir 
elementos culturales (Foto 4.4-14). 

 
Foto 4.4-14: Superficie del vértice 13. 

4.4.8.14 VÉRTICE 14   681429,633E/9818632,757N 

Siguiendo la dirección del trazado, este punto se localiza en el sector denominado La Playa 
de la parroquia Caracol, cantón Babahoyo). En esta área, una vez que ubicamos el eje, se 
hicieron un total de 4 pruebas de pala a intervalos de 5 m., pudiendo comprobar que no 
existen restos cerámicos en el sector (Foto 4.4-15). 

 
Foto 4.4-15: Superficie de vértice 14. 

4.4.8.15 VÉRTICE 15   684599,468E/9820987,945N 

El vértice 15 se localizó dentro de un pajonal, muy cerca de la carretera que comunica con 
Caluma. 

Aquí se excavaron un total de 4 pruebas de pala hasta una profundidad de 60 cm, pero no 
se registró ningún tipo de evidencia cultural (Foto 4.4-16). 
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Foto 4.4-16: PL en vértice 15. 

4.4.8.16 VÉRTICE 16    689619,872E/9820146,814N 

Igualmente fue ubicado en la parroquia Potosí dentro de un cacaotal y plátano de 
propiedad privada, perteneciente al cantón Caluma. Se trata de una superficie plana, donde 
se hicieron un total de 4 pruebas de pala que resultaron negativas. 

4.4.8.17 VÉRTICE 17   689743,915E/9819282,962N 

Continuando con el trazado, este punto se encontró en el sector denominado como El 
Silencio (Cantón Caluma), mismo que queda en un sector de cima amplia. Acá se hicieron 
un total de 4 pruebas de pala, de las cuales; 3 resultaron positivas entre 1 y 6 fragmentos. 
Parece que la ocupación es superficial y no excede los 25 cm. 

De observaciones en los alrededores se apreció la posible existencia de una alineación de 
piedra, por ello es necesario prospectar este sector para definir qué tipo de ocupación se 
trata (Foto 4.4-17). 

 
Foto 4.4-17: Superficie cultural del vértice 17. 

4.4.8.18 VÉRTICE 18   693706,733E/9818108,163N 

Es otro de los vértices que cae en propiedad privada (Cantón Caluma), cerca del camino 
que conduce a Balsapamba. Es un área ondulada con superficies planas, donde se trazaron 
un total de 4 pruebas de pala, de las cuales resultaron solo dos positivas (Foto 4.4-18). 
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Foto 4.4-18: Superficie del vértice 18. 

4.4.8.19 8.19. 695353,195E/9818777,538N 

Este punto se ubica en los alrededores de Caluma en una propiedad privada, en una ligera 
pendiente igualmente utilizada para la agricultura de plátano. En este sector igualmente se 
trazaron 4 pruebas de pala que resultaron negativas. 

4.4.8.20 VÉRTICES 20 695842,113E/9819770,911N  Y 21 695828,339E/9819785, 905N 

Ambos quedan a 7 m al costado este de la Subestación Caluma. Como ambos se encuentran 
casi a escasos 15 m del vértice 21, se tomaron como un solo registro. Se hicieron un total 
de 5 pruebas, de las cuales salieron 2 positivas. Los restos cerámicos asociados a la interfase 
entre los depósitos 1 y 2 (Fotos 4.4-19 y 4.4-20). 

       
Foto 4.4-19: Vértice 21.                                   Foto 4.4-20: Detalle de PL positiva en vértice 20. 

4.4.9 ANÁLISIS DE LOS RESTOS CERÁMICOS 

El hallazgo de restos culturales en especial cerámica se apreció en los vértices 07, 17, 18 y 
20, los que demostraron la presencia de cuatro sectores donde debieron de existir sitios 
arqueológicos, aunque todavía se observan sus evidencias. De mayor relevancia son los 
restos observados en el vértice 17 en relación a los otros. 
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4.4.9.1 VÉRTICE 7 

En este vértice, solo se recuperaron 3 fragmentos de pasta oxidante que presentan 
acabados entre alisados y engobe rojo (10R 4/8 red). Además de ello se sacó un fragmento 
de base de asociación colonial (Foto 4.4-21 y Tabla 4.4-2). 

TABLA 4.4-2 CERÁMICA DE VÉRTICE 7 (HDA. LA JULIA). 

MATERIAL 
COLORES 

OXIDANTE REDUCTORA 
ACABADO 

SUPERFICIE 
EXTERIOR INTERIOR NÚCLEO EXTERIOR INTERIOR 

Cuerpo 10R 4/8 Red 10R 4/8 Red   X   Engobe 
Alisado 

Engobe 
Alisado 

Cuerpo 7.5YR 5/6 Strong 
Brown 

7.5YR 5/6 Strong 
Brown   X   Erosionado Alisado 

Base 
Colonial 5Y 8/1 White 5Y 8/1 White   X   Alisado Alisado 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: BAG. 2014 

 

 
Foto 4.4-21: Cerámica de vértice 7. 

4.4.9.2 VÉRTICE 17 

El vértice 17 que se ubicó en el Silencio es uno de los puntos que presentó una sensibilidad 
media debido a la presencia de mayor densidad de restos cerámicos a diferencia de los 
anteriores. Aquí se registró un total de 9 fragmentos, de los cuales; solo uno mostró un 
cuerpo decorado con inciso en línea fina al exterior. La cocción de esta muestra puede ser 
tanto oxidante (6) como reductora (3) y un acabado de superficie preferentemente alisado 
en ambas caras, aunque otros se combinan alisados con erosionados (Fotos 4.4-21 y 4.4-
22; Tabla 4.4-3). 

TABLA 4.4-3: CERÁMICA DEL VÉRTICE 17. 

MATERIAL 
COLORES 

OXIDANTE REDUCTORA 
ACABADO SUPERFICIE 

EXTERIOR INTERIOR NÚCLEO EXTERIOR INTERIOR 

Cuerpo 
10YR 5/6 
Yellowish 

Brown 

10YR 5/6 
Yellowish 

Brown 
  X   Erosionado Alisado  
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MATERIAL 
COLORES 

OXIDANTE REDUCTORA 
ACABADO SUPERFICIE 

EXTERIOR INTERIOR NÚCLEO EXTERIOR INTERIOR 
Cuerpo 

Decorado 
2.5Y 4/3 Olive 

Brown 
2.5Y 4/3 Olive 

Brown   X   Alisado Alisado  

Cuerpo 10YR 4/3 
Brown 

7.5YR 5/6 
Strong Brown   X   Alisado Erosionado 

Cuerpo 10YR 4/3 
Brown 

7.5YR 5/6 
Strong Brown   X   Alisado Erosionado 

Cuerpo 7.5YR 5/6 
Strong Brown 

7.5YR 5/8 
Strong Brown 

2.5y 4/2 Dark 
Grayish 
Brown 

  X Erosionado Alisado  

Cuerpo 10R 4/8 Red 
10YR 6/6 
Brownish 

yellow 
  X   Engobe 

Alisado Erosionado 

Cuerpo 5YR 5/6 
Yellowish Red 

5YR 5/6 
Yellowish Red 

10YR 5/4 
Yellowish 

Brown 
  X Alisado Alisado  

Cuerpo 5YR 4/4 
Reddish brown 

5YR 4/4 
Reddish 
Brown 

2.5Y 3/3 Dark 
Olive Brown    X Alisado Alisado  

Cuerpo 5YR 4/4 
Reddish brown 

5YR 4/4 
Reddish 
Brown 

  X   Alisado Alisado  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: BAG. 2014 

 

 
Foto 4.4-21: Cuerpo decorado de vértice 17.                                           4.4- Foto 22: Cuerpos no decorados de vértice 17. 

4.4.9.3 VÉRTICE 18 

De las pruebas de pala ejecutadas en este vértice, se sacaron 8 fragmentos cerámicos no 
diagnósticos con una cocción tanto oxidante (4) como reductora (4), de superficies 
erosionadas debido a que es un sector donde está sembrado pasto para la agricultura, de 
color rojizo como se ve en la tabla inferior como se combinan los colores café a rojizo (Foto 
4.4-23 y Tabla 4.4-4). 
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TABLA 4: CERÁMICA DEL VÉRTICE 18.  

MATERIAL 
COLORES 

OXIDANTE REDUCTORA 
ACABADO SUPERFICIE 

EXTERIOR INTERIOR NÚCLEO EXTERIOR INTERIOR 

Cuerpo 10YR 4/2 Dark 
Grayish Brown 

7.5YR 5/6 Strong 
Brown 

10YR 4/1 
Dark Gray   X Alisado Erosionado 

Cuerpo 10YR 4/3 Brown 7.5YR 5/8 Strong 
Brown   X   Erosionado Erosionado 

Cuerpo 10YR 4/3 Brown 7.5YR 5/8 Strong 
Brown   X   Erosionado Erosionado 

Cuerpo 10YR 4/2 Dark 
Grayish Brown 

7.5YR 5/6 Strong 
Brown 

10YR 4/1 
Dark Gray   X Alisado Erosionado 

Cuerpo 7.5YR 5/6 
Strong Brown 

7.5YR 5/6 Strong 
Brown 

10YR 4/1 
Dark Gray   X Erosionado Erosionado 

Cuerpo 7.5YR 5/6 
Strong Brown 

7.5YR 5/6 Strong 
Brown 

10YR 4/1 
Dark Gray   X Erosionado Alisado 

Cuerpo 7.5YR 5/6 
Strong Brown 

7.5YR 5/6 Strong 
Brown   X   Alisado Alisado 

Cuerpo 10YR 4/4 Dark 
Grayish Brown 

10YR 4/4 Dark 
Grayish Brown   X   Erosionado Erosionado 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: BAG. 2014 

 

 
Foto 4.4-23: Cuerpos no diagnósticos del vértice 18. 

4.4.9.4 VÉRTICE 20 

A pesar de que se encontró material cerámico alrededor de la Subestación Caluma en el 
vértice 20, estos hallazgos son parte de un suelo removido que debió haber sido  
perturbado con la construcción de la misma. De los 8 fragmentos, 6 se asocian con pasta 
oxidante en tanto que solo 2 son de pasta reductora. El acabado de superficie es su mayoría 
han sido alisadas en el exterior y erosionadas al interior (Tabla 4.4-5 y Foto 4.4-24).  

TABLA 4.4-5: CERÁMICA DEL VÉRTICE 20.  

MATERIAL 
COLORES 

OXIDANTE REDUCTORA 
ACABADO SUPERFICIE 

EXTERIOR INTERIOR NÚCLEO EXTERIOR INTERIOR 

Cuerpo 7.5YR 5/6 
Strong Brown 

7.5YR 5/8 Strong 
Brown   X   Erosionado Erosionado 

Cuerpo 7.5YR 5/8 7.5YR 5/8 Strong   X   Erosionado Erosionado 
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MATERIAL 
COLORES 

OXIDANTE REDUCTORA 
ACABADO SUPERFICIE 

EXTERIOR INTERIOR NÚCLEO EXTERIOR INTERIOR 
Strong Brown Brown 

Cuerpo 7.5YR 5/4 
Brown 

5YR 4/6 Yellowish 
Red   X   Alisado Alisado 

Cuerpo 10YR 6/6 
Brownish Yellow 

10YR 5/6 
Yellowish Brown 

10YR 3/1 
Very Dark 

Brown 
  X Alisado Erosionado 

Cuerpo 7.5YR 5/6 
Strong Brown 10YR 4/3 Brown   X   Alisado Erosionado 

Cuerpo 10YR 6/6 
Brownish yellow 

10YR 6/6 
Brownish yellow 

10YR 4/1 
Dark Gray   X Alisado Erosionado 

Cuerpo 10YR 5/3 Brown 10YR 4/2 Dark 
Grayish Brown   X   Alisado Erosionado 

Cuerpo 10YR 5/3 Brown 10YR 4/2 Dark 
Grayish Brown   X   Alisado Erosionado 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: BAG. 2014 

 

4.4.10 CONCLUSIONES 

Como producto de este diagnóstico se ha podido definir cuatro sectores con restos 
culturales a lo largo de la línea de subtransmisión eléctrica Babahoyo-Caluma. Los vértices 
que evidenciaron sensibilidad baja fueron 7, 18 y 20 y aquel que mostró sensibilidad media 
es 17 localizado en el sector de El Silencio cerca de Caluma donde tal vez esté asociado a 
otros elementos, como la posible evidencia de una alineación de piedras. 

El vértice 7 se ubica en la cuenca del Guayas y comprendió un área inundable, no obstante 
la evidencia es de una ocupación aborigen asociada al período de Integración a decir de los 
rasgos característicos de la cerámica. El vértice 18 probablemente es la evidencia de una 
unidad doméstica de ocupación tardía de forma muy superficial. Finalmente es en la 
Subestación de Caluma donde se encontraron restos que pueden ser proceso de 
perturbación de la construcción de la misma que todavía quedaron en la parte posterior y 
de la cual poco se puede decir. 

Con estos datos, podemos concluir que la línea en general no presentó mayor evidencia 
cultural con excepción de los vértices antes mencionados y del cual se recomienda su 
prospección es aquel que se encuentra en el vértice 17. 

Las evidencias del vértice 7 serían posiblemente asociadas al período de Integración, en 
tanto que el vértice 17 podría restos de la cerámica Puruhá. En la hipótesis de esta 
investigación habíamos definido que existe mayor ocupación en Babahoyo que en Caluma, 
ocurriendo todo lo contrario. Los datos arrojaron más sitios en Caluma en relación a 
Babahoyo. 
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5.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

La EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, con la finalidad de mejorar y 
dotar de un servicio eléctrico de calidad, construirá una línea de 138kV, con una longitud 
aproximadamente de 52.66 km, entre la Subestación Babahoyo ubicada a las afueras de la 
Ciudad de Babahoyo perteneciente al cantón Babahoyo, y la subestación Caluma a ubicarse 
en el cantón Caluma, entre las provincias de Los Ríos y Bolivar respectivamente. 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Construir la infraestructura eléctrica necesaria para una mejor dotación y calidad del 
servicio de energía eléctrica en las áreas de servició de la futura Subestación Caluma. 

- Diseñar técnicamente una Línea de Subtransmisión a 138 kV que una la Subestación 
Babahoyo con la Subestación Caluma, respetando las normas técnicas de diseño del Ex 
INECEL. 

5.1.3 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1.3.1  ALCANCE GEOGRÁFICO 

Las coordenadas de cada uno de los vértices de la Línea de Subtransmisión se presentan a 
continuación: 

TABLA 5.1-1: COORDENADAS DE LOS VÉRTICES DE LAS LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 

Vértice 
ESTE 
PSAD 56 

NORTE 
PSAD 56 

ESTE 
WGS84 

NORTE 
WGS84 

S/E-BABAHOYO 660152.822 9797899.6 659893.82 9797523.58 

V 01 660162.424 9798038.1 659903.42 9797662.13 

V 02 660522.751 9798195.1 660263.75 9797819.12 

V 03 660432.508 9799094.9 660173.51 9798718.89 

V 04 661825.5454 9802354 661566.55 9801978.02 

V 05 662695.96 9804050.9 662436.96 9803674.88 

V 06 662222.115 9806124 661963.12 9805748.01 

V 07 662992 9807581 662733 9807205 

V 08 662957 9811473 662698 9811097 

V 09 664252.5559 9812672.9 663993.56 9812296.9 

V 10 667751.299 9813370 667492.3 9812994.02 

V 11 672514.945 9814850.7 672255.95 9814474.66 

V 12 674528.9574 9815134.2 674269.96 9814758.22 

V 13 679628.277 9815668.7 679369.28 9815292.68 

V 14 681688.633 9819008.8 681429.63 9818632.76 
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Vértice 
ESTE 
PSAD 56 

NORTE 
PSAD 56 

ESTE 
WGS84 

NORTE 
WGS84 

V 15 684858.468 9821363.9 684599.47 9820987.95 

V 16 689878.872 9820522.8 689619.87 9820146.81 

V 17 690002.915 9819659 689743.92 9819282.96 

V 18 693961.146 9818504.4 693702.15 9818128.35 

V 19 695612 9819153 695353 9818777 

V 20 696101.089 9820146.9 695842.09 9819770.88 

V 21 696090.443 9820158.6 695831.44 9819782.55 

S/E-CALUMA 696085.2094 9820153.9 695826.21 9819777.88 

Fuente: Diseño Electromecánico, EPTEC 2015 

5.1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DEL PROYECTO 

La ruta definida como óptima, parte desde la subestación Babahoyo en la parroquia 
Guayaquil, para luego continuar hasta el vértice V4, dentro de la propiedad de la Hacienda 
Agroficial; entre el vértice V4 al V10, el trazado se proyecta cercano al camino existente 
que está ubicado junto al poliducto Libertad-Pascuales; entre el vértice V10 y la 
Subestación Caluma, la línea se proyecta junto a camino que existió  entre la población de 
La Ciénega y Caluma. 

5.1.4.1 Características técnicas de la línea 
- Voltaje:     138 KV 
- Numero de circuitos:   1 
- Disposición geométrica conductores: Triangular 
- Conductores de fase:   ACSR 477 MCM 
- Material conductor:   Alambres de aluminio, reforzados en su 

núcleo con alambres de acero 
- Cable de guarda:    OPGW 48 fibras  
- Número de cables de guarda:  1 
- Longitud aproximada:   52.66 Km. 
- Tipo de estructuras:   Torres metálicas de suspensión y retención. 
- Tipo de aislamiento:   Aisladores de porcelana de suspensión y 

retención  
- Zona trazado de la ruta:   Rural 
- Distancia mínima de seguridad de los conductores al suelo:   7.50 m 
- Franja de servidumbre:   10 m. a cada lado del eje de la línea 

5.1.4.2 Tipo de estructuras 

Sobre la base del perfil topográfico del terreno, tipo de terreno y los ángulos de deflexión 
de la línea se han definido de forma preliminar en forma general los siguientes tipos de 
estructuras: 
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- Tipo de estructuras: Torres metálicas de suspensión y retención de doble circuito. 
- Tipo de aislamiento: Aisladores de porcelana de suspensión y retención  

5.1.5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto desde el punto de vista de ingeniería es sumamente sencilla, pues 
la instalación de las torres de transmisión no requiere de actividades complicadas ni equipo 
de gran tamaño. 

El proceso constructivo es el siguiente: 

En función de la descripción del proyecto, se determinaron cuatro grupos de actividades, 
de acuerdo a sus características y de los efectos que pueden provocar, estos son los 
siguientes: 

a) Movilización y presencia de personal- Para las actividades de construcción de la 
línea, todos los elementos son transportados en vehículos pequeños y medianos, 
únicamente los elementos metálicos que conforman las torre y los materiales 
pétreos para la cimentación son transportados en camiones. La presencia de 
personal será también mínima pues son labores que demanda de poca mano de 
obra (aproximadamente 5 obreros por frente de trabajo). En algunos casos, 
cuando las condiciones del terreno lo ameritan, se necesita de un tractor para 
acondicionar el acceso temporal a la estructura. Esto será muy eventual por 
cuanto la L/T ha sido diseñada en su trazado para facilitar el acceso desdé 
caminos ya existentes. 

b) Remoción, limpieza de capa vegetal y movimiento de tierras, armado de 
estructuras.- Únicamente donde se colocarán las estructuras , y al interior de la 
S/E, será necesario retirar la capa de suelo vegetal, colocándola a un costado del 
sitio. Luego se excava hasta la profundidad de diseño de la cimentación, se arma 
y coloca la estructura de refuerzo en la cimentación y se funde el hormigón según 
las especificaciones técnicas del diseño civil. En casos muy puntuales 
(probablemente no sea necesario) se mejorará el suelo con una capa de material 
de cantera compactado. En el caso de la S/E en el patio de estructuras si es 
necesario reemplazar el suelo. Luego se construye la cimentación y luego de 
pocos días se inicia con el armado de la estructura, eventualmente con la ayuda 
de una grúa. Izado y armado de estructuras, tendido de conductores y vestido de 
estructuras. 

c) Armado de estructuras, tendido de conductores y vestido de estructuras: Una 
vez armadas las estructuras se colocan sobre estos todos los elementos 
necesarios para soportar los conductores (cables), crucetas, cadenas de 
aisladores, tensores, etc. Se colocan las poleas y se tensa el cable guía. Se dejan 
los conductores en regulado por un tiempo a fin de igualar los esfuerzos internos 
a lo largo del mismo y finalmente se tensan hasta el valor de diseño.  

d) Operación y mantenimiento de la L/T: La operación de la línea de transmisión 
no requiere de intervención en campo, pues se la realiza desde el cuarto de 
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control ubicado en las subestaciones. El mantenimiento consiste en verificar el 
estado de aisladores frecuentemente, cambiarlos cuando alguno de ellos ha sido 
dañado, mantener el Derecho de Vía de la línea de Transmisión libre de 
vegetación alta (árboles) y eventualmente realizar reparaciones de alguna 
estructura dañada). 

e) Retiro: Al final de la vida útil del proyecto y en caso de que este no pueda ser 
repotenciado, se deberá emprender con el retiro de la infraestructura. Esto 
consiste en limpiar la franja para el descolgado de los conductores. Descolgado 
de los conductores y encarretado de los mismo. Desmontaje de los elementos de 
retención y suspensión. Desarmado de las estructuras y desmovilización de los 
elementos que la componen. Las subestaciones no serán retirada sino 
repotenciadas para ser incorporadas al SNI. 

5.1.6 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

El diseño electromecánico de la Línea de Transmisión respetará las distancias de seguridad 
expresadas en las Normas de Diseño del el Ex INECEL y las regulaciones técnicas del Ex 
CONELEC, esto es: 

- Distancia del conductor más bajo al suelo:  8 metros 
- Distancia horizontal del conductor más cercano a edificaciones: 4 metros en zonas 

urbanas y 5 metros en zonas rurales. 

5.1.7 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

El tiempo de construcción del proyecto se estima en 12 meses, con 5 meses previos de 
actividades prvias como la provisión de herrajes, postes, estructuras metálicas e 
indemnización de la franja de servidumbre.  

En el cuadro siguiente se expone el cronograma de ejecución del proyecto. Respecto de la 
fase operativa del mismo, vale anotar que el tiempo de vida útil de la infraestructura se ha 
estimado en 25 años. Sin embargo una vez que la demanda de energía lo exija, el proyecto 
podrá ser repotenciado o retirado para dar paso a una línea de transmisión de mayor 
capacidad de transmisión.
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TABLA NO. 5.1-2: CRONOGRAMA DE COSNTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MATERIALES Y HERRAJES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

POSTES DE HORMIGON ARMADO 1

CAMINOS DE ACCESO 0.5 0.5

PLANTADO DE POSTES 1

EXCAVACION SUELO NORMAL 0.25 0.25 0.25 0.25

EXCAVACION SUELO MAYOR A 3m 0.25 0.25 0.25 0.25

HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

ACERO DE REFUERZO: fy=4200 Kg/cm2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

HORMIGON PILOTAJE f'c=210 Kg/cm3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

ACERO DE REFUERZO PILOTAJE: fy=4200 Kg/cm3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

MEJORAMIENTO DE SUELO 0.25 0.25 0.25 0.25

EXPLANACIONES 1

OBRAS DE ARTE 0.75 0.25

REPOSICIÓN MOJONES PERDIDOS 1

DESBROCE 0.75 0.25

MONTAJE DE ESTRUCTURAS 0.25 0.25 0.25 0.25

VESTIDO DE ESTRUCTURAS 0.25 0.75

PUESTAS A TIERRA Y CONTRAPESOS 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO 
CONDUCTORES 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125

EMPALMES DE FIBRA OPTICA 1

INSTALACION DE AMORTIGUADORES 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125

INSTALACIÓN DE PESAS 1

INSTALACION DE TENSORES 1

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 1

ADECUACIONES LINEAS DE DISTRIBUCION 0.33 0.33 0.34

INDEMNIZACIÓN FRANJA DE SERVIDUMBRE 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16

CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.12

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.12

PORCENTAJE PROGRAMADO 8.58       9.36       9.36       9.36       9.36       5.08       8.37       9.42       9.41       8.63       5.91       1.14       1.19       1.11       1.11       1.57       1.01       

AVANCE ACUMULADO 8.58 17.95 27.31 36.67 46.04 51.12 59.49 68.91 78.33 86.96 92.87 94.01 95.20 96.31 97.42 98.99 100.00
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6.0 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

6.1.1 ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE RUTAS 

Para el trazado de la línea de transmisión Babahoyo-Caluma y su análisis de alternativas de 
rutas, se ha tomado en consideración entre otros lo siguiente: 

- La línea se considera aislada para 138 KV. 
- Para el trazado de la línea, se ha considerado de acuerdo a lo previsto por la EEASA, 

como punto de inicio la posición de salida a 69 KV, más próxima a la construida, en 
la subestación Babahoyo de TRANSELECTRIC; y, de llegada el pórtico de la 
subestación Caluma a 69 KV de propiedad de la EEASA. 

- Se considera que la línea se proyectará con torres metálicas de suspensión y 
retención. 

- Por minimizar el impacto ambiental por la construcción de la nueva línea a 69 KV 
Babahoyo-Caluma, en el tramo V2-V5 y, en cumplimiento a lo dispuesto por la 
EEASA, en dicho tramo la línea se ha proyectado en doble circuito, siguiendo la 
franja de servidumbre de la actual línea existente de propiedad de CNEL Los Ríos, 
que alimenta a 69 KV, desde la subestación Nelson Mera a la subestación Centro 
Industrial, tramo en el que se proyecta uno de los circuitos destinado a la línea de 
transmisión Babahoyo-Caluma y el segundo circuito destinado a CNEL Los Ríos. El 
calibre de conductor considerado en el circuito de CNEL Los Ríos es el ACAR 500 
MCM. 

- De igual manera la línea se ha proyectado en doble circuito entre los vértices V16 y 
la Subestación Caluma, de tal manera de considerar la futura salida de la línea de 
69 KV, hacia la subestación Echeandía. Conductor utilizado ACAR 300 MCM. 

- Proyectar la línea en lo posible evitando bosques o cultivos costosos. 
- Tener el menor número de vértices y la menor longitud de línea posible 
- Que el trazado se proyecte por zonas estables geológicamente 
- Que vaya  por lugares accesibles, lo más cercano a caminos existentes 
- Mantener distancias mínimas normalizadas a instalaciones existentes. 
- Evitar que el trazado de la línea se proyecte por zonas pobladas o construcciones 

existentes. 
- El trazado de la línea se ha proyectado considerando en lo posible, que el impacto 

ambiental sea el mínimo posible.  

Que el trazado de la línea sea tanto técnicamente como económicamente favorable a los 
intereses de la EEASA. 

6.1.2 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 1 (RUTA ÓPTIMA) 

La ruta No.1, parte desde la futura posición a 69 KV más próxima a la posición existente de 
69 KV en la subestación Babahoyo de propiedad de TRANSELECTRIC. Implantándose el 
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vértice V 01, en el eje de salida de dicho pórtico, proyectado junto al cerramiento de dicha 
subestación. 

El vértice V 02, se ha implantado en la estructura E-41 tipo suspensión “S1G”, de la L/ST a 
69 KV S/E Nelson Mera-S/E centro Industrial, existente, de propiedad de CNEL Los Ríos; 
estructura en la cual se bifurcan los conductores del doble circuito hacia la S/E Caluma y 
hacia la S/E Centro Industrial. 

El vértice V 03 al V 04, se han implantado de tal manera que dicho tramo recorra dentro de 
la franja de servidumbre de la línea existente de 69 KV de propiedad de CNEL los Ríos, de 
tal manera de minimizar el impacto ambiental en dicho tramo por la presencia en su 
recorrido de dos líneas eléctricas de 69 KV y 138 KV existentes. 

El vértice V-5, se ha ubicado en el sitio de implantación de la estructura No. E-3, tipo 
retención “AVGP” de la L/ST a 69 KV S/E Nelson Mera-S/E centro Industrial, existente, de 
propiedad de CNEL Los Ríos; estructura desde la cual se bifurcan los conductores del doble 
circuito hacia la S/E Caluma y hacia la S/E Nelson Mera. 

El vértice V 06, se ha implantado, de tal manera de evitar el cruce de la línea de 69 KV, por 
sobre la vía principal asfaltada. El tramo V5-V6, recorre terrenos cultivables de arroz. 

El vértice V 07, se ha implantado de tal manera que posibilite el cruce de la línea de sub-
transmisión a 69 KV hacia San Juan de propiedad de CNEL Los Ríos, por sobre la línea 
existente. El tramo V6-V7, recorre sitios despejados con la presencia de cultivos de arroz.  

El tramo V7-V8, recorre paralelo a la línea existente de 69 KV, para en el V8 separarse de 
dicha línea y continuar su recorrido hacia la S/E Caluma. 

El V 09, se ha ubicado, de tal manera de evitar las instalaciones de empacadoras de banano 
de la hacienda San Luis; el tramo V8-V9, se caracteriza por atravesar zonas de cultivos de 
banano de una altura no mayor a los tres metros.  

El V10, V11 y V12, están ubicados de tal manera de evitar zonas pobladas en los sectores 
de El Panigón y Tandaguillo, evitar instalaciones de empacadoras de banano junto al vértice 
V12 y, que su trazado se proyecte evitando la formación de varios ángulos debido al trazado 
de la vía que en este tramo forma una U. La línea en ciertos tramos de este trazado 
atraviesa zonas de cultivos de banano.  

El V13, se ha ubicado, de tal manera de proyectar el trazado de tal manera de evitar zonas 
pobladas del sector La Unión. 

Desde el vértice V13 hasta el V16, la línea se proyecta lo más cercano a la vía existente, 
evitando viviendas esporádicas del sector. Este trazado se caracteriza por cruzar por 
huertos propios del sector. 

Los vértices V16 y V17, se han ubicado de tal manera que el trazado permita el cruce del 
río Caluma y no proyectar la línea por sobre las viviendas existentes en el sector. La 
vegetación existente son huertos en su gran mayoría. 
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El tramo V17-S/E Caluma, se ha proyectado, de tal manera de no atravesar zonas pobladas 
o de proyección urbanas de la ciudad de Caluma. Este sector se caracteriza por ser una zona 
de topografía irregular, estables, con vías intermedias que facilitan la construcción. 

A la llegada a la S/E Caluma, la línea se ha proyectado, de tal manera de retener antes de 
la entrada a la S/E Caluma en una torre de retención, vértice V20, para a continuación, 
mediante la utilización de dos estructuras con postes de hormigón armado formando 
ángulos de deflexión de la línea de 90°, ingresar al pórtico de la S/E Caluma, el mismo que 
está ubicado al lado contrario de las posiciones de salida a los transformadores de potencia 
en dicha subestación.  

Entre el vértice V21 y V22, la línea se proyecta por sobre la línea de 69 KV existente. 

El vértice V22, de ingreso a la S/E Caluma, se ha implantado en el eje del pórtico de llegada 
a 69 KV definido por la EEASA. 

6.1.3 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 2 

La alternativa de ruta No.2, se ha estudiado, sobre la base de la ruta preliminar proyectada 
por parte de CNEl Bolívar. 

La ruta No.2, se proyecta igualmente desde el pórtico de 69 KV de la S/E Babahoyo, para 
continuar su recorrido por sobre los cultivos de caña existentes. 

En el tramo VB3-VB4, VB7 a VB11 la línea se proyecta por zonas pobladas y de expansión 
urbanas especialmente de las poblaciones de El Panigón y Caracol. 

En el tramo B11-B12-VB13, la línea se ha proyecta muy lejana de la vía existente 
atravesando por la parte intermedia plantaciones de banano existentes. 

Entre el VB14 al VB20, la línea se proyecta similar al de la ruta No. 1,  

En el tramo VB20-VB21, la línea se proyecta por zonas pobladas. 

En el tramo VB21-S/E Caluma, la ruta se proyecta similar al trazado de la ruta No. 1 

Con los antecedentes anotados, la ruta No.2 no ha sido seleccionada como una ruta óptima. 

6.1.4 ALTERNATIVA DE RUTA NO. 3 

La alternativa de ruta No. 3, se ha proyectado, tratando de conseguir una menor longitud 
de la línea. 

En el tramo de línea entre la S/E Babahoyo y el VA1, la ruta sigue similar trayectoria al de 
la ruta No.1. 

A partir del VA1 al VA6, la línea se proyecta por zonas pobladas y de proyección urbana de 
la ciudad de Babahoyo, en este tramo de línea se tiene la dificultad de evitar proyectar el 
trazado evitando dichas zonas pobladas. La única posibilidad sería circunvalando la ciudad 
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de Babahoyo, con el consiguiente incremento en la longitud de la línea y su proyección por 
zonas pantanosas e inundables. 

El tramo VA6 al vértice VA8, el trazado se caracteriza por proyectarse por zonas inundables 
cuyos costos se incrementan y la construcción del proyecto se dificulta. 

El VA10, para mantener el trazado de la ruta cercano a la vía existente, obliga a implantarse 
dentro de áreas pobladas de la población de la Unión. 

En el tramo V13 hasta la S/E Caluma, la línea se proyecta por igual trayectoria de la ruta 
No. 1. 

Esta alternativa de ruta no ha sido escogida, básicamente por: 

- La dificultad de cruzar con la línea de transmisión por áreas pobladas de la ciudad 
de Babahoyo. 

- Proyectar la línea por zonas inundables y distantes de la vía existente 
- Proyectar la línea por zonas pobladas de las poblaciones La Pinela, El Cuatro y la 

Unión. 

6.1.5 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RUTAS 

TABLA 6.1-1: MATRIZ DE ANÁLISIS DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Nivel de aislamiento 138 KV 138 KV 138 KV 
Tipo estructuras Torres metálicas Torres metálicas Torres metálicas 

Tipo Trazado Rural Rural Rural 
Longitud Aprox. (Km) 52.8 52.5 50.2 

Afectación trazado a viviendas No Si Si 
Trazado por zonas inundables  Medio Medio Alto 

Facilidad acceso Medio Medio Difícil 
Afectación cultivos Bajo Medio Alto 

Facilidad mantenimiento Bajo Medio Alto 
Costo Aprox./km  (USD) 65.000 65.000 70.000 

Impacto ambiental Menor Medio Alto 

Del análisis de las alternativas de rutas, se concluye que la alternativa de ruta No. 1, es la 
más conveniente, tanto para los intereses técnicos, económicos y de menor impacto 
ambiental para la EEASA. 
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7.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Las obras constructivas a ejecutarse ayudarán al desarrollo de la población en general, por el 
incremento en la disponibilidad de energía eléctrica y la calidad del servicio, mejorando la 
calidad de vida de la población. Sin embargo las obras previstas alterarán de diferentes formas 
e intensidad al ambiente. 

Así, el objetivo previsto en el estudio es identificar y evaluar los probables impactos 
ambientales que se producirán en las etapas de construcción y operación del proyecto, para 
establecer no sólo las afectaciones benéficas sino además las detrimentes, con el fin de 
prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la aplicación de medidas de mitigación, 
compensación, indemnización, prevención, control o prohibición. 

Para la consecución de los objetivos, se ejecutó el estudio basado en el conocimiento de las 
condiciones ambientales del área de influencia directa y el reconocimiento de las 
interrelaciones ecosistema - acciones del proyecto. 

Y con el objetivo que la evaluación de impactos ambientales, sea lo menos subjetible, se divide 
esta evaluación en dos secciones; en la primera se realiza una descripción de los impactos 
previos al desarrollo del proyecto que han sido causados por el desarrollo de actividades 
propias del sector y la segunda sección corresponde a la evaluación de los impactos que el 
proyecto va a generar en su etapa de construcción y operación. 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PREVIOS 

Como se ha mencionado en el estudio de línea base, en la zona donde se pretende realizar la 
Línea de Subtransmisión Babahoyo – Caluma de 138 Kv el uso actual corresponde a zonas 
totalmente alteradas para dar paso a cultivos, únicamente entre el Vértice V17 y V18 se 
encuentran algunas especies de importancia mezcladas con los cultivos. Muy 
esporádicamente como parte de los linderos de las fincas se han dejado algunas especies de 
árboles, sin mayor valor para el ecosistema. 

En función de lo antes expuesto, se evidencian impactos debidos a las siguientes actividades 
que se están desarrollando en el sector: 

Conversión del bosque a pastizales y cultivos.-  La cobertura original que debió haber existido 
en principio, se ha eliminado del área de estudio. La cobertura vegetal actual está limitada, en 
su mayor parte, a pastos para actividades ganaderas, arrozales, bananeras, cafetales, cacao, 
naranja y otras frutas para fines comerciales. 

Extracción de madera.- Aunque no existe madera comercial en el Área de Influencia del 
Proyecto, en el Sector de caluma se evidencia que se  realiza actividades extractivas de las 
zonas altas. Existe presencia de árboles de carácter maderable pero son usados para cercas 
vivas y con fines de extración posterior y por ser esporádicos no representan una afetación a 
la flora local. 

Construcción y uso de vías.- Prácticamente toda la zona por donde atravesará la línea de 
transmisión cuenta con vías de acceso que van desde carreteras de primer orden hasta vías 
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lastradas y empedradas de tercer orden. Con la construcción de las vías, se observa un 
incremento de flujo vehicular, con la consecuente generación de polvo, gases de combustión 
y aumento de los niveles de ruido.  

7.1.1 SALUD 

De acuerdo con la información recopilada en los Subcentros de salud, en la zona de estudio 
las infecciones respiratorias agudas, junto con la hipertensión y las enfermedades están 
presentes, la primera está relacionada con el clima, mientras que el segundo está relacionado 
con la obesidad de los pacientes, el tercero puede relacionarse con un déficit de acceso a agua 
potable.  

7.1.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Se registra una población estable creciente estable en el área de influencia 

7.1.3 ECONOMÍA 

La población del área de influencia está inmersa en la lógica agrícola, con pequeños y grandes 
productores. La presencia de grandes  monocultivos de banano, caña y Naranjas, indica un 
nivel económico alto, aunque de acuerdo a los ingresos de los pobladores existe una marcada 
diferencia socioeconómica. Las actividades económicas presentes en el área obedecen a una 
lógica agrícola presente en la civilización occidental y perteneciente a la realidad nacional. 

7.1.4 EDUCACIÓN 

Se registra instituciones educativas en la zona, adscritas al sistema de educación nacional 

7.1.5 ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA 

En términos generales, de lo observado existen directivas locales en algunos de los recintos 
estudiados, otros en cambio poseen líderes para llevar a cabo proyecto y otros en cambio no 
cuentan con ningún tipo de organización. Además, existen asociaciones parroquiales que 
buscan la mejora de los servicios de la población, estas agrupaciones pueden organizarse en 
ciertas ocasiones para obtener objetivos comunes. Estos acceden a los gobiernos municipales 
y provinciales para la satisfacción de necesidades.  

7.1.6 INFRAESTRUCTURA 

En el área de estudio se observó una cobertura media de servicios básicos, existe una 
cobertura de salud y de educación para subir la demanda de la población, sin embargo no 
todas las necesidades básicas están cubiertas especialmente el acceso a fuentes limpias de 
agua. Además se observó que existe la infraestructura de una línea de transmisión eléctrica 
que es la que será mejorada con la implementación del proyecto. 
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS A SER GENERADOS POR EL PROYECTO 

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye: la descripción de las 
actividades y posibles fuentes de contaminación y/o alteración asociados al proyecto 
propuesto, definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o descargas y revisión 
de los procedimientos operacionales propuestos, los mismos que fueron analizados en los 
capítulos anteriores (Descripción del proyecto y Línea Base). 

7.2.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La metodología presentada a continuación fue desarrollada en base a la “Matriz Causa - 
Efecto”, por el Ing. Byron Arregui como parte de una investigación científica en la Escuela 
Politécnica Nacional, y que además se encuentra incluida en la tesis de grado de los ingenieros 
William León y Byron Arregui, presentada y aceptada en enero del 2000. Desde esa fecha ha 
venido siendo utilizada por el consultor en diferentes proyectos dentro del Campo Energético 
y de Obras Civiles demostrando así su validez.  

Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una matriz causa–efecto, para lo cual 
se escogieron los factores ambientales del área del proyecto y las actividades que generan o 
podrían generar impactos a los factores analizados. Para la identificación de los impactos se 
utiliza una matriz de interrelación factor-acción, donde se valora la importancia de los factores 
versus la magnitud del impacto asociado a dicha interacción.  

Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se 
han calificado las características de los impactos de acuerdo a la siguiente Tabla. 

TABLA 7.1-1 VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS. 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Poco Probable = 0.1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Permanente = 2 A largo plazo = 2 Probable = 0.5 Media = 2 Local = 2 

   Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 

Elaboración: Ing. Byron Arregui Gallegos.  

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), neutral o 
indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando se determina 
que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, 
“+1”. 

Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 
particular sobre cada componente ambiental.  

- Alto: si el efecto es obvio o notable. 
- Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 
- Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.  
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- Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación.  
- Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área 
de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

- Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto  
- Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto 
- Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto  

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación  

- A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el 
tiempo. 

- A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma 
un tiempo considerable.  

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 
certidumbre en la aparición del mismo. 

- Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 
- Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  
- Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:  

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más altos 
tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, reversible a largo 
plazo y cierto ó –10 cuando se trate de un impacto de similares características pero de carácter 
perjudicial o negativo.  

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado frente al 
conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y experiencia del 
equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al igual que la magnitud de los 
impactos se presenta en un rango de uno a diez. 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a –100 
que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del 
impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores 
porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la 
multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis. 

Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de 
significancia de acuerdo a la siguiente Tabla: 
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TABLA 7.1-2: RANGO PORCENTUAL Y NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS 

RANGO CARACTERÍSTICA SINIFICANCIA 

80 a 100 E+ Muy significativo positivo 

60 a 80 D+ Significativo positivo 

41 a 60 C+ Medianamente significativo positivo 

21 a 40 B+ Poco significativo positivo 

0 a 20 A+ No significativo positivo 

0 a – 20 a- No significativo negativo 

-21 a - 40 b- Poco significativo negativo 

-41 a - 60 c- Medianamente significativo negativo 

-61 a - 80 d- Significativo negativo 

-81 a - 100 e- Muy significativo negativo 

Elaboración: Ing. Byron Arregui Gallegos 

7.2.1.1 FACTORES AMBIENTALES 

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán o 
pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos factores ambientales que 
caracterizan el área de estudio fueron valorados en función de la importancia que tiene cada 
uno en el ecosistema analizado. El valor de la importancia fue determinada según el criterio 
técnico de cada uno de los consultores que realizaron la caracterización del área, obteniendo 
al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado.  

TABLA 7.1-3: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES  TOTAL  

1. Atmosféricos 

Calidad del aire                  5,0   

Nivel de Ruido                  6,0   

2. Recurso Agua 

Calidad del agua                  5,0   

Cantidad del agua                  5,0   

Uso del recurso                   5,0   

3. Recurso Suelo  

Calidad del suelo                  7,0   

Uso del suelo                   8,0   

4.Procesos geomorfodinámicos 

Erosión                  5,0   

Sedimentación                  5,0   

Inestabilidad                  5,0   

Compactación                  5,0   

5. Flora 

Bosque nativo                  7,0   

Vegetación natural, matorrales y herbáceas                  6,0   
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FACTORES AMBIENTALES  TOTAL  

Pastos, cultivos y silvicultura                  4,0   

6. Fauna 

Mamíferos                  6,0   

Aves                  7,0   

Reptiles, anfibios e insectos                  6,0   

Fauna acuática                   3,0   

7. Socio-Económicos 

Parcelamiento de tierras                  8,0   

Empleo Local                  6,0   

Aspectos paisajísticos                   6,0   

Actividades Turísticas                  6,0   

Salud y seguridad pública                  7,0   

Calidad de vida de las comunidades                  6,0   

8. Salud y seguridad 

Salud y seguridad laboral                  6,0   

9. Arqueología 

Evidencias Arqueológicas                  2,0   

Elaboración: BAG, diciembre 2014 

7.2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En función de la descripción del proyecto, se determinaron cuatro grupos de actividades, de 
acuerdo a sus características y de los efectos que pueden provocar, estos son los siguientes: 

1. Movilización y presencia de personal- Para las actividades de construcción de la línea, 
todos los elementos son transportados en vehículos pequeños y medianos, únicamente 
los elementos metálicos que conforman las torres y los materiales pétreos para la 
cimentación son transportados en camiones e izados a mano. La presencia de personal 
será también mínima pues son labores que demanda de poca mano de obra 
(aproximadamente 5 obreros por frente de trabajo). En algunos casos, cuando las 
condiciones del terreno lo ameritan, se necesita de un tractor para acondicionar el 
acceso temporal a la estructura. Esto será muy eventual por cuanto la L/T ha sido 
diseñada en su trazado para facilitar el acceso desde caminos ya existentes. 

2. Remoción, limpieza de capa vegetal y movimiento de tierras, armado de estructuras.- 
Únicamente donde se colocarán las estructuras, será necesario retirar la capa de suelo 
vegetal, colocándola a un costado del sitio. Luego se excava hasta la profundidad de 
diseño de la cimentación, se arma y coloca la estructura de refuerzo en la cimentación 
y se funde el hormigón según las especificaciones técnicas del diseño civil. En casos muy 
puntuales (probablemente no sea necesario) se mejorará el suelo con una capa de 
material de cantera compactado. Luego se construye la cimentación y luego de pocos 
días se inicia con el armado de la estructura, eventualmente con la ayuda de una grúa. 
Izado de postes y armado de estructuras, tendido de conductores y vestido de 
estructuras. 
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3. Armado de estructuras, tendido de conductores y vestido de estructuras: Una vez 
armadas las estructuras se colocan sobre estos todos los elementos necesarios para 
soportar los conductores (cables), crucetas, cadenas de aisladores, tensores, etc. Se 
colocan las poleas y se tensa el cable guía. Se dejan los conductores en regulado por un 
tiempo a fin de igualar los esfuerzos internos a lo largo del mismo y finalmente se 
tensan hasta el valor de diseño.  

4. Operación y mantenimiento de la L/T: La operación de la línea de transmisión no 
requiere de intervención en campo, pues se la realiza desde el cuarto de control 
ubicado en las subestaciones. El mantenimiento consiste en verificar el estado de 
aisladores frecuentemente, cambiarlos cuando alguno de ellos ha sido dañado, 
mantener el Derecho de Vía de la línea de Transmisión libre de vegetación alta (árboles) 
y eventualmente realizar reparaciones de alguna estructura dañada). 

5. Retiro: Al final de la vida útil del proyecto y en caso de que este no pueda ser 
repotenciado, se deberá emprender con el retiro de la infraestructura. Esto consiste en 
limpiar la franja para el descolgado de los conductores. Descolgado de los conductores 
y encarretado de los mismo. Desmontaje de los elementos de retención y suspensión. 
Desarmado de las estructuras y desmovilización de los elementos que la componen. Las 
subestaciones no serán retiradas sino repotenciadas para su uso permanente. 

7.2.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

7.2.2.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

La magnitud de los trabajos es muy pequeña en consecuencia no se prevén efectos 
detrimentes en la población aledaña o ecosistema por la generación de polvo.  

Se verán afectadas las zonas de cultivo actuales por efecto de la ocupación temporal de la 
maquinaria y permanente de las estructuras. 

Se prevé la contaminación por gases de combustión; los gases provendrán principalmente de 
los equipos y maquinarias cuyos motores de combustión interna se hallen defectuosos o mal 
calibrados. 

Existirán riesgos laborales asociados con la presencia de materiales de construcción de forma 
temporal en el medio y trabajos de altura durante el armado de las estructuras. 

7.2.2.1.1 TRANSPORTE DE MATERIALES 

Se deberán desalojar materiales de construcción como residuos de hormigón, pétreos, 
accesorios, maderas, etc., a más de tierra sobrantes, en las áreas de cimentación de 
estructuras.  

7.2.2.1.2 VIBRACIONES Y RUIDO 

Molestias por vibraciones a los pobladores de las zonas aledañas y a los trabajadores. 

En las actividades de construcción, el ruido y las vibraciones se darán en forma temporal y 
local, en el rango de 90 -120 dB (de molesto a doloroso) por el uso de concreteras, vibradores 
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y por el funcionamiento de vehículos, además, aquellas máquinas de trabajo no 
correspondientes al transporte y movilización. 

7.2.2.1.3 PROCESOS GEOMORFODINÁMICOS 

En el área de implantación de las estructuras se procederá con la compactación del suelo por 
lo tanto se perderán sus características morfológicas (porosidad, estructura). Estos impactos 
también se observarán en los sitios de colocación de las torres, para lo cual se necesitará 
eventualmente el uso de grúas pesadas y en la construcción de pequeños accesos hasta los 
puntos de ubicación de las estructuras. 

7.2.2.1.4 CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 

La calidad del recurso hídrico puede o va a ser alterada desde el punto de vista físico, químico 
y/o microbiológico, por las actividades de movilización de maquinaria y la remoción de 
vegetación que provocaría un aumento en la sedimentación de los cuerpos de agua. Sin 
embargo este impacto es no es muy probable es vista que no existen cuerpos de agua muy 
cercanos a las obras del proyecto. 

7.2.2.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

Dado que el área de influencia del proyecto se encuentra altamente impactada por las 
actividades previas, se estima que los posibles impactos adicionales sobre el medio biótico, 
por el establecimiento de la proyectada línea de transmisión y sus subestaciones son mínimos. 
Sin embargo, a continuación se presenta el detalle de los puntos más representativos para 
este análisis. 

7.2.2.2.1 IMPACTOS SOBRE LA FLORA 

La mayor parte de la ruta en donde se instalarán las torres y pasará la línea de transmisión 
eléctrica, atraviesan áreas de cultivos, los trabajos de movimiento de tierras y remoción de la 
cobertura vegetal, no provocará una alteración de la fisonomía natural de la vegetación o una 
pérdida del hábitat natural, por tanto los efectos potenciales causados por la construcción del 
proyecto son mínimos. Sin embargo, hay ciertos tramos que atravesarán áreas con 
plantaciones de banano, por lo que será necesario cortar las plantas en una franja de un ancho 
que cumpla los requerimientos constructivos. Siendo el banano una especie introducida, se 
considera que este impacto tampoco es de importancia. Eventualente especies de carácter 
maderable que sirven como cercas vivas, podrían verse efectadas, debiendo ser taladas 

7.2.2.2.2 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

Las actividades relacionadas con el transporte de equipos, materiales y personal, para lo cual 
se utilizarán las vías existentes, incrementarán el flujo vehicular con la consecuente 
generación de polvo y gases de combustión, lo cual provocará una afectación de baja 
magnitud en la vegetación de los alrededores del proyecto, que es el hábitat para la fauna 
silvestre.  
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De igual manera, las actividades antes mencionadas, la instalación de las estructuras y en la 
fase operación específicamente los trabajos de mantenimiento, ocasionarán un incremento 
en el stress de los animales silvestres que aun pueda existir. Sin embargo, dado que en la zona 
no existen especies de fauna sensibles, este impacto se considera de baja magnitud. 

En la fase operativa, el paso de energía por los cables ocasionará un campo electromagnético 
que por su magnitud es muy poco probable que genere daño celular; además, los únicos 
animales que estarían expuestos son las aves, pero su tiempo de permanencia en los 
alrededores de los cables es muy bajo como para que puedan sufrir efectos significativos. Cabe 
mencionar, sin embargo, que este posible efecto no ha sido estudiado científicamente por lo 
que no se tiene un referente para evaluar la magnitud del efecto, si es que realmente lo hay. 

7.2.2.3 IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

7.2.2.3.1 DEMOGRAFÍA 

En el área de influencia directa no habría impactos en este tema por cuanto las áreas 
circundantes al proyecto son propiedad privada, por lo que no existe la posibilidad que haya 
presiones externas por el uso de la tierra o los recursos por parte de los asentamientos 
poblacionales cercanos. En estos sitios la población se mantendrá estable ya que el proyecto 
demandará mano de obra local de tipo temporal mientras dure la etapa constructiva, 
considerando que la disponibilidad de mano de obra local es no calificada y por cuanto en las 
demás etapas operativas del proyecto la contratación de la fuerza laboral será más bien de 
tipo especializado, así que no habrá un incremento de población por cupos de trabajo, 
evitando problemas por presión por el uso de la tierra y los recursos. 

7.2.2.3.2 ECONOMÍA 

EMPLEO 

El proyecto generará fuentes de empleo en la etapa constructiva principalmente, para lo cual 
se tiene previsto la contratación temporal de fuerza de trabajo especialmente aquella no 
calificada del área de influencia. Es importante mencionar que la generación de fuentes de 
trabajo mejorará aunque de manera transitoria el ingreso de las familias que presten servicios 
a la empresa. Se trata de un impacto positivo, de corto plazo, frecuente, de mediana 
intensidad y de extensión regional. 

CAMBIO EN EL USO DEL SUELO 

En el área donde se realizará el proyecto se ubicaron zonas de bosque y de cultivos 
pertenecientes a las grandes haciendas de la zona. Por su parte, en los tramos de acceso 
previstos se observa la panamericana. Esto se considera un impacto negativo, de larga 
duración, frecuente, cierto, intensidad baja y extensión puntual. 
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7.2.2.3.3 SALUD 

Entre los habitantes de área del proyecto, el incremento en el flujo vehicular, movimiento de 
tierras, funcionamiento de equipo y maquinaria, generaría un porcentaje de emisiones 
fugitivas de polvo, lo cual puede causar molestias en la población durante la etapa, 
especialmente a quienes se emplacen cerca del área del proyecto. Este es un impacto 
negativo, de corta duración, frecuente, cierto, mediana intensidad y con extensión puntual. 

La etapa de construcción causará un incremento en los niveles de ruido lo que se considera 
un impacto negativo, de corta duración, frecuente, cierto, de mediana intensidad y extensión 
puntual 

7.2.2.3.4 EDUCACIÓN 

No existirán medidas compensatorias para el área de influencia en el ámbito educativo. 

7.2.2.3.5 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

La construcción del proyecto no significa ninguna afectación a viviendas, pero si puede mejor 
el servicio eléctrico en la zona lo que sería un impacto positivo, a largo plazo, reversible plazo, 
probable, de intensidad media y extensión regional 

7.2.2.3.6 ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA 

A pesar de que existe un nivel organizativo en la zona. La presencia del proyecto no debería 
causar conflictos, debido a que ya existe una infraestructura similar previa en la zona y  este 
proyecto solo busca una mejora de este servicio. Sin embargo la presencia activa de la 
compañía en la zona debe ir supeditada a la lógica local, las negociaciones podrían generar 
una división interna en el caso de que se busquen compensaciones por parte de los recintos. 

Una aplicación del Plan de Relaciones Comunitarias, y el respeto a los parámetros políticos de 
la población puede minimizar las probabilidades de que esto ocurra. En consecuencia, con 
respecto a la división interna se puede hablar de un impacto negativo, de corto plazo, 
eventual, poco probable, de baja intensidad y de extensión local. 
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TABLA 7.2-1: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 
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TABLA 7.2-2: MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 
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TABLA 7.2-3: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 



  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 156 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

TABLA 7.2-4: MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE IMPACTOS – SIGNIFICANCIA 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 
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7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

El máximo valor de afectación negativa al medio sería de -5600 unidades (-100 unidades * 
56 interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más adversas; de 
esto, el valor resultante para el proyecto es de -359.6 que representa un impacto 
porcentual negativo del -6.4 %. 

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

FIGURA 7.3-1: NUMERO DE IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO 

 

Elaboración: BAG, diciembre 2014 

En el gráfico siguiente se observa claramente que no se generarán impactos muy 
significativos ni significativos, la mayoría son poco significativos (22) y no significativos (33). 
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FIGURA 7.3-2: NÚMERO DE IMPACTOS POR RANGO PORCENTUAL 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 

7.3.1 ETAPA CONSTRUCTIVA Y DE MONTAJE 

Las acciones que generará el impacto negativo medianamente significativo está 
relacionado con la remoción, limpieza de la capa vegetal y movimiento de tierras y el 
levantamiento de torres, tendido de conductores y vestido de estructuras; además, 
asociada a estas actividades se generarán impactos poco significativos respecto a la 
generación de ruido, calidad del aire y compactación del terreno. 

7.3.2 ETAPA OPERATIVA 

En la etapa operativa, se tendrán dos impactos benéficos significativos que están asociados 
con el mejoramiento del servicio de energía eléctrica para el sector. Y el impacto de 
carácter negativo, de esta etapa, está relacionado con la presencia de la infraestructura. 

7.3.3 ETAPA RETIRO 

En la etapa de retiro, varios de los impactos negativos están relacionados con los impactos 
identificados en la etapa constructiva y los impactos positivos básicamente se enfocan al 
retiro de la línea de transmisión con sus respectivas estructuras. 

En la Matriz de Evaluación de Impactos se puede ver el nivel de afectación a cada factor 
ambiental por cada acción evaluada; es decir, se presenta el rango final de afectación para 
cada interacción identificada como posible. 
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7.4 CONCLUSIONES REFERENTES A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Los principales impactos negativos se presentarán sobre la calidad del aire, el ruido, la 
fauna, flora, calidad del agua; estos impactos serán temporales, reversibles, locales, 
reversibles a corto plazo y de intensidad baja, y con relación al uso del suelo por la 
naturaleza del proyecto se provocarán impactos de carácter permanente, reversibles a 
largo plazo y de baja intensidad; estos impactos son propios de un proyecto de pequeña 
magnitud. En la fase de operación del proyecto, los principales impactos negativos están 
relacionados con los elementos paisajísticos. 

Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto estarán relacionados 
con la disponibilidad de la energía eléctrica de buena calidad suministrada a través del 
Sistema Nacional de Transmisión como servicio básico a la población. Estos impactos 
tienden a permanecer durante el tiempo, es decir, la temporalidad de los efectos sobre la 
economía local es mucho mayor que lo impactos sobre el medio físico. 

Por lo antes expuesto desde el análisis ambiental de los efectos e impactos ambientales, se 
justifica plenamente la construcción del proyecto de la Línea de Transmisión Babahoyo 
Caluma, más aun si los efectos detrimentes de la fase constructiva son minimizados a través 
de la aplicación comprometida del Plan de Manejo Ambiental que se indica en el capítulo 
siguiente.  

Como se puede observar en las matrices de evaluación de impactos, la mayoría de los 
impactos que se van a generar de carácter detrimente se desarrollarán en la etapa de 
construcción, de todas maneras la mayoría de estos impactos son temporales, es decir 
durarán el tiempo que se requiera para la construcción de las obras civiles y el montaje 
electromecánico. En la etapa de operación, la mayoría de impactos son de tipo 
permanente, es decir durarán al menos el tiempo para la que fue diseñada la obra. 

En el gráfico más abajo se presenta el grado de afectación al medio en porcentajes por 
factor ambiental observándose que en la mayoría de factores el impacto es poco a no 
significativo. El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación 
de los componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante 
todas las actividades del proyecto por lo que el PMA será diseñado para proteger evitar, 
mitigar y/o minimizar los impactos tanto al ambiente natural como al ambiente humano. 
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8.0 DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA O GESTIÓN  

8.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

La definición del Área de Influencia Directa (AID) de un proyecto está determinada por 
alcance geográfico de los efectos o impactos evidentes, en tal razón debemos entender 
que ésta comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de manera evidente, 
durante la realización de los trabajo, los impactos socio-ambientales (RAOH, 2001). A 
continuación se analiza el alcance geográfico de los principales impactos ambientales a fin 
de determinar el AID. 

8.1.1 CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

8.1.1.1 RUIDO 

Para la determinación del área de influencia en función de los niveles de ruido, se consideró 
a la fase de construcción como el escenario adecuado para su determinación.  

La variable de interés fue la distancia, a la cual el ruido de la fuente se atenúa hasta los 
niveles de ruido de fondo más 10 dB(A) como lo establece la norma técnica para áreas 
rurales.  
Se escogieron dos casos especiales para determinar el área de influencia: a) El ruido de la 
maquinaria durante la construcción de los accesos, y, b) El ruido del tránsito pesado sobre 
las vías existentes. 

8.1.1.1.1 RUIDO DE LA MAQUINARIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ACCESOS 

Durante la fase constructiva, los niveles de ruido generados por la maquinaria de 
construcción serán relativamente elevados durante las horas de trabajo. Los niveles 
máximos de ruido dependerán entonces de la cantidad de maquinaria que trabaje 
simultáneamente. 

Hay que recordar que el ruido expresado en dB, es una representación logarítmica del nivel 
de intensidad del sonido; es igual a 10 veces la razón entre la intensidad de un sonido (I) y 
la intensidad sonora de referencia (Io): 

I (dB) = 10 * log (I/ Io). 

Donde, 

Io =10-12 w/m2 

Es decir, al añadir varias fuentes de ruido, su acumulación en dB no es aritmética, pues 
responde a una función logarítmica de las intensidades. 
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A continuación, se presentan los valores característicos de ruido provocados por cada tipo 
de maquinaria: 

TABLA 8.1-1 NIVELES DE RUIDO GENERADOS POR MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR 

ELEMENTO RUIDO dB(A) 

Cargadora frontal 85 

Buldócer 85 

Volqueta 91 

Tanquero 91 

Camión 85 

Pluma 85 

Grúa móvil 85 

Soldadora móvil 72 

Generador de emergencia 72 

Compresor de aire 72 

Bomba de succión 70 

Bomba para pruebas hidrostáticas 70 

Compactadora pata de cabra 85 

Compactadora de rodillo 72 

Compactadora hidráulica 72 

Concretera 91 

Bomba de concreto 70 

Camión de asfaltado 91 

Asfaltadora 85 

Rodillo 85 

Fuente: Estudio de impacto Ambiental para el Puerto de Gas Natural Cabrillo. 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 

En base a la tabla presentada, se puede estimar matemáticamente el peor escenario 
posible y determinar el máximo valor probable de afectación. 

TABLA 8.1-1: NIVEL DE RUIDO ESTIMADO PARA EL PEOR ESCENARIO POSIBLE 

ELEMENTO RUIDO DB(A) 

Cargadora frontal 85 

Volqueta 91 

Camión 85 

Grúa móvil 85 

Soldadora móvil 72 

Generador de emergencia 72 

Compresor de aire 72 

Compactadora hidráulica 72 

Concretera 91 

Bomba de concreto 70 

Peor escenario posible 95,49 

Elaboración: BAG, diciembre 2014 
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8.1.1.1.2 RUIDO DEL TRÁNSITO PESADO SOBRE LAS VÍAS EXISTENTES 

El máximo nivel de ruido se produce cuando dos (2) vehículos pesados se cruzan en 
dirección contraria o viajan de forma paralela. Para el presente caso eso corresponde al 
cruce de dos (2) volquetas, lo que produce un valor de ruido de 94 dB(A). 

8.1.1.1.3 DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE ATENUACIÓN 

El modelo matemático que se aplica para el presente estudio está basado en las normas 
ISO 9613 Parte 1 (Atenuación Atmosférica, 1993). Para el desarrollo del estudio se utilizó 
la ayuda del software SPM9613, el cual aplica de manera efectiva las normas ISO 9613 Parte 
1 y Parte 2.En la siguiente tabla se pueden observar los valores de ruido para cada fuente 
estudiada, y para cada rango de frecuencias de octava de banda conjuntamente con el 
NPSeq resultante de su integración. 

TABLA 8.1-2: VALORES DE RUIDO PARA LAS FUENTES ESTUDIADAS 

Frecuencia 
NPS EN CADA RANGO DE FRECUENCIAS DE OCTAVA DE BANDA (HZ) 

NPSeq 16 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Sumar -55 -39.4 -26.2 -16.2 -8.7 -3.3 0 1.2 1 -1.1 

Maquinaria 
de 

construcción 
150.49 134.89 121.69 111.69 104.19 98.79 95.49 94.29 94.49 96.59 95.49 

Trafico vías 149 133,4 120,2 110,1 102,6 97,2 94 92,8 93 95,1 94 

Elaboración: BAG, diciembre 2014 

En función de los niveles de ruido y las condiciones climáticas de la zona del proyecto, se 
determinaron las ecuaciones de atenuación para cada una de las fuentes representativas. 
En la siguiente figura se puede observar la forma de ingreso de los valores al software para 
obtener los resultados que indican los valores de ruido a diferentes distancias para cada 
fuente. 

FIGURA 8.1-1: INGRESO DE LOS VALORES DE RUIDO CARACTERÍSTICOS AL SPM9613 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 
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Una vez ingresados los valores de ruido al programa, se ingresa la información de barreras 
físicas, tipo de superficie, existencia de reflectores y condiciones climáticas; los resultados 
se obtienen en una matriz para cada fuente a modelar. 

FIGURA 8.1-2: MATRIZ DE RESULTADOS, DE ACUERDO A LA DISTANCIA Y POR RANGOS DE 
FRECUENCIA 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 

Una vez obtenidos los valores de ruido en dB(A) y dB(C), conjuntamente con la distancia 
desde la fuente, se ajustan estadísticamente estos valores a una ecuación logarítmica, la 
cual servirá para calcular la reducción del ruido desde las fuentes hasta una distancia tal 
que se alcance el valor de ruido de fondo más 10 dB(A). 

FIGURA 8.1-3: ECUACIONES DE ATENUACIÓN DE RUIDO 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014 
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8.1.1.1.4 RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados de monitoreo de ruido presentados en la Línea Base, y 
considerando un valor promedio de ruido de fondo de 48,52 dB(A), el límite máximo 
permisible se ha establecido de manera general en 58,52 dB(A). 

Las distancias a las que se cumpliría con dicho límite máximo permisible, calculadas con las 
ecuaciones de atenuación son de: 

TABLA 8.1-3: NIVEL DE RUIDO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE FUENTE Y LA DISTANCIA  

Distancia Maquinaria Tráfico 

(m) dB(A) dB(A) 

10 75.9 73.9 

20 69.6 67.6 

30 65.8 63.8 

40 63.1 61.1 

60 59.4 57.3 

80 57 54.9 

100 55.4 53.3 

120 54 51.9 

140 52.8 50.7 

160 51.8 49.6 

180 50.8 48.6 

200 50 47.7 

250 48.1 45.8 

Fuente: BAG, diciembre 2014 

Las distancias a las que se alcanzan los valores de ruido de fondo más 10 dB(A) son 80 m 
para el caso de la maquinaria de construcción y 60 metros para el caso del tráfico en las 
vías. 

Podemos asumir entonces que el ancho del área de influencia directa será de 80 metros, 
sin embargo, desde un punto de vista conservador el ancho será de 100 m. 

8.2 AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Si bien la energía será entregada al Sistema Nacional de Transmisión (SNT, esta llegará 
principalmente a los centro de consumo de la región a través del mismo SNT y las 
Subestaciones asociadas. En tal virtud sería incorrecto especificar los sitios de consumo de 
esta energía, pero si puede afirmarse que su alcance es local e incluso regional. 
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FIGURA 8.2-1: MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 
Fuente: BAG, diciembre 2014 

8.3 SENSIBILIDAD DE LAS ÁREAS AFECTADAS 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción 
o proyecto, el que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, 
dependerá entonces del grado de conservación o de intervención del área donde se va a 
desarrollar el proyecto y en el campo social, de la presencia de culturas, etnias o grados de 
organización económica, política y cultural que en un determinado momento pudieran 
sufrir algún efecto.  

8.3.1 SENSIBILIDAD FÍSICA 

La Línea de Transmisión Eléctrica atraviesa varias quebradas permanentes y/o perennes y 
en algunos sectores ríos de mayor caudal, que podrían considerarse sensibles por las 
condiciones o características de estos; sin embargo la construcción de una línea de 
transmisión y mucho menos su operación genera impactos sobre estos recursos; por lo que 
no se consideran sensibles. No se identifican otros componentes físicos del entorno con un 
algún grado de sensibilidad. Inclusive el agua que corre por los ríos puede presentar cierta 
contaminación por las actividades agrícolas que se desarrollan en sus márgenes pero sobre 
todo por la presencia de viviendas que descarga sus aguas servidas directamente a su 
cauce. En este sentido cualquier alteración en cuanto a material (suelo) que pudiera llegar 
al agua durante la construcción deberá ser considerada para el plan de manejo. 
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8.3.2 SENSIBILIDAD BIÓTICA 

Para determinar la sensibilidad biótica se analizan los aspectos de vulnerabilidad y 
probabilidad de ocurrencia de impactos negativos por la ejecución del proyecto. 

La vulnerabilidad tiene que ver con las características propias de los elementos biológicos, 
en cuanto a ecosistemas frágiles, especies singulares o indicadores de particular 
importancia como la diversidad o endemismo. Es decir, todo aquello que haga posible 
diferenciar un sitio específico por las particularidades de los elementos biológicos que allí 
se encuentran. 

La probabilidad de ocurrencia de impactos negativos tiene que ver con la posibilidad real 
de que las actividades del proyecto puedan ocasionar una alteración, o efecto, en los 
recursos de un sitio de particular importancia biológica. 

Con este enfoque, se puede hablar de sensibilidad biótica únicamente cuando se conjugan 
la vulnerabilidad de los elementos biológicos y la probabilidad de ocurrencia de impactos 
negativos sobre ellos. De aquí se desprende que los sitios sensibles son aquellos con alguna 
particularidad específica desde el punto de vista biológico y que se encuentren en el área 
de influencia directa del proyecto existiendo, por lo tanto, un riesgo evidente de que el 
proyecto vaya a afectar las características biológicas de mayor importancia en un sitio 
determinado. 

Bajo esta óptica, al no existir formaciones ecológicas representativas o que conserven un 
grado de endemismo o diversidad importancia, no se considera como sensible 
biológicamente a ninguna parte del área de influencia. 

8.3.3 SENSIBILIDAD SOCIAL 

La sensibilidad socioeconómica se ha asociado a la vulnerabilidad de la población frente a 
factores externos que pueden complicar o alterar las condiciones de vida. Una sociedad o 
comunidad es vulnerable cuando, por sus condiciones sociales y ambientales, es incapaz 
de manejar factores que pueden perturbar gravemente las condiciones de vida o de 
reaccionar a un impacto, lo que determina el grado hasta el cual la vida y la subsistencia en 
el tiempo quedan en riesgo8. Bajo esta concepción y con la finalidad de caracterizar el 
estado de sensibilidad socioeconómica, se definen tres niveles que consideran las 
condiciones de vida, el entorno ambiental y las prácticas sociales y culturales. 

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

                                                      
8At Risk Traducido como: Vulnerabilidad - El entorno social, político y económico de los desastres. Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian 
Davis, Ben Wisner. Primera edición 1995.Colombia ISBN 958-601-664-1. Obtenido de"http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:BookSources/9586016641
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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Sensibilidad Media: La estructura y reproducción social y el entorno ambiental son frágiles 
ante la presencia de actores y/o factores exógenos, no obstante los efectos pueden ser 
paliados por la capacidad de respuesta y grado de cohesión comunitario. 

Sensibilidad Alta: Las condiciones socio – económicas y ambientales de la población 
presentan significativos niveles de vulnerabilidad. 

En la Tabla No. 6TABLA 8.3-1 se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo a 
los ámbitos sensibles específicos: 

TABLA 8.3-1: SENSIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

ACTOR 
SENSIBILIDAD 
INHERENTE AL 

FACTOR 
DESCRIPCIÓN  

Salud Baja 

La cobertura de servicios básicos, junto con los niveles de educación y factores 
medioambientales como cambio en el clima tienen un efecto sobre la salud de los 

moradores. Las infecciones respiratorias agudas son la principal enfermedad registrada 
en la zona junto con la hipertensión. Se concluye que la sensibilidad al proyecto es baja, 
ya que la instalación de la línea de transmisión eléctrica no influirá negativamente en la 

salud de los moradores a largo plazo, salvo la  presencia de polvo y aumento de los 
niveles de ruido durante la etapa de construcción 

Economía Alta 
La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A al contratar mano de obra local 

va a incrementar los ingresos de la población, estos podría afectar temporalmente la 
economía local por el aumento de moneda circulante en la zona. Esto indica que la zona 

tiene un nivel de sensibilidad  es alta pero en el ámbito positivo 

Demografía Baja 
Las plazas de trabajo generadas por el proyecto serán cubiertas por la mano de obra 

local, por lo que no se espera movimientos migratorios hacia el área del proyecto. Con 
esto se clasifica como sensibilidad baja en el ámbito demográfico. 

Educación Baja 
La naturaleza del proyecto, la existencia de infraestructura previa y la falta de proyecto 
educativos en la zona, indica que la zona se calificaría con una sensibilidad media con 

relación al proyecto. 
Organización y 
conflictividad 

social 
Media 

Se considera que la sensibilidad es media, la presencia del proyecto podría afectar la 
percepción de la población, sin embargo, una buena campaña de información reduciría 

este efecto y posibles conflictos en la zona. 

Infraestructura Media 

La única infraestructura que podría sufrir cambios a causa del proyecto, son los predios 
en donde se encontrarán ubicados los postes de la línea de subtransmisión y su 

respectiva Franja de Servidumbre. La sensibilidad para este factor es calificada de 
media, debido a que el efecto negativo producido por el uso de los terrenos para la 

implementación del proyecto, será mitigado con la indemnización por el uso de estos a 
sus  propietarios. 

Cultura Baja 
La población del área se adscribe a una dimensión cultural propia de la sociedad 
nacional, la mayoría de la población es mestiza, es decir, no se puede hablar de 

estructuras de codificación tradicionales en riesgo. 

 

Como se puede apreciar en lo señalado antes, en términos generales, en vista de que la 
intensidad y duración del proyecto pueden generar conflictos sociales en el área, se 
establece un nivel de sensibilidad Medio(M), no obstante para el caso específico de los 
propietarios de predios y viviendas que serán atravesados por el eje del trazado de la L – 
S/T o se encuentran a menos de un metro de los mismos, se presenta un nivel de 
sensibilidad alto (A), aunque no se registró viviendas en la vía de paso del proyecto. 

Sin embargo de lo anotado, los terrenos afectados por la construcción de la L-S/T se 
consideran socialmente sensibles; los cuales se describen a continuación: 
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TABLA 3.2-2: TERRENOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 

No DUEÑO INICIO FINAL No DUEÑO INICIO FINAL 
  ESTE NORTE ESTE NORTE   ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 Pedro Avilés 659902 9797648 659977 9797694 72 Roberto 
Macli 681244 9818332 681283 9818395 

2 Manuel 
Martínez 659977 9797694 660215 9798302 73 Jacinto Valle 681283 9818395 681324 9818461 

3 Ingenio Isabel 
María 660202 9798438 660216 9798817 74 Sra. Abril 681324 9818461 681451 9818649 

4 Oswaldo 
Antonio Onofre 660216 9798817 660344 9799117 75 Nancy 

Lavarria Vera 681455 9818651 681573 9818739 

5 Sra. Herrera 
Onofre 660344 9799117 660409 9799269 76 Alfredo 

Guamán 681573 9818739 681670 9818811 

6 Gregorio 
Montoya 660409 9799269 660492 9799465 77 Kelvin Pinzón 681670 9818811 681869 9818959 

7 Raúl Contreras 660492 9799465 660538 9799571 78 Kevin 
Collahuazo 681869 9818959 681923 9818999 

8 Pedro Sipíon 660538 9799571 660707 9799967 79 Boanerges 
Aguayo 681923 9818999 681989 9819048 

9 Sr. Terán 660707 9799967 661322 9801406 80 Cristóbal 
Gaybor 681989 9819048 682070 9819109 

10 Alfonso 
Espinosa 661322 9801406 661567 9801978 81 Sr. Sarango 682070 9819109 682165 9819179 

11 Eladio Rizo 661567 9801978 661685 9802210 82 Familia 
Pinzón 682165 9819179 683470 9820149 

12 Liria Lara 661685 9802210 661887 9802602 83 Familia 
Gaybor 683477 9820154 683670 9820297 

13 Eladio Rizo 661887 9802602 661914 9802656 84 Sr. 
Melcliades 683670 9820297 684378 9820824 

14 Felipe Cerezo 661914 9802656 661973 9802770 85 Sr. Fausto 684385 9820828 684581 9820974 

15 Juan Sánchez 661973 9802770 662077 9802973 86 Familia 
Morejón 684584 9820976 684772 9820959 

16 Pedro Cerezo 662077 9802973 662194 9803201 87 Agusto 
Morejón 684772 9820959 685008 9820919 

17 Ángel Taxi 662216 9803245 662271 9803352 88 Familia 
Parraga 685008 9820919 685731 9820798 

18 Diógenes 
Ledesma 662271 9803352 662238 9804545 89 Familia 

Moran 685747 9820796 686149 9820728 

19 Andrés García 662233 9804566 662189 9804759 90 Sr. Gaybor 686150 9820728 686228 9820715 
20 Sr. Bohórquez 662189 9804759 662073 9805266 91 Galvis Borja 686234 9820714 686363 9820692 

21 Marcos Tomalá 
Villacis 662073 9805266 661988 9805639 92 Nelson Ulloa 686363 9820692 686531 9820664 

22 Sr. Hipolito 661975 9805696 662029 9805873 93 Antonio 
Parraga 686533 9820664 686641 9820646 

23 Ángel Lara 662029 9805873 662062 9805936 94 Eucebio 
Cepeda 686641 9820646 686738 9820630 

24 Oswaldo 
Ledesma 662062 9805936 662128 9806061 95 Iban Torres 686741 9820629 686954 9820593 

25 Gonzabay 
Cerezo 662130 9806063 662375 9806527 96 Sr. Parraga 686954 9820593 687891 9820437 

26 Hda. La Julia ( 
Álvaro Noboa) 662377 9806531 662702 9810669 97 Edith 

Paredes 687891 9820437 688256 9820375 
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No DUEÑO INICIO FINAL No DUEÑO INICIO FINAL 

27 Hda. Sta. Rita 662702 9810717 662699 9811063 98 Herederos 
Paredes 688256 9820375 688518 9820331 

28 Hda. San José 
2 662699 9811066 662769 9811163 99 Herederos 

Paredes 688521 9820331 688636 9820312 

29 Hda. Sta. Rita 662771 9811164 663165 9811530 100 Familia Vega 688648 9820310 689072 9820239 

30 Empacadora 
San Luis 663165 9811530 665045 9812507 101 Gonzalo 

Alvarado 689085 9820236 689478 9820171 

31 Luis Vecilla 665045 9812507 665209 9812539 102 Humberto 
Alvarado 689481 9820170 689594 9820151 

32 Leonel Sánchez 665225 9812542 665503 9812598 103 Familia 
Sánchez 689598 9820151 689653 9819913 

33 María Benítez 665503 9812598 665702 9812637 104 Familia 
Alvarado 689655 9819900 689690 9819661 

34 Sra. Lidia 665702 9812637 666097 9812716 105 Sr. Fonseca 689733 9819361 689769 9819276 
35 Carlos Aguirre 666097 9812716 667507 9812999 106 Sr. Tenecela 689769 9819276 689922 9819230 
36 Familia Díaz 667512 9813000 669549 9813633 107 Sr. Ruiz 689928 9819228 690176 9819155 
37 Angelina Avilez 669549 9813633 669775 9813704 108 Sr. Tenecela 690176 9819155 690303 9819117 

38 Pablo Cedeño 669899 9813742 670648 9813975 109 Alejandro 
Guamán 690303 9819117 690377 9819095 

39 Sr. Bolaños 670648 9813975 671498 9814239 110 Galo Ruiz 690377 9819095 690450 9819074 

40 Alfonso 
Sandoval 671498 9814239 671809 9814336 111 Gloria Leonor 690450 9819074 690595 9819031 

41 Sr. Bolaños 671809 9814336 672321 9814483 112 Milton Flor 690595 9819031 690637 9819018 

42 José Sandoval 
Ramírez 672321 9814483 672478 9814503 113 Ángel 

Narváez 690637 9819018 690845 9818957 

43 Washington 
González 672478 9814503 672644 9814524 114 Rómulo 

Arguello 690863 9818951 690927 9818932 

44 José Sandoval 
Ramírez 672644 9814524 672770 9814540 115 Jorge 

Fonseca 690927 9818932 691140 9818869 

45 
Bartolo 

Sandoval 
Ramírez 

672770 9814540 673051 9814575 116 Luis Sánchez 691140 9818869 691266 9818832 

46 Hda. La Suerte  673066 9814577 673618 9814647 117 Sr. Vega 691266 9818832 691397 9818793 

47 Hda. San 
Marcos 673622 9814647 675716 9814889 118 Nelson Olaya 691400 9818792 691501 9818762 

48 Franklin 
Rodríguez 675726 9814890 675948 9814914 119 Carlos 

Sánchez 691505 9818761 691943 9818631 

49 Sr. Rodríguez 675948 9814914 676423 9814967 120 Medardo 
Parrales 691943 9818631 692543 9818453 

50 Máximo Flores 
Cedeño 676423 9814967 676840 9815013 121 Eduardo 

Bonar 692543 9818453 692745 9818393 

51 Ángel Urrutia 676840 9815013 677176 9815050 122 Byron Monar 
Montaño 692745 9818393 692997 9818319 

52 Máximo Flores 
Cedeño 677176 9815050 677523 9815089 123 Filadelfio 

Castillo 692997 9818319 693240 9818246 

53 Familia Urrutia 677523 9815089 678559 9815203 124 Alfredo 
Lombardo 693240 9818246 693358 9818212 

54 Antonio 
Vásquez 678559 9815203 678665 9815215 125 Sr. Camacho 693387 9818203 693479 9818176 

55 Esther Ocampo 678665 9815215 678842 9815234 126 Familia 
Camacho 693479 9818176 693645 9818126 
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No DUEÑO INICIO FINAL No DUEÑO INICIO FINAL 

56 Héctor Ocampo 678842 9815234 679029 9815255 127 Milton 
Camacho 693645 9818126 694096 9818266 

57 Esther Ocampo 679029 9815255 679484 9815478 128 Elizabeth 
Alvarado 694096 9818266 694173 9818298 

58 Mariana López 679484 9815478 679576 9815627 129 Elizabeth 
Alvarado 694173 9818298 694351 9818370 

59 Mercedes 
Carrillo 679576 9815627 679747 9815904 130 Cristofo 

Mendoza 694356 9818372 694418 9818397 

60 Juan Urrutia 679747 9815904 679821 9816024 131 Hugo Baños 694418 9818397 694595 9818469 
61 Sr. Maclides 679821 9816024 680017 9816343 132 Galvis Borja 694595 9818469 694804 9818554 

62 Sr Ledesma 680017 9816343 680173 9816595 133 Amada 
Villacis 694804 9818554 694874 9818583 

63 Ingrid Saltos 680173 9816595 680223 9816677 134 Abel Moran 694878 9818584 695033 9818647 
64 Henry Saltos 680223 9816677 680436 9817023 135 Sr. Gaybor 695033 9818647 695326 9818766 

65 Franklin Reina 680436 9817023 680626 9817330 136 Gerardo 
Estrada 695329 9818768 695369 9818809 

66 Herederos Valle 680626 9817330 680779 9817578 137 Berlín Correa 695369 9818809 695443 9818960 

67 Jacinto Valle 680779 9817578 681074 9818056 138 Sabino 
Narváez 695443 9818960 695579 9819235 

68 Silgifredo Palma 681074 9818056 681164 9818202 139 Sr. Recalde 695594 9819268 695663 9819407 

69 José Navarrete 681164 9818202 681194 9818251 140 Carlota 
Zambrano 695663 9819407 695682 9819446 

70 Santiago Muso 681194 9818251 681218 9818290 141 José 
González 695686 9819454 695740 9819562 

71 Juan Navarrete 681218 9818290 681244 9818332 142 Benjamín 
Sánchez 695740 9819562 695783 9819652 

      143 Héctor 
Llanos 695783 9819652 695832 9819797 

Elaboración: EPTEC, 2014 
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9.0 ANÁISIS DE RIESGOS 

La secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha desarrollado varias publicaciones, las 
mismas que se encuentran disponibles a través de su portal digital. En función de la 
información oficial de dicha institución se ha desarrollado el siguiente acápite: Riesgos del 
Ambiente al ProyectoLos riesgos del proyecto al ambiente, pueden presentarse 
independientemnte de la etapa que se desarrolle, pues como es lógico no dependen del 
mismo.   

9.1.1.1 SISMICIDAD 

El Área de Influencia de la L/T Babahoyo Caluma se encuentra en zonas de intensidad 
sísmica de baja a media, ya que se encuentra en la Cordillera de Los Andes, en una Zona de 
Intensidad Sísmica VIII. Se han registrado varios sismos cercanos pero de magnitudes que 
no superan los 4.6 grados Mw.  

En cuanto a las fallas geológicas cercanas; el trazado de la L/T no atraviesa Fallas 
Geológicas, encoentrandose la más cercada (Falla Milagro Guaranda) al sur de la ciudad de 
Caluma, la cual de acuerdo al Mapa Geológico del Ecuador se encuentra en estado inactivo.  

En tal sentido puede afirmarse que existe un riesgo latente hacia el proyecto por sismos, 
sin embargo las estructuras son diseñadas para sismos de magnitudes superiores; por tanto 
el riesgo se considera bajo. 

FIGURA 9.1-1: MAPA SÍSMICO DEL ÁREA DEL PROYECTO. 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 
Elaboración Bioplanning, 2015 
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9.1.1.2 INUNDACIONES 

El trazado de la Línea de Transmisión se realiza desde la Nueva S/E Bahaboyo hasya la Cidad 
de Caluma, en su trayecto atrvieza zonas de fierente topografía, siendo la principales la 
plataforma de Babahoyo, la cual, como es bien conocido, se dedica principalmente al 
cultivo de arroz pues permanece inundada aproximadamente 4 meses al año. Esta 
característica permanece constante durante el trazado de la L/T hasta aproximadamente 
el vértice V10 donde la Línea ingresa a una zona de cultivos de banano,donde por las 
características propias del cultivo, se han conformado zonas altas para que estos no se 
inunden. A partir del V13 la L/T entra en una zona de bajas colinas donde no existen riesgos 
de inundación, incluso a partir del V15 donde ingresa a la zona de montaña en la provincia 
de Bolivar. 

9.1.1.3 VOLCANISMO 

De acuerdo a la SNGR (Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador ), el área del 
proyecto no se encuentra dentro de zonas de influencia o de riesgos volcánicos. En tal 
sentido este riesgo se considera nulo. En la siguiente figura se puede apreciar el mapa de 
riesgos volcánicos.  

FIGURA 9.1-2: MAPA DE RIESGOS VOLCÁNICOS DEL ÁREA DEL PROYECTO. 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 
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9.1.1.4 RIESGOS DE DESLIZAMIENTO 

De acuerdo a la SNGR, los riesgos de deslizamientos en el área del son de categoría baja en 
las zonas planas del Cantón Babahoyoo, a medias en la zona colinada del Cantón Caluma; 
sin embargo durante el diseño de ingeniería, para la ubicación de los vértices de la L/T y las 
estructuras, se realiza el estudio geológico geotécnico necesario, para ubicar dichas 
estructuras en zonas estables. En tal sentido se considera el riesgo de deslizamientos como 
bajo. 

9.1.2 RIESGOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE 

El desarrollo del proyecto y sus actividades constructivas son, desde un punto de vista de 
ingeniería muy simples, por tanto los riesgos asociados son también muy bajos. Durante la 
fase construtiva los riesgos son mínimos y están asociados básicamente a riesgos laborales; 
para lo cual se debe considerar que la empresa constructora tenga el Reglamento De Salud 
y Seguridad aprobado, y cuente con un supervisor en Salud y Seguridad. 

9.1.2.1 RIESGOS DE CAÍDA DE ESTRUCTURAS 

Este evento es muy poco probable, pues las líneas de transmisión son diseñadas con varios 
factores de seguridad en cada uno de sus elementos; únicamente pueden darse a su vez 
por eventos naturales como sismos, o por eventos antrópicos como colisiones contra 
estructuras.  En el segundo caso, la L/T Babahoyo Caluma ha sido diseñada manteniendo 
las debidas distancias de seguridad respecto de caminos o vías. El caso de maquinaria 
agrícola que pudiera llegar a colisionar con una estructura, es muy poco probable. 

En este sentido puede afirmarse que el riesgo está en el rango de bajo a nulo. 

9.1.2.2 RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN 

Durante el mantenimiento de la L/T o de la vegetación del DDV, podría llegar a provocarse 
algún evento de este tipo, sin embargo los registros que mantienen las instituciones como 
TRANSELECTRIC o CNEL, dan cuenta de una probabilidad de ocurrencia muy baja o casi 
nula; es más bien en las líneas de distribución urbanas, donde se han producido estos 
eventos por la falta de respeto a las distancias de seguridad en la construcción de predios. 

Sin embargo no se descarta un hecho de este tipo, por tanto el riesgo se considera bajo. 

9.1.2.3 INCENDIOS 

El riesgo de incendios se considera bajo, pues no existen actividades que involucren calor 
o combustión como la soldadura. Sin embargo, aun cuando esta totalmente prohibida la 
quema de vegetación para la limpieza de la franja constructiva; eventualmente una mala 
práctica podría ocurrir. El riesgo se considera bajo. 
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10.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

10.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

10.1.1 PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCION 
PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA DERRAMES 

Objetivos: Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de contaminación, accidentes y 
enfermedades laborales y de salud pública. 
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación 
(construcción) del proyecto. 

PAR-01 

Lugar de Aplicación: Frentes de trabajo 

Responsable: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

Verificación:  CONELEC, Fiscalización  

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

meses 

Liqueos de 
combustibles de 
maquinaria y 
equipos 

1.- Disminución de la 
calidad del suelo  
2.- Disminución de la 
calidad del agua de los 
recursos hídricos 

Los contaminantes como combustibles, lubricantes, sedimentos y otros 
desechos nocivos, no serán descargados en cuerpos o canales naturales 
o artificiales que desemboquen en ellos 

Visual, Fotografías Inspecciones de 
campo en los frentes 
de trabajo 
Capacitaciones 

Durante 
la 
construcc
ión 
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10.1.2 PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 

PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS 

OBJETIVOS: Eliminar o prevenir los impactos que se puedan generar a la calidad del aire y así como también al nivel de presión sonora evitando enfermedades laborales y de salud pública. 
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo. 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-01 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Emisiones de tubos de 
escape de maquinaria y 
vehículos. 

Disminución de la calidad 
del aire 
Molestias a moradores / 
personal y fauna del 
sector. 

Realizar mantenimientos preventivos de la maquinaria.  Maquinaria en 
buen estado 

Registros de mantenimiento, 
Inspecciones en el sitio 
 

Durante la 
Construcción 

Generación de ruido Disminución de la calidad 
del aire 
Molestias a moradores / 
personal y fauna del 
sector 

No se realizará trabajos constructivos en horarios nocturnos, para evitar 
molestias en las horas de descanso de la población y dinámica de la fauna 
del sector 
Dotar de EPPs al personal de obra 
Realizar mantenimientos preventivos de la maquinaria 

Límites Máximos 
Permisibles 
Normativa 
ambiental TULAS 

Monitoreos de ruido 
Inspecciones de campo 
Entrega recepción de EPPs 
Fotográfico 
Registros y/o Informes de 
Mantenimientos 

Durante la 
Construcción 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OBJETIVOS: Eliminar o prevenir los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de contaminación, accidentes y enfermedades 
laborales y de salud pública. 
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

 
PPM-03 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Remoción de partículas 
(polvos)  

Incremento del material 
particulado en la zona (en 
época de verano) 

El acopio de materiales finos, incluyendo arcilla y áridos, se ubicarán 
en sitios adecuados dentro de la Franja de Servidumbre y deberán 
estar protegidos con materiales como plásticos o lonas para evitar que 
la acción del viento levante partículas finas (en especial en épocas 
secas). 
Se evitará, en lo posible, la destrucción de la cobertura vegetal y la 
excavación fuera del área de construcción. 
 

Disminución de 
polvo en el sitio 

Registros de riego, fotográfico, 
inspección en sitio 
Registro de volumen de agua 
utilizado 

Durante la 
Construcción 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PARA LA LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA VEGETACION 

OBJETIVOS:Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del 
proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  
RESPONSABLE: Contratista, Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-04 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Pérdida de la cobertura 
vegetal herbácea y 
arbustiva durante la etapa 
de construcción de la L.T. 
y construcción de S.E. 

Fragmentación de 
ecosistemas 
bosque húmedo 
tropical, pérdida de 
cobertura vegetal. 

Establecer un cronograma de actividades de limpieza, desalojo de vegetación 
en el área de influencia del proyecto para evitar el desbroce innecesario de la 
vegetación fuera de las zonas de fundaciones de torres, vías de acceso e 
instalaciones temporales. 
 
En lugares con pendientes fuertes y con escasa capa vegetal el primer 
horizonte del suelo se removerá y extraerá junto con el material arbustivo y 
herbáceo. El material extraído se dispondrá en un área prevista para la 

-. 
- Menor  
- Menor afectación de 
la cobertura arbórea 
en áreas de bosque 
secundario. 
- Menor 
fragmentación de 

Registros de capacitación 
correspondientes inspección 
en sitio 
Registro fotográfico 

Durante la 
Construcción 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 177 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PARA LA LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA VEGETACION 

disposición de materiales vegetales y orgánicos, en ciertos casos también se 
puede acopiar en sacos. 
.  
Si es factible se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar 
directa o indirectamente afectada por la obra para su posterior utilización en 
los procesos de restauración 
Revegetación rápida de las áreas afectadas 

bosques en la faja de 
servidumbre. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PARA RECURSOS HIDRICOS 

OBJETIVOS: Proteger de afectaciones el recurso hídrico del área de influencia del proyecto por actividades que pudieran degradar su estado de conservación y/o calidad por la 
implementación (construcción) del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-05 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Disposición de materiales 
y tierra en obra 

Disminución de la calidad del 
agua de los recursos hídricos 

Los materiales de excavación de la obra básica, o los generados 
por diques provisorios y otras estructuras, serán dispuestos en 
zonas aprobadas que estén a cotas superiores al nivel medio de 
aguas, de tal manera que se impida el retorno a las corrientes de 
agua.  
Bajo ninguna circunstancia se promoverá y/o realizará actividades 
que causen deforestación, erosión, contaminación y/o alteración del 
régimen hídrico de los sistemas de la zona del proyecto. 

Porcentaje del 
Volumen de tierra 
removido del total del 
porcentaje de tierra 
dispuesto en sitios 
específicos de acopio 

Inspecciones de campo 
Capacitaciones 
Visual 
Fotográfico 
Informes 

Durante la 
construcción 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PREVENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

OBJETIVOS:Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del 
proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-03 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Pérdida y abandono de 
hábitats de la fauna 
silvestre en la fase de 
construcción del proyecto 

- Abandono de 
hábitats por 
presencia de 
elementos 
extraños, 
destrucción de 
hábitats y por la 
generación de 
ruidos. 
- Posibilidad de 
ocurrencia de 
actividades de 
caza furtiva. 
- Riesgo de 
colisión de las 
aves con el 
cableado eléctrico 

- Limitar las actividades de la etapa de construcción estrictamente al área de 
servidumbre, evitando de este modo generar la fragmentación del hábitat de 
la fauna silvestre. 
- Las actividades deberán ser estrictamente ejecutadas en áreas delimitadas 
por los planos de ingeniería, con el propósito de evitar impactos potenciales al 
hábitat de la fauna (zonas de descanso, refugio, alimentación y anidación) 
- Utilizar, en lo posible, las vías o caminos existentes, para minimizar impactos 
en la vida silvestre 
- Evitar la generación de ruidos innecesarios, a fin de no perturbar la fauna 
existente por lo que los silenciadores de las máquinas, deberán ser instaladas 
de superar el estándar de calidad ambiental. Cumplir con lo establecido en las 
medidas establecidas en el programa para la calidad del aire y emisiones 
atmosféricas. 
- Prohibir al personal de obra toda actividad de pesca y caza furtiva. Estas 
prohibiciones se señalarán en carteles (ver señalización ambiental), e 
igualmente se especificará en charlas a los trabajadores. 
- Prohibir la compra de fauna silvestre por parte de los trabajadores de la 
empresa contratada para la ejecución del proyecto 
- El personal que observe animales en peligro o riesgo comunicará al 
coordinador para su evaluación y/o posible rescate 
- Prevenir el ingreso casual de la fauna dentro de las instalaciones del 
proyecto mediante el empleo de mallas y cercos, así como prohibir el sacrificio 
de estos, amenos que representen un peligro inminente para la integridad del 
personal. 
- La velocidad de los vehículos en las vías de accesos serán de 30 km/h, y en 
caso de encontrar fauna en estas, se deberá disminuir la velocidad y esperar 

Áreas ajenas al 
proyecto conservadas 
Áreas para la fauna 
de descanso, refugio, 
anidación y 
alimentación 
identificadas 
inalteradas 
Límites Máximos 
Permisibles para el 
Ruido Normativa 
ambiental TULAS 
 

Inspecciones de campo 
Capacitaciones 
Visual 
Fotográfico 
Informes 
Monitoreos de ruido 
Registros y/o Informes de 
Mantenimientos 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PREVENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

que sigan su recorrido, estando prohibido el uso de bocinas o claxon para 
intimidarlos y dispersarlos. 
- Prohibir la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo, debido a que el 
uso inadecuado cause el retiro de la fauna presente en la zona, solo podrán 
hacer uso de éstas el personal de seguridad autorizado, estrictamente en 
caso que la circunstancia lo amerite 
- Prohibir el arrojo de cualquier tipo de residuo a los cuerpos de agua; estos 
desechos deberán ser dispuestos en contenedores adecuados, siendo luego 
trasladados técnicamente para su disposición final 
- No permitir el lavado de vehículos en áreas vulnerables (bofedales, río y 
quebradas), a fin de prevenir que el agua residual pueda afectar el ecosistema 
acuático.  
-Colocar dispositivos de advertencia para las aves locales para desvío de 
vuelo. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PREVENCIÓN COMPONENTE SOCIAL 

OBJETIVOS: Mantener buenas relaciones con las comunidades y personas del área de influencia directa de la L-T, evitar conflictos socio ambientales. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-03 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Pérdida de la cotidianidad 
del componente social 

Aumento en la 
presencia y 
tránsito de 
personas extrañas 
que eventualmente 
podrían producir 
conflictos con los 
pobladores 
locales. 

Estará prohibido que personal de construcción que no sea habitante del Área 
de Influencia, se involucre sentimentalmente con personas de la comunidad. 
Así mismo estará prohibido que trabajadores del proyecto, luego de su 
jornada de trabajo frecuenten cantinas, bares u otros sitios de expendio de 
bebidas alcohólicas. 
En caso de que sea necesario intervenir un predio, se solicitará permiso al 
propietario y obtenerlo antes de cualquier intervención. 
Cualquier reclamo recibido será respondido formalmente. 

No. de reclamos 
recibidos por parte de 
la comunidad o uno 
de sus integrantes. 

Comunicaciones u oficios 
recibidos. 
 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PREVENCIÓN COMPONENTE SOCIAL 

 Proceso de 
división interna y 
consolidación de 
liderazgos 
individuales por 
negociaciones 
para la ejecución 
del proyecto. 

En caso de que sea necesario pagar por el Derecho de Paso, o por posibles 
afectaciones a propiedades privadas, se hará de manera equitativa con todos 
los propietarios afectados. Se procurará negociar de forma comunitaria y no 
individual. 

No. de Reclamos por 
parte de los 
potenciales 
afectados. 

Comunicaciones u oficios Durante la 
construcción. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
MANEJO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CONTRATISTAS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación desde campamentos e instalaciones de contratistas 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Contratistas 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-03 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

Almacenamiento de 
combustibles 

Posible contaminación 
del suelo por 
hidrocarburos 

El tanque de almacenamiento está ubicado sobre un cubeto 
impermeable con una capacidad de al menos el 110% del volumen 
del tanque. 

Cubeto del 110% de 
capacidad del tanque 
de combustible. 

Fotografías Antes del inicio de 
la construcción de 
la L/T y S/E. 

Baterías Sanitarias Contaminación del 
agua y suelo por aguas 
negras 

Las aguas negras producidas en las instalaciones del contratista 
serán conducidas hasta una fosa séptica de dimensiones 
suficientes para prevenir rebosamientos, y con un tiempo de 
retención de al menos 48 horas. 

Fosa séptica construida Fotografía Antes del inicio de 
la construcción 

Área de Mantenimiento de 
maquinaria. 

Contaminación del 
suelo por hidrocarburos 

El área de mantenimiento de maquinaria estará impermeabilizada 
para prevenir la contaminación del suelo. El agua que drena sobre 
esta será conducida a una trampa de grases y luego de esta al 
entorno. 

Plataforma 
impermeabilizada y 
trampa de grasa 

Fotografía Antes del inicio de 
la construcción 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
MANEJO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CONTRATISTAS 

Comedor Contaminación del 
suelo por mala 
disposición de restos 
de comida 

Los restos de la preparación de comida serán entregados a 
personas que los deseen como alimento de animales. Los restos 
de comida servida serán enviados al recolector municipal o 
enterrados o servirán como base para compost. 

Cantidad de desechos 
sólidos orgánicos 
producidos. 

Registros de producción de 
desechos orgánicos 

Durante la fase 
constructiva. 

 

10.1.3 PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS 

OBJETIVOS: Minimizar los impactos que se puedan generar a la calidad del aire y así como también al nivel de presión sonora evitando enfermedades laborales y de salud pública. 
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo. 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-02 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Emisiones de tubos de 
escape de maquinaria y 
vehículos. 

Disminución de la calidad 
del aire 
Molestias a moradores / 
personal y fauna del 
sector. 

Prohibirse la utilización de equipos, materiales y maquinarias que 
produzcan emisiones objetables de gases, olores o humos a la atmósfera 
durante la etapa de construcción. 
Realizar mantenimientos correctivos de los camiones que transportan los 
materiales de construcción y los residuos con especial énfasis en la 
correcta calibración de las bombas de inyección de combustible, si son 
vehículos a diésel. 
 

Maquinaria que 
cumple normativa 
ambiental 
Maquinaria en 
buen estado 

Inspecciones en el sitio 
Registros de mantenimiento,  
 

Durante la 
Construcción 

Generación de ruido Disminución de la calidad 
del aire 
Molestias a moradores / 
personal y fauna del 
sector 

Elegir equipos y maquinarias que sean poco ruidosos, de tal manera que 
no sobrepasen los niveles de presión sonora máximos para vehículos 
automotores, conforme a lo estipulado en la tabla 3, del numeral 4, del 
anexo 5, del libro VI del TULAS, 

Límites Máximos 
Permisibles 
Normativa 
ambiental TULAS 

Monitoreos de ruido 
Inspecciones de campo 
Entrega recepción de EPPs 
Fotográfico 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS 

Las medidas serán reducir el nivel de ruido en la fuente, y segundo, 
mediante el control en el medio de propagación de los ruidos desde la 
fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la 
fuente. 
Realizar mantenimientos correctivos 
 

Maquinaria que 
cumple normativa 
ambiental 

Registros y/o Informes de 
Mantenimientos 

Levantamiento de material 
Particulado 

Disminución de la calidad 
del aire 
Molestias a moradores / 
personal y fauna del 
sector 

Se deberá utilizar una neblina de agua para contrarrestar sus efectos. 
 

Ausencia de polvo 
en los frentes de 
trabajo 

Fotográfico 
Registros de riego 
Inspecciones de campo 
Registro de volumen de agua 
utilizado 

Durante la 
Construcción 

 

PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OBJETIVOS: Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de contaminación, accidentes y 
enfermedades laborales y de salud pública. 
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-02 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Remoción de partículas 
(polvos)  

Incremento del material 
particulado en la zona (en 
época de verano) 

Riego frecuente de los frentes de trabajo. 
Los obreros deberán ser provistos de mascarillas con filtros que eviten 
la inhalación de polvo durante el movimiento de tierras. 

Disminución de 
polvo en el sitio 

Registros de riego, fotográfico, 
inspección en sitio 
Registro de volumen de agua 
utilizado 

Durante la 
Construcción 

Perdida de suelo fértil El suelo fértil retirado para la 
construcción se perderá. 

Los suelos con actividad biológica que necesariamente deban ser 
removidos deberán acumularse y conservarse para utilizarlos 

Suelo fértil 
acumulado 

Registro fotográfico de suelo 
fértil acumulado 

Durante la 
construcción 
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PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MITIGACION PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

posteriormente en la reposición de la cobertura vegetal en áreas que 
requieran se reponga esta cobertura. 

 

PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MITIGACION PARA LA LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA VEGETACION 

OBJETIVOS:Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del 
proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-03 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Desbroce de vegetación  Pérdida de la flora Todo el personal que utilice motosierras, machetes u otras herramientas, 
deberán recibir entrenamiento en el uso apropiado, mantenimiento y forma 
correcta de cortar árboles, vegetación, etc. 

Área desbrozada / 
área planificada para 
desbrozar 

Registro fotográfico 
Informe de fiscalización 

Durante la 
Construcción 

 

PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MITIGACION PARA RECURSOS HIDRICOS 

OBJETIVOS: Proteger de afectaciones el recurso hídrico del área de influencia del proyecto por actividades que pudieran degradar su estado de conservación y/o calidad por la 
implementación (construcción) del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-04 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Disposición de materiales 
y tierra en obra 

Disminución de la calidad del 
agua de los recursos hídricos 

Establecer un sitio específico para 
el acopio de tierra de cobertura y 
materiales de obra 

Porcentaje del Volumen de tierra removido 
del total del porcentaje de tierra dispuesto 
en sitios específicos de acopio 

Inspecciones de campo 
Visual 
Fotográfico 

Durante la 
construcción 
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PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MITIGACION PREVENCIÓN DE FLORA SILVESTRE 

OBJETIVOS:Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del 
proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-03 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Pérdida de la cobertura 
vegetal herbácea y 
arbustiva durante la etapa 
de construcción de la L.T. 
y construcción de S.E.  

Fragmentación de 
ecosistemas 
bosque tropical, 
pérdida de 
cobertura arbórea. 

Usar las vías existentes para el ingreso de maquinaria y 
personal 
Revegetar con el horizonte A y suelo orgánico extraído las 
áreas de suelo removidas por las actividades propias del 
proyecto 
Ubicar las tiras o chambas retiradas procurado la misma 
disposición de antes del inicio de la operación de remoción 
del suelo 
Las podas se priorizarán a la tala en árboles que no afecten 
al tendido eléctrico 
Revegetación con especies nativas del sector 

-Conservación y afectación reducida en 
cobertura de pajonales y vegetación de 
puna. 
- Menor afectación de cobertura 
arbórea en áreas de valles y quebradas 
interandinos 
- Menor afectación de la cobertura 
arbórea en áreas de bosque húmedo y 
bosque seco. 
- Menor fragmentación de bosques en 
la faja de servidumbre. 

Fotográfico antes de las obras 
a ejecutarse y después de la 
construcción de la obra 

Durante la 
Construcción 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

OBJETIVOS:Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del 
proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo  
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-03 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

Perdida y abandono de 
hábitats de la fauna 
silvestre en la fase de 
construcción del proyecto 

- Abandono de 
hábitats por 
presencia de 
elementos 
extraños, 
destrucción de 
hábitats y por la 
generación de 
ruidos. 
- Posibilidad de 
ocurrencia de 
actividades de 
caza furtiva. 
- Riesgo de 
colisión de las 
aves con el 
cableado eléctrico 

- Abrir caminos del menor ancho posible para el tendido del cable principal. 
- No abrir nuevos senderos ni desbrozar áreas innecesariamente 
- Usar maquinarias y equipos en buen estado y de baja generación de ruidos. 
- Dar charlas de capacitación al personal sobre concienciación ambiental y 
respeto a la flora y fauna existente y normativa vigente. 
- Dar charlas de capacitación al personal sobre contención y manejo 
emergente de fauna silvestre 
- Colocar carteles de velocidad máxima 30 km/h en carreteras dentro del 
proyecto 
- Colocar letreros de respete la fauna y flora silvestre y prohibición de caza 
- Colocar letreros de conserve los cuerpos de agua y prohibido arrojar basura 
y agua contaminada a las fuentes de agua. 
- Colocar letreros de prohibido lavar maquinarias y equipos en áreas 
cercanas a fuentes de agua 
- Marcaje de cables cada 15 a 30 m con dispositivos (espirales) para desvío 
de vuelos en áreas cercanas a cuerpos de agua para evitar colisiones de 
aves. 

Áreas ajenas al proyecto 
conservadas 
Áreas para la fauna de 
descanso, refugio, 
anidación y alimentación 
identificadas inalteradas  
Límites Máximos 
Permisibles para el Ruido 
Normativa ambiental 
TULAS 
 

Inspecciones de campo 
Capacitaciones 
Visual 
Fotográfico 
Informes 
Monitoreos de ruido 
Registros y/o Informes de 
Mantenimientos 

Durante la 
Construcción 

 

PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MITIGACION PARA SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUORS 

OBJETIVOS: Recuperar áreas afectadas por hidrocarburos 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo, área de mantenimiento del campamento, área de almacenamiento de combustibles. 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-04 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Maquinaria, 
Almacenamiento de 
combustible 

Contaminación de tierra con 
hidrocarburos 

El suelo contaminado, será retirado 
y enviado a un gestor ambiental 
calificado con autorización para 
tratar este tipo de desechos. 

Cantidad de tierra contaminada con 
hidrocarburos. 

Registros de entrega a gestor autorizado Durante la 
construcción 
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PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MITIGACION PARAEL RETIRO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

OBJETIVOS: Recuperar áreas afectadas  
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo, área de mantenimiento, campamento, ETC. 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-04 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Instalaciones de 
campamento, maquinaria, 
materiales de 
construcción, vehículos. 

Contaminación del suelo, 
contaminación del agua, 
paisaje, etc. 

Las instalaciones de campamento 
serán desarmadas y retiradas. 
El suelo contaminado, en caso de 
existir, será retirado y enviado a un 
gestor calificado. 
Se repondrá el suelo fértil y se 
procederá a la revegetación del 
área. 
Todos los desechos reciclables 
serán entregados a gestores 
ambientales. 
Los desechos comunes serán 
enviados al relleno sanitario 
municipal. 

Área recuperada en su totalidad Registros fotográficos 
Registros de entrega de residuos a 
gestores ambientales 
 

Al final de la 
construcción 

Accesos Impactos sobre 
infraestructura privada. 

Las áreas privadas que puedan 
haberse afectado durante la 
construcción serán repuestos. 
Las áreas de cultivos que puedan 
haber afectado para la 
construcción de la L/T serán 
revegetados. 

Áreas recuperadas 
Reclamos por parte de dueños de los 
predios. 

Oficios recibidos, 
Inspecciones a áreas ocupadas o 
afectadas. 

Al final de la 
construcción 
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PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS  
PROGRAMA DE MITIGACION AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

OBJETIVOS: Recuperar evidencias arqueológicas que puedan perderse durante el movimiento de tierras. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo. 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PPM-04 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Movimiento de Tierras Potencial pérdida del 
patrimonio arqueológico 

Un arqueólogo autorizado por el 
INPC permanecerá en la obra 
durante la fase de movimiento de 
tierras, para que, en caso de 
hallarse evidencias arqueológicas, 
estas sean inventariadas, 
clasificadas y entregadas al INPC. 

Material cultural entregado al INPC Oficios de entrega del material cultural 
entregado al INPC. 

Durante la 
construcción 

 

10.1.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS 

OBJETIVOS: Establecer las normas para el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos generados, a fin de disminuir los impactos ambientales además de prevenir accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
Enmarcar las actividades dentro de la regulación ambiental 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PMD-01 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Descargas liquidas y 
fecas 

Disminución de la calidad de 
las aguas superficiales 

En caso que el contratista del proyecto lo 
justifique a la supervisión ambiental, éste podrá 

Procedimientos Operacionales 
establecidos por la constructora 

Visual 
Inspecciones de Sitio 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS 

evitar el uso de letrinas en áreas alejadas; para 
lo que procedimiento al menos en: 
El procedimiento consistirá al menos en: 
Buscar un sitio alejado de cuerpos hídricos, 
pozos someros, cisternas o reservorios de 
agua. 
Excavar un orificio de al menos 30 cm de 
profundidad. 
Luego de defecar en este orificio, deberá ser 
cubierto con una capa de cal para evitar 
generación de malos olores y vectores. 
Tapar el orificio con el suelo retirado 
En cada frente de trabajo se dispondrá de 
fundas de cal para este fin. 

Capacitaciones y charlas impartidas a 
los empleados 

Capacitaciones 
Entrevistas 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  

OBJETIVOS: Establecer normas para el manejo y tratamiento de suelos en caso de contaminación. 
Enmarcar las actividades dentro de la regulación ambiental 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de Trabajo 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PMD-02 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Contaminación del suelo Disminución de la calidad del 
suelo 

Ningún tipo de desecho será arrojado al suelo o 
a los ríos 
Los desechos orgánicos biodegradables serán 
recolectados y cuanto se genere un volumen 
considerable se enviarán al relleno sanitario. 

Visual 
Recipientes de separación en el sitio 
 
 
 

Inspecciones de Sitio 
Capacitaciones 
Registro de entrega recepción 
de desechos 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  

Los desechos caracterizados como peligrosos 
(baterías, pilas, etc.), serán dispuestos 
gestionados a través de gestores autorizados 
en la Ciudad de Guayaquil 
Los desechos reciclables serán entregados a 
los interesados locales; en caso de no existir 
interesados locales, serán retornados hasta la 
ciudad de Guayaquil, para entregar a las 
recicladoras locales, de existir, caso contrario 
se tomará contacto con recicladoras de 
Guayaquil. 

 

10.1.5 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACION Al PERSONAL 

OBJETIVOS: Establecer los mecanismos adecuados en las capacitaciones del personal de la obra, y de esta manera garantizar la instrucción necesaria para la prevención de impactos 
ambientales y riesgos laborales asociados. 
Informar tanto a los empleados como a las comunidades del área de Influencia, de las actividades que se realizarán 
LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra en cada uno de los frentes de trabajo 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PCC-01 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Falta de Conocimientos y 
destrezas del personal  

Accidentes de trabajo 
Contaminación al medio 
Ambiente 
 

La administración deberá coordinar con los 
empleados que laboran, para exponer el 
proyecto, e instruir al personal sobre el Plan de 
Manejo Ambiental 
Se deberá realizar capacitación sobre manejo 
de desechos sólidos y líquidos, combustibles, 
sus potenciales efectos, riesgos ambientales y 

Porcentaje de incidentes o accidentes 
mensuales 
Porcentaje de entendimiento de 
evaluaciones teórico prácticas 

Registros de capacitaciones 
Porcentaje de evaluaciones  

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACION Al PERSONAL 

las señales de seguridad de acuerdo a normas 
de seguridad industrial    
Se facilitará la realización de charlas frecuentes 
con el personal, en los siguientes temas 
generales:  
Uso y manejo de equipos extintores    
Uso del Equipo mínimo de Protección Personal 
Trabajos en altura 
Utilización de EPP para trabajos en altura 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental 
Instruir de manera específica a los trabajadores 
sobre los procedimientos operativos y 
específicos del proyecto    
Capacitación sobre manejo de desechos 
sólidos y líquidos, combustibles, sus 
potenciales efectos, riesgos ambientales y las 
señales de seguridad de acuerdo a normas de 
seguridad industrial. 
Capacitaciones a todos los empleados que 
participen en la fase de construcción y montaje 
dela línea de transmisión en cada una de las 
actividades a realizar como por ejemplo: 
Izaje. 
Transporte de equipos. 
Transporte de estructuras. 
Desbroce de vegetación. 

 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 191 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

10.1.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS: Mantener  una  relación  de  cooperación  mutua  entre  las  Comunidades presentes en el área de Influencia, el personal que ejecuta la obra e ElecAustro. 
Mantener informados a los dirigentes de las comunidades sobre las obras que se van a desarrollar 
LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, área de influencia 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PRC-01 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Desacuerdos con los 
moradores 

Malestar de la comunidad, Preparar, junto con el apoyo de los líderes 
locales, reuniones informativas, y 
socializaciones para la comunidad sobre las 
pautas del proyecto, sus impactos, beneficios y 
Plan de Manejo Ambiental, pautas de 
comportamiento del personal operativo, técnico. 
Desarrollar un programa de información y 
comunicación, que notifique a la población. 
Contemplar y priorizar la contratación de mano 
de obra local no calificada. 
Establecer mecanismos de involucramiento de 
la población en el monitoreo, seguimiento 
ambiental y de relaciones comunitarias en base 
a criterios técnicos 
Las oportunidades de empleo no calificado 
serán ofrecidas de manera justa a los 
pobladores del área.  

Porcentaje de quejas mensuales 
Buenas relaciones con la comunidad 

Registro de reuniones 
Nómina de personal en obra 
Inspecciones en el sitio 
(entrevistas) 
Acuerdos entre la empresa y la 
comunidad 
 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

OBJETIVOS: Coordinar con la contratista, la contratación de mano de obra no calificada de la comunidad. 
Contribuir a mejorar temporalmente los niveles de ingresos de las familias. 
Dar prioridad a servicios ocasionales como alquiler de camionetas, alimentación, alojamiento entre otros que puedan servir a la comunidad del área de influencia directa.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, área de influencia 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PRC-02 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Desacuerdos con los 
moradores 

Generación de Empleo Contratar temporalmente mano de obra local no 
calificada, para las diferentes actividades que 
ejecute EEASA, y sus contratistas en la fase de 
construcción. 
Otorgar los beneficios de ley. 
 

Rol de empleados 
Entrevistas 
Buenas relaciones con la comunidad 

Nómina de personal en obra 
Inspecciones en el sitio 
(entrevistas) 
 

Durante la 
Construcción 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE COMPENSACION E INDEMNIZACION  

OBJETIVOS: Evitar conflictos con la población del área de influencia. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, área de influencia 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PRC-03 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Desacuerdos con los 
moradores 

Malestar de la Comunidad Preparar, junto con el apoyo de los líderes 
locales, reuniones informativas, y 
socializaciones para la comunidad sobre las 
pautas del proyecto, sus impactos, beneficios y 
Plan de Manejo Ambiental, pautas de 
comportamiento del personal operativo, técnico. 

Cero quejas 
Buenas relaciones con la comunidad 

Registro de reuniones 
Nómina de personal en obra 
Inspecciones en el sitio 
(entrevistas) 
 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE COMPENSACION E INDEMNIZACION  

Desarrollar un programa de información y 
comunicación, que notifique a la población. 
Contemplar y priorizar la contratación de mano 
de obra local no calificada. 
Establecer mecanismos de involucramiento de 
la población en el monitoreo, seguimiento 
ambiental y de relaciones comunitarias en base 
a criterios técnicos 
Las oportunidades de empleo no calificado 
serán ofrecidas de manera justa a los 
pobladores del área.  

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVOS: Informar a la comunidad a través del proceso de participación social. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de Influencia Directa 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Ministerio del Ambiente del Ecuador 

 
PRC-04 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Desacuerdos con los 
moradores 

Malestar de la Comunidad Cumplir con lo establecido por el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador a través del Decreto 
Ejecutivo No. 1040, Acuerdo Ministerio 066, 
Acuerdo Ministerio 006, respecto del Proceso 
de Participación Ciudadana, Información y 
Socialización del Proyecto 

Cero quejas 
Buenas relaciones con la comunidad 

Actas de apertura de Centros de 
Información, Presentación Pública, 
Registros de Asistencia al CIP y la 
Audiencia Pública, Informe del 
Proceso de Participación, Oficio de 
Aprobación del Proceso por Parte 
del CONELEC. 

Previo a la 
presentación 
del EIAD 
versión final al 
CONELEC. 
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10.1.7 PLAN DE CONTINGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE PREVENCION DE INCENDIOS 

OBJETIVOS: Dar los lineamientos generales para prevenir y/o minimizar los efectos sobre los componentes físico, biótico causados por un determinado incidente, asegurando una respuesta 
inmediata y eficaz, producto de una planificación y capacitación previa; durante la implementación del proyecto. 
Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas, 
LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PDC-01 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Incendio Afectaciones al personal y 
ambiente 

Se prohíbe la quema de basuras en el sitio. 
Se prohibirá fumar dentro de la zona del 
proyecto. 
 Contar por lo menos con 1 extintor, en cada 
frente de trabajo. También se requerirá que 
todos los vehículos y maquinaria cuenten con 
un extintor 
Si se llega a presentar un incendio, se 
procederá a su control, tapándolo con material 
de cobertura y cerciorándose que el incendio 
quede totalmente extinguido.  
Llamar a las autoridades competentes 

Porcentaje de contingencias mensuales Inspecciones en sitio 
Fotográfico 
Simulacros 

Durante la 
Construcción 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

OBJETIVOS: Dar los lineamientos generales para prevenir y/o minimizar los efectos sobre los componentes físico, biótico y causados por un determinado incidente, asegurando una 
respuesta inmediata y eficaz, producto de una planificación y capacitación previa; durante la implementación del proyecto. 
Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas, 
LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 

 
PDC-02 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Salud y Seguridad Laboral  Accidentes de Trabajo Charlas sobre el uso permanente del EPP, a fin 
de evitar posibles daños a la integridad física 
del trabajador, durante el cumplimiento de sus 
actividades.  
Todo el personal usará equipos de protección 
personal acordes a las tareas a ser 
desempeñadas y a las normas de seguridad y 
protección industrial. 
En caso de un accidente con maquinaria o 
equipos del que resulten personas heridas, se 
procederá a reportarlo a las autoridades, la 
policía y al centro de salud más cercano, se 
paralizará las actividades y se atenderá al o los 
implicados en el accidente, llamar a los 
números de emergencia correspondientes 
En el área de trabajo deberá estar siempre 
disponible un botiquín que contenga los 
recursos básicos para proveer de primeros 
auxilios. Éste deberá ubicarse en un lugar 
estratégico y deberá revisarse de manera 
continua que las medicinas no hayan caducado 
o se hayan terminado 
Los elementos esenciales del botiquín de 
primeros auxilios serán los que se presentan en 
el cuadro siguiente: 
 
Antisépticos (Yodo, Alcohol, Suero Fisiológico, 
Jabón) 
Material para curación (Gasas, compresas, 
vendas, apósitos, esparadrapos, algodón) 

Porcentaje de Incidentes mensuales 
Botiquín con medicamentos 
Visual 

Registros de charlas 
Inspecciones en el Sitio 
Simulacros 
Fotográfico 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Elementos adicionales (complejo B, pinzas, 
repelentes, cuchillas, termómetro oral, tijeras) 
Medicamentos (Analgésicos, Antinflamatorios, 
Suero Oral). 

10.1.8 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS: Establecer normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional que aseguren el bienestar a todo el personal y la comunidad, promoviendo una cultura de prevención a fin 
de evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral 
Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas 
Promover la conciencia en todos los trabajadores de la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad, el uso del equipo de protección personal y de la prevención de la salud 
LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PSS-01 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Falta de conocimiento de 
los empleados sobre 
seguridad laboral 

Accidentes de trabajo Realizar análisis de riesgos de las actividades a realizar 
durante la fase de construcción por cada procedimiento a 
realizar. 
La fiscalización inspeccionará las obras físicas y los 
métodos de trabajo para verificar que todo equipo sea 
mecánico u otro, esté en buenas condiciones de operación, 
mantenimiento y que no existan fuentes que generen un 
riesgo para la salud y vida del trabajador. 
Se programará una primera charla antes de dar inicio a las 
actividades de construcción, con la finalidad de explicar los 
riesgos durante la construcción, la utilidad de la 
señalización y la necesidad del uso del equipo adecuado de 
trabajo. 

Porcentaje de accidentes 
mensuales 
Reportes de enfermedades 
de los empleados 

Registros de capacitaciones 
Fotográfico 
Señalización 
Inspección en sitio 
 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Adoptar medidas de seguridad industrial necesarias en los 
frentes de trabajo, y mantener programas que tiendan a 
lograr una adecuada salud física y mental de todo su 
personal. 
EEASA, y sus contratistas dispondrán de supervisión de 
seguridad y ambiente, responsable; 
Evaluación de factores que contribuyan a la generación de 
accidentes. 
Verificación de los factores determinados en la evaluación 
de riesgos. 
Verificación de cumplimiento de normas de emergencia y 
de los equipos de primeros auxilios. 
Ejercicios de simulación y entrenamiento. 
Vigilancia del uso del equipo de protección personal. 
Verificar que los equipos de protección de personal 
proporcionados en algunas actividades, los botiquines de 
primeros auxilios, extintores, protecciones o salvaguardas, 
sean utilizados y mantenidos en forma correcta. 
El personal técnico y obrero deberá estar provisto con 
indumentaria y protección contra el frío y la lluvia 
Se implementará una adecuada señalización con temas 
alusivos a la prevención y control de las actividades 
humanas. Se dispondrá de señales ubicadas 
estratégicamente en diferentes lugares y alturas 
convenientes. 
Se instalarán elementos de señalización necesarios en 
lugares claves para prevenir accidentes, se utilizarán para 
tal fin cintas y varios elementos de señalización para 
promover la seguridad, así como pasos peatonales 
temporales, señales de peligro, entre otras que se 
consideren necesarias. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS: Establecer normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional que aseguren el bienestar a todo el personal y la comunidad, promoviendo una cultura de prevención a fin 
de evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral 
Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y terceras personas 
Promover la conciencia en todos los trabajadores de la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad, el uso del equipo de protección personal y de la prevención de la salud 
LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PSS-02 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Salud Ocupacional Enfermedades de empleados La alimentación deberá contener los nutrientes básicos 
(calorías y proteínas), de acuerdo con las condiciones de 
trabajo.  
Evitar la presencia de vectores de enfermedades en las 
áreas de trabajo y en los sitios de campamento, para lo cual 
se adoptarán medidas como, evitar la formación de charcos 
o rellenándolos en caso de que existieran; o realizar 
controles mediante el uso de insecticidas, para lo cual se 
utilizarán aquellos que sean biodegradables. 
Asegurar las mejores condiciones de higiene, habitabilidad, 
nutrición y sanitarias a los empleados y aquellos que por 
otras circunstancias se vinculen directamente con la 
construcción y montaje de la línea de trasmisión. 
Se deberá afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social a todo el personal nacional, de acuerdo a las normas 
legales vigentes. 
Elaborar informes semanales sobre seguridad, que incluyan 
estadísticas sobre consulta médica, accidentes e 
incidentes, reuniones de seguridad, capacitación, entre 
otros. 
Informe mensual de seguridad con las estadísticas 
anteriormente mencionadas más las horas-hombre de 
trabajo acumulados. 

Reportes de enfermedades 
de los empleados 

Registros de asistencias 
medicas 
Fotográfico 
Inspección en sitio 
 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS: Identificar evaluar y medir los riesgos para la salud y seguridad de los contratistas, subcontratistas y personal de actividades complementarias involucrados en el proyecto. 
Minimizar, reducir y controlar los riesgos para la salud de los contratistas y subcontratistas. 
LUGAR DE APLICACIÓN: En Obra 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PSS-03 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Salud Ocupacional Accidentes Laborales Capacitaciones Especificas en trabajos en alturas, montaje 
de estructuras, izaje y/o tendido del cableado, utilización de 
líneas de vida y arnés. 
Realizar análisis de riesgos previo al inicio de actividades 
Dotar al personal del EPP específico para trabajos en 
alturas.  
 

Porcentaje de 
capacitaciones realizadas. 
Porcentaje de EPP dotado al 
personal 
Porcentaje de análisis de 
riesgos realizados por 
actividad 
 

Visual 
Fotográfico 
Informes de análisis de riesgos 
Registros de Capacitaciones 
 

Durante la 
Construcción 

10.1.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del PMA 
LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PMS-01 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Contaminación del suelo , 
agua 

Degradación del suelo, 
agua  

Se efectuará una vigilancia de la forma en que los obreros y 
trabajadores de la contratista, sigan los procedimientos de 

TULAS Informes semestrales Durante la 
Construcción 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS 
 
 

descargas líquidas; así como de la existencia de cal para la 
sanitización. 
Se llevará un registro (en volumen y en peso), de los diferentes 
tipos de desecho, desde su generación hasta su destino final. 
Comprobará a través de un balance de masa, la adecuada gestión 
de los desechos sólidos. 

Parámetros 
monitoreados 
Visual 
 

Fotográfico 
Inspección del sitio 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del PMA 
LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 
RESPONSABLE: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Contaminación del aire 
 
 

Degradación del aire  Efectuar un monitoreo de los niveles de ruido trimestralmente 
durante la fase de construcción y uno semestral durante la fase 
de operación para determinar si están dentro de los niveles 
máximos de ruido de la legislación. 
La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará 
mediante un decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente 
calibrado, con sus selectores en el filtro de ponderación A y en 
respuesta lenta (slow). 
La determinación podrá efectuarse de forma automática o 
manual, esto según el tipo de instrumento de medición a 
utilizarse. 
En referencia a los sitios de medición del ruido de fuentes fijas, 
se realizarán mediciones en el límite físico o lindero del predio o 
terreno dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser 
evaluada en este caso las torres y el tendido eléctrico. Se 
escogerán puntos de medición lo más cerca posible a dicho 

TULAS 
Parámetros 
monitoreados 
Visual 
 

Informes  
Resultados de monitoreos 
Fotográfico 
Visual 

Durante la 
Construcción 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO 

límite. Para el caso de que en el lindero exista una pared 
perimetral, se efectuarán las mediciones tanto al interior como al 
exterior del predio, conservando la debida distancia de por lo 
menos 3 m a fin de prevenir la influencia de las ondas sonoras 
reflejadas por la estructura física. El número de puntos será 
definido en el sitio, pero corresponderán a las condiciones más 
críticas de nivel de ruido de la fuente evaluada. 
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10.2 PLAN DE MANEJO PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

10.2.1 PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCION 
PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA DERRAMES 

Objetivos: Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de contaminación, accidentes 
y enfermedades laborales y de salud pública. 
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación 
(construcción) del proyecto. 

PAR-01 

Lugar de Aplicación: Frentes de trabajo 

Responsable: Contratista, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

Verificación:  CONELEC, Fiscalización  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

meses 

Derrame de 
hidrocarburos 
(aceites) 

1.- Disminución de la calidad del suelo  
2.- Disminución de la calidad del agua de 
los recursos hídricos 

Los equipos que contengan combustibles, lubricantes, serán montados sobre 
estructuras impermeables que cuenten con canales que eviten una posible 
contaminación, del suelo, agua, biota por eventos de un derrame. 

Visual, Fotografías Inspecciones de 
campo en los 
frentes de trabajo 

Operación 
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10.2.2 PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA 

OBJETIVOS: Disminuir los impactos sobre el ambiente producto del mantenimiento de la Franja de Servidumbre durante la operación del proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Derecho de vía 
RESPONSABLE: Operador de la línea de transmisión, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC,  

 
PMS-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Contaminación 
del suelo , agua 
 
 

Degradación del 
suelo, agua  

El derecho de vía de la línea de transmisión no será mayor a lo permitido por el CONELEC. 
El ancho del corte de vegetación y cultivos será el mínimo necesario para el tendido del cable 
guía; esto es 3 m. 
Como parte del mantenimiento del derecho de vía se realizará el control de la vegetación. Este 
control será manual por lo que no se utilizará ninguna sustancia química para eliminar la 
vegetación. 
Una vez concluida la construcción se botarán los escombros a un vertedero municipal 
autorizado. En caso de que superficies cuya cobertura vegetal se haya alterado por las 
instalaciones temporales o el desarrollo de la obra, serán restauradas con vegetación propia de 
la zona. 

Metraje de la Franja 
de Servidumbre 
realizado del 
permitido 
 

Informes  
Fotográfico 
Registros de 
mantenimiento 
Inspección del sitio 

Durante la 
operación 

10.2.3 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 

 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del PMA 
LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 
RESPONSABLE: Operador de la línea de transmisión, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC 

PMS-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 

 

Salud 
pública y 
ocupacional 

Problemas en la 
salud de 
empleados y 
público en general  

Deberá realizarse el registro de Mediciones de Campos Electromagnéticos como parte de la 
Auditoría Ambiental Anual, las mediciones de Radiaciones No Ionizantes en particular en los sitios 
donde se observe el efecto acumulativo con otras fuentes de radiaciones no ionizantes de 60 Hz. 
Además se debe identificar la presencia de asentamientos humanos en sus proximidades, todo 
esto con el fin de establecer niveles de cumplimiento de la norma técnica. 

TULAS 
Parámetros 
monitoreados 
Visual 
 

Informes 
Análisis realizados 
Fotográfico 
Inspección del sitio 

Durante la 
Operación 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE AUDITORIAS 

OBJETIVOS: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del PMA 
LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 
RESPONSABLE: Operador de la línea de transmisión, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC 

 
PMS-02 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Atmosféricos 
Recurso Agua 
Recurso Suelo 
Procesos 
Geomorfodinámicos 
Flora 
Fauna 
Socio Económicos 
Salud y Seguridad 
Arqueología 

Incumplimiento 
de las 
actividades 
establecidas en 
el PMA 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, se 
realizarán tanto auditorías internas como auditorías externas.  
Una primera auditoría interna (AAI) se efectuará una vez que se concluya la fase constructiva y 
se esté iniciando la fase operativa. En esta primera auditoría se determinará la conformidad con 
lo establecido en el presente PMA. 
Posteriormente, y con una periodicidad anual se efectuarán auditorías internas durante toda la 
vida útil del proyecto. En estas AAI se determinará la conformidad con el PMA, lo previsto en el 
contrato de concesión, en el permiso o licencia en materia ambiental, y se observará el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el país y la establecida en el Reglamento 
Ambiental para Actividades Eléctricas. 
Los resultados del seguimiento y control del plan de manejo ambiental serán comunicados al 
CONELEC trimestralmente. 
La Auditoría Ambiental Externa (AAE), será practicada por el CONELEC directamente o a través 
de terceros calificados. Se realizará cuando lo estime conveniente o a solicitud del Ministerio del 
Ambiente. El costo que genere la AAE, cuando se efectúe a través de terceros, seleccionados 
por el CONELEC, correrá por cuenta de EEASA 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
PMA del total de las 
actividades 
establecidas  

Informes  
 

2 meses  
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

OBJETIVOS: Eliminar, prevenir o minimizar los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan los riesgos potenciales de contaminación, accidentes y enfermedades 
laborales y de salud pública. 
Mantener los ecosistemas físicos, bióticos y antrópicos protegidos de afectaciones que podrían degradar su estado de conservación por la implementación (construcción) del proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Derecho de Vía 
RESPONSABLE: Operador de la línea de transmisión, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC 

 
PMS-03 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Campos 
electromagnéticos 

Acumulación de 
fuentes de radiaciones 

Como parte de la Auditoría Ambiental Anual, deberá realizar las mediciones de 
Radiaciones No Ionizantes en particular en los sitios donde se observe el efecto 
acumulativo con otras fuentes de radiaciones no ionizantes de 60 Hz. Además se debe 
identificar la presencia de asentamientos humanos en sus proximidades, todo esto con 
el fin de establecer niveles de cumplimiento de la norma técnica. 

Cumplimiento de los 
Límites Máximos 
Permisibles 

Informes de Monitoreo 2 meses 

 

10.2.4 PLAN DE REHABILITACIÓN AMBIENTAL 

PLAN DE REHABILITACIÓN 
PROGRAMA DE REHABILITACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Observar y verificar el nivel de germinación, prendimiento, crecimiento de las plántulas sembradas en las áreas reforestadas. 
Adoptar medidas para superar posibles problemas en el crecimiento o germinación de las plantas. 
Lograr que la reforestación tenga el éxito esperado en las áreas intervenidas y reforestadas. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Campamento 
RESPONSABLE: Operador de la línea de transmisión, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, 

 
PRC-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 
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PLAN DE REHABILITACIÓN 
PROGRAMA DE REHABILITACION AMBIENTAL 

Integración 
paisajísticas del 
entorno 

 Mejoras paisajísticas. 
Mejoras de la calidad 
de vida de los 
moradores del sector 

Una vez concluido los trabajos de construcción de la Línea de Transmisión Babahoyo 
- Caluma, se deberá efectuar un trabajo de reforestación y recuperación de zonas 
degradadas. Adicionalmente, al proceso de reforestación se deberá efectuar 
monitoreos mensuales, durante los primeros seis meses, luego en el segundo año se 
realizará dos veces y en el tercer año un monitoreo será suficiente. 
La siembra y/o plantación debe realizarse, en lo posible, al inicio de la época de 
lluvias, o buscar como mínimo un remanente de humedad en el suelo para garantizar 
su supervivencia 
Esta actividad se realizará primeramente con una recuperación del suelo orgánico, 
esta rehabilitación será complementada proporcionando abono y materia orgánica en 
la fase de siembra 
Se adquirirá material vegetal nativo de viveros de zonas aledañas, que estén 
dedicados a las actividades de reforestación con especies nativas del sector: 

Porcentaje de Plantas 
sembradas / plantas 
implantadas 

Fotográfico 
Inspección en el sitio 
Informe 

Al inicio de 
la operación 
del proyecto 

Control de 
crecimiento 
vegetativo 

Control de 
crecimiento de 
vegetación  

Una vez concluido los trabajos de construcción de la Línea de Transmisión Babahoyo 
- Caluma, durante el mantenimiento de la infraestructura es posible que ocurra 
invasión de  
cobertura arbórea a las bases de las torres de transmisión eléctrica para lo cual se 
hace necesario realizar actividades de desbroce, tala y poda de árboles y arbustos 
con técnicas apropiadas con sierra de mano y no emplear equipo pesado, a fin de no 
dañar los suelos y la vegetación adyacente 

Estructuras  Fotográfico 
Inspección en el sitio 
Informe 

Operación 
del proyecto 

  Conservar y no dañar las especies nativas que se encuentran protegidas por Ley.  
Para lo cual será necesario instruir al personal para que pueda identificar a estas  
especies 

   

10.3 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO PARA LA ETAPA DE RETIRO 

PLAN DE CIERRE Y ABNDONO 
PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVOS: Establecer lineamientos específicos para las actividades de retiro una vez concluida la vida útil del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: En el sito de Obra 
RESPONSABLE: Contratistas, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
VERIFICACION: CONELEC, Fiscalización 

 
PMS-01 
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PLAN DE CIERRE Y ABNDONO 
PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Restauración 
paisajística 
 
 

Reconformación del 
estado natural 
Degradación de suelo, 
agua  

Al final del tiempo de vida útil del proyecto, se deberá desmovilizar todo el equipo instalado, y 
retiradas todas las estructuras construidas. 
De ser el caso, la empresa asumirá la ejecución de los planes de remediación que las 
circunstancias lo ameriten. 
Se realizará la reforestación de los sitios utilizados para el proyecto. 

Porcentaje de la 
infraestructura retirada del 
total de la infraestructura 
total 
 

Informes de 
abandono 
Fotográfico 
Inspección del 
sitio 

Durante la el 
abandono 

10.4 AUDITORÍAS AMBIENTALES 

El Sistema Único de Manejo Ambiental, establece varios niveles de control en la aplicación del PMA a cualquier proyecto; entre estos niveles se 
establecen las auditorías ambientales, al final de una fase del proyecto. Para el caso, la auditoría de cumplimiento del PMA deberá realizarse al 
final de la etapa constructiva:  

- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, se realizarán tanto auditorías internas como 
auditorías externas.  

- Una primera auditoría interna (AAI) se efectuará una vez que se concluya la fase constructiva y se esté iniciando la fase operativa. En esta 
primera auditoría se determinará la conformidad con lo establecido en el presente PMA. 

- Posteriormente, y con una periodicidad anual se efectuarán auditorías internas durante toda la vida útil del proyecto. En estas AAI se 
determinará la conformidad con el PMA, lo previsto en el contrato de concesión, en el permiso o licencia en materia ambiental, y se 
observará el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el país y la establecida en el Reglamento Ambiental para Actividades 
Eléctricas. 

- Los resultados de cada auditoría interna que se realice serán comunicados al CONELEC en un plazo no mayor a 30 días luego de concluida 
la AAI. 

La Auditoría Ambiental Externa (AAE), será practicada por el CONELEC directamente o a través de terceros calificados. Se realizará cuando lo 
estime conveniente o a solicitud del Ministerio del Ambiente. Los informes resultantes de la AAE estarán a disposición de la ciudadanía.  
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10.5 CRONOGRAMA VALORADO DE EJECUCION 

TABLA 10.5-1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA Y PRESUPUESTOPARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13

1 6.1.3 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Durante la Construcción y habilitación de canteras, botaderos, vías, campamento
Medidas de Prevención Factor Aire 6,500.00
Medidas de Prevención Factor Suelo 9,500.00
Medidas de Prevención Factor Agua 5,000.00
Medidas de Prevención Factor Flora y fauna 7,000.00

SUBTOTAL 28,000.00
2 6.1.7 PLAN DE CONTINGENCIAS

Dotación de equipos de contingencias 5,000.00
Capacitación e inducciones a trabajadores 1,000.00
Prevención de contingencias (simulacros de incendios y evacuación) 1,200.00
Prevención de riesgos (mantenimiento extintores) 1,000.00
Programa señalización 1,000.00

SUBTOTAL 9,200.00
3 6.1.5 PLAN DE COMUNICACIÓN,  CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Capacitación e inducciones previo al inicio de las actividades 1,000.00
Charlas de inducción periódicas 2,000.00

SUBTOTAL 3,000.00
4 6.1.8 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inducción previa 1,000.00
Dotación de EPI's 6,500.00
Prevención de salud ocupacional (capacitación, señalización, exámenes médicos) 5,000.00

SUBTOTAL 12,500.00
5 6.1.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

Programa de Manejo de Desechos no peligrosos (personal y equipos) 4,000.00
Programa de Manejo de Desechos peligrosos (Tratamiento y disposición final) 5,000.00

SUBTOTAL 9,000.00
6 6.1.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Proceso de consulta y participación ciudadana 3,000.00
Medidas de relacionamiento comunitario (equipo de relacionadores comunitarios) 5,000.00

SUBTOTAL 8,000.00
7 6.1.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Monitoreo de Ruido 2,000.00
Monitoreo de Desechos 4,000.00
Monitoreo Arqueológico 4,000.00

SUBTOTAL 10,000.00
8 Programa de Abandono y Restauración Final 5,000.00

65,700.00

N° PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
(USD dólares)

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

COSTO TOTAL PMA
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TABLA 6.4-2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA Y PRESUPUESTO PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Muchas de las actividades previstas para la fase de operación serán ejecutadas por el personal propio de Elecaustro, por lo que no se incluyen 
en el presupuesto el PMA, como los programas de salud y seguridad, capacitación, etc. 

 
Elaboración: BAG, diciembre 2014

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 6.1.3 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medidas de Prevención Factor Suelo 500.00
Medidas de Prevención Factor Agua 200.00
Medidas de Prevención Factor Flora y fauna 3,500.00

SUBTOTAL 4,200.00
2 6.1.7 PLAN DE CONTINGENCIAS

Dotación anual de equipos de contingencias 500.00
Prevención de riesgos (mantenimiento extintores) 200.00
Programa señalización (Mantenimiento) 500.00

SUBTOTAL 1,200.00
3 6.1.5 PLAN DE COMUNICACIÓN,  CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Capacitación e inducciones previo al inicio de las actividades 0.00
Charlas de inducción periódicas 0.00

SUBTOTAL 0.00
4 6.1.8 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inducción previa 0.00
Dotación de EPI's 0.00
Prevención de salud ocupacional (capacitación, señalización, exámenes médicos) 0.00

SUBTOTAL 0.00
5 6.1.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

Programa de Manejo de Desechos no peligrosos (personal y equipos) 1,200.00
Programa de Manejo de Desechos peligrosos (Tratamiento y disposición final) 1,200.00

SUBTOTAL 2,400.00
6 6.1.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Proceso de consulta y participación ciudadana 0.00
Medidas de relacionamiento comunitario (equipo de relacionadores comunitarios) 0.00

SUBTOTAL 0.00
7 6.1.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Monitoreo de Ruido 0.00
Monitoreo de Desechos 0.00
Monitoreo Arqueológico 0.00

SUBTOTAL 0.00

7,800.00COSTO TOTAL PMA

N° PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
(USD dólares)

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 210 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

11.0 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arellano, Jorge. 1992 “Asentamientos arqueológicos tardíos del período de Integración en 
la Cuenca del Río Chimbo”. En: Revista Sarance No. 16, Instituto Otavaleño de Antropología, 
Centro Regional de Investigaciones, Otavalo-Ecuador. 

------------------. 1994 “Análisis preliminar del material cultural lítico del sitio CHM-1, 
Provincia de Chimborazo”, Ecuador. En: Revista Sarance No. 20, Instituto Otavaleño de 
Antropología, Centro Regional de Investigaciones, Otavalo-Ecuador. 

------------------. 1997a “Implicaciones del medio ambiente del Pleistoceno tardío y Holoceno 
temprano para la ubicación de ocupaciones humanas pre cerámicas en la Sierra Central del 
Ecuador”. En: Revista Sarance No. 24, Instituto Otavaleño de Antropología, Centro Regional 
de Investigaciones, Otavalo-Ecuador. 

------------------. 1997b “La cerámica formativa del sitio El Tingo (BA-1), Provincia de Bolívar, 
Ecuador”. En: Revista Sarance No. 24, Instituto Otavaleño de Antropología, Centro Regional 
de Investigaciones, Otavalo-Ecuador. 

Acosta Solís, M. 1982. Fitogeografía y vegetación de la Provincia de Pichincha. Consejo 
Provincial de Pichincha. Quito, Ecuador. 

Albuja L. 2011. Lista De Mamíferos Actuales del Ecuador. Instituto de Ciencias Biológicas, 
Escuela Politécnica Nacional, Casilla 17-01-2759 (luis.albuja@epn.edu.ec), Quito, Ecuador. 

Albuja, L. 1999. Murciélagos del Ecuador, 2da Edición, Cicetronic Cía. Ltda. Offset Quito, 
Ecuador. 

Albuja, L. 1999. Murciélagos del Ecuador, 2da edición, Cicetrónic Cía. Ltda.. Offset Quito, 
Ecuador, 288 pp., 19 lám, 52 figs y 93 mapas. 

Albuja, L. 2011. Fauna de Guiyero. Parque Nacional Yasuní. Escuela Politécnica Nacional, 
Ecofondo. Quito – Ecuador 

Albuja, L. 2011. Lista de mamíferos actuales del Ecuador. Escuela Politécnica Nacional. 
Quito. 

Albuja, L. M. Ibarra; J. Urgilés y R. Barriga. 1980. Estudio preliminar de los vertebrados 
ecuatorianos. Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador. 

Albuja, L., A, Almendáriz, R. Barriga, L.D. Montalvo, F. Cáceres y J.L. Román. 2012. Fauna de 
Vertebrados del Ecuador. Instituto de Ciencias Biológicas. Escuela Politécnica Nacional. 
Quito, Ecuador. 

Albuja, L., A. Almendáriz, R. Barriga, L.D. Montalvo, F. Cáceres y J.l. Román. 2012. Fauna de 
Vertebrados del Ecuador. Instituto de Ciencias Biológicas. Escuela Politécnica Nacional. 
Quito, Ecuador 

mailto:luis.albuja@epn.edu.ec


 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 211 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Albuja, L., M. Ibarra, J. Urgilés y R. Barriga. 1980. Estudio preliminar de los vertebrados 
ecuatorianos. Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Ciencias Biológicas. Quito. 

AntWeb. The California Academy of Sciences (2008). http://www.antweb.org 

Arroyave, M., C. Gómez, M. Gutiérrez, D. Múnera, P. Zapata, I. Vergara, L. Andrade y C. 
Ramos. (2006). Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas 
de manejo. Revista EIA 5: 45-57. 

Avila-Pires 2001. A new species of Lepidoblepharis (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from 
Ecuador, with a redescription of Lepidoblepharisgrandis Miyata 1985. Occacional Papers 
Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History. Nº 11 Pp: 1-11. 

Baquero, F. , Sierra, R., L. Ordóñez, M. Tipán, L. Espinosa, M. B. Rivera y P. Soria. 2004. La 
Vegetación de los Andes del Ecuador. Memoria explicativa de los mapas de vegetación: 
potencial y remanente a escala 1:250.000 y del modelamiento predictivo con especies 
indicadoras. EcoCiencia/CESLA/Corporación EcoPar/MAG SIGAGRO/CDC – Jatun 
Sacha/División Geográfica – IGM. Quito-Ecuador. 

Barinaga, M., 1990. Where have all the frogies gone?. Science, 2477; 1033-1034. 

BirdLife International. 2013. http://www.birdlife.org. Consultado el 20 de Julio de 2013. 

Bishop, C. et al.1994. A proposed North American amphibian monitoring program. 
Unpublished report, U.S Program, IUCN Declining Amphibian Population Task Force. 

Blaustein, A. R. yD. B.Wake.1990.Declining amphibian populations: a global phenomenon? 
Trends in Ecology and Evolution 5:203 

Borrero Analuz y Vega Silvia “Mujer y Migración: Alcances de un fenómeno nacional y 
regional” 1995. 

Borror, Triplehorn & Johnson. 1992. An Introduction to the study of Insects. Sixth edition. 
Saunders Collage Publishing. Florida USA. 

Bristow, C.R. and Parodiz, J.J., 1982. The stratigraphical paleontology of the Tertiary non-
marine sediments of Ecuador: Carnegie Museum of Natural History Bulletin, v. 19, p- 53. 

Bristow, C.R., 1973. Guide to the Geology of the Cuenca Basin, Ecuadorian Geological and 
Geophysical Society. Quito, 54 p. 

Cabrera, A. y A. Willink. 1989. Biogeografía de America Latina. Departamento de Asuntos 
Científicos de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Washington 
D. C. 

Cáceres, F. 2001. Predicción y evaluación de impactos sobre el medio biótico. Ponencia en 
el curso de actualización en evaluación ambiental para consultores ambientales mineros. 
Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador. 

http://www.antweb.org/
http://www.birdlife.org/


 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 212 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Camino, Byron y Fernando Mejía. 2004. Diagnóstico Arqueológico. Informe Final Línea de 
Subtransmisión 64 KV y Central Hidrotambo, Provincia de Bolívar – Los Ríos. Presentado al 
Instituto Nacional de Patrimonio. 

Campbell, J & W. Lamar. 1989. The venomous Reptiles of Latin America. Cornell University. 
Ithaca and London. 

Canaday, C. y J. Ribadeneyra. 2001. Initial effects of a petroleum operation on Amazonian 
birds: terrestrial insectivores retreat. Biodiversity and Conservation 10: 567–595 

Canaday, C. y Jost, L. 1.999. Aves Comunes de la Amazonía. 50 especies fáciles de observar. 
Quito: Parques Nacionales y Conservación Ambiental (vol. 8) y CECIA.  

Canter, L.W. 1998. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. McGraw-
Hill/Interamericana de España. 

Cañadas-Cruz, L. 1983. El mapa bioclimático y ecológico del Ecuador. Quito Ecuador, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería-PRONAREG. Granizo, T., Pacheco, C., Rivadeneira, 
M.B., Guerrero, M. y Suárez, L. (Eds.). 2.002. 

Carpio, C., D. Donoso, G. Ramón, & O. Dangles. 2009. Short term response of dung Beatles 
communities to disturbance by road construction in the Ecuadorian Amazon. Ann. Soc. 
Entomol. Fr. 45(4): 455-469. 

Carrera, Juan. 2002. Prospección Arqueológica de la Línea de Transmisión eléctrica 
Cochabamba – San Pablo, Provincia de Bolívar, Empresa Eléctrica de Bolívar.  

Carrillo, E., S., Aldás, M. Altamirano, F. Ayala, D. Cisneros, A. Endara, C. Marquez, Morales, 
F. Nogales, P. Salvador, M. L. J. Valencia, F. Villamarín, M. Yánez, P. Zarate. 2005. Lista Roja 
de los Reptiles del Ecuador. 

Ceccon, E. 2003. Los bosques ribereños y la restauración y conservación de las cuencas 
hidrográficas. Ciencias 72: 46:53. 

Censo de Población y Vivienda 2001. 

Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR). ENDEMAIN 1999 

Cerón, C.E. 2003-2005. Manual de Botánica, Sistemática, Etnobotánica y Métodos de 
Estudio en el Ecuador. Herbario “Alfredo Paredes” QAP, Escuela de Biología de la 
Universidad Central. 

Chao A. 1984. Non-Parametric Estimation Of The Number Of Classes In A Population. 
Scandinavian Journal Of Statistics 11:265-270 

Cisneros-Heredia, D. F. 2006. La Herpetofauna de la Estación de Biodiversidad Tiputini, 
Ecuador. B. S. Proyecto Final, Universidad San Francisco de Quito, xiii + 129 pp. 

CITES. 2014. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres. Secretaría PNUMA/CITES. Suiza 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 213 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Coloma, L. A. y A. Quiguango-Ubillús, 2001. Anfibios de Ecuador: lista de especies y 
distribución altitudinal. [En línea]. Ver. 1.3 (2 Abril 2001). Museo de Zoología, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Quito. <http: 
//www.puce.edu.ec/Zoologia/anfecua.htm> [consulta: febrero 2005]. 

Coloma, L. A., A. Quiguango-Ubillús, y S. R Ron. 2000. Reptiles de Ecuador: lista de especies 
y distribución. Crocodylia, Serpentes y Testudines. [en línea]. Ver. 1.1. 25 Mayo 2001. 
Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito. 
<http://www.puce.edu.ec/Zoologia/repecua.htm> [Consulta: febrero 2005]. 

Colwell, R. K. 2005. EstimateS (Version 8.2.0), Copyright R. K. Colwell: 
http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates 

Crump M.L. (1992) Cannibalism in amphibians. In: Cannibalism. Ecology and Evolution 
Among Diverse Taxa (Eds M.A. Elgar & B.J. Crespi), pp. 256–276. Oxford UniversityPress, 
Oxford. 

Crump, M. L. y N. J. Scoot. 1994. Visual Econuter Survey. In: Heyer, W.R., M.A. Donnelly, 
R.W. McDiarmid, L.C. Hayek, and M. S. Foster (Eds). 1994. Measuring and Monitoring 
biological Diversity. Standard methods for Amphibians. Smithsonian Institution Press. 
Washington and London. 

Cuevas, M.F. &Martori, R. 2007. Diversidad trófica de dos especies sintópicas del Género 
Leptodactylus (Anura: Leptodactylidae), del Sudeste de la Provincia de Córdoba, Argentina. 
Cuadernos de Herpetología 21: 7-19. 

De Vries, P.y j. Clark. The Butterflies Of Costa Rica (Papilioidae, Pieridae, Nymphalidae) And 
Their Natural History. Universidad de Princeton. New Jersey. USA. 1987.327 pp. 

Domínguez, Victoria y Gabriela López. 2012. Informe del proyecto de monitoreo y rescate 
arqueológico en la plaza 15 de mayo de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar. 
Presentado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - Regional 5. 

Domínguez, Victoria. 1986. Análisis cerámico de la cultura Milagro recuperado de un 
contexto cerrado (R37) en el sitio arqueológico Peñón del Río (OG-Gq-Du-001). Tesis de 
grado previa a la obtención del título de licenciatura – Escuela de Arqueología de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral. Primera edición Agosto, 1990. 

Duellman, W. E. 1978. The Biology of an Equatorial Herpetofauna in Amazonian Ecuador. 
The University of Kansas Museum of Natural History, Miscellaneous publication No. 65, 
August 30. 1978. 

Dunkley, P.N. y Gaibor, A., 1997. Mapa Geológico de la Cordillera Occidental del Ecuador 
entre 2° – 3° S, escala 1:200000. CODIGEM-BGS, Quito, Ecuador. 

Duré, M.I. 1999. Interrelaciones en los nichos tróficos de dos especies sintópicas de la 
familia Hylidae (Anura) en un área subtropical de Argentina. Cuadernos de Herpetología, 
13: 11-18.  

Edward H. Simpson (1949) Measurement of diversity. Nature 163:688 

http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_H._Simpson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nature_(journal)


 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 214 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Emmons, L. y Feer, F. 1999. Mamíferos de los bosques húmedos de América Tropical, una 
guía de campo. 1era edición en español. Editorial FAN. Santa Cruz de la Sierra. 

Encuesta Condiciones de vida 2006 

English, P.H., Parker y T.A. III. 1992. Birds of Eastern Ecuador. Cornell Laboratory of 
Ornithology. 

ENTRIX (2009), estudios de Diagnóstico Ambiental para la Refinería del Pacífico.  

Fjeldså, J y N. Krabbe. 1990. Birds of the high Andes. Zoological Museum. University of 
Copenhagen and Apollo books. Svend.lorg 

Franco-López, J., G. de La Cruz, A. de La Cruz, A. Rocha, N. Navarrete, G. Flores, E. Kato, S. 
Sánchez, L. Abarca, C. Bedia& I. Winfield. 1985. Manual de Ecología. Trillas. México, DF. 

Frost, D., T. Grant, J. Faivovich, R. Bain, A. Haas, C. Haddad, R. De Sá, A. Channing, M. 
Wilkinson, S. Donnellan, C. Raxworthy, J. A. Campbell, B. Blotto, P. Moler, R. C. Drewes, R. 
Nussbaum, J. D. Lynch, D. M. Green y W. C. Wheeler. 2006. The amphibian tree of life. 
Bulletin of the American Museum Of Natural History 2006 (297): 370 pp. 

García, Jaime. 2012. Diagnóstico Arqueológico en las áreas de las concesiones mineras San 
Luis código 2182.1 y la Ercilia código 32, cantón Echeandia, provincia de Bolívar. Informe 
presentada al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Región 5. 

Goosem, M. 1997. Internal fragmentation: the effects of roads, highways, and powerline 
clearings on movements and mortality of rainforest vertebrates. La fragmentación interna: 
los efectos de caminos, carreteras, líneas eléctricas y claros sobre los movimientos y la 
mortalidad de vertebrados selva. Pages 241-255 in Laurance, WF, and RO Bierregaard, Jr., 
eds.Laurance, WF, y Bierregaard RO, Jr., eds. Tropical Forest Remnants: Ecology, 
Management, and Conservation of Fragmented Communities. Remanentes de bosque 
tropical: Ecología, manejo y conservación de las comunidades fragmentadas. University of 
Chicago Press, Chicago, IL. University of Chicago Press, Chicago, IL. 616 p. 616 p. 

Granizo, T., C. Pacheco, M. B. Ribadeneira, M. Guerrero, & L. Suárez. 2002. Libro rojo de las 
aves del Ecuador. Simbioe, Conservación Internacional, EcoCiencia, Ministerio del 
Ambiente & UICN, Quito, Ecuador. 

Halffter, G & Favila, M. 2000. Cómo medir la Biodiversidad. Ecología Latinoamericana. Actas 
HI Congr. Latinoam. Ecol. Publ. Univ. Los Andes Cons.Publ.- CDCHT, Mérida. 

Halffter, G. & W.D. Edmonds. 1982. The nesting behavior of dung beetles (Scarabaeinae): 
an ecological and evolutive approach. Instituto de Ecología, México. 177 pp. 

Halffter, G., C. E. Moreno y E. O. Pineda. 2001. Manual para evaluación de la biodiversidad 
en Reservas de la Biosfera. M&T-Manuales y Tesis SEA. Vol. 2. Zaragoza, 80 pp. 

Harly, J., Boffey, B. y G. Reynard. 1999. Voices of the New World Owls. ARA Records, 
Gainesville, Florida 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 215 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Heatwole, H. 1982. A Review of structuring in herpetofaunal assemblages. En: Scott, N. J. 
(ed.) Herpetological Communities. U.S. Department of the Interior Fish and Wildlife Service. 
Washington D.C. 

Heyer, R., M. Donnelly, R. McDiarmid. L. Hayek & M. Foster (Eds). 1994. Measuring and 
Monitoring Biological Diversity standars Methods for amphibians. Smithsonian Institution 
press. Washington and London. 

Holdridge, L. (1947). Determination of world plant formations from simple climatic data. 
Science 

Hungerbühler, D., Steinmann, M., Winkler, W., Seward, D., Egüez, A., Peterson, D., Helg, U. 
& Hammer, C., 2002. Neogene stratigraphy and Andean geodynamics of southern Ecuador. 
Earth-Science Reviews, pp. 75 – 124 

Idrovo, Jaime. 1994. Kuracazgos Prehispánicos de la Provincia de Bolívar. Universidad 
Estatal de Bolívar. Guaranda. Fondo de Cultura Ecuatoriana. Cuenca. 

IGM (1970-2000), Cartas Topográficas escala 1:50.000: Cañar, Azogues 

INIGEMM (1970-1990) Cartas Geológicas 1:100.000: Girón, Cuenca, Azogues, Cañar. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 

Jarrín, P. S. 2000. Composición y estructura de la comunidad de murciélagos en dos 
bosques nublados de las estribaciones occidentales de los Andes del Ecuador. Tesis de 
Licenciatura. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito - Ecuador. 

Jeager 1994. Transect Sampling. Pp:60-66. En: Heyer,R., M. Donnelly, R. McDiarmid. L. 
Hayek & M. Foster (Eds). Measuring and Monitoring Biological Diversity standars Methods 
for amphibians. SmithsonianInstitutionpress. Washington and London. 

Jiménez-Valverde, A. y J. Hortal. 2006. Las curvas de acumulación de especies y la necesidad 
de evaluar la calidad de los inventarios biológicos. Revista Ibérica de Aracnología 8:151-
161. 

Jorgensen, P. Y C. Ulloa. 1994. Seed plants of the high Andes of Ecuador. A check list. AAU 
Reports 34:1-443. 

Jorgensen, P.M. & León - Yánez, editores. 1999. Catálogo de plantas vasculares del Ecuador. 
Missouri Botanical Garden Press. St. Louis, Missouri. U.S.A. 

Karr, J.R., Robinson, S., Blake, J.G. y R.O. Bierregaaard Jr. 1990. Birds of four neotropical 
forest. In: Gentry, A.H. (Ed.). Four neotropical reinforest. Yale University Press, New Haven, 
CT, pp. 237-69 

Kennerley, J. B. 1973. Geology of Loja Province, southern Ecuador. Institute of Geological 
Sciences (Overseas Division) London. Unpublished Report, pp. 23 – 34. 

Krabbe, N. y J. Nilson. 2003, Sounds and photography, vocalizations from birds of Ecuador. 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 216 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Lamas, G. (2004). Cheklist: Part 4A. Hesperioidea - Papilionoidea. En: Heppner JB, (Ed.). 
Atlas of Neotropical Lepidoptera. Florida, EEUU. Association for Tropical 
Lepidoptera/Scientific Publishers 

Lee, J.C. 1996. The amphibians and reptiles of the Yucatan Peninsula, Corneññ Univ. Press, 
Ithaca, New York. Xii + 500 pp. 

Libro Rojo de las Aves del Ecuador. SIMBIOE / Conservación Internacional / EcoCiencia / 
Ministerio del Ambiente / UICN. Serie Libros Rojos del Ecuador, tomo 2. Quito.  

Lips, K.R., J.K. Reasaer, B. E.Young y R. Ibañez. 2001. Monitoreo de Anfibios en América 
Latina: Manual de Protocolos. Society for the study of amphibians and reptiles. 
Herpetological cicular N°30. USA. 

Lowe-McConnell, R 1987. Ecological studies in tropical fish communities. Cambridge 
University Press. 386 pp. 

Lynch, J. y W. Duellman 1997. Frogs of Genus Eleutherodactylus (Leptodactylidae) in 
Western Ecuador: Systematic, Ecolgy and Biogeography. The University of Kansas Museum 
of natural History. Special Publication. N° 23. Lawrence - Kansas. 

Lysinger, M., Moore, V.J., Krabbe, N., Coopmans, P., Lane, D., Navarrete, L., Nilsson J. and 
R.S. Ridgely. 2005. The Birds of Eastern Ecuador. Volume 1: The Foothills and Lower 
Subtropics. John V. Moore Nature Recordings. San José, California 

Magurran, A. 1987. Diversidad Ecológica y su medición.Barcelona, Ed. Vedrá, 200 pp. 

Magurran, A. 1988. Ecologycal diversity and its measurement. Princeton, New Jersey. 
Princeton University Press. 

Mapa Bioclimático de Ecuador. (1978). http://www.zonu.com/fullsize/2011-10-31-
14742/Mapa-bioclimatico-del-Ecuador-1978.html 

Marcot B. G., Rumiz D.I., Fredericksen T.S.2000. Definición de Redes de Áreas Protegidas 
Forestales: Un Manual Para la Delimitación de Áreas Protegidas Forestales en los Bosques 
Manejados de las Tierras Bajas de Bolivia. Contrato USAID: 511-0621-C-00-3027-00 
Chemonics International USAID/Bolivia  

Marocco, R., 1989. Caracterización de los Ambientes Sedimentarios en las Series 
Sedimentarias Antiguas. Convenio IPGH – EPN – CLIRSEN – ORSTOM. Volumen III, pp. 112. 
Quito. 

Matteucci, D. S. y A. Colma. 1982. Metodología para el estudio de la vegetación. Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C. 168p. 

McMullan, B., Donegan, T. y A. Quevedo. 2010. Field Guide the Birds of Colombia. ProAves. 
Bogotá, Colombia. 

Medel, R., Aizen, M., y Zamora., R. (2009). Ecología y evolución de interacciones planta-
animal. Santiago de Chile. Chile. Editorial Universitaria 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 217 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Meggers, Betty. 1966. Ecuador. Ancient People and places. Edt. Thames & Hudson. 
Londres. 

Ministerio de Educación y Cultura. SINEC Boletín Estadístico. Año lectivo 2000-2001 

Ministerio del Ambiente del Ecuador 2012. Sistema de Clasificación de los ecosistemas del 
Ecuador continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito. 

Moore, J.V. 1994, 1996, 1997. Ecuador. More Bird Vocalization from the Lowland 
Rainforest, volume 1, 2 & 3. Astral Sound Recordings, San José, U.S.A 

Moreno, C. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T–Manuales y Tesis SEA, vol.1. 
Zaragoza, 84 pp. 

Moreno, C. E. and G. Halffter. 2001. On the measure of sampling effort used in species 
accumulation curves. Journal of Applied Ecology 38: 487-490. 

Noblet, C., and Marocco, R. 1989. Lacustrine megaturbidites in an intermontane strike – 
slip basin: The Miocene Cuenca basin of South Ecuador. International Symposium on 
Inermontane Basins: Geology and Resources Chiang Mai, Thailand, pp. 282 – 294. 

Noblet, C., Lavenu, A. and Schneider, F., 1988. Étude géodynamique d’un bassin 
intramontagneux tertiaire sur décrochements dans les Andes du sud de l’Equateur: 
L’example du bassin de Cuenca: Géodynamique, v. 3, p. 117-138. 

Noss R., 1990. Indicators for monitoring biodiversity: A hierarchical approach. Cons. Biol. 4: 
355-364. 

Oil Watch, 2008. Manual de Monitoreo Ambiental Para la Industria Petrolera. Quito, 
Ecuador. 

Orejuela, O.J. & G. Jiménez. 2004. Estudio de la abundancia relativa para mamíferos en 
diferentes tipos de coberturas y carretera, Finca Hacienda Cristales, área Cerritos-La 
Virginia, Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda-Colombia. Universitas 
Scientiarum. 9: 87- 96. 

Ortiz-Crespo, F. I., & J. M. Carrión. 1991. Introducción a las aves del Ecuador. Fundación 

Palacios, W., C. Cerón, R, Valencia & R. Sierra. 1999. Las Formaciones Vegetales de la 
Amazonia Ecuatoriana. En Sierra , R. (editor). 1999. Propuesta preliminar de un sistema de 
clasificación de vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/ GEF-BIRF y Eco- 
Ciencia. Quito. 

Parmelee, J. R. 1999. Trophic ecology of a Tropical Anuran Assemblage. Natural History 
Museum, University of Kansas, ScientificPapers 11.  

Patiño Sánchez Marysol, “El fenómeno social de la migración internacional: Una lectura 
desde la provincia del Azuay” 2003. 

Patzelt, E. 2000. Fauna del Ecuador. 2da edición. Imprefepp. Quito, Ecuador. 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 218 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Pearman, P. B. 1997. Correlates of amphibian diversity in an altered landscape of 
Amazonian Ecuador. Conservation Biology 11 (5): 1211-1225. 

Pearman, P., Velasco, A. M. y López A., 1995. Tropical Amphibian Monitoring: A Comparison 
of Methods for Detecting Inter-site Variation in Species Composition. Herpetologica 51(3): 
327-337. 

Pearson, D. L. 1995. Selecting indicator taxa for the quantitative assessment of bio-
diversity. InBiodiversity: Measurement and estimation, ed. D. L. Hawksworth,75–79. 
London: Royal Society Publications. 

Peck, S. B., & A. Forsyth. 1982. Composition, structure, and competitive behaviour in a guild 
of Ecuadorian rain forest dung beetles (Coleoptera; Scarabaeidae). Can. J. Znol. 60:1624-
1634. 

Péfaur, J. E. 1993. Educación Ambiental; anfibios, una herramienta pedagógica para 
detectar el deterioro ambiental. Boletín Educación Ambiental Y Extención Universitaria, 
Boletín 1: 27-37. 

Peláez J.D.L, 2002. Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos de Desarrollo. 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

Pérez-Santos, C. & A. Moreno 1991. Serpientes de Ecuador. Museo Regionale Di 
ScienzeNaturali. Torino. 

Peters, J. A.and B. Donoso-Barros. 1970. Catalogue of neotropicalsquamata: Part. I Snakes. 
Smithsonian Institution press. Washington and London. 

Peters, J. A.and B. Orejas-Miranda. 1970. Catalogue of neotropicalsquamata: Part. II: 
Lizards, and Amphisbaenians .Smithsonian Institution press. Washington and London. 

Pianka Er. 1973. The structure of lizard communities. Annual Review of Ecology and 
Systematics 4:53-74. 

Ralph, C., G. Geupel, P. Pyle, T. Martin, M. De Sante & B. Milá. 1996. Manual de Métodos 
de Campo para el Monitoreo de Aves Terrestres. Pacif Southwest Researh Station Albany, 
California. 

Ralph, C.J., Geoffrey, R.G., Geupel, P.P., Thomas, E.M., DeSante, D.F. y B. Milá. 1996. 
Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. 

Ramírez, Katherine. 1996. Arqueología del sitio La Cadena- Quevedo: Análisis del 
componente cerámico de la tola 5. Tesis previa a obtener el título de Licenciatura del 
Centro de estudios. 

Read, M. 2002. Guide to the frogs of Mindo. Morley Read Productions. Version 2:18 
minutos. CD. 

Remsen, J.V. and D.A. Good. 1996. Misuse of data from mist-net captures to assess relative 
abundance in bird populations. Auk 113(2): 381-398 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 219 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Restall, R., Rodner, C. y M. Lentino. 2006. Birds of Northern South America. An 
Identification Guide. Christopher Helm. London 

Ridgely, R. S. y Greenfield, P. J. 2001. The Birds of Ecuador. Vol. I. Status, Distribution and 
Taxonomy. Vol. II. Field Guide. Cornell University Press, Ithaca, New York.  

Ridgely, R. S. y Greenfield, P. J. 2006. Aves del Ecuador. Fundación Jocotoco y Academia de 
Ciencias de Phiiladelphia, Quito.  

Ridgely, R.S. & P.J. Greenfield. 2001. The Birds of Ecuador. Cornell University Press. Ithaca, 
New York. USA. 

Ridgely, R.S., P.J. Greenfield & M. Guerrero G. 1998.Una Lista Anotada de las Aves del 
Ecuador Continental. Fundación Ornitológica del Ecuador, CECIA. Quito 155 pp. 

Ridgely, R.S; P.J. Greenfield & M. Guerrero G. 1998. Una Lista Anotada de las Aves del 
Ecuador Continental. Fundación Ornitológica del Ecuador, CECIA. Quito 155pp. 

Rollfinke, F.B and R.H. Yahner. 1990. Effects of time of day and season on winter bird 
counts. Condor 92(1): 215-219 

Ron, S. R., Guayasamin, J. M. y Yanez-Muñoz, M. H. 2013. AmphibiaWebEcuador. Version 
2013.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
<http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/anfibios/AnfibiosEcuador>, acceso 13 de abril, 
2013.* 

Ruiz, L. 2000. Amazonia ecuatoriana. Escenario y Actores del 2000. Eco Ciencia- Comité 
Ecuatoriano de la UICN. Quito-Ecuador. Pp. 18, 20.57. 

Salinas, Nelson R. 2007. Lista Roja de Categorías y Criterios: Versión 3.1. 2001. 

Sayre, R., E. Roca, G. Sedaghatkish, B. Young, S. Keel, R. Roca & S. Sheppard. 2002. Un 
enfoque en la Naturaleza. Evaluaciones ecológicas rápidas. The Nature Conservancy, 
Arlington, Virginia, USA. 

Schulenberg, T., Stotz, D., Lane, D., O´Neill J.P. y T. Parker III. 2007. Birds of Perú. Princeton 
University Press. Princeton. New Jerssey 

Sierra, R. (Ed.). 1999. Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación 
para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y Eco ciencia. Quito, Ecuador. 

Sierra, R. (Ed.). 1999. Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación 
para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. Quito, Ecuador. 

Siles, et. al. sin fecha. Estructura de la comunidad, monitoreo y conservación de los 
murciélagos del PN-ANMI Kaa Iya del Gran Chaco. MEMORIAS: Manejo de Fauna silvestre 
en Amazonia y Latinoamérica 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 



 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 220 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Solís, A. (2003). Desarrollando el Potencial de Conservación de la Biodiversidad en 
Nicaragua y Costa Rica. http://darwin.bangor.ac.uk/beetles_es.html 

Stebbins, R. C. y N. W. Cohen. 1995. A natural history of amphibians. Princeton University 
Press, New Jersey. 

Steinmann, M., 1997. The Cuenca Basin of Souther Ecuador: tectono-sedimentary history 
and the Tertiary Andean Evolution. PhD. Thesis, ETH Zurich, 176 p. 

Stotz, D. F., J. W. Fitzpatrick, T. A. Parker, III y D. K. Moskovits. 1996. Neotropical Birds: 
Ecology and Conservation. University of Chicago Press, Chicago, Illinois, EEUU. 

Stotz, F., J. Fitzpatrick, T. Parker, D. Moskovits. 1996. Neotropical Birds Ecology and 
Conservation. The University of Chicago Prees. 

Suárez, L. 1998. La fragmentación de los bosques y la conservación de los mamíferos 83-92 
en D. Tirira Biología, sistemática y conservación de los mamíferos del Ecuador Museo de 
Zoología, centro de biodiversidad y ambiente, PUCE. Quito, Ecuador. 

Suárez, L. y R. Ulloa. 1993. La diversidad biológica del Ecuador. En La investigación para la 
conservación de la diversidad biológica en el Ecuador, editado por P.A. Mwena y L. Suárez. 
Quito: EcoCiencia. 

Teixeira de Mello, F; González-Bergonzoni, I. & Loureiro, M. 2011. Peces de agua dulce del 
Uruguay. PPR-MGAP. 188 pp 

Tirira, D (Eds). 1998. Biología, Sistemática y Conservación de los Mamíferos del Ecuador en 
Técnicas de Estudio de los Mamíferos Silvestres. Museo de Zoología, Centro de 
Biodiversidad y Ambiente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Publicación especial. 

Tirira, D. (Ed.). 1999. Mamíferos del Ecuador. Museo de Zoología, Centro de Biodiversidad 
y Ambiente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sociedad para la Investigación y 
Monitoreo de la Biodiversidad Ecuatoriana. Quito, Ecuador. 

Tirira, D. 2007. Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. Ediciones Murciélago Blanco. 
Publicación especial sobre los mamíferos del Ecuador 6. Quito. 

Tirira, D. G. 2010 Mamíferos del Ecuador: diversidad. Página en internet. Versión 3.1. 
Ediciones Murciélago Blanco. Quito. <www.mamiferosdelecuador.com> 

Tirira, D.G. (ed). 2011. Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador. 2da Edición. Fundación 
Mamíferos y Conservación, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Ministerio de 
Ambiente del Ecuador. Publicación especial sobre mamíferos del Ecuador 8. Quito 

Torres-Carvajal, O. y D. Salazar-Valenzuela. 2013. ReptiliaWebEcuador. Versión 2013.0. 
Museo de Zoología QCAZ, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
<http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador>, acceso [fecha de 
acceso]. 

http://www.mamiferosdelecuador.com/undefined/
http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador/Default.aspx
http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador/Default.aspx
http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador/Default.aspx


 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 221 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

Torres-Carvajal, O. y D. Salazar-Valenzuela. 2013. ReptiliaWebEcuador. Versión 2013.0. 
Museo de Zoología QCAZ, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
<http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador>, acceso [fecha de 
acceso]. 

UICN 2014.Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas.Versión 2012.2. 
<www.iucnredlist.org>.Recuperado el 30 de julio 2013 

Valencia, Renato Pitman, Nigel C. A. León Yánez, Susana Jørgensen, Peter Møller. Libro rojo 
de las plantas endémicas del Ecuador 2000. 

Van Devender, R.W. 1975. The comparative demography of two local populations of the 
tropical lizard, Basiliscus basiliscus. Ph.D. diss., University Michigan. 

Vásquez, A. M. & R. Ulloa. 1997. Estrategia para la Conservación de la biodiversidad 
biológica en el sector forestal del Ecuador. Proyecto FAO-PAFE y Eco Ciencia. Quito.  

Verdezoto, P. 2006. Levantamiento geológico del sector comprendido entre las latitudes 2° 
37' S y 2° 50' S, provincias de Cañar y Azuay, con especial enfoque sobre las secuencias 
miocénicas. Proyecto previo a la obtención del título de ingeniería, Escuela Politécnica 
Nacional, 117 p. 

Villarreal H., M. Álvarez, S. Córdoba, F. Escobar, G. Fagua, F. Gast, H. Mendoza, M. Ospina 
y A.M. Umaña. 2004. Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de 
biodiversidad. Programa de Inventarios de Biodiversidad. Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. pp: 149-183. 

Villarreal, H., Álvarez, M., Córdoba, S., Escobar, F., Fagua, G., Gast, F., Mendoza, H., Ospina, 
M., y Umaña., A. (2004). Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de 
biodiversidad. Programa de inventarios de biodiversidad. Bogotá, Colombia. Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

Vitt, L. & S. De la Torre, S. 1996. Guía para la investigación de las lagartijas del Cuyabeno. 
Monografía 1. Museo de Zoología, Centro de Biodiversidad y ambiente, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador. 

Vitt, L.J. y J.P. Caldwell. 1994. Resource utilization and guild structure of small vertebrates 
in the Amazon forest leaf litter. J. Zool. Lond. 234: 463-476. 

Winckell, A., Zebrowski, C. and Sourdat, M. 1997. Las regiones y paisajes del Ecuador. 
Geografía Básica del Ecuador, Tomo II Geografía de la población, v. 1, 427 p. 

Zimmerman, B. 1994. Audio strip transects. En Heyer, R., M. Donnelly, R. McDiarmid, L. 
Hayek y M. Foster (Eds). 1994. Measuring and Monitoring Biological Diversity Standard 
Methods for Amphibians. Smithsonian Institution press. Washington and London. 

 

http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador/Default.aspx
http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador/Default.aspx
http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador/Default.aspx
http://www.iucnredlist.org/


 

  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 222 
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 138 KV BABAHOYO - CALUMA 

12.0 ANEXOS 

12.1 ANEXO A. DOCUMENTOS OFICIALES: APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN, ENTREGA AL INPEC 

12.1.1 CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 

  

12.1.2 APROBACIÓN TDR´S 
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12.1.3 ENTREGA AL INPC 
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12.2 ANEXO B. MAPAS TEMÁTICOS 
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12.3 ANEXO C. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

 

12.4 ANEXO D: ANEXOS BIÓTICOS 
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12.5 ANEXO E: CALIFICACIÓN DEL CONSULTOR AMBIENTAL 
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12.6 ANEXO F: LISTA DEL PERSONAL Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
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