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1. Ficha Técnica 

 

Proyecto  Código 

Proyecto Multipropósito Río Verde MAE-RA-2016-265354 

Coordenadas WG S84 Ubicación Geográfica 

N° X Y N° X Y 
Región 

Costa 
Ecuatoriana 

Noroccidental 1 669007 101066995 15 685056 10103259 

2 670525 10106995 16 685056 10103255 Provincia Esmeraldas 

3 670525 10115074 17 679999 10092137 Cantón Río Verde 

4 673457 10117131 18 679999 10092160 

Parroquias 

Rocafuerte 

5 676046 10118397 19 682598 10085500 Chumundé 

6 676701 10118280 20 682597 10085506 Chontaduro 

7 6767577 10118385 21 681669 10082098 Montalvo 

8 676509 10118505 22 681679 10082105 Lagarto 

9 676570 10118914 23 679703 10075868 

Cabecera 
cantonal del 
cantón Río 

Verde 

10 678302 10118067 24 678339 10075869 

11 698445 10118017 25 676999 10074068 

12 698451 10112091   668999 10078500 

13 700205 10112106   669007 10106995 

14 700221 10103259       

Datos Principales del Proyecto 

Sector Saneamiento Descripción de Actividades 

Superfície 7848869 ha Infraestructura para riego, agua potable y 
control de inundaciones  Altitud 100 msnm 

Promotor Social del 
Proyecto 

Dirección 
Representante 

Legal 

Empresa Publica del Agua 
EPA-EP 

Edificio Centro Integrado de Seguridad - 
Km 0.5 vía a Samborondón. Sector La 

Puntilla Samborondón - Ecuador 
  

Nombre de la Consultora Ambiental Dirección 

CTOTAL Cia. Ltda. como parte del 
equipo de trabajo de la consultora 

AYESA, diseñadora del estudio integral 
Av. 10 de Agosto 1-196. Cuenca (Ecuador) 
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2.  Siglas y Abreviaturas 

SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

DEFINICIONES 

AAA Autoridad Ambiental de Aplicación 

AAAc Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante 

AAAr Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

AAN Autoridad Ambiental Nacional 

ABVP Áreas de Bosque y Vegetación Protectores 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de Influencia Indirecta 

AP Áreas Protegidas 

APMs Áreas protegidas Municipales 

ARCOM Agencia de Regulación y Control Minero 

BMWP Biological Monitoring Working Party 

Ce Calificación Ecológica 

CEC Código Ecuatoriano de la Construcción 

CEDA Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental 

CEDIG Centro Ecuatoriano de investigación Geográfica 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAR Center for Population and Social Development (Centro para la población 
y el desarrollo social) 

CERESIS Centro regional de Sismología para América del Sur 

Cf Especie en confrontación con otra. Es una especie similar a otra ya 
descrita, pero con algunas características diferentes que hace dudar 
que sea esa misma especie. 

CITES Convention on the International Trade of Endangered Species 

CMNUCC Conferencia Mundial de Naciones Unidas de Cambio Climático 

CMS Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 

CNRH Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización 

COPs Contaminantes Orgánicos Persistentes 

COV Compuestos Orgánicos Volátiles 
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SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

DEFINICIONES 

CPC Código de Procedimiento Civil 

CPS Consejos Provinciales de Salud 

CPV Censo de población y vivienda 

DAP Diámetro de altura al pecho 

DB(A) Decibeles con filtro de ponderación A 

DBO5 Demanda Biológica de Oxígeno en 5 días 

DINAC Dirección Nacional de Avalúos y Catastros 

DIR Diversidad relativa 

DMR Dominancia relativa 

DQO Demanda Química de Oxigeno 

DR Densidad relativa 

EPA EP Empresa Pública del Agua 

EER Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

EIAD Estudio de Impacto Ambiental Definitivo 

EIAP Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

EPA Ohio Environmental Protection Agency 

EPP Equipos de Protección personal 

FAO Food and Agriculture Organization (Organización para la 
Agricultura y la Alimentación) 

GADP Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

GADs Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAP Gobierno Autónomo Provincial 

GLP Gas Licuado del Petróleo 

GPS Global Positioning System 

IGM Instituto Geográfico Militar 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INDA Instituto de Desarrollo Agrario 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

DEFINICIONES 

INERHI Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos 

INEV Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

INFA Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 

INP Instituto Nacional de Pre inversión 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPPC Panel intergovernamental sobre cambio climatico 
(Intergovernental Panel on Climate Change) 

ISO International Standard Organization 

LC Preocupación menor 

LF Ley Forestal 

LIDAR Light Detection and Ranging or Laser Imaging Detection and 
Raging 

Ma Millones de años 

MAE Ministerio del Ambiente Ecuador 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca. 

MDT Modelo Digital del Terreno 

MONC Mano de obra no calificada 

MOSC Mano de obra semicalificada 

Msnm Metros sobre nivel del mar 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MTOP Ministerio de Transporte y Obras públicas 

MVM Método de Mora – Varhson – Mora 

NPSeq Nivel de Presión Sonora Equivalente 

OAE Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

OEA Organización de Estados Americanos 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización no Gubernamental 

ONGs Organizaciones no gubernamentales 

OPS Organización Panamericana de la Salud 
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SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

DEFINICIONES 

PACC Proyecto de Adaptación al Cambio Climático a través de una 
Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador 

PDOT Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PEA Población Económicamente Activa 

PM Material particulado 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PO Punto de observación 

POT Planes de Ordenamiento Territorial 

PSAD 1956 Provisional South American of 1956 

REV Relevamientos por encuentros visuales 

RLGAPCCA Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención 
y Control de la Contaminación Ambiental 

R.O. Registro Oficial 

RUC Registro Único de Contribuyentes 

S Índice ecológico de Shannon 

SENAGUA Secretaria Nacional del Agua 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIGAGRO Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria 

SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos 

SIVAN Programa Integrado de Vigilancia Nutricional 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SNBP Sistema nacional de Bosques Protector 

SNGR Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos SNGR. 

SNI Sistema Nacional de Información 

Sp Especie desconocida 

SUIA Servicio Único de Información Ambiental 

SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 

TDR Términos de Referencia 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 19 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

DEFINICIONES 

TULAS Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 
Ministerio del Ambiente. 

UGA Unidad de Gestión Ambiental 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UNASUR Unión de Naciones Sudamericanas 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 

UPA Unidad de Producción Agropecuaria 

USLE Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

UTM Universal Transverser Mercator 

VU Vulnerable 

WGS84 World Geodetic System of 1984 

WQI Water Quality Index1 

WWC Consejo Mundial del Agua 

ZBVP Zonas de bosque y vegetación protectora 

 
 

 

3. Antedentes y Alcance del presente Estudio de Impacto Ambiental 

Según lo que se establece en los términos de referencia para el Servicio de 

consultoría de los Estudios de pre-factibilidad, factibilidad y diseños definitivos para el 

proyecto multipropósito Rio Verde (SOLICITUD DE PROPUESTA PROYECTO No. 

SP-INP-SENAGUA-2013-001, elaborados por el Instituto Nacional de Preinversión –

INP- en marzo del 2013 acápite 8.2.20) corresponde realizar un Estudio de Impacto 

Ambiental que “… deberá estructurarse de acuerdo a lo establecido en la normativa 

vigente y lo expuesto en el anexo 3…” para la fase de Diseños Definitivos el desarrollo 

del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo –EIAD- que incluya “…todos los planes y 

programas correspondientes.” 

Con el fin de hacer una evaluación integral del proyecto que permita evaluar la 

decisión de financiar el proyecto acorde a los resultados de los estudios de Diseños 

Definitivos; en el presente estudio se establece un análisis legal de la normativa y la 

institucionalidad referente al proyecto; descripción del proyecto de acuerdo al nuevo 

marco conceptual elaborado en las ingenierías; Áreas de influencia del proyecto; 

Línea Base Ambiental; Identificación, Valoración y Evaluación de Impactos 
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Ambientales y riesgos; y el Plan de Manejo Ambiental donde se establece un 

presupuesto de reducción, mitigación y compensación ambiental que sirva para la 

regularización ambiental del proyecto (Licenciamiento Ambiental) así como también 

de insumo para la evaluación económica-financiera del proyecto. 

Los trabajos de campo se realizaron en base a metodologías que oportunamente se 

prepararon y presentaron a las autoridades respectivas incluyendo la administración y 

fiscalización de los estudios. En el SubAnexo 12-6 se presentan las metodologías 

utilizadas y en el SubAnexo 12-2 las copias de los respectivos oficios; documentos 

que se listan a continuación: 

   Resumen ejecutivo de descripción del proyecto y coordenadas de ubicación 

para tramitar el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Áreas de Bosque y Vegetación Protectora, y Patrimonio Forestal 

del Estado. 

   Oportunamente se presentó a la Fiscalización de los estudios una descripción 

de la metodología que se debe realizar para Regularizar Ambientalmente el 

proyecto  

   Borrador de Términos de Referencia recibidos del Ministerio del Ambiente que 

se encuentran en la plataforma web “Sistema Único de Información Ambiental”      

–SUIA-. 

   Propuesta de Investigación Científica para Flora y Fauna Silvestre, presentada 

oportunamente al Ministerio del Ambiente y aprobada por dicha Institución. 

   Propuesta de monitoreo de calidad de agua superficial y ruido ambiente. 

   Propuesta de investigación arqueológica entregada al Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural. 

   Propuesta de caudal ecológico con énfasis en ecohidráulica. 

   Propuesta para el Plan de Manejo de la cuenca hidrográfica. 

Varios de los capítulos que se desarrollan servirán para la elaboración de la 

Evaluación de Impacto Ambiental Definitivo –EIAD- por lo que el documento sigue los 

requisitos exigidos por el Ministerio del Ambiente para la presentación de estudios.  
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3.1. Objetivo General 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) relacionado con el proyecto 

Multipropósito Rio Verde, de acuerdo a la normativa legal vigente y a los Términos de 

Referencia preparados para el efecto, a fin de identificar los potenciales impactos 

ambientales significativos del proyecto, proponer un plan de manejo ambiental y tener 

el expediente para realizar la Regularización Ambiental respectiva que permita 

obtener la Licencia Ambiental. 

3.2. Objetivos Específicos 

Para el cumplimiento del objetivo general, se procederá a: 

 Definir las áreas de influencia del proyecto, directa e indirecta, con criterios 

debidamente sustentados y basados en el esquema del proyecto y su 

aprovechamiento.  

 Definir los ecosistemas socio-ambientales de interés e importancia ambiental, 

que podrían ser excluidos, recuperados o manejados  para la ejecución del 

proyecto. 

 Revisión y actualización de ser necesario de los estudios de las variables 

ambientales que permitan, describir, caracterizar y analizar el medio físico, 

biótico y social, en el cual se desarrollará las actividades del proyecto. 

 Incluir la información a detalle de los recursos naturales que van a ser 

utilizados, aprovechados o afectados durante el diseño, construcción y 

operación – mantenimiento y retiro/abandono del proyecto.  

 Identificar, dimensionar y evaluar preliminarmente los impactos, positivos y 

negativos, que serán producidos por el proyecto.  

 Evaluar la vulnerabilidad de los ecosistemas sociales y ambientales que 

ocuparía el área del proyecto. 

 Plantear un Plan de Manejo Ambiental –PMA- con las medidas de prevención, 

corrección, compensación y mitigación, a fin de tener una idea concreta de su 

contenido a futuro para la óptima gestión socio-ambiental del proyecto. 

 Estimar los costos, esquemas, requisitos de personal y capacitación, así como 

los de servicios necesarios de soporte para la implementación de un PMA que 

arrojen valores para la evaluación económica-financiera. 

 

3.3. Información del Sujeto de Control 

Empresa Pública del Agua –EPA E.P.- 

Representante Legal: Raúl Sánchez – Gerente General 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 22 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Dirección: Edificio Centro Integrado de Seguridad. Km 0,5 vía a Samborondón. 

Sector la Puntilla. Samborondón – Ecuador. 

Teléfono: 04 2592 170 

Correo Electrónico: www.empresaagua.gob.ec 

Responsable del Área Ambiental: Sergio Cabrera Plaza 

Teléfono: 04 2592 170 ext 1696   Correo Electrónico: sergio.cabrera@epa.gob.ec 

Tipo de Empresa: Pública 

3.4. Información del Proyecto 

Nombre del proyecto: Proyecto “Multipropósito Rio Verde” 

Código CCAN: 23.4.2.1.5.4 “Construcción y/u operación de proyectos multipropósito” 

Intersecta con un Área Protegida:  NO 

Ubicación geográfica: El proyecto se desarrolla en diferentes poblaciones de las 

parroquias Rocafuerte, Chumundé, Chontaduro, Montalvo y Lagarto y la cabecera 

cantonal del cantón Rioverde, de la provincia de Esmeraldas, en las siguientes 

coordenadas WGS84: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empresaagua.gob.ec/
mailto:sergio.cabrera@epa.gob.ec
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Este (X) Norte (Y) 

669000 107000 

671000 107000 

671000 115386 

676877 118291 

678647 117783 

698452 118294 

698452 112091 

700288 112074 

700222 103260 

685057 103000 

685200 92156 

680000 92160 

680000 85500 

687220 85446 

687280 82159 

681670 82106 

681617 74010 

677000 74000 

677000 78500 

669066 78507 

Tabla 1 Ubicación coordenadas del área del proyecto 
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Figura 1 Ubicación del Proyecto 

3.5. Nombre de la consultora responsable de la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental –EsIA- 

CTOTAL Cia. Ltda. como apoyo a la compañía consultora AYESA dentro del contrato 

SP-INP-BID-001 para la elaboración de Los “Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y 

Diseños Definitivos para el Proyecto Multipropósito Rio Verde” celebrado con el 

Instituto Nacional de Preinversión. 

Representante Legal de la consultora responsable del estudio ambiental 

Favián Mosquera Ordoñez – Gerente General 

Número en el Registro de Consultores Ambientales: MAE-020-CC tipo “A” (Ver 

Sub Anexo 16-2“Documentos Habilitantes”) 

Dirección: Av. 10 de Agosto 1-196 y calle de Retorno, a una cuadra de la Av. Loja. 

Cuenca – Ecuador 

Teléfono: 07 2811 737// 02 250 98 81 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 25 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Correo Electrónico: jaime.dominguez@ctotal.com.ec       www.ctotal.com.ec 

        jrdelgado@ayesa.com              www.ayesa.com 

Fecha de ejecución del EIA: Marzo - Octubre del 2016 

Miembros del Equipo Consultor: 

Nombre 

 
Título Profesional Nacionalidad Función 

José Ramón Delgado González** Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 

Española Director del Proyecto. 

Leoncio Galarza Zavala** Ingeniero Civil Ecuatoriana Director Técnico del EIA. 

Jaime Domínguez Durán** Ingeniero Civil Ecuatoriana Director del Estudio Ambiental 

Luis Mario Moscoso Paredes Biólogo Ecuatoriana Coordinador General EIA 

Fernando Tapia** Ingeniero Civil Ecuatoriana Especialista en Hidráulica. 

Luis Torres** Geólogo Ecuatoriana Especialista en Geología. 

Miguel Miño** Ingeniero Civil Ecuatoriana Especialista en Presas. 

Fabián Rodríguez** Ingeniero Agrónomo Ecuatoriana Especialista en Agronomía 

Felipe Íñiguez** Ingeniero Civil y 

Economista. 

Ecuatoriana Especialista en Modelos de 

Gestión. 

Favián Mosquera Ordoñez Biólogo 
Ecuatoriana Coordinador Biólogo 

Especialista Flora 

Fredy Nugra Salazar Biólogo Ecuatoriana Especialista Ictiofauna 

Adriana Ortiz Biólogo Ecuatoriana Técnico Fauna 

Paul Collaguazo Montaño Ingeniero Forestal Ecuatoriana Técnico Inventario Forestal 

Miguel Angel Vizchco Coraizaca Biólogo Ecuatoriana Técnico herpetofauna 

Carlos Nivelo Biólogo Ecuatoriana Técnico  Quirópteros 

Valentina Posse Sarmiento Biólogo Ecuatoriana Macrobentos y Lepidópteros 

Guillermo Ismael Fernandez Vera Biólogo Ecuatoriana Técnico Peces e ictiología 

Gonzalo Córdova Vela Biólogo Ecuatoriana Caudal Ecológico 

Tito Galán Rico  Ecuatoriana Apoyo-campo 

Daniel Rubio Ingeniero Ambiental Ecuatoriana Sistemas de gestión ambiental 

Amado Mosquera Ambrosi Ingeniero Agropecuario Ecuatoriana Evaluación de impactos 

Daniel Rubio Contreras Ingeniero ambiental Ecuatoriana Cartografía digital :GIS CAD 

Lady Pauta Ingeniera Ambiental Ecuatoriana Ingreso y admin. SUIA 

Mireya Montero Banegas Economista Ecuatoriana Técnico Socioeconómico 

Gerardo Miguel Castro Espinoza Licenciado  Ecuatoriana Arqueólogo 

** = Personal técnico de los estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseños Definitivos para el Proyecto 
Multipropósito Rioverde (SP-INP-BID-001) suscrito entre el INP y AYESA. 

 

mailto:jaime.dominguez@ctotal.com.ec
http://www.ctotal.com.ec/
http://www.ayesa.com/
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4. Marco Legal aplicable al Proyecto 

En el sistema legislativo ecuatoriano se puede encontrar un importante número de 

disposiciones contenidas en la propia Constitución Política de la República del 

Ecuador vigente desde el año 2008, en la cual en su artículo 425 se establece el 

orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 

Se presenta en forma esquemática, el marco jurídico e institucional, aplicable a la 

evaluación de impacto ambiental del proyecto multipropósito Rio Verde, y a las cuales 

debe sujetarse la Empresa Pública del Agua –EPA- en todas las  fases del proyecto. 

El análisis se basó en el conocimiento y la aplicación de las disposiciones legales 

aplicables al área ambiental relacionadas con la actividad y contiene: 

 El marco ambiental general: políticas y legislación ambiental, acuerdos y 

compromisos internacionales aplicables al proyecto. 

 El marco legal ambiental específico: política, legislación y normativa de 

protección ambiental nacional, sectorial y seccional, aplicables al proceso de 

evaluación ambiental del proyecto. Se incluyen los reglamentos que regulan 

los procedimientos relacionados con el proceso. 

 Marco legal complementario: leyes y reglamentos para el  aprovechamiento de 

los recursos naturales, de los que hará uso el proyecto. 

4.1. Metodología de Trabajo 

 Recopilación Documental.- Búsqueda y ubicación de Leyes, Códigos y otros 

cuerpos legales, así como del funcionamiento institucional y doctrina jurídica, 

en el Centro de Documentación “Juan Bautista Vásquez” de la Universidad de 

Cuenca; Archivo físico de Registros Oficiales de la Gobernación del Azuay; 

Archivo digital de www.registrooficial.gov.ec; Ordenanzas Provinciales de 

Esmeraldas; Ordenanzas Municipales de Rioverde. 

 Revisión y análisis de la normativa legal e institucional vigente y pertinente.- 

Resaltar o subrayar para la transcripción o citas de las distintas disposiciones 

normativas legales, institucionales y doctrinarias. 

http://www.registrooficial.gov.ec/


  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 27 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

 Reuniones de trabajo con técnicos y autoridades del proyecto a través de la 

participación con las entidades actuantes en el proyecto. 

 Generación de Productos.- Redacción clara, sucinta y en síntesis de la 

doctrina jurídica, la normativa legal; y funcionamiento institucional, utilizando 

una matriz de resumen que se presenta en documento adjunto. 

El análisis se basó en el conocimiento y la aplicación de las disposiciones legales 

aplicables al área ambiental relacionadas con la actividad y contiene: 

 El marco ambiental general: políticas y legislación ambiental, acuerdos y 

compromisos internacionales aplicables al proyecto. 

 El marco legal ambiental específico: política, legislación y normativa de 

protección ambiental nacional, sectorial y seccional, aplicables al proceso de 

evaluación ambiental del proyecto. Se incluyen los reglamentos que regulan 

los procedimientos relacionados con el proceso. 

 Marco legal complementario: leyes y reglamentos para el  aprovechamiento de 

los recursos naturales, de los que hará uso el proyecto. 

4.2. Marco ambiental general 

 Constitución de la República del Ecuador: Capítulo II, Derechos del buen vivir; 

Sección Primera Agua y alimentación; Sección segunda Ambiente sano, Art. 

14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 Políticas Básicas Ambientales: Las políticas básicas del Ecuador consisten en 

una enunciación de los compromisos de la sociedad y en general de todos los 

entes que conforman el Estado Ecuatoriano, en toda actividad para promover 

el desarrollo hacia la sustentabilidad, previniendo riesgos e impactos 

ambientales negativos, manteniendo oportunidades sociales y económicas del 

desarrollo sustentable, dando énfasis a que la gestión ambiental en el Ecuador 

se fundamentará en la solidaridad, corresponsabilidad, cooperación y 

coordinación entre todos sus habitantes. 
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 Convenios y Acuerdos Internacionales, Ecuador ha suscrito y ratificado 

diversos e importantes Convenios Ambientales Internacionales, entre ellos, el 

Convenio sobre Diversidad Biológica que lo suscribió en 1992 y lo ratificó en 

1993, Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Convenio 

de Lucha contra la Desertificación, subscribió la Agenda 21 y otros. Ratificó el 

Protocolo de Kyoto en diciembre de 1999 y suscribió el Protocolo de 

Bioseguridad en mayo del 2000. En varios foros de negociación, Ecuador 

participa en el desarrollo de posiciones conjuntas en grupos regionales, como 

la Comunidad Andina de Naciones, de los países miembros del Tratado de 

Cooperación Amazónica, del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), 

del Grupo G7 más China y los Países Megadiversos. Desde el año 2000, 

Ecuador es miembro pleno de la Comisión de Desarrollo Sustentable de 

Naciones Unidas y comparte la preocupación sobre la necesidad de establecer 

sinergias entre estos instrumentos de gran importancia para la definición e 

implementación de políticas ambientales en el país. 

 Convenio referente a la Organización Hidrográfica Internacional 

4.3. Marco legal ambiental específico 

 Ley de Gestión Ambiental, publicada en el R.O. No. 245 del 30/Jul./99. (Ley 

99-37). La Ley de Gestión Ambiental (LGA) 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 de Medio Ambiente y conformado 

por todos los ministerios e instituciones del Estado con competencia ambiental, 

la ley denomina en el Art. 10 a este mecanismo corno el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental. La LGA, regula aspectos 

institucionales, de competencia, sustantivos, de procedimiento y sancionatorios 

Se destaca el Art. 20 que establece la exigencia de la licencia ambiental previa 

para toda actividad que implique riesgo ambiental. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Decreto 374 y 

publicado en el Registro Oficial Nº 974 de 31 de mayo de 1972. 

 El Reglamento para la prevención de la Contaminación Ambiental en lo 

referente a los recursos agua, aire y suelo (Registro Oficial No. 204 del 5/VI/89, 

Registro Oficial No. 560 del 12/XI/90 y Registro Oficial No. 989 del 30/VII/92). 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA), Ministerio del 

Ambiente, promulgado mediante Decreto Ejecutivo 3399, publicado en el 
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registro oficial RO 725 del 16 de diciembre del 2002. La gestión ambiental es 

responsabilidad de todos y la coordinación está a cargo del Ministerio del 

Ambiente, a fin de asegurar una coherencia nacional, entre las entidades del 

sector público y del sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada una 

deberá atender el área específica que le corresponde, dentro del marco de la 

política ambiental. Esta unificación de legislación ambiental persigue identificar 

las políticas y estrategias específicas y guías necesarias a fin de asegurar por 

parte de todos una adecuada gestión ambiental permanente, dirigida a 

alcanzar el desarrollo sustentable. Los capítulos y artículos a estudiar son: 

Libro III Del Régimen Forestal; Libro VI de la Calidad Ambiental. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Código Orgánico Integral Penal 

 Codificación del Código Civil 

 Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador 

 Ley de Patrimonio Cultural 

 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

 Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social Establecidos en el Decreto Ejecutivo 1040 

 Normas Técnicas de Control Externo Ambiental 

 Acuerdo Ministerial Nro. 076: Inventario de Recursos Forestales 

4.4. Marco legal complementario 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393. Registro Oficial 565 del 

17 noviembre 1986. 
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 La Resolución No.741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social del 30 de marzo de 1990. Registro Oficial del 10 de 

diciembre de 1990. 

 Reglamento general del Seguro de Riesgos del Trabajo, publicada en el 

Registro Oficial Nº 579, del 10 de diciembre de 1990. 

 Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos; 

publicadas en el SUPLEMENTO del Registro Oficial 87 del 14 de Diciembre de 

2009. 

 Texto sustitutivo del Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 288:2000. Productos Químicos 

Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2013. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos 

 Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 439:84 Colores, Señales y Símbolos 

de Seguridad 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864-1 Símbolos Gráficos 

En el Sub Anexo 12-04 “Matriz de ordenamiento jurídico” se presenta con detalle cada 

una de las normas jurídicas y sus respectivos artículos relacionados con el accionar 

ambiental del proyecto. 

 

4.5. Institucionalidad 

4.5.1. Ministerio del Ambiente (MAE) 

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en 1999, determina que la Autoridad 

Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente que actuará como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental. Le corresponde al Ministerio, entre otras: 
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 Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 

aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. 

 Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros 

establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades 

potencialmente contaminantes. 

 Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos 

integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, la 

resolución que se dicte al respecto causará ejecutoría. 

Al ser considerado el proyecto Multipropósito Río Verde como proyecto estratégico 

nacional, será el Ministerio del Ambiente la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable (AAAR). 

4.5.2. Empresa Pública del Agua -EPA E.P.- 

Creada mediante Decreto Ejecutivo 310 del 17 de Abril de 2014 mediante el cual se 

reorganiza la Secretaría del Agua SENAGUA. Tiene las siguientes funciones y 

deberes de acuerdo a la ley:  

 Contratar, administrar y supervisar los proyectos de infraestructura hídrica de 

competencia del Gobierno Central en sus fases de diseño, construcción, 

operación y mantenimiento. 

 Asesorar y asistir técnica y comercialmente a los prestadores de los servicios 

públicos y comunitarios del agua. 

 Realizar la gestión comercial de los usos y aprovechamiento del agua. 

4.5.3. Gobiernos Autónomos Descentralizados Seccionales 

Entendiéndose los gobiernos seccionales autónomos: Municipalidades, Juntas 

Parroquiales y Consejos Provinciales.  

 

Al Consejo provincial de Esmeraldas dentro de su jurisdicción, le corresponde lo 

estipulado en el artículo 263 de la Constitución de la República del Ecuador; y dentro 

de este proyecto, específicamente: 

 “…Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

microcuencas. 
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 La gestión ambiental provincial.” 

En el área de influencia directa del proyecto se encuentra la municipalidad de Rio 

Verde; tiene sus competencias establecidas en el artículo 264 de la Constitución le 

facultan, para este proyecto específico: 

 “…Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca 

la ley. 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.” 

Las Juntas Parroquiales que tienen su jurisdicción en el sitio donde opera el proyecto 

serán Rio Verde, Chumundé, Chontaduro, Montalvo, Rocafuerte y Lagarto; a las 

cuales la nueva Constitución en el artículo 267 les da, entre otras, las siguientes 

competencias: 

 “…Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos…” 

 

 

5. Definición del Área de Estudio 

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en Registro 

oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015, y en los Términos de Referencia del Proyecto 

emitidos por el Ministerio del Ambiente a través del SUIA, el área de estudio 

corresponde al territorio establecido en el certificado de intersección otorgado por el 

Ministerio del Ambiente (Sub Anexo 2 “Documentos habilitantes), dentro del cual se 

implantará el proyecto, y se desarrollarán sus actividades, considerando las 

particularidades de sus unidades político administrativas, ambientales y sociales. 

 

Es así que el área de estudio aprobada por el MAE tiene una extensión de 6971 ha, 

se ubica en el cantón Río Verde de la Provincia de Esmeraldas, y no intersecta con 

ningún área protegida del PANE o Municipal. 
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Figura 2 Área de Estudio 

Fuente y Elaboración: Sitéma único de Información Ambiental SUIA 

 

 

 

6. Línea Base 

6.1. Medio Físico. 

6.1.1. Geología 

6.1.1.1. Descripción de la cuenca Esmeraldas – Borbón 

El sistema orogénico andino dentro del Ecuador está compuesto por dos cadenas 

montañosas sub-paralelas de dirección aproximada N-S, referidas como Cordillera 

Real (en el Este) y Cordillera Occidental (en el Oeste). Las cordilleras definen las 

cinco principales regiones morfo- estructurales del país: la Región Oriental 

(Amazonia), la Cordillera Real, la Región Interandina, la Cordillera Occidental y la 

Costa. Es en esta última región, en su parte más septentrional, donde se localiza la 

zona de estudio. 

Esta zona se encuentra ubicada en la cuenca sedimentaria Esmeraldas – Borbón, 

situada al Oeste de la Cordillera de los Andes. La región representa una cuenca 
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sedimentaria de un Ante-Arco perteneciente al Cretácico superior o al Cenozoico 

Inferior (Formación Piñón), que se encuentra cubierta por sedimentos pelágicos, 

depositados en una cuenca marginal enzimática Ante-Arco (en el techo arco-fosa). La 

subsidencia diferencial continua permitió la acumulación de sucesiones sedimentarias 

del Terciario de gran espesor de por lo menos 4000 metros en las cuencas de Manabí 

y Borbón. 

 

Figura 3 Cuencas sedimentarias de la costa ecuatoriana 
Fuente: Geología. Estudio de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Rio Verde. AYESA 2015 

 

La cuenca Esmeraldas-Borbón Limita al Norte con Colombia, al Sur por la falla del rio 

Esmeraldas y las montañas de Cojimíes. Al Este la Cuenca se inicia en las  

estribaciones de la Cordillera Occidental y al Oeste se extiende en el Océano Pacífico. 

Dentro de esta Cuenca se localiza el HORST de Rio Verde, que la divide en dos  

subcuencas. Hacia el Norte La Cuenca Borbón y hacia el Sur la Cuenca Esmeraldas 

propiamente dicha. 
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Figura 4 Cuenca sedimentaria Esmeraldas-Borbón 

Fuente: Geología. Estudio de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Rio Verde. AYESA 2015 

 

La Cuenca Borbón se extiende desde las estribaciones de la Cordillera Occidental 

hacia el NO, hasta unirse con el rasgo morfo estructural denominado Sinclinal de 

Chagui (Borbón). 

Al Sur se extiende hasta el Horst de Rio Verde. La cuenca de Borbón, por el espesor 

de los sedimentos y la profundización costa afuera, es prospectiva para hidrocarburos, 

razón por la cual ha sido objeto de estudios por parte de geólogos petroleros, que han 

permitido definir las formaciones geológicas de la zona. 

6.1.1.2. Litología – Estratigrafía 

Las capas de sedimentos depositados durante diferentes épocas en las profundidades 

del mar se plegaron, fracturaron y fallaron como consecuencia de las acciones de 

comprensión y orogenia. Por lo anotado, en el área de estudio se encuentran 

afloramientos de rocas sedimentarias de diferente grado. 

Cretácico Superior: La actividad volcánica submarina en la Costa Ecuatoriana originó 

la depositación de una potente serie volcánica que se la conoce como Formación 

Piñón, esta actividad volcánica pudo haberse iniciado desde el Jurásico Superior. 

Terciario En La Costa Ecuatoriana: El área de estudio a inicios del Terciario se 

mantuvo como una zona elevada, hallándose sujeta a una intensa erosión durante el 

Paleoceno y el Eoceno inferior. 

Está erosión afectó a los sedimentos del Cretácico superior, correspondientes a la 

Formación Cayo e inclusive afectó a los del Cretácico medio de la Formación Piñón, 

por consiguiente se originó una discordancia. 
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Durante el Eoceno medio se produjo una trasgresión marina que invadió toda la 

Cuenca depositándose sedimentos sobre el paleorelieve dejado por la erosión. Así en 

las partes altas se depositaron sedimentos consolidados y duros como calizas 

arrecifales que corresponden a la Formación Punta Ostiones. Mientras que en las 

zonas bajas se depositaron sedimentos sueltos que corresponden a la Formación 

Zapallo. En consecuencia las Formaciones Punta Ostiones, y Zapallo corresponden a 

una misma edad geológica. 

Formación Piñón (Kp) 

Esta formación constituye el basamento de todas las Cuencas Terciarias de la Costa 

Ecuatoriana. Constituye una potente serie volcánica submarina. Unas pocas 

exposiciones, que constituyen los afloramientos más norteños, han sido reconocidas 

25 Km, al SE de Esmeraldas (Bristol y Hoffstetter, 1977), sin embargo dentro del 

presente proyecto, se encuentran afloramientos en el sector de La Sierpe, sobre la vía 

Chontaduro-Chumundé. 

Comprende principalmente rocas ígneas básicas: diabasa, basalto equigranular de 

grano fino, aglomerado basáltico, toba, escasos lentes y capas delgadas de argillita, 

complejos de diques (Feininger, 1980). También se han observado pilowlavas, 

hialoclastitas y metabasaltos en la facies de prehnita - pumpellyta. La formación no 

contiene fósiles. Su base no ha sido encontrada, se estima un espesor de al menos 2 

Km. (Henderson, 1979) Subyace a la formación Cayo (no se encuentra presente en la 

zona de estudio) a través de un contacto variable que va de gradual a discordante 

angular. 

La edad es muy discutida, las dataciones radiométricas sugieren una edad de por lo 

menos de 113 ± 10 Ma a 107 ± 15 Ma (Goznes y Rose 1973, Kennerley 1980) del 

Jurásico superior al Cretácico inferior, específicamente desde el Aptiano o quizá aún 

antes a un Turoniano o al Senoniense más inferior. 

Formación Punta Ostiones (Eo) 

Aflora en las estribaciones de Cube, bordeando casi en su totalidad las rocas ígneas 

de la Formación Piñón, en el Horst de Río Verde y en Punta Ostiones. 

Es una serie de calizas masivas con intercalaciones silíceas y tobáceas. Los 

componentes de la caliza son granos de arrecife angulares o redondeados, 

principalmente algas de grano fino a medio. En Río Verde se presenta como una 

caliza dura masiva o con incipiente estratificación y buzamiento de 15° al NE, mientras 
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que en Punta Ostiones buza al S, presentando similares características que en Río 

Verde, tiene una coloración beigeblanquecina, cuando está expuesta en superficie. 

Las calizas de esta formación arrecifal son similares a las de la Formación San 

Eduardo en la Cuenca de Manabí y la parte marginal norte de la cuenca del Guayas 

(en la Cordillera de Chongón), producto de la trasgresión marina. Tiene fósiles en flora 

y fauna, de algas calcáreas [Archaeolithotanium] y foraminíferos cbentónicos 

(Lepidociclina y Disclocyclina). 

Las primeras dataciones fueron hechas por los geólogos de la I.E.P.C (1948) que le 

atribuyen al Eoceno Medio, Faucher Savoyat (1973) la correlaciona con los 

sedimentos de la formación San Eduardo que le dan la misma edad. 

Formación Zapallo (EA) 

Aflora en una franja estrecha de la zona oriental de la provincia de Esmeraldas, de 

dirección SW-NE, también cortada por los cursos superiores de los Ríos Zapallo 

Grande y Santiago que son afluentes del Río Cayapas, la localidad tipo se localiza en 

el Río Zapallo Grande, 9 Km. ESE de Telembí. 

Está compuesta por lutitas duras grises a pardas, con foraminíferos, interestraficadas 

con areniscas y capas delgadas de limolita y yeso. En la parte inferior abundan tobas 

y arcillas silíceas, los fragmentos de Chert son comunes y su color varía de gris 

oscuro a café. Posee una microfauna rica de foraminíferos planctónicos, en la parte 

oeste localmente se han encontrado radiolarios. Su espesor va desde los 500 metros 

hasta los 1.000 metros La formación Zapallo corresponde a una sedimentación de 

aguas tranquilas sobre el basamento, durante el inicio de la transgresión marina del 

Eoceno Medio, determinada por los microforaminíferos que corresponden a una facie 

nerítica (Stanford y Cushman, 1948-1951). 

Yace en discordancia sobre la formación Piñón o localmente sobre la Fm. Santiago. 

Está cubierta discordantemente por la Fm. Playa Rica hacia la cuenca de Borbón. La 

formación se encuentra dislocada por fallas paralelas de dirección NW - SE, formando 

bloques escalonados que indican un fuerte tectonismo reciente. Faucher y Savoyat le 

atribuyen una edad Eoceno -Medio - Superior, pero por su rica microfauna ha sido 

colocada en el Mioceno (Sigal, 1969). Su potencia en el Río Ostiones es de 40 metros 

aproximadamente. 
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Figura 5 Mapa Geológico del Cantón Rio Verde 

Fuente: Geología. Estudio de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Rio Verde. AYESA 2015 

 

Formación Playa Rica (OMP) 

Esta formación recubre a las Formaciones Santiago y Zapallo, se la conoce solamente 

en la zona Oriental de la cuenca de Esmeraldas, es producto de una trasgresión. La 
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localidad tipo se localiza en el E de la provincia de Esmeraldas, toma el nombre de 

Playa Rica, una población en el margen izquierdo del río Santiago.  

Los afloramientos forman una faja amplia de rumbo SW - NE, cortada por los cursos 

altos de los ríos del sistema Cayapas - Santiago. También hay un afloramiento 

alrededor de un núcleo de la Fm. Piñón, 25 Km E de Esmeraldas, en el sector 

Businga-La Sierpe. 

En su mayoría la formación consiste de lutitas grises o negras, duras, laminadas, 

foraminíferas, con intercalaciones de areniscas y ocasional contenido de 

Lepidociclina. Contiene abundante fauna fósil (braquiópodos, briozoos equinodermos, 

moluscos y foraminíferos planctónicos), Su potencia máxima varía de 600 a 800 m. 

Está afectada por un sistema de fallas escalonadas y mantiene una discordancia 

angular concordante sobre la Zapallo está en contacto normal con las formaciones 

suprayacentes Viche y Pambil y localmente en discordancia con la formación 

Angostura y en contacto fallado con la formación Borbón. Su dirección general es 

hacia el NE y buza hacia el NW, en la cuenca de Borbón. 

La cantidad de fósiles que contiene esta formación han permitido la datación de su 

edad, según los moluscos (Pilsbry y Olson) la ubican en el Oligoceno Medio, según 

los foraminíferos (Cushman y Stainford) en el Oligoceno Inferior, pero su edad está 

comprendida entre el Oligoceno inferior a medio (Sigal, 1968) 

Formación Pambil 

Fue estudiada y descrita por los Geólogos del I.F.P en la Cuenca de Esmeraldas, 

aflora sobre el Río Pambil de dónde toma su nombre. Se localiza al E de la provincia 

de Esmeraldas, forma una faja de afloramientos al NW de los de la Fm. Playa Rica. La 

formación consiste de lutitas limosas masivas duras grises a verde con niveles de 

areniscas poco potentes y toba con ceniza volcánica. La facie más tobácea, al SW del 

Río Ostiones, ha sido denominada la Formación Chumundé. Presenta una coloración 

gris verdusca. La microfauna es de foraminíferos planctónicos. 

Se han observado espesores de 1.600 metros en el Río Verde y 300 metros en el Río 

Santiago. El espesor promedio es de 750 metros. Sobreyace a la formación Playa 

Rica y está cubierta concordantemente por la Fm. Chumundé y en contacto 

discordantemente por la Fm. Angostura y Viche, y en el anticlinal de Río Verde sus 

contactos son fallados. Por la fauna encontrada en esta Formación ha permitido 

ubicarla en el Oligoceno Superior hasta el Mioceno Inferior. Se la considera como 
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miembro superior de la Formación Playa Rica sobre la cual yace en aparente 

concordancia. Se encuentra cubierta por la Formación Viche en el Río Verde y por la 

Formación Angostura en el Río Santiago. 

Formación Viche (MV) 

La Formación lleva el nombre del Río Viche afluente del Río Esmeraldas, dónde 

aflora, ampliamente está expuesta a lo largo del Río Viche al SW de la ciudad de 

Esmeraldas y alrededor del domo de Businga al SE donde está cortada por los Ríos 

Verde, Tachina, Camarones, Ostiones, etc. También aflora en la Cuenca de Borbón. 

La microfauna de la formación Viche es mucho más rica y abundante que la que 

presenta otras formaciones del mismo período en la Costa Ecuatoriana; existen: 

foraminíferos planctónicos, bentónicos y pólenes. Su espesor varía de 400 a 1.000 m. 

Yace en discordancia sobre la formación Pambil en la Cuenca de Borbón. 

Se encuentra constituida por conglomerados, areniscas mal clasificadas, en parte 

conglomeráticas y areniscas e grano fino, margas y arcillas con lentes dolomíticos y 

lutitas con estratificación subhorizontal, decimétrica. Estas lutitas son muy parecidas a 

las de la formación Onzole, de las cuales se distinguen en el campo solamente por su 

posición estratigráfica en relación a la formación Angostura. 

Formación Angostura (MDA) 

La localidad tipo, dónde fue descrita, se encuentra sobre el Río Santiago y en el 

estrecho Angostura, dónde toma su nombre, existen también extensos afloramientos 

alrededor del núcleo del Sinclinal de Borbón y en una extensa franja dislocada que 

partiendo de Punta Ostiones sigue una dirección Sur- Oeste hasta la cabecera del río 

Tablazo, para desde allí seguir con dirección Sur, pasando a la Prov. Manabí. 

Empieza con un conglomerado basal con clastos volcánicos de unos 400 m de 

potencia seguidos de unos 35 m de sedimentos arenosos y silíceos de aspecto 

masivo, sedimentos que contienen gasterópodos y lamelibranquios. 

Hacía la parte superior de la Formación pasa gradualmente a arcillas pardas silíceas 

que contienen muchos foraminíferos. Este paso gradual hacía la parte superior es 

muy difícil de distinguir, sin embargo los Geólogos que han estudiado estas series 

realizan la separación de la parte Superior de la Formación Angostura llamada 

también Onzole. 
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Tiene moluscos fósiles y pocos foraminíferos. Su potencia puede llegar hasta los 250 

m. Está sobrepuesta por la Formación Onzole. Por su posición estratigráfica 

corresponde al Mioceno Superior. 

Formación Onzole (Mnn) 

Toma el nombre del Río Onzole afluente del Río Cayapas. Consiste 

preponderantemente de limolitas azules, lutitas limosas plateadas con abundantes 

intercalaciones de ceniza, raramente arenisca principalmente en su base y 

conglomerado. 

En sectores tiene fauna abundante de moluscos de 16 a 158 especies, pero la 

formación es rica en foraminíferos. Su espesor es 550 metros. Yace en perfecta 

concordancia con la formación Angostura y resulta muy difícil en el campo, diferenciar 

sus límites. La Formación buza hacía el centro de la Cuenca, descansa 

concordantemente sobre la formación Angostura. 

La Formación buza hacia el centro de la Cuenca y está dividida en dos unidades, 

Inferior y Superior, que se encuentran separadas por las areniscas del grupo Súa.  

Onzole Inferior (Mioceno Superior). Está constituida por lodolitas bien estratificadas, 

con niveles de arenisca de poco espesor, lutitas plateadas con abundantes 

intercalaciones de cenizas volcánicas, arcilla tobácea con capas de arenisca delgada. 

La roca fresca es de color verde oscuro-gris, mientras en la roca meteorizada o 

alterada es marrón amarillenta. Los foraminíferos indican una facies sublitoral.  

Miembro Súa (Plioceno Inferior) -Este grupo consta de areniscas color anaranjado a 

amarillento gris, grano medio a fino, masivo a bien estatificado. Son comunes los 

lentes detríticos de moluscos. Este miembro está en discordancia con la Onzole 

Inferior y pertenece aproximadamente al Plioceno Inferior. El espesor máximo se ha 

estimado en 250 m, disminuyendo hasta los 10 m cerca del río Esmeraldas. 

Onzole Superior (Plioceno Inferior - Medio) - Compuesto de arcillas y siltitas grises 

oscuras a verdosas, con presencia de moluscos y restos de peces, además de 

microfauna de foraminíferos bentónicos y algunos radiolarios. 

6.1.2. Depósitos superficiales 

6.1.2.1. Depósitos Coluviales 

Los depósitos coluviales depositados al pie de los taludes contienen material formado 

por fenómenos de denudación de los macizos rocosos que han removido las rocas 

descomprimidas y alteradas de las laderas y las han transportado formando conos. 
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Constituidos por un material heterogéneo como arcillas, limos y fragmentos rocosos 

con diversos grados de alteración, son normalmente de espesor limitado, sin 

estratificación y medianamente consolidados. El conjunto es cohesivo, de consistencia 

blanda y una plasticidad media a alta. La humedad natural de estos materiales tiende 

a ser elevada. 

En los borde de ladera de los principales ríos, se observan coluviales continuos 

originados en las crecidas de los ríos. 

6.1.2.2. Escombros de Deslizamientos 

En varios sitios, aparecen deslizamientos recientes que afectan por lo general la capa 

de suelo residual y la de roca meteorizada, de donde provienen los clastos de 

diferentes tamaños, que forman parte del mismo en medio de una matriz (mayor al 

50%) de suelo limo arenoso y limo arcilloso. En la mayor parte de los casos, dichos 

clastos son angulares y subangulares y litológicamente corresponden a las rocas 

blandas presentes en la zona. 

6.1.2.3. Abanicos Aluviales 

Los abanicos aluviales han sido encontrados en varios afluentes del rio Verde. Son 

materiales de tipo aluvial provenientes de las partes altas de los drenajes, depositados 

violentamente. Un alto porcentaje de los componentes de los abanicos aluviales son 

clastos de todos los tamaños, subangulares provenientes del desprendimiento de las 

paredes de las quebradas por donde descienden. 

6.1.2.4. Terrazas Aluviales 

A lo largo de los Ríos Verde y Chumundé, se han definido terrazas de origen aluvial, 

las mismas que están compuestas por el material de arrastre del río, conformados por 

limos, arenas, gravas y bolos de roca de varios tamaños. 

Los aluviales corresponden en su gran mayoría a depósitos de terrazas, que se 

presentan en las márgenes de los principales ríos y alcanzan hasta 7 m de altura. Los 

ríos de la zona de estudio, por tener grandes avenidas y caudales arrastran 

considerables cantidades de materiales, en los cuales se han depositado extensas 

terrazas aluviales 

6.1.3. Depósitos Aluviales 

Los depósitos Aluviales son aquellos ubicados lo largo de los cauces de los ríos, en 

donde se observa gran cantidad de material de arrastre del río, constituido por bolos 

de rocas y cantos subangulares y subredondeados, así como gravas y arenas. 

Litológicamente predominan los de naturaleza sedimentaria. 
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6.1.4. Perfil de meteorización 

Por causas de los intensos fenómenos hidrometeorológicos existentes regionalmente, 

que origina un ambiente tropical húmedo, se presenta una intensa meteorización de 

las rocas sedimentarias presentes en la zona. Las mayores variaciones en la roca del 

zócalo, dentro de la zona del proyecto, se dan por la alteración debida a la 

meteorización física y química por lixiviación. Está afectada crecientemente en forma 

de aureolas e influye directamente en la resistencia de la roca. 

6.1.5. Horizontes de roca 

Conceptualmente, se presentan los siguientes horizontes de roca, vistos desde el 

punto de vista de la meteorización regional: 

Horizonte A: Corresponde a la roca fresca, sin la influencia de la meteorización 

hidrotermal y ni de fracturamiento. 

Horizonte B: Roca consistente, textura variada, fracturada levemente, sometida a 

alteración mineralógica por meteorización hidrotermal regional. Su color varía según la 

alteración. La fracturación varía según la influencia de la meteorización. 

Horizonte C: Roca consistente, propilitizada, alterada mineralógicamente, aumenta la 

fracturación por disolución del cementante, oxidación moderada a fuerte que se 

extiende a partir de los planos de fractura. 

Horizonte D: Roca poco consistente, altamente alterada, principalmente en las 

discontinuidades, la oxidación avanzada al interior de los bloques, su coloración es 

amarillenta y todo el cementante ha sido disuelto aumentando la fracturación. Los 

planos de fractura presentan óxidos y suelos arcillosos transportados. 

6.1.5.1. Horizonte de roca meteorizada (E) 

Corresponden a la fase de alteración caolinítica y están constituidos por un material 

de transición entre suelo y roca. Poseen características de ambos materiales. Este 

nivel es conocido en las clasificaciones Geotécnicas de suelos residuales tropicales 

como Saprolito y es equivalente al término regolito de otras clasificaciones, como 

aquella del ISRM. Este horizonte resulta de la descomposición del macizo rocoso con 

una alta fracturación, de manera que la acción oxidante del agua alcanza a todo el 

macizo o a su vez se forma luego de la descomposición de los bloques del horizonte 

E. 
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6.1.5.2. Horizontes del suelo residual (F) 

Corresponden a la fase de alteración residual. Están constituidos por minerales 

arcillosos y óxidos hidratados de Fe y Al neoformados que dan las características de 

suelos blandos y su color rojo pardo. Algunos cristales resistentes constituyen la 

fracción arenosa que aumenta en profundidad. 

En la zona del proyecto, gran parte de la superficie se encuentra cubierta por suelos 

residuales provenientes de las diversas rocas sedimentarias existentes en la zona 

como limolitas, argillitas, areniscas, conglomerados, cuyos espesores varían desde 1 

m hasta 10 m. 

Estos suelos residuales tienen la característica de tener un alto contenido de 

humedad. La clasificación SUCS de estos suelos generalmente es limo de alta 

plasticidad (MH), y su comportamiento geotécnico no es muy predecible, según 

reportan los investigadores en la literatura existente al respecto. 

Bajo estos suelos residuales, se presenta una capa de los suelos Saprolíticos los 

mismos que contienen cantos de la roca meteorizada, en medio de la matriz de limo 

plástico (MH). 

La presencia de estos cantos le confiere a este nivel un mejor comportamiento 

geotécnico, el mismo que sigue mejorando en profundidad porque va disminuyendo el 

contenido de suelos residuales. Sin embargo, en la zona de meteorización, las rocas 

se encuentran fracturadas en un grado que va desde alto, hasta bajo. 

6.1.6. Geomorfología 

La evolución geomorfológica de la zona de estudio está sujeta a varios factores como: 

litología, estructura, clima, etc. Así, la geomorfología es el producto de continuos 

levantamientos y hundimientos del terreno ocurridos durante las épocas Terciarias y 

Cuaternarias. Además estos levantamientos, se han producido varios plegamientos de 

las capas sedimentarias las mismas que favorecen estos fenómenos. 

El clima húmedo cálido y las abundantes precipitaciones, unido a una vegetación de 

tipo tropical, han contribuido a facilitar la meteorización de las jóvenes capas 

sedimentarias de la zona. Todos estos factores entre otros, son los responsables de la 

topografía de la zona de estudio. 

6.1.6.1. Geomorfología regional 

El relieve regional se relaciona con la edificación de la cordillera andina. Se distinguen 

dos sistemas diferentes: el costanero caracterizado por la yuxtaposición de relieves 

colinados y ondulados que constituyen la cordillera costanera de elevaciones 
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moderadas, con colinas menores a los 200 metros, y la zona interna representada por 

llanuras ligeramente onduladas y alomadas, la mayor parte de la capa de forestación 

tropical ha sido despejada cerca de la costa, pero tierra adentro es extensa y espesa. 

Regionalmente, se diferencian dos zonas con características geomorfológicas 

variables: Penillanura de Borbón, y Zona costera del Pacífico. 

Penillanura de Borbón 

La Penillanura es una superficie de erosión, ligeramente ondulada y de escasa 

pendiente, sobre la que ocasionalmente se alzan algunas colinas o relieves, estas 

corresponden a las cuencas hidrográficas del río Santiago y sus subcuencas 

formadas por los ríos Cayapas y Onzole y la subzona litoral. 

Las transgresiones marina terciarias, inciden en acumulación de sedimentos, 

influencia que alcanza hasta unos 50 km, como término medio de la línea de costa. La 

tectónica intensa dio lugar a la formación de estructuras geológicas (anticlinales, 

sinclinales, etc.) y sus manifestaciones morfológicas, completada por los aportes de 

tipo continental reciente, dando como resultado la Penillanura de Borbón. 

Los ríos principales han acumulado extensos depósitos aluviales a lo largo de su 

cauce, terrazas y antiguas llanuras de influencia de los ríos como un proceso de 

acumulación, formados por la pérdida de capacidad de transporte, siendo efecto 

principal de este factor el cambio de pendiente que pasa de alta a moderada, 

presentando un paisaje de tipo maduro, para únicamente alcanzar su nivel equilibrio a 

la altura de Borbón dando las características de una llanura longitudinal de desborde 

hasta la unión con el mar. 

La parte litoral que podría enmarcarse como una subzona está sujeta especialmente a 

los cambios por acción marina. 

Zona Costera del Pacífico 

Corresponde a la franja costera de Esmeraldas; prolongación de las elevaciones de 

Manabí, con su máxima elevación de 600 m.s.n.m. Las elevaciones estructurales de 

Bocana de Ostiones y Río Verde marcan la división de cuencas costeras, como son 

las de Borbón y Esmeraldas, en las consideraciones geomorfológicas a ésta última se 

le ha denominado zona costera del pacífico. 

La génesis del relieve en esta zona indica que la región litoral comenzó a hundirse en 

el Eoceno Medio - Superior por efectos epirogenéticos, relacionados con el alzamiento 
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y depósito volcánico sedimentario de la cordillera occidental. Este proceso fue 

interrumpido en la zona por un hundimiento generalizado; sedimentos sublitorales 

transgredieron las márgenes de la cuenca para cubrirse seguidamente por estratos de 

facies neríticas. Esta consideración histórica explica que el alzamiento oligocénico 

corto, influenció mayormente en esta zona costera pacífica determinando un relieve 

moderado, las acciones erosionales recientes han modificado muy poco el paisaje. 

De estas elevaciones las más importantes son las de Río Verde, donde estos rasgos 

positivos pueden clasificarse en: Zonas de Colina y Zonas de Terraza. 

Zonas de Colina: Según la morfometría, se han clasificado en mesetas altas que se 

caracterizan por tener cumbres (cuchillas), ser estrechas y varios escalones; su altura 

oscila entre 150 y 200 metros, mesas bajas que son aquellas cuyo nivel de cumbre es 

inferior a 150 metros, y con cumbres bastantes redondeadas y en general líneas 

ondulantes. Estas elevaciones son las más comunes en toda el área. 

Zonas de Terraza: Son pequeñas zonas de situadas a lo largo de los principales ríos. 

Existen dos tipos de terrazas: altas y bajas. Las terrazas altas se caracterizan por 

tener detritos gruesos y medios; las bajas tienen una predominancia de detritos finos 

sobre clastos medianos. El general el relieve de las terrazas es nulo o escaso y su 

amplitud es generalmente variable 

 
Figura 6 Geomorfología Regional 

Fuente: Geología. Estudio de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Rio Verde. AYESA 2015 

 

De manera general el terreno de todas las zonas es laterítico arcilloso y muy suelto, 

debido a la meteorización regional, favoreciendo la erosión, contribuyendo así a 

modificar la topografía existente. 

El perfil costero presenta dos tipos principales de costa: abrupta y bajas. Las costas 

abruptas se caracterizan por presentar una plataforma continental estrecha 

continuando en el mar la topografía terrestre. Este tipo de costas presentan 
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acantilados con o sin playa al pie de los mismos. Ejemplos de este tipo de costa son 

abundantes en el área, como en Bocana de Ostiones, Bocana de Lagarto, Río Verde, 

Las Peñas, Estero Vainilla, etc. 

6.1.6.2. Sistemas de drenaje 

En general el drenaje presenta el sistema "dendrítico"; pues los ríos tributarios 

desembocan en el drenaje principal formando ángulos de aproximadamente 60°. 

En la Penillanura de Borbón, el patrón de drenaje es de paralelo a dendrítico, con 

densidad generalmente media, marcados por un control litológico predominante; 

areniscas de grano fino a medio, duras a semiduras, lutitas con intercalaciones de 

ceniza volcánica estratificadas, poco permeables, aflorantes en la extensa franja sur 

de la penillanura, cubiertas con vegetación densa; todo indica condiciones 

homogéneas del área drenada. 

En la Zona costera del Pacífico los drenajes generalmente son de recorrido corto, 

nacen dentro de esta misma zona y están sujetos a las variaciones de las 

precipitaciones que aumentan sus caudales, lo que determinan succión erosiva 

principalmente en las épocas de crecida. 

6.1.6.3. Unidades geomorfológicas del cantón Río Verde 

Las unidades geomorfológicas que se encuentran en el cantón Río Verde se 

presentan en la figura siguiente. La mayor parte del territorio corresponde a zonas de 

colinas y relieves montañosos, seguido de mesas y terrazas indiferenciadas 

distribuidos por todo el cantón. En la zona costera destacan las playas, emergidas 

antiguas y actuales (GADPE). 

Colinas y relieve montañoso 

Estas unidades geomorfológicas predominan en la mayor parte del Cantón Río Verde. 

Litológicamente están compuestas por rocas blandas (principalmente alternancia de 

lutitas y areniscas) con recubrimiento parcial de suelos residuales y/o coluvionados, 

poco profundos y pedregosos con roca meteorizada y fracturada a poca profundidad. 

Hacia el interior las colinas evolucionan morfológicamente hacia relieves montañosos 

más abruptos.  Se localizan a lo largo de la franja Norte y Central de la zona de 

estudio. 

Garganta de valles encañonados 

Estrechamientos muy acentuados en un monte o río, modelado en un área de roca 

poco meteorizada, donde las paredes se estrechan y alcanzan un alto grado de 
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verticalidad. Predominan en la zona central y sur del área de estudio, asociados a las 

áreas montañosas y a los nacimientos de los ríos. 

Chevrones 

Se forman cuando las formaciones geológicas son sometidas a esfuerzos, 

desarrollándose deformaciones que pueden ser pliegues o fracturas. Muy localizados 

al oeste de Chumundé y Chontaduro, asociados a las formaciones geológicas 

eocenas. 

Mesas 

Son zonas elevadas de terreno con una cima plana y cuyos lados suelen ser 

acantilados abruptos o vertientes. Predominan en el término más meridional del área 

de estudio. En el mapa se ha diferenciado entre superficie, abrupto de mesa y 

vertiente de mesa. 

Coluviones 

Son formas de relieve originadas por la acumulación ladera abajo, como 

consecuencia de la acción gravitatoria de material no consolidado (arcillas, arenas, 

gravas y bloques) procedente de la denudación de relieves situados por encima. 

Playas y acantilados 

Son depósitos de sedimentos no consolidados que varían entre arena y grava. Los 

sedimentos en las playas pueden variar en composición dependiendo la fuente que 

alimenta la playa. Los mismos pueden ser litogénicos o terrígenos (provienen de la 

corteza terrestre), biogénicos (restos de las partes duras de carbonato de calcio de los 

organismos marinos). y/o mixtos. Se distribuyen, alternando con zonas de acantilados, 

a todo lo largo de la costa Norte. 

Planicies litorales 

Se desarrollan entre las colinas y el mar, aunque de manera discontinua, en la zona 

nororiental del cantón. Presentan un relieve bajo o de mínima altitud cercano al nivel 

del mar. 

Terraza indiferenciada 

Esta unidad geomorfológica corresponde litológicamente a depósitos fluviales 

arcillosos, compuestos por suelos profundos de textura variable con sucesión de 
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capas limo arenosas con presencia de carbonato de calcio. Se localizan generalmente 

en la parte media y alta de los ríos y su relieve es nulo o escaso, mientras que su 

amplitud es variable. 

Valles 

Se corresponden con depresiones entre dos vertientes de forma inclinada y alargada 

hacia el mar, por las que transitan las aguas de la red hidrográfica actual. Presentan 

un fondo plano y amplio, constituido por depósitos aluviales entre los cuales discurre 

el agua. 

Vertientes regulares 

Es una superficie topográfica inclinada situada entre los puntos altos (picos, crestas, 

bordes de mesetas o puntos culminantes del relieve) y los bajos (pie de vertientes o 

vaguadas). Su perfil puede contar con la presencia de bancos o de terrazas fluviales. 

Se localizan distribuidas por toda la zona de estudio. 
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Figura 7 Mapa Geomorfológico del Cantón Rio Verde (escala reducida) 

Fuente: Geología. Estudio de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Rio Verde. AYESA 2015 

 
6.1.7. Pluviosidad e Hidrología 

La pluviometría en el área del proyecto se realizó dentro del componente específico 

del estudio de factibilidad del proyecto multipropósito Río Verde realizado por AYESA 

en el 2015 y se basa en el análisis y evaluación de los diferentes puntos con 
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información pluviométrica que dispone en la zona de estudio el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología de Ecuador (INAMHI), junto a otros puntos de otros 

organismo (como la FAE, INECEL y/o el INERHI) que tengan por lo menos 10 años de 

datos. 

En el ámbito de estudio no existe ninguna estación meteorológica por lo que para 

caracterizar la pluviometría de las cuencas en estudio se ha recopilado información de 

las estaciones cercanas que a priori pudieran aportar datos pluviométricos para la 

caracterización. 

Los análisis de las series anuales de diferentes estaciones en la zona del proyecto 

arrojan los siguientes resultados temporales de precipitaciones mensuales: 

 
Figura 8  Precipitación media mensual del periodo 1960– 2013 

Fuente: Hidrología y Climatología. Estudio de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Rio Verde. 
AYESA 2015 

 

Para el caso de los datos hidrométricos la situación es muy similar a la pluviométrica. 

Haciendo un análisis similar en base a una depuración de información relacionada, se 

establecieron finalmente como estaciones de referencia las estaciones H172- 

TEAONE DJ TABIAZO y H173- TEAONE AJ ESMERALDAS, ambas en la cuenca del 

rio Teaone para los años 1974 - 2012. 
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Con estos datos y en base a un proceso especializado de comparación y modelaje 

matemático se establecieron consideraciones especiales para el sitio del proyecto, las 

mismas que se resumen en las siguientes tablas y gráficos obtenidos del informe de 

hidrología del estudio de factibilidad (Anexo 6-1: Hidrología y 

Climatología_Factibilidad). 

 
Tabla 2 Serie histórica de caudales por mes y año en el río Chumundé sector Brito. 

Fuente: Hidrología y Climatología. Estudio de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Rio Verde. 
AYESA 2015 

 

 
Figura 9  Caudal medio mensual del periodo 1960– 2013 en el río Chumundé sector Brito 

Fuente: Hidrología y Climatología. Estudio de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Río Verde. 
AYESA 2015 

Como se puede observar, para el caso del río Chumundé en el sitio donde se 

construiría la presa se obtuvieron los siguientes datos hidrológicos importantes: 

Q máximo = 12.87 m3/s establecido en marzo de 1971 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Promedio 

mensual

enero 3,17 1,84 8,06 0,919 3,17 12,29 5,03 7,55 1,67 0,925 1,18 1,42 6,84 1,45 1,41 3,79

febrero 7,19 6,10 3,81 1,99 6,82 4,29 5,45 2,94 0,75 1,98 4,99 0,81 14,15 7,41 1,44 4,67

marzo 12,87 7,14 5,83 1,06 3,95 4,43 9,51 8,15 1,66 3,06 1,59 3,39 10,78 5,97 1,60 5,40

abril 1,99 6,71 15,60 2,14 7,38 3,49 1,97 4,15 2,87 5,06 2,50 2,50 4,93 5,70 1,20 4,55

mayo 1,74 4,49 8,68 1,22 2,27 2,91 1,43 2,65 1,90 1,76 0,99 4,15 3,91 2,48 1,47 2,80

junio 3,37 2,04 5,38 1,17 3,86 3,36 1,59 1,38 3,06 1,32 0,86 1,38 7,01 2,20 2,50 2,70

julio 1,38 2,55 2,16 0,91 1,51 2,50 1,27 1,20 1,11 1,05 0,77 1,21 5,78 1,58 1,05 1,73

ago sto 1,24 1,52 1,81 0,79 1,30 1,52 1,07 1,03 0,95 0,90 0,69 0,99 2,55 1,35 0,90 1,24

septiembre 1,06 1,51 1,64 0,68 1,12 1,49 0,92 0,90 0,96 0,77 0,65 0,85 4,26 1,18 0,77 1,25

o ctubre 0,92 1,26 1,39 0,65 0,97 1,21 0,79 0,78 0,78 0,68 0,55 1,07 2,04 1,03 0,66 0,98

no viembre 0,80 1,08 1,19 0,55 0,83 1,09 0,68 0,67 0,67 0,59 0,48 1,90 1,69 0,83 0,57 0,91

diciembre 0,68 1,13 1,03 0,94 0,73 1,03 0,61 0,58 0,58 0,51 0,55 3,46 1,56 1,62 0,71 1,05

Promedio anual 3,03 3,11 4,72 1,09 2,83 3,30 2,53 2,67 1,41 1,55 1,32 1,93 5,46 2,73 1,19 2,59

0
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Q mínimo = 0.48 m3/s registrado en noviembre de 1981 

Q medio anual de la serie 1971-1985 = 2.59 m3/s 

Q mensual mínimo = 0.91 m3/s registrado en el mes de noviembre 

Q mensual máximo = 5.4 m3/s registrado en el mes de marzo  

Finalmente se puede indicar que del análisis estadístico realizado en el período 1971-

1985 se aprecia que el año 1981 se presentaron los caudales históricos más bajos 

registrados. 

6.1.8. Sedimentología 

Para dimensionar el volumen muerto del embalse en la fase de Prefactibilidad del 

proyecto, además de  recopilar la información existente referente al aporte de 

sedimentos y analizar los factores que intervienen en los procesos erosivos, se 

realizaron campañas de aforos en puntos estratégicos identificados dentro del área de 

estudio, y se realizaron los siguientes trabajos en materia de sedimentología: 

  Análisis de antecedentes en materia sedimentológica- recopilación de los 

aforos realizados por el INAMHI en las inmediaciones a la zona de estudio. 

Se complementó con los mapas de erosión y cartografía existente en 

materia de erosión disponibles de la zona de estudio. 

  Análisis de los elementos intervinientes en los procesos de erosión de 

cuenca- análisis del proceso de erosión-sedimentación en las cuencas 

aportantes a las futuras infraestructuras de regulación y en sus cauces 

principales. 

  Rendimiento o producción de sedimento en la cuenca- partiendo de la 

información anterior (mapas de erosión y elementos que intervienen en el 

proceso de erosión), a partir de la clasificación de la FAO (1980) se realizó 

una estimación del volumen de azolves a considerar en el embalse. 

  Definición de ensayos y trabajos de campo: campaña de aforos sólidos para 

la caracterización del sedimento suspendido. 
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El  ámbito de estudio consideró tanto las microcuencas que tienen toda su superficie 

dentro del cantón Río Verde, como aquellas que desaguan dentro del cantón Río 

Verde o en su frontera, aunque sólo una parte superficial de la misma pertenezca a 

dicho cantón. 

 
Figura 10  Ámbito de estudio del componente sedimentología. 

Fuente: Sedimentología. Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Multipropósito Río Verde. AYESA 
2014 

Para el embalse Chumundé el volumen adoptado fue de 2,23 hm3, teniendo como 

cota máxima para este azolve de 55.0 msnm. Los datos de sedimentación en el 

embalse Chumundé se adoptaron para los máximos previstos para el periodo de vida 

útil del proyecto establecido en 50 años (Anexo 6-2: Sedimentología_Prefactibilidad). 

6.1.9. Climatología 

El área de Estudio presenta dos zonas climáticas: 

La Zona Cálida Seca, se presenta Al norte del área del proyecto, cuyas Principales 

Características Climáticas (promedios anuales) son: Temperaturas de 23 a 26oC. 

Precipitaciones de 900 a 1300mm; Déficits hídricos de 500 a 650mm; y, con un Nº de 

meses secos de 8 a 10 meses.  
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La Zona Cálida Húmeda se extiende hacia al sur del proyecto, cuyas con 

Temperaturas de 23 a 26oC., Precipitaciones de 1300 a 2000mm; Sin presencia de 

garúas; Déficits hídricos de 250 a 500mm; y, un Nº de meses secos de 4 a 8 meses.  

Para determinar los tipos de climas que se presentan en el área de gestión, se ha 

tomado información cartográfica del ODEPLAN 2011; teniendo como resultado la 

existencia de dos tipos de clima: Clima tropical megatérmico seco y Clima tropical 

megatérmico semi-húmedo, tal como se aprecia en la siguiente figura: 

 
Figura 11  Tipos de clima.  

Fuente: ODEPLAN 2011 Elaboración: Equipo Consultor 

 

El clima tropical megatérmico seco se extiende en una franja de alrededor de 60 Km 

de ancho. El total pluviométrico anual está comprendido entre 500 y 1.000 mm 

recogidos de diciembre a mayo. La estación seca es muy marcada y las temperaturas 

medias elevada son superiores a 26°C.  



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 56 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

En el Clima tropical megatérmico  semi-húmedo los totales pluviométricos anuales 

varían entre 1000 y 2000 mm. Las lluvias están concentradas en un único período, de 

diciembre a abril, siendo seco el verano. Las temperaturas medias son cercanas a los 

25°C y la humedad relativa está entre el 70 y 90%, según la época. Este clima afecta 

una faja de la llanura costera, de aproximadamente 80 Km. de ancho, que parte de la 

costa norte para desaparecer a nivel del Golfo de Guayaquil. 

6.1.9.1. Temperatura 

Para determinar la temperatura anual se analizó el mapa de isotermas de donde 

tenemos que desde la costa hasta los sectores de Olivo, Palma Real, Guajalí, y Felfa 

a la cual la hemos denominado zona A, la temperatura oscila entre 26 y 28 °C; 

mientras que la zona B que va hacia el sur. Las medianas tienen un  rango de 

temperatura de 24 a 26 °C. En el siguiente grafico se aprecia lo expuesto.  

 

 
Figura 12  Distribución anual de la temperatura 

Fuente: ODEPLAN 2011 Elaboración: Equipo Consultor 

 
6.1.9.2. Meses secos 

El área en estudio presenta 7 zonas con diferente cantidad de meses secos,  en la 

siguiente tabla podemos apreciar que mientras más cerca está la zona al océano 

mayor cantidad de meses secos posee, mientas que las zonas alejadas a la costa 

posee menor cantidad de meses secos. 
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ZONA MESES_SECO_AÑO 

A 8 

B 7 

C 6 

D 5 

E 4 

F 3 

 

 
Figura 13  Meses secos en el sitio del proyecto 

Fuente: ODEPLAN 2011 Elaboración: Equipo Consultor 

 
6.1.9.3. Isoyetas 

El mapa de isoyetas nos permite graficar zonas del territorio, en donde los rangos de 

precipitación son cíclicos durante el tiempo, considerando un ciclo a un año.  
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Para este estudio se ha empleado la información cartográfica de ODEPLAN 2011, en 

donde se describen siete zonas con diferentes rangos de precipitación, en la tabla y 

mapa siguientes podemos apreciar estos rangos en el territorio en estudio. 

 
Tabla 3 Rangos de pluviosidad por zonas histórica de caudales por mes y año en el río Chumundé 

sector Brito. 
Fuente: ODEPLAN 2011 Elaboración: Equipo Consultor 

 

 
Figura 14 Mapas de Isoyetas 

Fuente: ODEPLAN 2011 Elaboración: Equipo Consultor 

 

ZONA 
RANGO 
mm/año 

A 500-750 

B 750-1000 

C 1000-1250 

D 1250-1500 
E 1500-1750 

F 1750-2000 

G 2000-2500 
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6.1.10. Tipos y usos de suelos 

6.1.10.1. Tipos de Suelos 

Según la programación de campo a fin de determinar condiciones morfológicas de los 

suelos, se procedió a la prospección de los suelos mediante la descripción de perfiles 

y barrenaciones, a la toma de muestras de los horizontes en los perfiles y en el caso 

de las barrenaciones de la capa superficial y, con los análisis de las muestras 

recolectadas se determinó las características químicas y físicas de los suelos que 

apoyan en la verificación de la distribución de las unidades de suelos identificadas, 

para su extrapolación e interpolación a áreas con geomorfología similar.  

A continuación, se presentan la clasificación taxonómica de los suelos según, el 

sistema Soil Taxomomy, 1977. 

 

 
Tabla 4 Categorías taxonómicas de las unidades de suelos identificados 

Elaboración: Estudios de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Río Verde. AYESA, 2015.  
Fuente: Levantamiento Semidetallado de Suelos de las áreas Regables del Proyecto 

Multipropósito Río Verde, AYESA, 2015. 

 
6.1.10.2. Uso actual de suelo 

Para establecer el uso actual de suelo se ha dividido al área de estudio en dos 

sectores, el sector que será servido (áreas regables), y el sector que estará inundado 

(áreas de embalse). 

Uso de Suelo en Áreas regables 

Para la determinación del Uso Actual del suelo en Proyecto de riego Río Verde, se 

procedió así:  

 Revisión del Mapa de Formaciones Vegetales y Uso Actual, de la hoja VALDEZ, 

determinándose que, a la fecha, existen importantes cambios en el uso de las 

tierras.  

 Reconocimiento general de campo por las vías de acceso al área.  

 Definición de las categorías generales de uso de las tierras. 
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Tabla 5 Categorías generales del Uso Actual de tierras 

 

 Clasificación general y rápida de la Cobertura vegetal y Uso actual de las tierras 

por análisis y foto lectura de las fotografías aéreas, Rapideye, del 2012 a Esc. 

1:25.000.  

 Elaboración de los cuadros de uso de las tierras según las pendientes y relieves.  

 Elaboración de la Leyenda del Mapa de Uso Actual de las tierras y la Lista 

actual de cultivos existentes en el período de realización de los estudios de 

campo.  

 Procesamiento de la base de datos generada en ArcGis a fin de consolidar el 

uso actual de las tierras según las áreas de riego del Proyecto.  

 Procesamiento de hojas dinámicas para determinar de la superficie de los 

cultivos por áreas de riego del Proyecto.  

 Determinación de las superficies consolidadas de los cultivos y demás usos 

determinados por áreas de riego del Proyecto.  

 Definición de la Lista de cultivos existentes. 

 

A continuación tenemos un cuadro resumen con el uso actual del suelo de las áreas 

regables 

 
Figura 15 Uso actual del suelo de las áreas regables 

Elaboración: Estudios de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Ríoverde. AYESA, 2015. 
Fuente: Revisión de Información existente y Reconocimientos de campo. 
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En las siguientes figuras obtenidas de los mapas elaborados en el estudio del 

componente agronómico de la factibilidad del proyecto multipropósito Río Verde 

realizados por AYESA (2015) se pueden destacar las diferentes categorías de uso de 

la tierra aguas debajo de la presa Chumundé que se indicaron en la tabla anterior: 

 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 62 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

 

Figura 16 Uso actual del suelo de las áreas regables 

Elaboración: Estudios de Factibilidad del Proyecto Multipropósito Ríoverde. AYESA, 2015. 

Fuente: Revisión de Información existente y Reconocimientos de campo. 

 

Usos de suelo en el área de embalse 

Para conocer el uso del suelo aguas arriba de los sitios donde se construirá la presa 

en el sector Brito en el río Chumundé se procedió a realizar trabajos de campo y 

georeferenciación específica así como también trabajos de gabinete en base a las 

cotas de inundación, análisis de fotografía aérea y la topografía del lugar.   
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Chumundé (Sector Brito).- El uso de suelo en el sector de Brito presenta 7 formas 

de uso: bosque o vegetación, pastos, cultivos de ciclo corto, cultivos perennes en 

donde domina la presencia de banano, cacao y mistos, además de áreas dedicadas a 

espacios de vivienda en donde incluye zonas circundantes tales como patios. En la 

siguiente tabla podemos aprecia los usos de suelo en el sector de Brito. 

 

USO ACTUAL DE SUELO EMBALSE CHUMUNDÉ (BRITO) 

Usos Area m2 Area ha % 

VIVIENDAS 85100 8.51 2.27 

CACAO 89100 8.91 2.38 

CULTIVO CC 114900 11.49 3.07 

BANANO 152500 15.25 4.07 

RIO 383300 38.33 10.24 

MIXTO PCA 787600 78.76 21.04 

BOSQUE Y 

VEGETACIÓN  986600 98.66 26.36 

PASTOS 1144400 114.44 30.57 
Tabla 6 Uso actual del suelo aguas arriba de la presa Chumundé en el sitio de inundación 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tal como se aprecia en la tabla anterior, el principal uso es el de pastos, que sumado 

al suelo ocupado por bosques y vegetación mantiene el porcentaje mayor con 57%, 

los cultivos mixtos (mezcla de banano con cacao) mantienen un respetable 21%,  

mientras que el área ocupada por las zonas de cultivos de ciclo corto, banano y 

cacao, ocupan un territorio menor al 10%. 

Es importante destacar la presencia de áreas dedicadas a vivienda, en donde además 

incluyen espacios de patios, secaderos de ropa, etc., que suman 8.5 ha, así como 

mencionar la superficie que ocupa el lecho del rio que es de 38.3 ha. 

6.1.11. Usos del recurso agua 

Tomando como base la Ley de Recursos Hídricos del Ecuador en su sección segunda 

podemos ver que uso del Agua tiene una prelación con las siguientes prioridades: 

a)  Agua para consumo humano, 

b)  Agua para el riego que garantice la soberanía alimentaria (incluyen usos para 

actividades pecuarias), 

c)  Agua que garantice un caudal ecológico; y,  
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d)  Agua para actividades productivas. 

En el área de estudio se han podido identificar los siguientes usos: 

1. Uso de agua para el consumo humano, en donde se incluyen: el uso de 

pobladores rurales hasta actividades de potabilización y tratamiento para uso 

en centros urbanos. 

2. Uso de agua para actividades agrícolas y pecuarias. El uso agrícola es 

notablemente visible en plantaciones ubicadas en zonas (Plantaciones, 

huertos, etc.), mientras que el uso pecuario es menor ya que la ganadería 

ocupa las zonas altas y no existen abrevaderos como tal, más bien esta 

necesidad se cubre a través de la dotación directa de agua al ganado en los 

ríos, riachuelos y quebradas. 

3. Uso como medio de transporte. Las características de los ríos en el área en 

estudio permite la navegación durante la mayor parte del año, de tal forma que 

los ríos son un canal para el transporte de personas y mercancías.  

4.  Uso para actividades productivas a mayor escala como granjas acuícolas. 

5. Para dilución de efluentes provenientes de centros poblados 

6. Contacto secundario: bañarse, recreación 

7. Pesca deportiva 

6.1.12. Calidad físico, químico y bacteriológica de agua superficial 

El Proyecto Multipropósito Río Verde, permitirá proveer de agua para consumo 

humano, agua para actividades de riego-drenaje y control de inundaciones; 

permitiendo satisfacer con el recurso hídrico a las diferentes poblaciones de las 

parroquias Rocafuerte, Chumundé, Chontaduro, Montalvo y Lagarto y la cabecera 

cantonal del cantón Río Verde, de la provincia de Esmeraldas. Consiste en optimizar 

la oferta de cada microcuenca de los ríos Verde, Mate, Ostiones y Lagarto. Cada 

cuenca abastece su demanda.  

 La cuenca de Río Verde regulada por la construcción de una presa en el río 

Chumundé. 
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 El resto de cuencas de los ríos Mate, Ostiones, Piquigual y Pizares. Los 

sistemas independientes estarán compuestos por  bombeo directo a red de 

abastecimiento de agua potable mediante captaciones flotantes en cada rio y 

el control de inundaciones por medio de obras físicas en los cauces o 

pequeñas  rectificaciones de recorridos. 

La infraestructura en el rio Verde servirá para los 3 propósitos: control de 

inundaciones, riego y abastecimiento de agua potable; mientras que en los ríos 

Ostiones y Lagarto se obtendría control de inundaciones y abastecimiento de agua 

para consumo humano; dejando sólo para abastecimiento de agua de consumo 

humano con la infraestructura del río Mate. 

De acuerdo a la concepción general del proyecto establecida como Alternativa 2B en 

la fase de Prefactibilidad del estudio Multipropósito Rio Verde, se estableció la 

realización de muestreo de calidad de agua por microcuenca y en base al “propósito” 

y uso de agua previsto para cada una de ellas como parte de la fase de diagnóstico 

(línea base) para el estudio de impacto ambiental. 

Para obtener la línea  se realizó el muestreo en los siguientes puntos: 
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Microcuenca Ubicación Uso previsto del río 

en ese punto 

Normativa 

aplicable 

Rio Verde  Aguas arriba del 

sitio establecido 

para las presa, 

sector Brito. 

Preservación de la 

vida acuática y 

silvestre en aguas 

dulces, marinas y 

estuarios 

Tabla No. 3 Anexo 

1 del Libro VI 

TULAS reformado 

con el Acuerdo 

Ministerial 028 de 

febrero de 2015; 

además 

Transparencia 

Sechi, Clorofila “A”; 

Ictioplancton, 

Fitoplancton y 

Zooplancton. 

Rio Verde Confluencia del rio 

Verde con el 

Chumundé, aguas 

abajo de la ciudad 

de Chumundé 

Consumo humano 

y doméstico que 

requieren 

tratamiento 

convencional;  

Riego 

Tabla No. 1 y 

Tabla No. 4 Anexo 

1 del Libro VI 

TULAS reformado 

con el Acuerdo 

Ministerial 028 de 

febrero de 2015 

Rio Verde, Mate, 

Ostiones y Lagarto 

Parte baja de las 

microcuencas. 

Aguas arriba de los 

principales 

poblados. 

Consumo humano 

y doméstico que 

requieren 

tratamiento 

convencional 

Tabla No. 1 Anexo 

1 del Libro VI 

TULAS reformado 

con el Acuerdo 

Ministerial 028 de 

febrero de 2015 

Rio Verde, Mate, 

Ostiones y Lagarto 

Parte media de las 

microcuencas.  

Consumo humano 

y doméstico que 

requieren 

tratamiento 

convencional 

Tabla No. 1 Anexo 

1 del Libro VI 

TULAS reformado 

con el Acuerdo 

Ministerial 028 de 

febrero de 2015, 

además 

Transparencia 

Secchi, Clorofila 

“A”; Ictioplancton, 

Fitoplancton y 

Zooplancton 
Tabla 7 Consideraciones especiales para determinar la calidad del agua superficial 
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En todos los sitios se incluye además la toma y medición de los siguientes 

parámetros: Coliformes fecales y totales, fósforo, nitratos y pesticidas. 

En los puntos de cabecera de cada microcuenca se realizaron análisis hidrobiológicos 

con determinación de Fitoplancton, Zooplancton e Ictioplancton.  

Para determinar la calidad de agua se realizaron muestreo y análisis de 12 puntos 

diferentes del área de estudio por medio de un laboratorio acreditado cuyos resultados 

se presentan en el Anexo 6-3 Resultados de Laboratorio Calidad de agua,  de 

acuerdo a la normativa ambiental vigente, parámetros a considerar en la fase de 

diagnóstico de calidad del agua los mismos que son tomados del Anexo No. 1 del 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULAS) “Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al recurso Agua” 

reformado con el Acuerdo Ministerial 028 de febrero de 2015. 

Vale la pena recalcar que de acuerdo a los sitios donde se tomó las muestras y el uso 

del agua en esos tramos de los ríos, el análisis de la calidad de agua se realizó en 

base al uso previsto, en las Tablas número 1, 3, 4, 5 y 6 del citado Anexo No. 1 del 

Libro VI del TULAS. 

Los sitios donde se tomaron los puntos se presentan a continuación y su ubicación ha 

sido graficada en el mapa que se encuentra en el anexo cartográfico correspondiente, 

cuyo ejemplo se presenta a continuación: 
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Figura 17 Puntos de toma de muestras de agua 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 
Tabla 8 Puntos de muestreo para determinar la calidad de agua superficial 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar los resultados de análisis de calidad físicos 

químicos y bacteriológicos –FQB- de cada una de las muestras tomadas. 

 

Punto de Muestreo 1 = Brito, aguas arriba del sitio de presa 670670 87615 17N

Punto de Muestreo 2 = Meribe, aguas arriba del sitio de la presa 683145 84300 17N

Punto de Muestreo 3 = Rio Chumundé 676232 91973 17N

Punto de Muestreo 4 = Rio Mate, La Perla 681378 103007 17N

Punto de Muestreo 5 = Rio Ostiones 686951 103962 17N

Punto de Muestreo 6 = Piquigual 692481 108211 17N

Punto de Muestreo 7 = Pizares 696915 111011 17N

Punto de Muestreo 8 = Rio Verde, aguas abajo de las presas 675774 112116 17N

Punto de Muestreo 9 = Rio Mate, abajo sector "LA Argentina" 679929 114679 17N

Punto de Muestreo 10 = Montalvo 686901 115013 17N

Punto de Muestreo 11 = Lagarto Las Mareas 692872 114479 17N

Punto de Muestreo 12 = Olivo, Rio Verde 676279 108137 17N

COORDENADAS
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Tabla 9  Resultados de calidad de agua superficial, parámetros FQB 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015.Fuente: Análisis de resultados de laboratorio GRUNTEG. 

 

 

Parámetro Unidad LMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pH 6-9 8.3 8.1 8.2 8 8.2 8.2 7.7 8.1 8.1 8.3 8.1 8.3

OD mg/L N/A 7.7 6.5

OS % >80 >100 90.8

SST mg/L 10% <5 15

Amonio mg/L 0.5 <0,02 0.032 <0,02 <0,02 0.028 0.049 0.15 0.024 <0,2 0.057 0.028 <0,02

Amonio como Amoniaco mg/L <0,02 0.034

Nitrato mg/L 50 0.58 0.53 0.3 0.54 0.19 0.5 0.3 0.77 0.6 0.64 0.91 0.43

Nitrato como N mg/L 0.13 0.12 0.07

Nitri to mg/L 0.2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05

Cianuro l ibre mg/L 0.1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cloro tota l  res idual mg/L <0,1 <0,1

Aceites  y grasas mg/L 0.3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

DBO mg/L 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Fenoles mg/L 0.001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Hidrocarburos  Tota les  de petróleo mg/L 0.2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Sustancias  Tensoactivas mg/L 0.5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Col i formes  Fecales NMP/100 mL 2000 430 930 430 230 930 90 930 230 750 2400 4600 750

Col i formes  Tota les NMP/100 mL 20000 15000 24000 21000 4600 15000 2400 21000 24000 46000 15000 46000 46000

Al mg/L 0.2 0.05 0.3 1.2 0.08 0.04 1.5 0.27 1.2 0.68 1.5 0.82 0.05

Ar mg/L 0.1 0.0019 0.0011 0.0012 0.0009 0.0017 0.0039 0.0013 0.0011 0.0013 0.0026 0.0024 0.0007

Ba mg/L 1 0.082 0.054 0.057 0.067 0.12 0.19 0.044 0.058 0.093 0.12 0.105 0.033

Be mg/L 0.1 <0,0002 <0,004

Bo mg/L 0.75 0.03 <0,04

Cd mg/L 0.003 <0,0001 <0,0002 <0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0001

Co mg/L <0,0001 <0,0002

Cu mg/L 2 0.041 <0,01 <0,01 0.021 0.026 0.013 0.011 0.014 <0,01 0.014 0.017 0.013

Cr mg/L 0.05 <0,0002 0.006 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Sn mg/L <0,0005 <0,001

P mg/L 0.25 0.19

Fe mg/L 1 0.09 0.46 1.3 0.18 0.05 1.1 0.92 0.93 0.55 1.5 0.78 0.08

Mn mg/L 0.0093 0.013

Hg mg/L 0.006 <0,0001 <0,0002 <0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0001

Ni mg/L <0,001 <0,002

Ag mg/L 0.05 <0,0001 <0,0002 <0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0001

Pb mg/L 0.01 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,0005 0.0011 <0,0001 <0,001 0.0016 <0,001 <0,001 <0,0005

Se mg/L 0.01 <0,001 <0,002 <0,002 <0,001 <0,001 <0,002 <0,002 <0,002 <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,001

Zn mg/L 5 0.011 <0,01 <0,01 0.01 0.022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.029 <0,01 0.008

Pesticidas  Organoclorados ug/L N/A <0,1 <0,1 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Pesticidas  Organofosforados ug/L N/A <0,1 <0,1 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Acephate ug/L N/A <1 <1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Diazinon ug/L N/A <1 <1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Methamidophos ug/L N/A <1 <1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Clorofenoles mg/L <0,03 <0,03

Clorofi la  A ug/L 0.62 0.54

Bi feni los  Pol iclorados mg/L 0.0005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005

Fluor como Fluoruro mg/L 1.5 0.26 0.21 0.2 0.19 0.21 0.21 0.19 0.18 0.22 0.23 0.33 0.18

Huevos  de parás i tos Ausencia Ausencia

Conductividad mi l imhos/cm N/A 0.46 0.34 338 217 356 551 253 334 402 515 551 271

Sól idos  Disueltos mg/L 250 185

Sal inidad por mi l <2,6 <2,6

Bicarbonatos meq/L 0 2.9 2.2 2.2 1.9

Color rea l 75 Presencia Presencia 9 11 <9 19 113 11 9 <9 49 11

Turbidez NTU 100 6.3 5.1 15 7 <4 18 5 10 9 29 12 <4

Sul fatos mg/L 250 65 42 72 63 13 63 95 89 84 46

DQO mg/L 4 <5 <5 <5 <5 34 <5 <5 <5 10 <5
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Análisis  

Los puntos 1 correspondiente al río Chumundé aguas arriba del sitio de presa y el 

punto 2 correspondiente al río Meribe, se compararon con la Tabla No. 1 del TULAS 

que establece los criterios de calidad de fuentes de agua que para consumo humano 

y doméstico requieren tratamiento convencional. En estos puntos se puede observar 

que todos los parámetros cumplen con los mínimos exigidos en la normativa 

esperándose que con el tratamiento recomendado en los estudios de ingeniería se 

cumpla el objetivo de dotar de agua en calidad óptima. 

En la tabla se coloreó con color amarillo los hidrocarburos totales que presentan los 

resultados <0,3 mg/l, concentración cuyo máximo tolerable establecido en la norma es 

de 0,2 mg/l diferencia que se presume depende del grado de exactitud del equipo que 

realizó el muestreo. 

Los puntos de monitoreo del 3 al 12 corresponden a las zonas donde la cobertura de 

agua sirva para el propósito de riego y para agua de uso pecuario por lo que se 

compararon los parámetros ambientales con los establecidos en las tablas No. 4, 5 y 

6 del mismo Anexo del TULAS. 

Realizando dicha comparación, en la tabla de resultados, se resaltó con color rojo los 

parámetros que estaban fuera de norma, distinguiéndose lo siguiente: 

 No se cumple con los mínimos exigidos para Coliformes Totales y Fecales, en 

todos los sitios de muestreo a excepción de los puntos denominados 4 y 5 

ubicados en el río Mate sector La Perla y el río Ostiones. Esta puede deberse 

a las condiciones de uso de suelo aguas arriba de los sitios de monitoreo y al 

manejo de la cuenca, en especial a las actividades agropecuarias vacuna y 

porcina muy difundidas en el territorio, y a la ausencia de obras de sanitarias 

en las poblaciones asentadas a lo largo de los ríos muestreados. 

 Se destaca también las concentraciones de Aluminio y Hierro en las aguas 

superficiales, que superan el rango establecido en la norma, parámetros que 

dependen en gran medida de los tipos de suelo presentes en las zonas de 

captación de agua. Estos parámetros deberán tenerse en cuenta para la 

tratabilidad del agua en las plantas potabilizadoras, donde se deberá incluir 

procesos de aireación y oxidación. 

 En el punto de muestreo No. 7 “Pizares” se destaca el incremento del color del 

agua superficial. Este fenómeno se puede observar también a simple vista por 
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la quietud de las aguas en ese sector en donde existen zonas similares a 

pantanos que presentan un alto contenido de microalgas. 

 En los puntos 7 y 11 que corresponden a los esteros Pizares y Lagarto, se 

tienen concentraciones superiores a la norma en DQO. 

6.1.13. Índice de Calidad del Agua (WQI) 

Fuera de los conceptos de normativas ambientales establecidas en el TULAS, los 

cuales únicamente se basan en contrastar resultados con límites máximos y mínimos 

permisibles, se consideró necesario evaluar ciertas variables hidro – químicas en un 

contexto global, de modo que permitan tener una idea más clara de la calidad actual 

de los ríos muestreados cuyo uso se establece para consumo humano. Así, para las 

estaciones de muestreo número 1 y 2  se llevó a cabo el cálculo del índice WQI (por 

sus siglas en ingles de Water Quality Index), este se concibe como una herramienta 

de seguimiento y resumen de las condiciones hidro – químicas del agua.  

El WQI es un número sin unidades que va de 0 a 100 siendo el mayor puntaje un 

indicativo de una buena calidad del agua y 0 su opuesto. Dichas puntuaciones se 

obtienen a través de diferentes parámetros cuyos usos y selección han sido muy 

difundidos alrededor del mundo (USA, Comunidad Económica Europea, toda 

Latinoamérica, etc.) y para los cuales se han determinado coeficientes o factores de 

importancia, a saber: 

Parámetros Coeficiente 

Oxígeno Disuelto 0.17 

Coliformes fecales 0.16 

pH 0.11 

Demanda Bioquímica de Oxígeno  0.11 

Cambio de Temperatura 0.10 

Fósforo Total 0.10 

Nitratos 0.10 

Turbiedad 0.08 

Sólidos Totales  0.07 
Tabla 10 Parámetros utilizados para el WQI y sus coeficientes de importancia 

Fuente: Wilkes University, Center for Environmental Quality Environmental Engineering and Earth 
Sciences (2010) (http://www.water-research.net/watrqualindex/index.htm). 

 

En contexto, para que las mediciones – resultado (datos del laboratorio) puedan ser 

convertidos a valores del WQI se han generado gráficas de calidad de agua por cada 

variable considerada y medida, éstas son curvas promedio que representan niveles 
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óptimos o en su defecto degradados de cada parámetro, así, lo que de forma simple 

se hace es con los valores obtenidos en nuestras muestras calcular un WQI por 

parámetro y luego uno total por cuerpo de agua monitoreado (por punto de muestreo 

en este estudio). 

A continuación, a modo de ejemplo se presenta el cálculo del WQI para la variable 

turbiedad en las estaciones de muestreo para la primera campaña de colecta; los 

resultados de dicha variable obtenidos fueron 6.3 y 5.1 en el Río Chumundé sector 

Brito y en el río Meribe sector Capulí respectivamente, de este modo, el cálculo es 

simple interpretando la curva (eje X: valores de turbidez y eje Y: WQI para cada valor 

de X), así, los valores de WQI calculados son 83 y 86.  

 
Figura 18  En el eje X detalla los posibles valores de turbiedad (NTU) versus sus respectivos WQI 

calculados en el eje Y. 

Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/index.htm. 

 

En la tabla 6-9 se detallan las ponderaciones de los  parámetros utilizados para el 

cálculo del WQI. Uno de éstos es el Cambio de Temperatura, dicha variable, no es 

más que el resultado de restar de una temperatura de referencia la temperatura del 

punto de muestreo de interés, de tal modo que al tratarse de una zona 
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altitudinalmente homogénea y al no evidenciar factores o actividades que conlleven a 

una contaminación térmica en el agua, el dato de referencia utilizado fue un promedio 

de las temperaturas de las dos estaciones de monitoreo consideradas, Promedio = 22 

± 0.11547 SD.  

Finalmente, para cada resultado se ha ejecutado el mismo proceso, con un mismo 

tipo de curva por parámetro; y los valores globales del WQI por estación de muestreo 

se obtuvieron al ingresar los datos a la hoja de cálculo presentada en la página Web 

de Wilkes University, Center for Environmental Quality Environmental Engineering and 

Earth Sciences (2010) (http://www.water-research.net/watrqualindex/index.htm). 

 

Sitio de muestreo 

Río Chumundé 
Punto No. 1 

Río Meribe, 
Punto No. 2 

WQI 59 57 

 

La ventaja de los índices como el WQI es que permiten obtener juicios claros sobre la 

calidad de las aguas a analizarse, de tal modo, al final lo que se obtiene es una clase 

o rango de calidad por lugar de muestreo.  

Rango Descripción  

90-100 Excelente 

70-90 Bueno 

50-70 Medio 

25-50 Malo 

0-25 Muy malo 

 

Para los cálculos del WQI realizados en nuestro conjunto de las 2 estaciones de 

muestreo los resultados evidencian en primera instancia, que los ríos Chumundé y 

Meribe presentan condiciones medias de calidad del agua. 

6.1.14. Calidad de aire ambiente 

La zona donde construirá la presa de Chumundé en el sector Brito es una zona 

apartada a la cual no se puede acceder por vía carrozable sino únicamente por vía 

fluvial mediante canoa. Esta realidad establece que no existen fuentes fijas ni móviles 

de contaminación de aire que sean de importancia o consideración especial. 

Luego de revisar los sitios donde se implantarán las diferentes estructuras que 

requiere el proyecto y de conocer a profundidad las áreas de cobertura de los 
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servicios que prestara el proyecto multipropósito, no se consideró necesario realizar 

un análisis de calidad de aire, en base a las siguientes consideraciones: 

 El sitio donde se realizará la obra de mayor magnitud, la presa sobre el río 

Chumundé se encuentra sumamente alejado de cualquier asentamiento 

humano que pudiera verse afectado por la alteración puntual de la calidad de 

aire por material particulado PM10 y PM 2,5 o de material de partículas 

sedimentables. 

 El material pétreo que será utilizado para la presa será trasladado a la localidad, 

de tal manera la no habrá afectación directa de calidad de aire en la zona de 

cobertura del proyecto por esta causa. 

 No existen fuentes fijas de contaminación atmosférica en el área de influencia 

del Proyecto. 

 Al no contar con estaciones meteorológicas en la zona exacta del proyecto, que 

pudieran abastecer de información climatológica puntual en los sitios de obras, 

cualquier proyección de calidad de aire para la zona presentaría un elevado 

grado de incertidumbre pues se sustentaría en información ajena al lugar, ya 

que la información más cercana con la que se cuenta corresponde a la 

estación del Aeropuerto de Esmeraldas.   

6.1.15. Ruido 

Se procedió a la determinación de Ruido Ambiental Externo, en el sitio de 

construcción de la presa, sector Brito.  

La medición se realizó bajo la normativa ISO-1996-1/2 con equipos debidamente 

calibrados y por un laboratorio debidamente acreditado, cualidad respaldada por la 

documentación pertinente que se incorpora en el Anexo 6-4 Monitoreo de Ruido. 

Con el fin de determinar la calidad de ruido de fondo, se procedió a realizar ensayos 

en los puntos prestablecidos. En la Tabla se puede ver los puntos que fueron 

muestreados además en el Mapa de sitios de muestreo ambiental que se presenta en 

el anexo cartográfico correspondiente. 

6.1.15.1. Definiciones 

Para el análisis del ruido ambiente es necesario conocer ciertas definiciones las 

cuales se tomaron del Anexo No. 5 “Niveles máximos de emisión de ruido y 

metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de 

vibración y metodología de medición” establecidos en el Acuerdo Ministerial 028 de 
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febrero de 2015 que modifica el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS): 

“Decibel (dB): Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 

describir niveles de presión sonora en esta norma.” 

“Nivel de presión sonora (L o NPS): Diez veces el logaritmo decimal del cuadrado 

del cociente de una presión sonora cuadrática determinada y la presión acústica de 

referencia, que se obtiene con una ponderación frecuencial y una ponderación 

temporal normalizadas Para efectos de la presente norma la ponderación a usarse 

será la A o C según el caso y, constante del tiempo LENTO o IMPULSIVO según el 

caso“. 

“Nivel de presión sonora  continuo equivalente (Leq): Diez veces el logaritmo 

decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática media durante un 

intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de referencia, que se obtiene 

con una ponderación frecuencial normalizada”. 

“Ruido específico: Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el 

que se cuantifica y evalúa para efectos del cumplimiento de los niveles máximos de 

emisión de ruido establecidos en esta norma a través del LKeq.” 

“Fuente Fija de Ruido (FFR): Para esta norma, la fuente fija de ruido se considera a 

una fuente emisora de ruido o a un conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas 

dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar fijo o 

determinado. Ejemplo de estas fuentes son: metal mecánicas, lavaderos de carros, 

fábricas, terminales de buses, discotecas, etc.” 

Niveles máximos de emisión de ruido para FFR: Según la tabla No. 1 del Anexo 5 

del Acuerdo Ministerial 028 de febrero del 2015 el nivel de presión sonora continua 

equivalente corregido (LKeq) emitido por una FFR noi podrá exceder los siguientes 

niveles: 
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TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO DEL SUELO 

NIVEL MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA 

FFR (dB) 

de 07H01 a 21H00 de 21H010 a 07H00 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1) 55 45 

Equipamiento de Servicios 

Públicos (EQ2) 60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o 
combinados se utilizará el LKeq mas bajo de 

cualquiera de los usos de suelo que componen la 
combinación. 

Protección Ecológica (PE) 

Recursos naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos casos se lo 
llevará a cabo de acuerdo al procedimiento 

descrito en el Anexo 4. 
Tabla 11Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente 

Fuente: Reforma al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI anexo 
5 en el Acuerdo Ministerial 028 de febrero de 2015. 

 
6.1.15.2. Equipo utilizado 

Sonómetro: Integrador Clase II, marca 3 M/Quest Pro 

Modelo: SoundPro SE_DL2 

Serie: BIP030007 

Calibrador acústico: marca Quest modelo QC-10/QC-20 serie AC300005251 

 
6.1.15.3. Resultados 

 Ruido de fondo Diurno Ruido de Fondo Nocturno 

Sector Brito 46 57 
Tabla 12 Resultados de monitoreo Ruido Ambiente Externo 

Fuente: Laboratorio GRUENTEG 

 
6.1.15.4. Conclusiones 

Las mediciones realizadas en el Área de influencia Directa del sitio donde se 

construirá la presa indican que los puntos analizados cumplen con lo establecido por 

la Legislación Ambiental Ecuatoriana para zona rural, diurna y nocturna.  
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6.1.16. Paisaje. 

6.1.16.1. Introducción 

El proyecto Multipropósito Rio Verde presenta un paisaje de valles relativamente 

planos con pendientes poco pronunciadas donde se destaca la presencia permanente 

del río y la carretera de ingreso desde la ciudad de Rio Verde hasta el sitio de inicio de 

las obras que se desarrolla en la mayoría del trayecto por la margen izquierda de los 

ríos Verde y Chumundé.  

La zona cercana a la vía se destaca por la presencia de fincas intervenidas con 

diferentes tipos de cultivos en su mayoría de ciclo corto destacándose también en 

gran cantidad la presencia de potreros. 

6.1.16.2. Metodología utilizada 

Para el análisis del paisaje en el presente estudio se utilizó un método indirecto de 

valoración de categorías estéticas que han jugado un papel importante al introducir 

criterios estéticos en los procesos de planificación física. Para el efecto, los criterios 

de valoración escénica son los descritos por el Bureau Land Management (BLM) 

implementado en los Estados Unidos en el año de 1980. 

El método del BLM 1980 es un sistema de evaluación de la calidad visual aplicado por 

el U.S.D.A. Forest Service y el Bureau of Land Management (BLM) de Estados 

Unidos, integrados dentro de un sistema más amplio para el análisis y evaluación de 

los recursos visuales (Visual Resource Management System, VRM). Estos 

organismos coinciden en valorar la calidad visual a partir de las características 

visuales básicas: forma, línea, color, textura de los componentes del paisaje 

(fisiografía, vegetación, agua, etc.). 

Características visuales básicas 
 

Las características visuales básicas son el conjunto de rasgos que caracterizan 

visualmente un paisaje o sus componentes y que pueden ser utilizados para su 

análisis y diferenciación. Las características visuales básicas son la forma, línea, 

textura, escala o dimensiones y carácter espacial. Algunas de ellas describen los 

rasgos de los componentes del paisaje y otras tienen un carácter más complejo, 

siendo aplicables al conjunto del paisaje y no tanto a sus partes componentes.  

Las relaciones entre las características visuales de los distintos componentes pueden 

describirse en términos de: 

 Contraste visual 

 Dominancia visual 

 Importancia relativa de las características visuales 
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Estas relaciones son importantes en la descripción y diferenciación de los elementos 

visuales. 

El análisis de las características visuales básicas y sus relaciones constituye la base 

utilizada para la valoración de aspectos como la calidad visual.  

Valoración a través de categorías estéticas 
 

La valoración del paisaje se realiza través de categorías estéticas. BURTON y 

LITTON (1968, 1972) establecen una serie de factores de reconocimiento del paisaje, 

unos tipos compositivos y unos criterios estéticos para valorar su calidad. LITTON 

señala factores de reconocimiento primario y secundario. 

Reconocimiento Primario 

 Formas del terreno que se refieren a elementos convexos (sierras, lomas, 

montes, riscos, etc.) y estéticamente reforzada a través de su carácter de 

aislamiento, de dominancia, de definición o dominancia, de definición o 

distinción del contorno (silueta), de variación de cobertura superficial. 

 Espacios referidos a elementos cóncavos (valles, cañones, depresiones, etc.) 

modificados estéticamente por su proporción, por su constitución en cuanto a 

materiales, pendientes y continuidad, por su configuración (referida a la forma 

compleja o simple de la planta) y por su escala o tamaño relativo. 

 Variabilidad en el tiempo referida a las posibilidades de luz y color, y a las 

influencias efímeras del clima. 

Reconocimiento Secundario 

 Unidad, calidad de conjunto en que el todo es mayor que la suma de sus 

partes. 

 Intensidad de la composición, lo que le da fuerza y la hace atractiva. Estudia 

interrelaciones entre componentes (similaridad, contraste, indiferencia) y el 

carácter de la apariencia. (novedad, claridad, etc.) 

 Variedad o diversidad de elementos y de sus relaciones mutuas presentes en 

el paisaje. Repetición, segregación, gradación ordenación. 

Valoración de Calidad Escénica 
 

Los criterios de valoración de la calidad escénica aplicados por el BLM (1980), a 

zonas previamente divididas en unidades homogéneas, según su fisiografía y 

vegetación se presentan a través del siguiente cuadro: 
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Tabla 13 Evaluación de la calidad escénica, criterios de ordenación y puntuación 

Fuente: Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico del MTOP 

En cada unidad se valoran diversos aspectos como morfología, vegetación, agua, 

color, vistas escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas. Según la 

suma total de puntos se determina y cartografían tres clases de áreas según su 

calidad visual, las mismas se describen a continuación.  

 Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto 

considerado (de 19 a 33 puntos) 

5 3 1

5 3 1

5 3 0

5 3 1

5 3 0

6 2 1

2 0 _

INVENTARIO/EVALUCAION DE LA CALIDAD ESCENICA.  CRITERIOS DE ORDENACION 

Y PUNTUACION (BLM 1980)

M
O

R
F

O
L

O
G

IA
Relieve muy montañoso, marcado y 

prominente, o bien, relieve de gran 

variedad superficial o muy 

erosionado o sistema de dunas; o 

bien presencia de algún rasgo 

singular y dominante                                                                   

Formas erosivas interesantes 

o relieve variado en tamaño y 

forma, presencia de formas y 

detalles interesantes pero no 

dominantes o excepcionales.

Colinas suaves, 

fondos de valle 

planos, pocos o 

ningún detalle 

singular

V
E

G
E

T
A

C
IO

N

Gran variedad de tipos de 

vegetación, con formas texturas y 

distribución interesantes

Alguna variedad en la 

vegetación

Alguna variedad en 

la vegetación

A
G

U
A

Factor dominante en el paisaje; 

apariencia limpia y clara, aguas 

blancas (rápidos o cascadas) o 

láminas de agua en reposo.

Agua en movimiento o en 

reposo, pero no dominante en 

el paisaje

Ausente o 

inapreciable

C
O

L
O

R

Combinaciones de color intensas 

variadas, o contrastes agradables 

entresuelo, vegetación, roca, agua y 

nieve.

Alguna variedad e intensidad 

en los colores y contraste del 

suelo, roca y vegetación, pero 

no actúa como elemento 

dominante.

Muy poca variación 

de color o 

contraste, colores 

apagados.

A
C

T
U

A
C

IO
N

 H
U

M
A

N
A

Libre de actuaciones estéticamente 

no deseadas o con modificaciones 

que inciden favorablemente en la 

calidad visual.

La calidad escénica está 

afectada por modificaciones 

poco armoniosas, aunque no 

es su totalidad, o las 

actuaciones no anaden calidad 

visual

Modificaciones 

intensas y 

extensas, que 

reducen o anulan la 

calidad escénica.

F
O

N
D

O
 E

S
C

E
N

IC
O

El paisaje circundante potencia 

mucho la calidad visual

El paisaje circundante 

incrementa moderadamente la 

calidad visual del conjunto

El paisaje 

adyacente no 

ejerce influencia en 

la calidad del 

conjunto

R
A

R
E

Z
A

Único o poco corriente o muy raro 

en la región; posibilidad real de 

contemplar fauna y vegetación 

excepcional.

Característico, aunque similar 

a otros en la región.

Bastante común en 

la región
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 Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para 

algunos aspectos  y comunes para otros (de 12 a 18 puntos) 

 Clase C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica 

considerada (de 0 a 11 puntos) 

Una vez determinados los criterios de valoración y que se asignen niveles o clases de 

calidad visual a un territorio, se establecen clases de gestión visual, que determinan 

los diferentes grados de modificación o cambio permitidos en un territorio concreto. 

El método del BLM incorpora la información sobre: 

 Los niveles de sensibilidad individual y regional respecto al territorio estudiado 

a través de la actitud de los usuarios, es decir, la preocupación que 

manifiestan con respecto a la introducción de cambios en el paisaje, clasificada 

en alta, media, baja y en la intensidad de uso. A continuación se presenta en la 

siguiente tabla con los diferentes niveles de sensibilidad. 

Sensibilidad Alta Media Baja 

Actitud de los usuarios A A M A B M M B B 

Intensidad de uso A M A B A M B M B 
Tabla 14 Niveles de sensibilidad 

Fuente: Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico del MTOP 

A medida que los objetos se alejan del observador sus detalles van dejando de 

percibirse, hasta que llega un momento en que el objeto completo deja de percibirse.  

Esto tiene dos consecuencias inmediatas para los análisis de visibilidad: 

1. La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la 
distancia, y por tanto,  

2. Es posible fijar una distancia, en función de las peculiaridades de la zona de 
estudio, a partir de la cual no interesa proseguir los análisis de visibilidad. 

Las zonas de alcance visual, ya que la calidad visual se corrige según la distancia con 

respecto al observador. El BLM (1980) establece tres clases de distancia: 

 Primer plano/ Plano medio (PP/PM) 

 Plano de fondo (PF)  

 Plano apenas perceptible, poco visible (PV) 
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Las clases finales de gestión visual se obtienen a través de la siguiente tabla: 

Sensibilidad Visual A A A M M M B 

Áreas Singulares 1 1 1 1 1 1 1 

Calidad Escénica 

A 2 2 2 2 2 2 2 

B 2 3 3 3 4 4 4 

C 3 4 4 4 4 4 4 

Alcance Visual PP/PM PF PV PP/PM PF PV PV 
Tabla 15 Clases de Gestión Visual. 

Fuente: Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico del MTOP 

Luego de determinar las clases de gestión visual, en base a la calidad escénica y 

alcance visual se puede determinar el nivel de intervención que se describe a 

continuación a través de la siguiente tabla. 

CLASE DESCRIPCIÓN 

1 
Conservación total. No se podrá realizar actividad perturbante alguna, pues 
el paisaje corresponde a un área única y no repetida o un área que por sus 

características físicas - bióticas o culturales no pueda ser intervenida. 

2 

Mantenimiento. Corresponde a un área que debe mantenerse, sin embargo, 
no es restrictiva a la implantación de un proyecto que cambie o modifique la 
calidad visual, el proyecto deberá contemplar en éste caso el mantenimiento 
de las áreas afectadas, restaurando a las condiciones físicas, de cobertura 

vegetal, iniciales. 

3 
Mantenimiento parcial. Corresponde a un área donde el intervenir en el 

paisaje no afecta sustancialmente su calidad visual. 

4 

Modificación y/o máxima modificación: Áreas donde la calidad visual del 
paisaje es mínima y donde el realizar el proyecto no afecta a ninguna de sus 
cualidades, más bien podría pasar desapercibida la nueva infraestructura o 

posiblemente mejorar el paisaje, dependiendo del manejo. 
Tabla 16 Clases de Gestión Visual  

Fuente: Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico del MTOP. 

Siguiendo esta metodología y con el fin de establecer zonas homogéneas que nos 

permitan identificar espacios de similares características visuales básicas, la 

valoración del paisaje según categorías estéticas y la valoración de la calidad 

escénica, en el área de influencia de las estructuras a construirse se determinaron 

tres puntos de análisis donde existe intervención física y se ubican cerca del sitio 

donde se van a emplazar las distintas obras. Así entonces, los puntos mencionados 

se describen brevemente a través de la siguiente tabla así como su nivel de 

intervención: 
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Puntos Descripción Nivel de Intervención 

Punto 1 

Trazado de la red de riego. En 
su mayoría contigua a la vía de 
acceso y con la particularidad 
de que la tubería es enterrada. 

Leve 

Punto 2 Presa Alta 
Punto 3 Embalse Alta 

Tabla 17 Descripción de la ubicación de los puntos de análisisy su nivel de intervención  

Fuente: Elaboración: Equipo Consultor 

6.1.16.3. Resultados 

Características visuales básicas 

Para cada uno de los puntos de análisis ya descritos se estableció la valoración a 

través de categorías estéticas. Esta valoración se la realizó conforme a los factores de 

reconocimiento fijados en la metodología BLM que se presentan en los cuadros 

siguientes: 
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Tabla 18 Descripción de características visuales básicas para los 3 puntos 

Fuente: Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico del MTOP 

Valoración a través de Categorías Estéticas 

La valoración del paisaje se realiza mediante el uso de categorías estéticas, BURTON 

LITTON (1968, 1972) a través de factores de reconocimiento primario y secundarios 

los mismos que se aplican los puntos de análisis anteriormente descritos, a 

continuación se presenta la valoración de las categorías estéticas mediante los 

factores de reconocimiento y breves descripciones de los mismos mediante las tablas 

siguientes. 
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Tabla 19 Descripción de características visuales básicas para los 3 puntos 

Fuente: Valoración de calidad escénica 

A continuación se muestra el análisis y valoración de los 3 puntos de análisis 

anteriormente presentados, mediante los criterios definidos en la tabla de la 

Evaluación de la Calidad Escénica, la puntuación asignada para cada criterio de 

evaluación se lo hace en base a visitas de campo. 
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Criterios Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Morfología 1 3 3 

Vegetación 3 3 5 

Agua 3 3 3 

Color 3 3 5 

Fondo escénico 0 0 3 

Rareza 1 2 2 

Actuación 
Humana 

0 2 2 

Total 11 16 23 
Tabla 20 Criterios de valoración de la calidad escénica  

Fuente: Guía para la elaboración de Estudios del Medio Físico del MTOP. 

Con la valoración obtenida de la tabla anterior, se realiza una sumatoria de puntuación 

de cada punto de análisis para así definir las clases de áreas según su calidad visual. 

 Punto 1 Punto 2 Punto 3 
Clase A   X 
Clase B  X  
Clase C X   
Tabla 21 Criterios de valoración de calidad escénica. 

Fuente: Guía para la elaboración de Estudios del Medio Físico del MTOP. 

Una vez que se han determinado los criterios de valoración y que se asignan niveles o 

clases de calidad visual a un territorio, se establecen clases de gestión visual que 

determinan los diferentes grados de modificación o cambio permitidos en un territorio 

en concreto. 

Las clases de gestión visual tienen relación con los niveles de sensibilidad individual y 

regional respecto al territorio estudiado a través de la actitud de los usuarios, es decir, 

la preocupación que manifiestan con respecto a la introducción de cambios en el 

paisaje, la misma que se clasifica en Alta (A), Media (M) y Baja (B), y de la intensidad 

de uso. Además de las clases calidad y gestión visual determinados para cada punto 

de análisis se define los niveles de intervención y su calificación según la distancia de 

visibilidad y los parámetros anteriormente mencionados. 

De acuerdo con lo anterior, se define entonces una intervención y calificación para los 

puntos de análisis a través de la tabla siguiente: 
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Punto Sensibilidad 
visual 

Calidad 
Escénica 

Visibilidad 
Distancia 

Nivel de 
intervención 

Calificación 

1 B C PV 2 
Modificación 
y/o Máxima 
modificación 

2 M B PP/PM 3 
Mantenimiento 

parcial 
3 M A PF 3 Mantenimiento 

Tabla 22 Criterios de valoración de calidad escénica. 

Fuente: Equipo Consultor 

6.2. Medio biótico.  

6.2.1. Introducción.  

La exuberante y sorprendente biodiversidad Ecuatoriana se explica porque contiene 

algunos fenómenos geográficos y climáticos que han estimulado la presencia de 

innumerables especies, donde se encuentran ubicados en plena zona tropical y está 

atravesado por la cordillera de los Andes, además las costas ecuatorianas se 

encuentran influenciadas por la cercanía a varias corrientes marinas, entre las que se 

destacan son: corriente fría de Humbolt y la corriente cálida de El Niño. Toda esta 

combinación de factores hace que en Ecuador exista una gran variedad de climas, 

tipos de vegetación y ecosistemas. 

El área de estudio se encuentra ubicado en el cantón Rio Verde de la provincia de 

Esmeraldas, este cantón cuenta con: la parroquia urbana: Rio Verde y las parroquias 

rurales: Rocafuerte, Montalvo, Lagarto, Chontaduro y Chumundé. 

En base a los estudios de prefactibilidad y factibilidad del Proyecto, y posterior a 

recorrer la zona del Proyecto se seleccionaron 5 zonas donde se concentraron los 

levantamientos bióticos puesto que estas zonas representan parches de flora natural 

en medio de vastas zonas de cultivo, los sectores específicos en donde se realizó el 

estudio se muestran a continuación: 

 
Tabla 23 Sitios donde se concentraron los monitoreos bióticos. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 

 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 87 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

6.2.2. Flora 

6.2.2.1. Metodología empleada para el componente flora 

Para la evaluación del componente Flora dentro del proyecto se realizó el muestreo 

en puntos específicos en función de sus características y su posible interacción con 

las actividades de construcción y operación del proyecto, para el levantamiento de la 

información se consideraron los siguientes aspectos: 

 
Fase de Campo 
 

Se utilizó la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) para la 

caracterización de la flora y tipos de vegetación en cada uno de los sitios de estudio.  

 

Los sitos escogidos para realizar los muestreos de la flora fueron considerados ya que 

no existen muchos parches de bosque nativo dentro del área de estudio, en estos sitio 

se realizó una caracterización de la estructura y composición de la vegetación de cada 

zona de muestreo. Se establecieron puntos en los que se elaboraron 3 parcelas en el 

sector de Brito, 1 en Capulí, 1 Pitangre, 1 La Delicia y 1 en Waltercito, para especies 

con un DAP ≥ 10 cm (1.30 m del suelo), de los cuales se tomaron datos de 

características, usos y frecuencia. 

 

A continuación se presentan las coordenadas de los sitios en donde se realizaron los 

muestreos en cada uno de los sitios de estudio: 

 
Tabla 24 Coordenadas de las parcelas de muestreo de Flora.  

Identificación taxonómica 
 

Las especies vegetales fueron identificadas en campo a través de guías fotográficas, 

claves taxonómicas y literatura especializada. Los nombres científicos fueron 

revisados en el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León 1999) 

y en la base de datos de los Trópicos (2010).  
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Análisis de la información (gabinete) 

 

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por 

Campbell et al. 1986. 

 
Área basal (ab) en m2 
 

“El área basal” de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho 

(DAP) en corte transversal del tallo o tronco del individuo.  
 

 
 
Riqueza y abundancia de especies 
 

El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, el 

número de especies dividido por el número de individuos muestreados. 

 

Este dato permite realizar una comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) 

de especies de individuos botánicos, aun cuando el número de individuos sea variable 

entre muestreos (el dato siempre es un valor entre 0 y 1: si todos los individuos de los 

muestreos fueran de especies diferentes, tendría un valor de 1; un valor de > 5 

significa una alta diversidad de especies). 

 

R= (S-1)/Ln(N) 

De donde: 

 

S: Número total de especies 

N: Número total de individuos. 
 
Índice de diversidad de Simpson 
 

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una 

población de N individuos, provengan de la misma especie. 

 

Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la comunidad por Pi 

(Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece 

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

 

D = Σ(ni(ni – 1)/N(N – 1) 
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Donde: 

ni: es el número de individuos de la i-ésima especie, 

N: es el número total de individuos. 

 

Cobertura Vegetal 

 

Para realizar la caracterización cualitativa de la cobertura vegetal de los alrededores 

del proyecto se realizó recorridos de observación y entrevistas a los guías del lugar. 

 

Los resultados obtenidos dentro de las parcelas y transectos, aportaron con datos 

como son: frecuencia, riqueza, abundancia, especies indicadoras (Cerón, 2005). La 

información más relevante como son Área basal, densidad relativa, dominancia 

relativa, índice de valor de importancia, diversidad, se lo observa con mucho más 

detalle en el capítulo de inventario forestal más adelante. 

 

6.2.2.2. Sitios de Estudio. 

Se muestreo dentro de siete puntos asociados directamente a cuerpos de agua. 

Dentro de los sitios se buscó especialmente bosques nativos primarios y bosques 

nativos secundarios. 
 

 Coordenadas – UTM  

Ubicación X Y Altura (m s.n.m.) 

Sector Brito 1 670225 10086609 140 

Sector Brito 2 670634 10086631 75 

Sector Brito 3 670955 10087535 85 

Sector Capulí 682161 10084329 82 

Sector La Delicia 692765 10107968 50 

Sector Waltercito 686946 10108665 25 

Sector Pitangre 680786 10105171 70 

Tabla 25 Coordenadas de los sitios de muestreo. Datum: WGS 84. 

6.2.2.3. Ecosistemas presentes en el área de estudio 

De acuerdo al Mapa de ecosistemas propuesto por el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador en el año 2013, en el área de estudio se encuentran los siguientes 

ecosistemas. 
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Bosque siempreverde de tierras bajas del Chocó Ecuatorial 

 

El ecosistema corresponde a bosques siempreverdes, multiestratificados, este 

ecosistema se encuentra en la provincia de Esmeraldas: bosques de tierra firme de la 

Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje (REMACAM), San Lorenzo y parte del 

norte de Esmeraldas en las terrazas aluviales altas de ríos Santiago, Cayapas y 

Onzole que se encuentran dentro de la penillanura y llanura de la región biogeográfica 

Litoral del Ecuador se ubica en tre los 0 a los 300 m s.n.m. Se lo puede encontrar 

mayormente en la provincia de Esmeraldas y se extiende hasta el oeste de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su dosel va desde medianamente 

cerrado a cerrado con árboles que oscilan entre 25 y 30 m de alto. Los árboles 

emergentes pueden llegar a medir hasta 40 m. Las especies emergentes en el bosque 

corresponden a Humiriastrum procerum y Virola dixonii, mientras que en el estrato 

bajo (sotobosque) se encuentran principalmente especies de las familias Rubiaceae, 

Melastomataceae y Arecaceae. Para este ecosistema en el dosel se pueden 

reconocer especies de las familias Arecaceae, Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, 

Myristicaceae y Lecythidaceae (Cerón et al. 1999). También se puede identificar 

grandes extensiones de territorio dominadas por especies de palmas de los géneros 

Geonoma, Manicaria, Attalea y Phytelephas, las cuales alternan su dominancia con 

especies como Brosimum utile. Especies diagnósticas: Apeiba membranacea, 

Asterogyne martiana, Attalea colenda, Banara riparia, Brosimum utile subsp. 

occidentale, Brownea multijuga, Carapa nicaraguensis, C. alticola, C. longipetala, 

Caryodaphnopsis theobromifolia, Chrysochlamys dependens, Compsoneura 

awaensis, C. mutisii, Eriotheca squamigera, Eschweilera awaensis, E. caudiculata, E. 

pachyderma, Exarata chocoensis, Grias angustipetala, G. peruviana, Guarea 

polymera, Heisteria acuminata, Hieronyma oblonga, Huberodendron patinoi, 

Humiriastrum procerum, Iriartea deltoidea, Lecythis ampla, Manicaria saccifera, 

Matisia castano, Minquartia guianensis, Nectandra guadaripo, Otoba novogranatensis, 

Pachira patinoi, Perebea xanthochyma, Pholidostachys dactyloides, Protium 

ecuadorense, Pseudolmedia rigida subsp. eggersii, Sorocea pubivena, S. jaramilloi, 

Socratea exorrhiza, Symphonia globulifera, Tabernaemontana amygdalifolia, Virola 

dixonii, Wettinia quinaria (MAE 2013). 

 

Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Chocó Ecuatorial 

 

Este ecosistema se localiza en la provincia de Esmeraldas al occidente bajo de Mache 

Chindul, Muisne, tierras bajas de Cordillera de Viche, Estación Biológica Río 

Palenque, hacia el norte hasta la zona cercana a la influencia del río Santiago antes 

de Borbón, los alrededores de la laguna de Cube, la parte este de Tonchigüe, 

Salsipuedes, El Aguacate, Tongorachi y en Manabí: El Carmen (MAE 2013). 
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Los bosques estacionales siempreverdes presentan un dosel de 35 m, se encuentran 

en tierras bajas y suelos bien drenados en el noroeste del Ecuador. Generalmente 

sobre ultisoles profundos, arcillosos y bien drenados. Relieve colinado y clima húmedo 

con una estacionalidad marcada. En estos bosques se pueden observar elementos 

florísticos siempreverdes de tierras bajas del Chocó Ecuatorial; no obstante, también 

especies de bosques deciduos y semideciduos del sector biogeográfico Jama-

Zapotillo. A nivel de familia, la diferencia con otros bosques siempreverdes 

estacionales (sectores Jama-Zapotillo y CatamayoAlamor) no es marcada, debido a 

que predominan Fabaceae, Malvaceae s.l. y Moraceae. La diferencia principal se 

observa a nivel de especies, registrándose elementos representativos de los bosques 

siempreverdes de tierras bajas como: Carapa megistocarpa, C. nicaraguensis, 

Chrysophyllum argenteum, C. venezuelanense, Clarisia racemosa, C. biflora, Guarea 

kunthiana, G. glabra, además de especies características de bosques semideciduos y 

deciduos como: Pseudobombax millei, Centrolobium ochroxylum, Sapindus saponaria, 

Zanthoxylum acuminatum, Triplaris cumingiana, Samanea saman (MAE 2013) 

. 

El ecosistema se puede encontrar en toda la extensión del sector Biogeográfico del 

Chocó Ecuatorial, en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos como una 

franja delgada que constituye una zona de transición hacia el sector Jama-Zapotillo 

(MAE 2013). 

 

Las principales especies que se localizan en este tipo de ecosistema son: Anacardium 

excelsum, Allophylus floribundus, Aiphanes tricuspidata, Alchornea latifolia, 

Aspidosperma megalocarpon, Attalea colenda, Bactris gasipaes, B. setulosa, 

Brosimum alicastrum, Castilla elastica, Cordia alliodora, Coussapoa villosa, 

Eschweilera awaensis, Exarata chocoensis, Inga oerstediana, Jacaranda copaia, 

Matisia grandifolia, M. palenquiana, Oenocarpus mapora, Pentagonia lanciloba, 

Phytelephas aequatorialis, Pouteria reticulata, Pseudolmedia rigida, Sorocea 

sarcocarpa, Swartzia haughtii, S. littlei, Synechanthus warscewiczianus, Trichilia 

pallida, T. pleeana, Virola dixonii, V. reidii, Wettinia aequalis. Handroanthus 

chrysanthus. 

 

Manglar del Chocó Ecuatorial 

 

Este ecosistema se localiza en Esmeraldas: Estuarios de: Río Muisne, Río Cojimíes, 

San Lorenzo, REMACAM., son bosques densos con dosel cerrado que alcanza los 20 

a 30 m; la vegetación es muy característica de pantano de aguas salobres, con 

árboles grandes de raíces zancudas, tablares o neumatóforos. Si bien es cierto que 

los árboles son el componente principal en la mayoría de los manglares, en el manglar 

del Chocó Ecuatorial también hay plantas de otros hábitos como arbustos, hierbas, 

epifitas y lianas. Además existen zonas donde se pueden observar palmas en el 
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sotobosque y áreas con una marcada dominancia del helecho Acrostichum aureum, 

acompañadode Hibiscus tiliaceus y Rhabdadenia biflora (Palacios obs. pers.). Se trata 

de un sistema abierto, localizado en áreas donde los ríos confluyen hacia el mar, en 

planicies aluviales con suelos mal drenados (gley húmico), y rangos intermareales 

hasta de 4 m, puede estar permanentemente inundado o soportar hasta dos 

inundaciones diarias. Josse y otros (2003) afirman que las comunidades son 

generalmente monoespecíficas de Rhizophora en las zonas con mayor período de 

inundación. Adicionalmente se encuentran poblaciones de Avicennia, Laguncularia, 

Pelliciera que están en la transición con los terrenos aluviales. En el Ecuador, los 

manglares que se encuentran en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 

(REMACAM), en la provincia de Esmeraldas, presentan el mayor desarrollo 

estructural y son considerados como los más altos del mundo. Además, son 

florísticamente más diversos (Cornejo 1994). Existen tres especies codominantes de 

manglar: Rhizophora mangle, R. racemosa y R. x harrisonii. Se necesita más estudios 

para conocer todos los tipos de manglar existentes y su composición florística. Es un 

ecosistema que presenta un alto grado de amenaza debido al incremento de las áreas 

destinadas para el cultivo y la crianza de camarón de exportación.  

Especies diagnósticas: Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia 

racemosa, Mora megistosperma, Pelliciera rhizophorae, Rhizophora x harrisonii, R. 

mangle, R. racemosa, Hibiscus tiliaceus, Salicornia fruticosa. Acrostichum aureum, 

Platystele cornejoi, Rhabdadenia biflora. 

 

Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Costera del Chocó 

 

Se encuentra en Esmeraldas: Reserva Ecológica Mache Chindul, bosques de la 

Estación Científica Bilsa, sobre los 400 msnm. 

Los bosques son multiestratificados con un dosel que varía entre 25-30 m, con 

emergentes de hasta 40 m. A pesar de su aislamiento físico con respecto a los Andes, 

el ecosistema alberga una composición particular de especies de flora, con elementos 

de los bosques piemontanos de la Cordillera costera, de tierras bajas del Chocó y del 

bosque siempreverde montano bajo de los Andes Occidentales (Delprete 1998; 

Ortega et al. 2010). El ecosistema comprende la vegetación arbórea que se encuentra 

en las cimas y crestas de la Cordillera Costera del Chocó, sobre los 400 msnm, 

especialmente en la Reserva Ecológica Mache-Chindul. La presencia de neblina y 

altas precipitaciones (Delprete 1998; Ortega et al. 2010; NatureServe 2012) dan lugar 

a un bioclima pluvial local, aunque el bioclima zonal regional sea diferente, 

pluviestacional. Cerón et al. (1999), consideran que este ecosistema separa la parte 

húmeda del norte y la seca del sur del Litoral. En la Estación Biológica Bilsa, Neill et 

al. (1999), en tres parcelas permanentes ubicadas entre 500 a 600 msnm, se registró 

100 especies de árboles ≥ 10 cm de DAP. En las Cabeceras de Bilsa, debido a la alta 

humedad se puede encontrar una gran cantidad de trepadoras, epifitas en los tallos 
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de la mayoría de los árboles y hemiepifitas, siendo estas últimas dominantes (Parker y 

Carr 1992). Familias representativas en el estrato arbóreo de este ecosistema son: 

Rubiaceae, Moraceae, Arecaceae, Fabaceae, Meliaceae, Sapotaceae, Lauraceae y 

Lecythidaceae; en el estrato epifito: Araceae, Bromeliaceae, Orchidaceae. En este 

ecosistema es relevante la presencia de gran cantidad de especies de la familia 

Gesneriaceae (MOBOT 1999; Kvist et al. 2004).  

Especies diagnósticas: Aiphanes tricuspidata, Alchornea latifolia, Bauhinia 

pichinchensis, Billia rosea, Brosimum guianense, Brownea coccinea, Carapa alticola, 

C. megistocarpa, Caryodaphnopsis theobromifolia, Diospyros esmereg, Ecuadendron 

acosta-solisianum, Eschweilera awaensis, Exarata chocoensis, Grias longirachis, 

Guarea kunthiana, Guettarda crispiflora, Iriartea deltoidea, Klarobelia megalocarpa, 

Mosannona pacifica, Ocotea sodiroana, Otoba gordoniifolia, O. novogranatensis, 

Panopsis megistosperma, Pentagonia breviloba, Perebea guianensis, Pourouma 

bicolor, Psychotria esmeraldana, Rustia bilsana, Salacia cordata, Sommera purdiei, 

Tovomita weddeliana, Turpinia occidentalis. Hippotis comosa. Amphidasya 

amethystina, Gasteranthus bilsaensis, G. villosus, Gonolobus esmeraldasianum, 

Lepanthes maccolmiana, Pitcairnia clarkii. 

 

Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Chocó 

 

Se encuentra en Esmeraldas: MacheChindul (Bilsa). 

Los bosques cuentan con un dosel de 25 a 30 m de alto. Las especies de la familia 

Arecaceae son importantes dentro del ecosistema. Es posible observar elementos 

florísticos de los bosques siempreverdes, como especies de las familias Lauraceae, 

Moraceae, Myristicaceae, Euphorbiaceaey elementos frecuentes de los bosques 

siempreverdes estacionales del sector Chocó Ecuatorial como: Cordia alliodora, 

Castilla elastica, Triplaris cumingiana y Pentagonia sprucei. Dentro de la Cordillera 

Costera de MacheChindul, los bosques con elevaciones entre 200 y 400 msnm son 

muy similares florísticamente a aquellos sobre los 400 msnm (Bonifaz 2003); no 

obstante, existen aspectos climáticos y de geoforma que permiten diferenciarlos. Por 

otra parte, la composición del bosque en la base del flanco occidental de la Cordillera 

Costera de Mache-Chindul presenta características propia de una zona de transición 

entre el bosque siempreverde del Chocó Ecuatorial y los bosques deciduos y 

semideciduos del sector Jama-Zapotillo. En zonas cercanas a vías y alrededor de 

zonas pobladas se observa intervención en el bosque, pudiéndose reconocer zonas 

de regeneración con especies del género Cecropia y Ochroma pyramidale. 

 

Especies diagnósticas: Attalea colenda, Bactris setulosa, Castilla elastica, Cordia 

alliodora, Ficus tonduzii, Iriartea deltoidea, Otoba novogranatensis, Pentagonia 

sprucei, Phytelephas aequatorialis, Sapium laurifolium, Triplaris cumingiana. 
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Descripción de las formaciones vegetales existentes 

 

Sector Brito  

 

Presenta la mayor parte del área con cultivos de cacao, plátano y pasto, en menor 

proporción se ve remanentes de bosque nativo primario y bosque nativo secundario; 

en este sector se realizaron tres parcelas, de las cuales una parcela se hizo en 

bosque nativo primario y las dos parcelas en bosque nativo secundario. Las especies 

vegetales más sobresalientes del sector tenemos, el Inga spp., Cordia alliodora, 

Triplaris dugandii y Pseudolmedia laevigata. Existe una pequeña quebrada que 

alimenta el río principal. 

 

Sector Capulí  

 

Está dominado por cultivos de banano, cacao, que se encuentra a lo largo de las 

riberas del rio, existiendo en menor proporción una ligera franja de bosque nativo 

secundario, con especies en su mayor parte de rápido crecimiento, como el 

Centrolobium paraense, Cordia alliodora y Castilla tunu, que es el área donde se 

realizó la parcela. 

 

Sector La Delicia  

 

En su mayoría presenta pastizales extensos, debido a que estas zonas ya han sido 

intervenidas por el hombre. La vegetación existente en este sector es de bosque 

nativo secundario, encontrándose especies con mayor abundancia como el Ficus 

spp., Zanthoxylum spp., Cecropia sciadophylla y Castilla tunu, sobre todo en las 

riveras del rio.  

 

Sector Waltercito  

 

Existe escasa vegetación, en su mayoría cultivos y pastizales. La vegetación existente 

en el sector, se encontró en las riberas de los ríos como un bosque nativo secundario, 

identificando especies con mayor abundancia como la Cordia alliodora y Ochroma 

piramidal. Es ampliamente utilizada como paso de animales de carga. 

 

Sector Pitangre  

 

Existe muy poca vegetación de ribera, en su mayoría seguida de cultivos de cacao y 

banano. Un remanente de bosque existe en una pequeña ladera, encontrándose 

especies como Cordia alliodora y el Inga spp., sin embargo, no existe una continuidad 

en el bosque. 
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6.2.2.4. Resultados 

El muestreo se lo realizó en cinco puntos asociados directamente a cuerpos de agua. 

Dentro de los sitios se buscó especialmente remanentes de vegetación nativa y 

presencia de bosques secundarios. 

Densidad 
 

En los cinco sitios muestreados de encontraron 249 individuos vivos con un diámetro 

a la altura del pecho mayor o igual a 10 cm. 

 

Estos sectores presentan árboles que van desde los 3 metros hasta los 21 metros de 

altura en el sector de Capulí, con un promedio de 10 metros, el promedio en cuanto al 

DAP es de 22.5 cm. 
 
La especie con mayor DAP en los sitios de muestreo es Cordia alliodora que alcanzan 
diámetros superiores a los 30 cm. 
 
Área Basal 
 
De acuerdo a la metodología aplicada se obtuvieron los siguientes valores para el 
área basal en cada uno de los sitios muestreados. 
 

SITIO DE 
MUESTREO 

AREA 
BASAL 

Brito 1,67 

Capulí 5,64 

Ostiones 2,21 

Lagarto 4,96 

Río Mate 0,84 

TOTAL 15,32 
 
El Área Basal de la superficie muestreal es de 15.32 m2  
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Como se puede observar en el gráfico anterior el sitio con mayor área basal es Capulí 

debido a que en las zonas altas aún se conservan los remanentes de bosque nativo y 

se pudo realizar varios cuadrantes, por otro lado existe mayor número de árboles con 

relación con el muestreo realizado en Brito ya que los promedios de los DAP es de 

22,5 en Capulí y 23 en Brito. 

Densidad Relativa 

 

En la siguiente tabla se encuentran de mayor a menor las especies más abundantes 

expresadas en porcentaje dentro de los hábitats muestreados en donde la especie 

Clarisia racemosa es la mayor seguida de Inga spp, esto se debe especialmente al 

número de individuos y el DAP que presentan estas especies. 
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Nombre Cientifico Dn R % 

Clarisia racemosa 4,5 

Inga spp. 3,6 

Triplaris dugandii 2,0 

Centrolobium paraense 1,6 

Ficus spp. 1,5 

Castilla tunu 1,3 

Crescentia cujute 1,2 

Zanthoxylum spp. 1,1 

Zanthoxylum spp. 0,8 

Ocotea spp. 0,6 

Cecropia sciadophylla 0,6 

Sponias mombin 0,6 

Virola spp. 0,5 

Sloania grandiflora 0,4 

Pelliciera rizhophorae 0,4 

Guarea cartaguenya 0,4 

Erisma uncinatum 0,4 

Cordia alliodora 0,4 

Chrysophyllum argenteum 0,4 

Chimarrhis glabriflora 0,4 

Castilla elastica 0,4 

Theobroma cacao L. 0,3 

Ochroma pyramidale 0,2 

Brosimum guianensis 0,2 

Cupania cinerea 0,2 

Piptocoma spp. 0,2 

Ceiba insignis 0,1 

Trema micrantha 0,1 

Sterculia spp. 0,1 

Schizolobium parahyba 0,1 

Virola spp. 0,1 

Pseudolmedia laevigata 0,1 

Pseudobombax millel 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 98 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Dominancia Relativa 
 
A continuación se puede apreciar las especies más dominantes en el área de estudio, 
en lo que respecta a biomasa  
 

Nombre Científico DmR 

Cordia alliodora 61,1 

Cordia alliodora 58,3 

Clarisia racemosa 55,2 

Cordia alliodora 54,2 

Ficus spp. 45,2 

Cordia alliodora 40,4 

Inga spp. 27,3 

Inga spp. 26,2 

Triplaris dugandii 20,8 

Castilla tunu 18,8 

Zanthoxylum spp. 18,2 

Castilla tunu 18,1 

Theobroma cacao L. 15,5 

Centrolobium paraense 14,9 

Pelliciera rizhophorae 13,8 

Cordia alliodora 12,1 

Ocotea spp. 12,1 

Ficus spp. 12,1 

Erisma uncinatum 12,1 

Piptocoma spp. 11,8 

Crescentia cujute 11,5 

Sloania grandiflora 10,4 

Zanthoxylum spp. 9,3 

Ochroma pyramidale 9,0 

Inga spp. 8,3 

Inga spp. 8,0 

Schizolobium parahyba 7,7 

Cupania cinerea 7,6 

Cecropia sciadophylla 7,1 

Inga spp. 7,1 

Inga spp. 6,8 

Cordia alliodora 6,3 

Guarea cartaguenya 6,1 

Pseudolmedia laevigata 5,7 

Triplaris dugandii 4,8 

Sponias mombin 4,2 
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Chimarrhis glabriflora 3,4 

Ceiba insignis 3,4 

Sterculia spp. 3,4 

Trema micrantha 3,2 

Zanthoxylum spp. 3,0 

Brosimum guianensis 2,5 

Castilla elastica 2,1 

Virola spp. 1,9 

Pseudolmedia laevigata 1,8 

Ocotea spp. 1,4 

Virola spp. 1,1 

Chrysophyllum argenteum 1,1 

Sponias mombin 1,1 

Celtis schippii 0,7 

Pseudobombax millel 0,5 

Otoba spp. 0,5 

Ochroma pyramidale 0,4 

Otoba spp. 0,4 

Triplaris dugandii 0,2 

 
 
Riqueza total 
 

En los cinco sitios muestreados para este proyecto se encontraron 55 especies 

distribuidas en 26 familias, siendo Borraginácea la familia más abundante con el 

26,63% seguido de Moráceae con el 21,83 % como se demuestra en el siguiente 

gráfico. 
 

 
Figura 19 Riqueza de especies de Flora por Familias. Proyecto Multipropósito Río Verde-

Esmeraldas (2015). 
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Hábito de las especies 
 

En el sector Brito tenemos que el 100% de las especies registradas pertenecen al 

hábito árbol como se demuestra en la siguiente tabla: 
 

Nombre científico Hábito 

Cordia alliodora Ärbol 

Ocotea spp. Ärbol 

Guarea 
cartaguenya Ärbol 

Inga spp. Ärbol 

Ficus spp. Ärbol 

Zanthoxylum spp. Ärbol 

Erisma uncinatum Ärbol 

Sponias mombin Ärbol 

Cordia alliodora Ärbol 

Sloania grandiflora Ärbol 

Inga spp. Ärbol 

Castilla elastica Ärbol 

Triplaris dugandii Ärbol 

Crescentia cujute Ärbol 

Inga spp. Ärbol 

Pseudolmedia 
laevigata Ärbol 

Clarisia racemosa Ärbol 

Virola spp. Ärbol 

Pelliciera 
rizhophorae Ärbol 

Chimarrhis 
glabriflora Ärbol 

Chrysophyllum 
argenteum Ärbol 
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En Capulí el 100% de las especies son árboles. 
 

Nombre científico Hábito 

Sponias mombin Árbol 

Pseudobombax 
millel 

Árbol 

Ochroma 
pyramidale 

Árbol 

Cordia alliodora Árbol 

Centrolobium 
paraense 

Árbol 

Ocotea spp. Árbol 

Pseudolmedia 
laevigata 

Árbol 

Brosimum 
guianensis 

Árbol 

Castilla tunu Árbol 

Otoba spp. Árbol 

Virola spp. Árbol 

Triplaris dugandii Árbol 

Zanthoxylum spp. Árbol 

Cupania cinerea Árbol 

Celtis schippii Árbol 

 
En el sector la Delicia el 100% de las especies registradas son árboles. 
 

Nombre 
científico 

Hábito 

Ceiba insignis Árbol 

Sterculia spp. Árbol 

Cordia alliodora Árbol 

Cecropia 
sciadophylla 

Árbol 

Inga spp. Árbol 

Ficus spp. Árbol 

Castilla tunu Árbol 

Triplaris dugandii Árbol 

Zanthoxylum spp. Árbol 
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De igual manera en Waltercito el 100% de las especies son árboles. 
 

Nombre 
científico 

Hábito 

Piptocoma spp. Árbol 

Ochroma 
pyramidale 

Árbol 

Cordia alliodora Árbol 

Schizolobium 
parahyba 

Árbol 

Inga spp. Árbol 

Otoba spp. Árbol 

Trema micrantha Árbol 

 
Por ultimo en el sector Pitangre el 100% de las especies registradas son árboles. 
 

Nombre científico Hábito 

Cordia alliodora Árbol 

Theobroma cacao L. Árbol 

Inga spp. Árbol 

 
Estratificación Vertical 
 

En el sector Brito se puede evidenciar que todas las especies registradas son árboles 

con diferentes alturas, siendo Cordia alliodora la especie que se encuentra sobre los 

20 metros de altura seguida de Clarisia racemosa con individuos con cerca de los 20 

metros de altura. 
 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 103 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

 
Figura 20 Estratificación Vertical, sector Brito. Proyecto Multipropósito Río Verde-Esmeraldas 

(2015). 

En el sector de Capulí Cordia allodora es la especie con mayor altura sobrepasando 

los 24 metros, seguida de Virola spp., con 21 metros y Castilla tunu con 18 metros. 

 

 

Figura 21 Estratificación Vertical, sector Capulí. Proyecto Multipropósito Río Verde-Esmeraldas 

(2015). 

 

En la Delicia tenemos especies como Cordia ollodora con alturas superiores a 20 

metros seguida de Castilla tunu con individuos superiores a los 18 m. 
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Figura 22 Estratificación Vertical, sector La Delicia, Lagarto. Proyecto Multipropósito Río Verde-

Esmeraldas (2015). 

 

En el sector Waltercito la especie con mayor altura es Cordia ollodora seguida de 

Ochroma pyramidale. 

 

 
 

Figura 23  Estratificación Vertical, sector Waltercito. Proyecto Multipropósito Río Verde-

Esmeraldas (2015). 

 

0

5

10

15

20

25

Hc 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Hc 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 105 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Por ultimo en el sector de Pitangre la especie con mayor altura es Cordia ollodora 

segunda de Inga spp. 

 

 

Figura 24 Estratificación Vertical, sector Pitangre. Proyecto Multipropósito Río Verde-Esmeraldas 

(2015). 

 

Área Basal por hectárea 

 

El área basal (cobertura basal) es la superficie de una sección transversal del tallo o 

tronco del individuo a determinada altura del suelo. Esta medida se usa especialmente 

en estudios forestales y se expresa en m2 / ha.  

 

El área basal se calcula a partir la altura de referencia obtenida en la distribución 

diamétrica. La suma de todas las secciones de tronco de los árboles pertenecientes a 

la misma especie es área basal correspondiente a dicha especie en una comunidad, 

se utilizará la siguiente fórmula: 
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Sector 
Dimensión 

parcela 
Tipo de 

vegetación 
Número 
arboles 

Área 
basal 

m2 

Volumen 
en pie 

m3 

Brito A 5m x 50m 
Bosque 
secundario 11 0,33 1,66 

Brito B 5m x 50m 
Bosque 
secundario 13 0,48 4,43 

Brito 
C 5m x 
50m 

Bosque 
secundario 15 0,86 6,42 

Capulí 
A 50m x 
50m 

Bosque 
secundario 120 5,64 53,89 

La Delicia y 
Lagarto 

Transecto 
(10m x 
100m) 

Bosque 
secundario 41 4,96 46,5 

Waltercito 

Transecto 
(10m x 
200m) 

Bosque 
secundario 29 2,21 12,48 

Pitangre 
A 50m x 
30m 

Bosque 
secundario 20 0,84 5,33 

TOTAL 249 15,32 130,71 
Tabla 26 Resumen general del área basal por sectores 

 

De acuerdo a los resultados podemos observar en la tabla anterior que el sector de 

Capulí tiene la mayor Ab con 5.64 m2 seguido de Lagarto con 4,96 m2., lo que 

demuestra en estos sectores a pesar de mostrar muy poca cobertura vegetal estos 

tienen mayor diámetro que en los otros sectores. 

 

Densidad Absoluta 

 

Para calcular la densidad absoluta, lo realizaremos por sectores, los que 

mencionamos a continuación: 

 

Esta variable corresponde convencionalmente al número de plantas por unidad de 

superficie. Se puede expresar asimismo como distanciamiento medio entre individuos. 
 
 

 
 

Para determinar la densidad, de las 3 parcelas realizadas en el sector Brito, tenemos 

los siguientes datos:  

 

 

 
 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 107 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Especie No. de árboles Densidad absoluta 

Achotillo 1 0,001 

Arenillo 1 0,001 

Azafrán, limoncillo 2 0,003 

Caimitillo 1 0,001 

Caucho 1 0,001 

Chalde 1 0,001 

Chalviando, coco 1 0,001 

Fernán Sánchez 4 0,005 

Guabo 7 0,009 

Guion 4 0,005 

Higuerón 1 0,001 

Intachi 1 0,001 

Jigua 1 0,001 

Jobo 1 0,001 

Laurel 5 0,007 

Mate 3 0,004 

Moral bobo 3 0,004 

Piñuelo 1 0,001 

TOTAL 39 0,052 
Tabla 27 Resumen del número de individuos por especie, sector Brito. 

 

 
 
 

 
 
                                             

 

 

En este sector se encontraron 21 especies contenidas en 19 familias, además de 32 

individuos con DAP iguales o superiores a 10 cm, el promedio de DAP es de 21 cm 

siendo especies de la familia Moráceae las que tienen el DAP más alto. 

 

De las 3 parcelas realizadas, las especies predominantes son la guaba, con 7 

individuos, el laurel con 5 individuos, Fernán Sánchez y guion con 4 individuos, 

especies con mayor densidad, encontradas en el sector. 

 

En el sector Capulí para determinar la densidad, de la parcela realizada, tenemos los 

siguientes datos: 
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Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

 

Especie No. de árboles Densidad absoluta 

Azafrán, limoncillo 2 0,003 

Balsa 1 0,001 

Bantano 2 0,003 

Cauchillo 17 0,023 

Coco, chalviando 2 0,003 

Fernán Sánchez 7 0,009 

Gallinazo, tillo 1 0,001 

Guion 2 0,003 

Jigua 2 0,003 

Jobo 4 0,005 

Lagarto, amarillo 40 0,053 

Laurel 30 0,040 

Pialde, change 4 0,005 

Sandillo 5 0,007 

Sangre de gallina 1 0,001 

TOTAL 120 0,160 
Tabla 28 Resumen del número de individuos por especie, sector Capulí. 

 

 
 

 
   

 

 

En Capulí se encontraron 15 especies contenidas en 10 familias y 120 individuos con 

un promedio de DAP de 20,55 cm siendo especies de las familias Moráceae, 

Bignoniácea y Rutaceae las cuales cuentan con mayor DAP. 

 

De la parcela realizada, las especies predominantes son el lagarto o amarillo, con 40 

individuos, el laurel con 30 individuos y el cauchillo con 17 individuos, especies con 

mayor densidad, encontradas en el sector. 

 

En el sector de La Delicia y Lagarto para determinar la densidad, del transecto, 

siguiendo las riveras de los ríos, tenemos los siguientes datos:  
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Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Especie No. de árboles Densidad absoluta 

Azafrán, limoncillo 10 0,013 

Cauchillo 6 0,008 

Ceibo 1 0,001 

Fernán Sánchez 1 0,001 

Guaba 2 0,003 

Guarumo 6 0,008 

Higuerón 11 0,015 

Laurel 3 0,004 

Sapote 1 0,001 

TOTAL 41 0,055 
Tabla 29 Resumen del número de individuos por especie, sector La Delicia, Lagarto. 

 

 
 

 
 

 

 
En estos sectores se encontraron 9 especies contenidas en 7 familias, además se 
encontraron 41 individuos con DAP superior a 10 cm, con un promedio de 36,85 cm 
siendo las especies de las familias Morácea y Bignoniácea  las que tienen un DAP 
mayor. 
 
De la parcela realizada, las especies predominantes son el higuerón, con 11 
individuos, el azafrán o limoncillo con 10 individuos, seguidos del cauchillo y guarumo 
con 6 individuos, cada uno, especies con mayor densidad, encontradas en el sector. 
 
En el sector Waltercito, para determinar la densidad del transecto, siguiendo las 
riberas del río, tenemos los siguientes datos:  
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Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Especie No. de árboles Densidad absoluta 

Balsa 4 0,005 

Chipira 3 0,004 

Guaba 3 0,004 

Laurel 14 0,019 

Pachaco 2 0,003 

Sangre de gallina 1 0,001 

Sapan 2 0,003 

TOTAL 29 0,039 
Tabla 30 Resumen del número de individuos por especie, sector Waltercito. 

 

 
 
 

 
 

 

 
En el transecto realizado se encontraron 7 especies en 6 familias y 29 individuos con 
un promedio de DAP de 29.75 cm, siendo las especies de las familias 
Caesalpiniaceae y Boraginaceae las que cuentan con mayor DAP. 
 
De la parcela realizada, las especies predominantes son el Laurel, con 14 individuos y 
la balsa con 4 individuos, especies con mayor densidad, encontradas en el sector. 
 
En el sector de Pitangre, para determinar la densidad, de la parcela, tenemos los 
siguientes datos:  
 

Especie No. de árboles Densidad absoluta 

Cacao 4 0,005 

Guabo 6 0,008 

Laurel 10 0,013 

TOTAL 20 0,027 
Tabla 31 Resumen del número de individuos por especie, sector Pitangre. 
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En este lugar se encontraron 3 especies contenidas en 3 familias y 20 individuos cuyo 

DAP promedio es de 21,6 cm, siendo Cordia alliodora la especie con mayor DAP. 

 

De la parcela realizada, las especies predominantes son el Laurel, con 10 individuos, 

la guaba con 6 individuos y el cacao con 4 individuos, especies con mayor densidad, 

encontradas en el sector. 

Dominancia relativa 

La dominancia relativa nos permite conocer que especie es la que aporta más 

biomasa a la comunidad o al bosque. La dominancia de una especie está dada por su 

biomasa. 
 

 

En el sector Brito para determinar la dominancia relativa, de las 3 parcelas realizadas, 

tenemos los siguientes resultados: 
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Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Especie No. de árboles 
Densidad 
absoluta 

Dominancia 
relativa 

Achotillo 1 0,001 0,13 

Arenillo 1 0,001 0,13 

Azafrán, limoncillo 2 0,003 0,27 

Caimitillo 1 0,001 0,13 

Caucho 1 0,001 0,13 

Chalde 1 0,001 0,13 

Chalviando, coco 1 0,001 0,13 

Fernán Sánchez 4 0,005 0,53 

Guabo 7 0,009 0,93 

Guion 4 0,005 0,53 

Higuerón 1 0,001 0,13 

Intachi 1 0,001 0,13 

Jigua 1 0,001 0,13 

Jobo 1 0,001 0,13 

Laurel 5 0,007 0,67 

Mate 3 0,004 0,40 

Moral bobo 3 0,004 0,40 

Piñuelo 1 0,001 0,13 

TOTAL 39 0,052 5,20 
Tabla 32 Cálculo de la dominancia relativa, sector Brito. 

 

 
 

 
 

 

 
 
La especie con mayor dominancia relativa es el guabo, con el 0,93 %, seguido del 
laurel con 0,67. 
 
En el sector Capulí para determinar la dominancia relativa, de la parcela realizada, 
tenemos los siguientes resultados:  
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Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Especie 
No. de 
árboles 

Densidad 
absoluta 

Dominancia 
relativa 

Azafrán, limoncillo 2 0,0027 0,27 

Balsa 1 0,0013 0,13 

Bantano 2 0,0027 0,27 

Cauchillo 17 0,0227 2,27 

Coco, chalviando 2 0,0027 0,27 

Fernán Sánchez 7 0,0093 0,93 

Gallinazo, tillo 1 0,0013 0,13 

Guion 2 0,0027 0,27 

Jigua 2 0,0027 0,27 

Jobo 4 0,0053 0,53 

Lagarto, amarillo 40 0,0533 5,33 

Laurel 30 0,0400 4,00 

Pialde, change 4 0,0053 0,53 

Sandillo 5 0,0067 0,67 

Sangre de gallina 1 0,0013 0,13 

TOTAL 120 0,1600 16,00 
Tabla 33 Cálculo de la dominancia relativa, sector Capulí. 

 
 

 
 

 
 

 

 
La especie con mayor dominancia relativa es el lagarto o amarillo, con el 5,33 % 
seguido del laurel con 4%. 
 
En el sector La Delicia y Lagarto para determinar la dominancia relativa, del transecto, 
siguiendo las riberas de los ríos, tenemos los siguientes resultados:  
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Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Especie No. de árboles 
Densidad 
absoluta 

Dominancia 
relativa 

Azafrán, limoncillo 10 0,013 1,33 

Cauchillo 6 0,008 0,80 

Ceibo 1 0,001 0,13 

Fernán Sánchez 1 0,001 0,13 

Guaba 2 0,003 0,27 

Guarumo 6 0,008 0,80 

Higuerón 11 0,015 1,47 

Laurel 3 0,004 0,40 

Sapote 1 0,001 0,13 

TOTAL 41 0,055 5,47 
Tabla 34 Cálculo de la dominancia relativa, sector La Delicia, Lagarto. 

 

 
 

 
 

 

 
La especie con mayor dominancia relativa es el higuerón, con el 1,47 % 
 

En el sector Waltercito para determinar la dominancia relativa, del transecto, siguiendo 

las riberas del río, tenemos los siguientes resultados: 

Especie 
No. de 
árboles 

Densidad 
absoluta 

Dominancia relativa 

Balsa 4 0,0053 0,53 

Chipira 3 0,0040 0,40 

Guaba 3 0,0040 0,40 

Laurel 14 0,0187 1,87 

Pachaco 2 0,0027 0,27 

Sangre de gallina 1 0,0013 0,13 

Sapan 2 0,0027 0,27 

TOTAL 29 0,039 3,87 
Tabla 35 Cálculo de la dominancia relativa, sector Waltercito. 
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La especie con mayor dominancia relativa es el laurel, con el 1,87 % 
 
En el sector de Pitangre para determinar la dominancia relativa, de la parcela, 
tenemos los siguientes resultados:  
 

Especie 
No. de 
árboles 

Densidad absoluta Dominancia relativa 

Cacao 4 0,005 0,53 

Guabo 6 0,008 0,80 

Laurel 10 0,013 1,33 

TOTAL 20 0,027 2,67 
Tabla 36 Cálculo de la dominancia relativa, sector Pitangre. 

 

 
 

 
 

 

 
La especie con mayor dominancia relativa es el laurel, con el 1,33 % seguido del 
Guabo con el 0.80% y Cacao con el 0.53% 
 

Índice de Valor de Importancia IVI 

Este valor nos indica que tan importante es una especie dentro de la comunidad. La 

especie que tiene el IVI más alto significa entre otras cosas que es dominante 

ecológicamente: que absorbe muchos nutrientes, que ocupa mayor especio físico, que 

controla en un porcentaje alto la energía que llega a ese sistema (Aguirre y Aguirre. 

1999).  

 

En el sector Brito de acuerdo a los datos obtenidos se observa que Clarisia racemosa 

es la especie con mayor Índice de valor de importancia, seguido de Inga spp. 
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Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Nombre científico IVI 

Cordia alliodora 68.29 

Ocotea spp. 12,52 

Guarea cartaguenya 6,46 

Inga spp. 46.45 

Ficus spp. 12,52 

Zanthoxylum spp. 18,98 

Erisma uncinatum 12,52 

Sponias mombin 4,57 

Sloania grandiflora 10,82 

Castilla elastica 2,48 

Triplaris dugandii 22,43 

Crescentia cujute 12,69 

Pseudolmedia laevigata 7,35 

Clarisia racemosa 56,37 

Virola spp. 1,55 

Pelliciera rizhophorae 14,19 

Chimarrhis glabriflora 3,85 

Chrysophyllum argenteum 1,55 

 

Para el sector Capulí Cordia alliodora es la especie con mayor IVI, seguida por 

Castilla tunu. 
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Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Nombre científico IVI 

Sponias mombin 1,22 

Pseudobombax 
millel 

0,61 

Ochroma 
pyramidale 

0,39 

Cordia alliodora 41,55 

Centrolobium 
paraense 

16,47 

Ocotea spp. 1,50 

Pseudolmedia 
laevigata 

1,85 

Brosimum 
guianensis 

2,68 

Castilla tunu 19,44 

Otoba spp. 0,39 

Virola spp. 2,03 

Triplaris dugandii 5,06 

Zanthoxylum spp. 3,09 

Cupania cinerea 7,77 

Celtis schippii 0,75 

 

En el sector La Delicia y Lagarto la especie con mayor IVI fue Castilla tunu 

Nombre científico IVI 

Ceiba insignis 3,53 

Sterculia spp. 3,53 

Cordia alliodora 6,55 

Cecropia sciadophylla 7,66 

Inga spp. 7,26 

Ficus spp. 46,26 

Castilla tunu 18,75 

Triplaris dugandii 0,30 

Zanthoxylum spp. 10,27 

 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 118 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

En el sector Waltercito Cordia alliodora fue la especie con mayor IVI. 

Nombre científico IVI 

Piptocoma spp. 11,91 

Ochroma 
pyramidale 

9,25 

Cordia alliodora 61,79 

Schizolobium 
parahyba 

7,79 

Inga spp. 6,94 

Otoba spp. 0,50 

Trema micrantha 3,27 

 

En el sector Pinagre la especie con mayor IVI fue Inga sp. 

Nombre 
científico 

IVI 

Cordia 
alliodora 

59,00 

Theobroma 
cacao L. 

15,74 

Inga spp. 26,59 

 

Índice de Simpson 

Los resultados indican que en el sitio Brito en la parcela A existe un 79% de 

probabilidad que dos individuos registrados al azar sean de una misma especie, en la 

parcela B es el 76% mientras que en la parcela C es el 82%., en la parcela realizada 

en Capulí encontramos que existe un 80% mientras que en La Delicia, Lagarto y 

Pitagre es de 81%, 62% y 71% respectivamente. 
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Índice de Shannon 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en este índice los que 

demuestran que todos los sitios muestreados están dentro de un valor medio siendo 

Capulí el sitio con un valor más alto y Waltercito el de menor valor. 
 

Brito 1 Brito 2 Brito 3 Capulí La Delicia Waltercito Pitangre 

1.76 
 

1.60 1.90 1.97 1.87 1.03 1.57 

Tabla 37 Valores del índice de Shannon para cada uno de los sitios analizados. 
 

Categoría de amenaza. 

Según la UICN y como se puede observar en la siguiente tabla la especie que se 

encuentra en un grado de amenaza es Guarea cartaguenya mientras que Cordia 

allionata se encuentra en una categoría de preocupación menor y tres son comunes, 

el resto de las especie no se encuentra evaluadas. 
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Estado de Conservación 

Nombre científico UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 

Brosimum guianensis No evaluada     

Castilla elastica No evaluada     

Castilla tunu No evaluada     

Ceiba insignis No evaluada     

Celtis schippii No evaluada     

Centrolobium paraense No evaluada     

Chimarrhis glabriflora No evaluada     

Chrysophyllum argenteum No evaluada     

Clarisia racemosa No evaluada     

Cordia alliodora Menor Preocupación     

Crescentia cujute No evaluada     

Erisma uncinatum No evaluada     

Ficus spp. Común     

Guarea cartaguenya Vulnerable     

Inga spp. Común     

Ochroma pyramidale Común     

Ocotea spp. No evaluada     

Pelliciera rizhophorae No evaluada     

Piptocoma spp. No evaluada     

Pseudobombax millel No evaluada     

Pseudolmedia laevigata No evaluada     

Schizolobium parahyba No evaluada     

Sloania grandiflora No evaluada     

Sponias mombin No evaluada     

Sterculia spp. No evaluada     

Theobroma cacao L. No evaluada     

Trema micrantha No evaluada     

Triplaris dugandii No evaluada     

Virola spp. No evaluada     

Zanthoxylum spp. No evaluada     

 
6.2.3. Mastofauna. 

6.2.3.1. Introducción.  

La diversidad faunística de la Costa ecuatoriana es enorme y se pueden 

encontrar desde bosques tropicales y selvas hasta páramos y desiertos. Entre los 

grandes mamíferos de las regiones continentales se encuentran jaguares, pumas, 

osos hormigueros y gatos monteses; entre los de menor tamaño destacan la 

comadreja, la nutria, diversos tipos de monos y la mofeta. 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 121 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Ecuador es el noveno país con más especies de mamíferos, solo como endémicos se 

han descrito 38 especies.  

6.2.3.2. Metodología. 

Macro y meso mamíferos 

Se establecieron transectos de 1km de largo en  los distintos puntos de muestreo, 

aquí se registró la presencia de este grupo con el uso de métodos directos 

(observación) y métodos indirectos como: catálogo de rastros, cadáveres, 

madrigueras y otros indicios que revelen la presencia de estos mamíferos (Wilson et 

al. 1996).  Estos transectos se recorrieron en horas crepusculares.  

Se emplearon  15 trampas Sherman que son equipos de captura viva lo que permite 

liberar a los animales luego de su identificación  y 15 Tomahawk con las que se pudo 

registrar especies de mesomamíferos que son esquivas al detectar la presencia de 

humanos, estos instrumentos fueron colocados en senderos,  márgenes de los ríos y 

sitios donde se registraron huellas y dormideros tratando de abarcar todos los 

posibles lugares que frecuenta la fauna local del sector. La distancia entre una trampa 

y otra fue de 15 metros aproximadamente, como cebo  o atrayente se usó el 

denominado “cebo universal” que es una mezcla de avena, esencia de vainilla, atún  y 

banano. 

Quirópteros (Murciélagos) 

Se colocaron cuatro redes de niebla de 6 m de largo por 2,40 m de ancho, las redes 

fueron ubicadas entre 30 a 40 metros de distancia una de la otra.   El esfuerzo de 

muestreo fue de 24 horas/red para cada sitio de muestreo, las redes fueron abiertas 

durante cuatro horas de 18:00h a 22:00h. Los datos tomados de los ejemplares 

capturados fueron: sexo y estado reproductivo además de realizar la identificación 

taxonómica para cada espécimen. 

Información adicional 

La información de las  especies amenazadas fue obtenida del Libro Rojo de los 

Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011) y de la Lista Roja de la UICN (2014). Se 

menciona además la categoría en la que se encuentra cada especie citada, siendo 

éstas, en orden de importancia: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable 

(VU), Casi Amenazada (NT) y Datos Insuficientes (DD). También se incluye 

información de las especies que aparecen dentro de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2013). Las simbologías se describen 

a continuación: 
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Simbología Listas rojas Ecuador y UICN: 

 

 En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor 

evidencia disponible indica que enfrenta un riesgo extremadamente alto de 

extinción en estado silvestre.  

 En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que enfrenta un muy alto riesgo de extinción en estado 

silvestre. 

 Vulnerable (VU): Cuando la especie enfrenta un riesgo alto de extinción en 

estado silvestre en el futuro cercano. 

 Casi Amenazada (NT): Cuando la especie está cerca de calificar o es probable 

que califique para una categoría de amenaza en el futuro próximo.  

 Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos 

Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, 

directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o 

condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien 

estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos 

apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por 

lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se  

indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que 

investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada 

pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso  efectivo de cualquier 

información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en  

elegir entre Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha 

que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha 

transcurrido un período considerable de tiempo  desde el último registro del 

taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada. 

 

Convención Internacional contra el Tráfico de Especies de Flora y Fauna Silvestre 

(CITES). 2013, incluye: 

 

 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.  

 

 Apéndice II: Incluye a todas las especies que, si bien en la actualidad no se 

encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa 

situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté 

sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con 

su supervivencia. 
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 Apéndice III: Incluye las especies que algún país (indicado entre paréntesis) ha 

manifestado que se encuentran sometidas a reglamentación dentro de su 

jurisdicción con el objeto de prevenir o  restringir su explotación, y que 

necesitan la cooperación de otros países en el control de su comercio. 

 

6.2.3.3. Resultados.  

La información recopilada fue procesada de manera que se obtuvo un listado de las 

especies presentes en el área de estudio, se analizó también la riqueza de los 

mamíferos registrados. 

 

A continuación se presentan los resultados según la propuesta de Wilson & Reeder 

(2005). La nomenclatura científica utilizada en el presente trabajo obedece a Tirira 

(2007). Se presenta información sobre la diversidad de mamíferos existentes en los 

sitios de estudio y su estado de conservación. 

 

La abundancia expresada sigue el formato y criterios propuestos por Tirira (2007), 

donde existen cinco categorías: Común (especie muy abundante y fácil de encontrar), 

Frecuente (especie encontrada periódicamente aunque en bajas densidades), No 

común (especie difícil de encontrar, aunque en la mayoría de los casos es posible ver 

o registrar al menos un individuo), Rara (especie muy difícil de encontrar y ausente en 

muchas localidades), y Desconocida (para especies de las cuales no existe 

información que permita conocer su abundancia). 

 

Diversidad 

 

Para el Ecuador se han reportado 403 especies de mamíferos, los grupos mejor 

representados en número de especies y géneros son los quirópteros y los roedores. 

El Proyecto Multipropósito Río Verde  se encuentra ubicado en el piso Zoogeográfico 

Tropical Noroccidental para el cual han sido reportadas 148 especies de mamíferos 

(Albuja, 2011).  En el presente estudio se pudo registrar la presencia de 23 especies 

de mamíferos lo que corresponde aproximadamente al 15.5% de las especies 

reportadas para este piso Zoogeográfico. 

 

Dentro de las especies registradas podemos nombrar a: Didelphis marsupiales 

conocida como zorra gallinera, Dasyprocta punctata (guatusa de monte), Sylvilagus 

brasiliensis  (conejo silvestre) que son especies comunes en la zona. La presencia de 

Cabassous centralis (Armadillo de cola desnuda del Occidente) es común en la zona 

o sitios de estudio y es cazado ocasionalmente por los pobladores de la zona, sin 

embargo su área de distribución está restringida  a la provincia de Esmeraldas.  

El grupo de micromamíferos voladores la mayoría de especies registradas tienen 

hábitos alimenticios frugívoros en las áreas de estudio. Dentro  de las especies 
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capturadas podemos mencionar a Carollia perspicillata (murciélago común de cola 

corta)  y Artibeus jamaicensis que son comunes y de amplia distribución. Se pudo 

registrar también especies no comunes de murciélagos como Lonchophylla concava 

(Murciélago nectario de Centroamérica) que es una especie especialista y que se 

alimenta de néctar, además de no ser común según su rango de abundancia. 

 

Composición de la Mastofauna 

En base a las búsquedas de campo y con el procesamiento de la información 

obtenida se pudo registrar la presencia de 37 especies de mamíferos de 15 Familias y 

nueve Órdenes (Tabla 6-34).  

 
Tabla 38 Lista de especies de mamíferos registrados en el área del Proyecto Multipropósito Río 

Verde. Esmeraldas (2015). 

 

Las especies se agrupan en nueve Órdenes, donde los quirópteros registran nueve 

especies siendo el 39,1% del total de las especies encontradas durante el monitoreo. 

Los roedores en segundo lugar con tres especies  y los Cingulados, Didelphidos y 

Carnívoros  con dos especies (Ver Figura 25). 

Orden Familia Especie Nombre común

Dipdelphis marsupialis Zorra Gallinera

Chironectes minimus Raposa de agua

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Sajino, Puerco de monte

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte

Dasypus novemcinctus Armadillo, Cachicambo

Cabassous centralis Armadillo de cola desnuda del Occidente

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatusa, Cuy de monte

Cuniculidae Cuniculus paca Guanta

Erethizontidae Coendou rothschildi Zorro espín, zorro de espinas

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos del occidente

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero de Occidente

Felidae Leopardus pardalis Tigrillo 

Mustelidae Eira Barbara Cabeza de mate

Primates Cebidae Cebus albifrons Mono capuchino blanco

Chiroderma villosum Murciélago peludo de ojos grandes

Mimon crenulatum Murciélago rayado de nariz peluda

Artibeus ravus Murciélago frutero chico

Sturnira lillium Murciélago pequeño de hombros amarillos

Lonchophylla concava Murciélago nectario de Centroamérica

Carollia brevicauda Murciélago sedoso de cola corta

Carollia perspicillata Murciélago común de cola corta

Uroderma bilobatum Murciélago toldero de listas blancas

Artibeus jamaicensis Murciélago frutero de Jamaica

Carnivora

Pilosa

Didelphimorphia Didelphidae

PhyllostamidaeChiroptera

Cingulata Dasypodidae

Rodentia
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Figura 25 Riqueza de especies de mamíferos por Órdenes. Proyecto Multipropósito Río Verde-

Esmeraldas (2015). 

 

La riqueza por familias se distribuye de la siguiente manera: la familia Phyllostomidae 

tiene nueve especies, seguida por la familia Didelphidae y Dasypodidae con dos 

especies. El resto de familias se registró una sola especie (Figura 26). 

 

 

Figura 26 Riqueza de especies de mamíferos por Familias. Proyecto Multipropósito Río Verde-

Esmeraldas (2015). 
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Abundancia de especies 

 

Para el Proyecto Multipropósito Río Verde-Esmeraldas se pudo determinar que 11 de 

las especies registradas en el área de estudio tienen una abundancia común 

representando  el 52,1% de las especies registradas, cuatro especies como 

Frecuente, seis especies son catalogadas como No común y Dos especies tiene una 

abundancia Rara (Figura 27). 

 

Figura 27 Abundancia de especies de mamíferos. Proyecto Multipropósito Río Verde-Esmeraldas 

(2015). 

Gremios tróficos 

 

Agrupando los registros de mamíferos encontrados en los sitios de estudio se puede 

notar que los grupos funcionales con mayor presencia son el omnívoro y frugívoro, a 

continuación los herbívoros  y los insectívoros, finalmente podemos encontrar en 

menor porcentaje especies carnívoras y nectarívoras. Sin embargo podemos notar 

que los gremios tróficos corresponden a especies generalistas y también las 

especialistas lo que muestra una variedad de especies que pueden aprovechar los 

distintos tipos de recursos del área (Figura 28). 
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Figura 28 Gremios tróficos de las especies de mamíferos. Proyecto Multipropósito Río Verde-

Esmeraldas (2015). 

 

Categorías de amenaza y protección de las especies 

 

En concordancia con el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza y de los Recursos Naturales, IUCN, (Baillie y Groombridge, 1996) 

consulta 2014, por el CITES Convention International Trade en Endangered Species 

(Schouten, 1992) consulta 2014, en el área de estudio podemos encontrar que 10 de 

las 23 especies registradas (43.47%) se encuentran dentro de alguna categoría de 

amenaza (Tabla 6-35).  

 

 
 

Tabla 39  Estatus de conservación de las especies de mamíferos registradas. Proyecto 

Multipropóstito Río Verde-Esmeraldas (2015). 

Conclusiones 

 

En total se registraron 23 especies de mamíferos en el área de estudio del Proyecto 

Multipropósito Río Verde, estas especies están agrupadas en nueve órdenes y 13 

familias. El empleo de trampas Sherman y trampas Tomahawk que son trampas de 

Especies Nacional (Tirira 2012) Global(UICN 2008) CITES

Leopardus pardalis NT I

Pecari tajacu NT II

Choloepus hoffmanni VU III

Chironectes minimus NT NT

Dasyprocta punctata III

Cuniculus paca III

Cabassous centralis NT DD III

Tamandua mexicana III

Eira barbara III

Cebus albifrons NT DD II

Estatus de Conservación
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captura viva junto las visitas previstas para la evaluación biótica ayudaron a registrar 

las especies de mamíferos sin embargo no siempre se pueden registrar todas las 

especies presentes en un área determinada, esto puede estar ligado a fenómenos 

climáticos, fragmentación de hábitats entre otros factores que influyen en la 

distribución de especies. En cuanto a la abundancia de las especies se pudo 

encontrar todas las categorías propuestas por Tirira 2007. 

 

Según los análisis de bibliografía especializada se ubicaron seis especies de 

mamíferos en alguna categoría de amenaza a nivel Nacional y/o Global y nueve 

especies se ubican dentro de la convención sobre el comercio internacional de 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 

 

Recomendaciones 

 

La presencia de animales no comunes así como una gran variedad de especies 

amenazadas hace que sean necesarios estudios enfocados a la conservación de 

estas especies  

Según lo conversado con moradores del sector existen otras especies de animales las 

cuales no se pudo registrar en este estudio, por lo que se recomienda realizar un 

monitoreo en el área donde se implementará el Proyecto Multipropósito Río verde. 

El uso de técnicas múltiple de monitoreo ayuda en los registros de animales muy 

esquivos y difíciles de detectar por lo que se puede utilizar equipos como cámaras 

trampa  con la finalidad de poder detectar a estas especies. 

Realizar talleres de capacitación con las comunidades sobre la importancia de las 

especies y el valor dentro de los ecosistemas en el área del Proyecto es necesario 

para poder mantener las especies presentes en la zona. Esto es necesario debido a 

que hay especies como Cabassous centralis (Armadillo de cola desnuda del 

Occidente) que al parecer es común en el área según la bibliografía especializada su 

distribución está restringida a la provincia de Esmeraldas. 

 

6.2.4. Avifauna.  

6.2.4.1. Introducción.  

La diversidad de aves en los bosques del noroccidente ecuatoriano es alta, 

aproximadamente 490 especies se han identificado hasta el momento (EcoCiencia, 

2000). Por su grado de especialización y gran sensibilidad a los disturbios 

ambientales, las aves se consideran como buenos indicadores para medir la calidad 

de los hábitats tropicales (Stotz et al. 1996). 
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En los bosques del noroccidente de la Provincia de Esmeraldas se extrae en la 

actualidad un 50% de la madera comercial que el Ecuador demanda (Sierra 1996). 

Empresas madereras y algunas poblaciones locales, realizan la extracción de 

especies forestales sin planes de manejo ni criterios de sustentabilidad; por lo cual 

existe un cambio en el uso de la tierra, sustituyendo bosque natural por plantaciones 

forestales, agricultura, ganadería y agroexportaciones. (EcoCiencia, 2000). 

 

Estos cambios afectan directamente en la comunidad de aves ya que la dinámica 

comunitaria de las especies de aves está vinculada estrechamente con la estructura 

de la vegetación porque de esta se benefician  para tener mayores oportunidades de 

supervivencia, muchas especies de aves necesitan ambientes relativamente 

complejos, esto es, con varios estratos, incluyendo suelo, herbáceas, arbustos y dosel 

(White et al. 2005). Este estudio pretende conocer como está estructurada la 

comunidad de aves en cuatro puntos distribuidos en la parroquia Río Verde de la 

Provincia de Esmeraldas. 

6.2.4.2. Metodología.  

Área de estudio. 

El estudio se realizó en cinco sitios de la parroquia Río Verde: Capulí, Brito, Lagarto, 

Ostiones y Mate (Tabla 1) ubicados en el cantón del mismo nombre en  la provincia de 

Esmeraldas, el cual se encuentra de 0-495 m.s.n.m, su precipitación varía entre 900 - 

2500 mm. Posee un clima Cálido – húmedo, con temperaturas alrededor de 25º C. en 

la zona existe una gran biodiversidad tanto de flora como de fauna entre las que 

podemos mencionar las orquídeas, especies forestales-maderables de gran 

importancia económica como la Teca Amarillo, Cedro, Dormilón, Guayacán, Moral, 

Especies de mangle. (Morejon, 2012). 

 

Descripción de los sitios de muestreo. 

 

 Sitio Brito (AV1) 

El sitio presenta un remanente de vegetación arbórea y está rodeado en su 

mayoría de pastizales y cultivos de cacao y frutales. 

 

 Río Lagarto (AV2) 

Presenta pastizales extensos, existe vegetación arbustiva en zonas con  altura 

máxima de 150 cm.  

 

 Río Ostiones (AV3) 
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Es ampliamente utilizada como paso de animales de carga por lo cual existe 

escasa vegetación, en su mayoría cultivos y pastizales. 

 

 Capulí (AV4) 

La zona está dominada por cultivos de banano, aunque existe un pequeño 

estero donde se ha mantenido una ligera franja de vegetación arbórea. 

 

 Río Mate (AV5) 

Existe muy poca vegetación de ribera, seguida de cultivos de cacao y banano.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 40 Coordenadas de los sitios de muestreo. Datum: WGS 84. 

Fase de campo 

Debido a la poca presencia de vegetación se realizó un solo transecto dentro de cada 

área de estudio con un ancho fijo de 25 m y una distancia de 500 m,  el cual se 

recorrió a una velocidad constante en horarios de 06:00 a 11:00 horas y de 16:00 a 

18:30, se registró las especies de aves observadas y escuchadas dentro del 

transecto; adicionalmente, se grabó los cantos de los individuos a lo largo del 

transecto.  

 

Para la identificación visual se utilizó la Guía de Aves del Ecuador de Ridgely y 

Greenfield (2006), y para los registros auditivos bases de datos como Xeno-canto 

Foundation (2015). 

 

Análisis de datos  

Los datos se analizaron en base a  índices de diversidad, equidad, similaridad, curva 

de acumulación y riqueza de especies. Estos índices fueron calculados mediante el 

programa Past versión 2.15 (Hammer & Harper, 1999-2012), y  Microsoft Excel 2010 

(Fahmy & Aubry, 2003). A continuación se describen los análisis realizados: 

 

  Coordenadas – UTM   

Ubicación X Y Altura 
(m.s.n.m) 

Sitio Brito (AV1) 0670779 0087558 9 

Río Lagarto (AV2) 0698267 0110302 47 

Río Ostiones (AV3) 0686978 0108732 16 

Capulí (AV4) 0681806 0084040 27 

Río Mate (AV5) 0680572 0106248 86 
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Riqueza y abundancia total de especies 

Descripción del número total de individuos, especies, géneros y familias registrados 

para todo el proyecto Río Verde.  

 

Riqueza y abundancia de especies por sitio de muestreo 

Descripción  de especies e individuos de aves registrados en las sesiones de 

muestreo para cada zona de monitoreo del proyecto. 

 

Riqueza de especies: (Species richness) abreviado como “S”. El cálculo más simple 

de diversidad: Número total de especies obtenido por un censo de la comunidad. 

 

Índice de Simpson: (Simpson’s index of diversity) abreviado como “λ”. Manifiesta la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma 

especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes 

(Magurran, 1988; Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad 

puede calcularse como 1- λ (Lande, 1996). 

Índice de Shannon: (Shannon index) abreviado como “H”. También conocido como 

índice de Shannon-Wiener o índice Shannon-Weaver. Expresa la uniformidad de los 

valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado 

promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). 

Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están 

representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola 

especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el 

mismo número de individuos (Magurran, 1988). 

Índice de Similaridad de Jaccard: El índice de Jaccard tiene un rango que va desde 

cero (0), cuando no hay especies compartidas, hasta uno (1), cuando los dos sitios 

comparados comparten las mismas especies (Moreno, 2001). Este índice relaciona el 

número de especies compartidas con el número total de especies exclusivas y mide 

las diferencias en la presencia o ausencia de especies (Álvarez et al., 2006). 

Estado de Conservación y Endemismo: El estado de conservación de las especies se 

determinó utilizando bibliografía de la Lista Roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015) y los apéndices de la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES, 2016).  
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6.2.4.3. Resultados 

Riqueza de especies 

En la zona se encontraron 21 Especies dentro de 15 Familias pertenecientes a 8 

Órdenes, la familia más abundante fue Tyrannidae con 6 especies, (Figura 6-32). En 

cuanto a distribución de las especies, el Tirano de Agua Enmascarado (Fluvicola 

nengeta) y el El Honero del Pacífico (Furnarius cinnamomeus) son especies presente 

en tres de los cinco sitios (Brito, Capulí, Mate y Río ostiones); mientras que el 

Carpintero Lineado (Dryocopus lineatus fuscipennis) fue encontrado en dos sitios Brito 

y Capulí. 

 

 
Figura 29 Porcentaje de Familias encontradas en el Sector de Río Verde de la Provincia de 

Esmeraldas. 

Abundancia total de especies 

Se registró un total de 91  individuos, siendo Furnarius cinnamomeus y Fluvicola 

nengetala las especies más abundantes con 13 individuos cada una y Myiozetetes 

cayanensis con 12 individuos;  por otro lado especies como Pyrocephalus rubinus, 

Chondrohierax uncinatus  y Aratinga erythrogenys  con un individuo son las especies 

más escasas. (Figura 30). 
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Figura 30 Abundancia de aves registrada en el proyecto de pre factibilidad Río Verde, provincia de 

Esmeraldas, Ecuador. 

 

Riqueza y abundancia de especies por punto de muestreo 

La localidad más diversa del área de estudio es AV1, con un total de 11 especies, 

seguido de AV4 y AV5 con cinco especies cada uno. Los sitios menos diversos 

corresponden a AV2 y AV3 con dos especies cada uno. (Figura 31). 
 

 
Figura 31 Riqueza por localidad registrada en el proyecto de pre factibilidad Río Verde, provincia 

de Esmeraldas, Ecuador 
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Índice de diversidad de Simpson  

Los cálculos del índice de diversidad de Simpson, dieron como resultado AV1 con un 

valor de 0,87 cuenta con una probabilidad del  87% de que dos individuos registrados 

al azar sean de una misma especie; seguido de AV5 con un valor  0,8 lo que quiere 

decir que hay una probabilidad de 80% de capturar la misma especie (Tabla 6-37). En 

el caso de AV4 Y AV3 sus resultados de Simpson son de 0,75 y 0,5 dando 

porcentajes de 75% y 50% respectivamente de registrar individuos de una misma 

especie, AV2 tiene el índice más bajo con 0,21 es decir el 21% de probabilidad. 

 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener   

Los valores más altos de Shannon-Wiener fueron de AV1 con 2.23 y AV 5 con 1,69  

estos  resultados  refleja un valor medio por lo que no parece existir una completa 

equidad dentro de la muestra. El valor más bajo corresponde a AV2 con 0,37(Tabla 

31). 

 

 

Tabla 41 Valores de los índices de Simpson y Shannon- Wiener para el proyecto Río Verde, 

provincia de Esmeraldas, Ecuador 

 

Índice de similaridad de Jaccard 

Una vez realizado el índice de similaridad de Jaccard, se puede observar que los 

sitios AV AV4 y AV3  son los mas similares con un porcentaje de 28, 57 de similitud, 

seguido de AV1 y AV4 con 27,27% por otro lado los sitios AV2 y AV3, AV2 y AV5, y 

AV4 y AV2 tienen una simulitud del 0 %(Figura 6-35). Esto indica que la similitud entre 

ambos sitios es del 0%. Los valores más altos lo obtienes Capulí y Río Lagarto con 

0,222, sin embargo sigue siendo un valor de similitud muy bajo. 

 

                                                Sitios 

Indices de diversidad AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 

Simpson_1-D 0.8787 0.2188 0.5 0.7551 0.8 

Shannon_H 2.237 0.3768 0.6931 1.494 1.696 
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Figura 32 Índice de Jaccard expresado en porcentajes para el proyecto Río Verde, provincia de 

Esmeraldas, Ecuador 

Estado de conservación de las especies 

Se encontraron 21 Especies dentro de 15 Familias pertenecientes a 8 Órdenes, 

descritas en la (Tabla 6-38). De las especies encontradas: Aratinga erythrogenys 

(Perico Caretirrojo) es una especie relevante por su ubicación en la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la Unión Internacional Para la Conservación de la 

naturaleza,(IUCN) (2015) como Especie Casi Amenazada. Para las especies 

Ramphocelus icteronotus  (Tangara Lomilimón) y Dryocopus lineatus fuscipennis 

(Carpintero Lineado), la IUCN no tienen criterios de evaluación, ni datos de la especie; 

por consiguiente son clasificadas como Especie No Evaluada.  

 

 

 

Tabla 42 Clasificación taxonómica de las especies encontradas y su Criterio de Amenaza para la 

Extinción según la IUCN, 2015. 

Orden Familia Género Especie Nombre Científico Nombre Común
Lista de Amenaza según 

IUCN

Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos domesticus Anas platyrhynchos domesticus Pato Doméstico De Preocupación Menor

Ciconiiformes Cathartidae Coragyps atratus Coragyps atratus Gallinazo Negro De Preocupación Menor

Columbiformes Columbidae Columbina minuta Columbina minuta Tortolita Menuda De Preocupación Menor

Coraciiformes Cerylidae Chloroceryle americana Chloroceryle americana Martín Pescador Verde De Preocupación Menor

Falconiformes Accipitridae Chondrohierax uncinatus Chondrohierax uncinatus Elanio Piquiganchudo De Preocupación Menor

Passeriformes Dendrocolaptidae Sittasomus griseicapillus Sittasomus griseicapillus Trepatroncos Oliváceo De Preocupación Menor

Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Volatinia jacarina Semillerito Negriazulado De Preocupación Menor

Passeriformes Furnaridae Furnarius cinnamomeus Furnarius cinnamomeus Hornero del Pacífico De Preocupación Menor

Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon rufocollaris Petrochelidon rufocollaris Golondrina Ruficollareja De Preocupación Menor

Passeriformes Thraupidae Ramphocelus icteronotus Ramphocelus icteronotus Tangara Lomilimón No Evaluada

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Troglodytes aedon Soterrey Criollo De Preocupación Menor

Passeriformes Tyrannidae Fluvicola nengeta Fluvicola nengeta Tirano de Agua Enmascarado De Preocupación Menor

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón De Preocupación Menor

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus phaeocephalus Myiarchus phaeocephalus Copetón Coronitiznado De Preocupación Menor

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Megarynchus pitangua Mosquero Picudo De Preocupación Menor

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes cayanensis Myiozetetes cayanensis Mosquero Alicastaño De Preocupación Menor

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus Myiodynastes maculatus Mosquero Rayado De Preocupación Menor

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus fuscipennis Dryocopus lineatus fuscipennis Carpintero Lineado No Evaluada

Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Aratinga erythrogenys Perico Caretirrojo Casi Amenazada

Psittaciformes Psittacidae Forpus coelestis Forpus coelestis Periquito del Pacífico De Preocupación Menor
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6.2.4.4. Conclusiones 

En el estudio se registraron 21 Especies dentro de 15 Familias pertenecientes a 8 

Órdenes sin embargo según la bibliografía como Ecociencia (2000) existen 490 

especies para toda la zona del Chocó (Anexo 1) que abarca la provincia de 

Esmeraldas por ende la zona de estudio, para el presente muestreo representa el 

4,29% de los presentado para la zona del Chocó según Ecociencia (2000). 

En cuanto a la riqueza de especies por localidad, el sitio de Brito presentó una mayor 

cantidad de especies, esto puede deberse a la dificultad de acceso que existe hacia la 

misma o a que contiene una mayor variedad de hábitats (bosque de ribera, pastizales, 

cultivos). El resto de sitios cuentan con una mayor presión antropogénica, por lo tanto 

las especies tienden a agruparse en los remanentes de vegetación arbórea que aún 

se mantiene. Esto podría explicar el hecho que, en el Río Ostiones no se haya 

registrado ninguna especie, ya que prácticamente carece de formaciones vegetales.  

La especie Furnarius cinnamomeus se deja en evidencia como una especie con una 

plasticidad considerable al estar presente en cuatro sitios. Para las demás especies, 

la selectividad de hábitat puede ser un factor predeterminante en la presencia o no de 

las especies en un sitio, siendo las áreas con más densa vegetación las que prefieran. 

Para especies de vuelo alto como las golondrinas (Petrochelidon rufocollaris) la 

presencia o no de árboles no incide, pues aparte de tener buena aceptación de 

disturbio, suelen utilizar los postes de alumbrado y cables eléctricos como zonas 

preferentes de perchaje.  

6.2.5. Herpetofauna. 

6.2.5.1. Introducción 

La diversidad de los anfibios y reptiles del Ecuador es muy notable. Existe un registro 

de 558 especies de anfibios (Ron, Guayasamin, Yánez-Muñoz, Merino-Viteri, Ortiz, & 

Nicolalde, 2015) y 450 reptiles en el Ecuador continental y Galápagos (Torres-

Carvajal, Salazar-Valenzuela, & Merino-Viteri, 2015), incluyendo especies marinas. La 

gran cantidad de especies convierte al país en el tercero a nivel mundial con mayor 

diversidad de anfibios, y el décimo en diversidad de reptiles, sin embargo, es el que 

posee una mayor concentración de especies por unidad de superficie (MECN, 

Jocotoco, & Ecominga, 2013).  

 

Estos dos grupos de fauna han sido considerados como estratos básicos de las redes 

tróficas, lo que posibilita la subsistencia de otros vertebrados superiores (aves y 

mamíferos). Su presencia muchas veces es utilizada como un indicador biológico de 

la calidad ambiental de un lugar (Belamendia, 2010). Sin embargo, en los últimos 

años las poblaciones de anfibios y reptiles se han visto drásticamente reducidas por 

razones tanto antrópicas como patológicas. 
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En la provincia de Esmeraldas, los anfibios presentan amenazas que provienen 

principalmente de las actividades antrópicas  relacionadas con la incontrolable 

extracción maderera, reducción acelerada de la cobertura vegetal, fragmentación de 

hábitats y pérdida de la continuidad entre hábitats (Josse, 2000). Los reptiles en 

cambio, debido a que históricamente sus comunidades han sido pobremente 

estudiadas, se consideran tanto o mucho más propensos a declinar que los anfibios, 

siendo vulnerables a tipos de amenazas muy parecidas (Gibbon et al., 2000). Por lo 

tanto, se vuelve necesario realizar monitoreos constantes de las especies, que 

permitan entender mejor a sus comunidades para poder tomar decisiones acertadas 

en cuanto a su conservación. 

 

Área de estudio 

 

El estudio fue realizado dentro del cantón Río Verde de la provincia de Esmeraldas en 

el noroccidente del Ecuador. Tiene un clima cálido - húmedo con una temperatura 

promedio de 25ºC, con una altitud de 0 a 495 m.s.n.m. 

 

Se muestreo dentro de cinco puntos asociados directamente a cuerpos de agua. 

Dentro de los sitios se buscó especialmente vegetación de ribera, lo que representa 

un mejor hábitat para anfibios y reptiles. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 43 Coordenadas de los sitios de muestreo. Datum: WGS 84. 
Se utilizaron dos metodologías para determinar la composición y abundancia de 

especies: inventario completo de especies y relevamiento por encuentros visuales. 

 

6.2.5.2. Metodología 

Descripción de los sitios de muestreo 

 Sitio Brito (HE-01)  

Presenta un remanente de bosque, donde la vegetación arbórea persiste. Está 

rodeado de pastizales. Existe una pequeña quebrada que alimenta el río principal. 

 

 Río Lagarto (HE-02)  

  Coordenadas – UTM   

Ubicación X Y Altura 
(m.s.n.m) 

Sitio Brito 0670779 0087558 9 

Río Lagarto 0698267 0110302 47 

Río Ostiones 0686978 0108732 16 

Capulí 0681806 0084040 27 

Río Mate 0680572 0106248 86 
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En su mayoría presenta pastizales extensos. La vegetación solamente es arbustiva, 

con una altura máxima de 150 cm. 

  

 Río Ostiones (HE-03)  

Existe escasa vegetación, en su mayoría cultivos y pastizales. Es ampliamente 

utilizada como paso de animales de carga.  

 

 Capulí (HE-04)  

Está dominado por cultivos de banano, aunque existe un pequeño estero donde se ha 

mantenido una ligera franja de vegetación arbórea, sin embargo, la altura de los 

árboles no supera los 3 m.  

 

 Río Mate (HE-05)  

Existe muy poca vegetación de ribera, en su mayoría seguida de cultivos de cacao y 

banano. Un remanente de bosque existe en una pequeña ladera, sin embargo, no 

existe una continuidad en el bosque. 

 

Fase de campo 

Se utilizaron dos metodologías para determinar la composición y abundancia de 

especies: inventario completo de especies y relevamiento por encuentros visuales. 

 

 Inventario completo de especies (búsqueda libre y sin restricciones)  

Es el método más eficiente para obtener el mayor número de especies en el menor 

tiempo por parte de colectores experimentados (Angulo et al, 2006). Consiste en 

realizar caminatas durante el día y la noche, en busca de anfibios, pero sin que 

existan mayores reglas para la búsqueda (excepto el revisar minuciosamente todos 

los microhábitats disponibles). Esta metodología fue realizada durante búsquedas 

diurnas por tres horas, de 9:00 a 12:00. 

 

 Relevamiento por Encuentros Visuales (REV)  

Este método se basa en una búsqueda limitada por unidad de tiempo de esfuerzo 

(que brinda un cierto número de especies colectadas u observadas por persona hora). 

Dado que su  principal limitación es que no todos los hábitats y microhábitats pueden 

ser muestreados con la misma eficiencia, se complementó junto con la metodología 

de inventario completo de especies. Este método es útil para registrar lagartijas 

grandes, culebras y ranas arborícolas (Angulo et al, 2006). Esta metodología se llevó 

a cabo en periodos de 19:00 a 23:00, que son las horas de mayor actividad de las 

diferentes especies. 
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Identificación de especímenes   

Luego de cada muestreo, los individuos registrados pasaron por una fase de 

clasificación mediante la revisión de material bibliográfico y multimedia. 

Adicionalmente, representantes de cada especie fueron fotografiados a detalle para 

facilitar el proceso de identificación y alimentar la base de datos para futuras 

investigaciones y referencias. 

 

 
Fotografía 1 Proceso de identificación de especies en campo 

La mayoría de las especies encontradas fueron identificadas en el campo, en base a 

literatura disponible, especialmente de AmphibiaWebEcuador (Ron et al., 2016) y  

ReptiliaWebEcuador (Torres-Carvajal et al., 2016),  además de estudios previos 

realizados en el sector, además de la experiencia de los investigadores. 

 

Análisis de datos 

Los parámetros utilizados para el análisis de los datos se basaron en índices de 

diversidad, equidad, similaridad y estimadores de riqueza. Estos índices fueron 

calculados mediante el programa Past versión 2.15 (Hammer & Harper, 1999-2012), 

EstimateS 9.1.0 (Colwell, 2013) y la versión de prueba de la extensión XLSTAT de 

Microsoft Excel 2010 (Fahmy & Aubry, 2003).  A continuación se presentan las 

descripciones de los análisis realizados. 

 

Riqueza y abundancia total de especies 

 

Se presenta información sobre el número total de individuos, especies, géneros y 

familias registrados para todo el proyecto Río Verde. 
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Riqueza y abundancia de especies por punto de muestreo 

Se expresada  el número total de especies e individuos de anfibios y reptiles 

registrados en las sesiones de muestreo y las búsquedas libres para cada zona de 

monitoreo del proyecto. 

 

Índice de diversidad de Simpson  

 

El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de 

una comunidad infinita pertenezcan a la misma especie (Magurran, 2004). El índice es 

igual al cuadrado del número de individuos de una especie dividido para el cuadrado 

del número total de individuos en la muestra.   

 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener  

 

El índice de Shannon-Wiener toma en cuenta los dos componentes de la diversidad 

de una localidad: número de especies y número de individuos por especie (Franco-

López et al., 1985; Magurran, 1988). Este índice refleja igualdad: mientras más 

uniforme es la distribución de las especies que componen una comunidad, mayor es 

el valor; por lo tanto, el índice asume que los individuos son seleccionados al azar y 

que todas las  especies están representadas en la muestra (Magurran, 1988). 

Adquiere valores que van de cero, cuando hay una sola especie, hasta el logaritmo de 

S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos 

(Moreno, 2001).  

 

Índice de equidad de Pielou 

El índice de equidad de Pielou (E = J’) mide la uniformidad o equilibrio de un 

ecosistema, expresada como la diversidad observada respecto a la diversidad que se 

podría obtener en una comunidad con el mismo número de especies pero con una 

uniformidad máxima (Magurran, 1988). Su valor va de 0 a 1, de forma que 0 

corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes, esto 

es similitud u homogeneidad máxima (Magurran, 1988; Moreno, 2001).   

 

Estimador Chao 1 

Este índice estima el número de especies esperadas en relación con el número de 

especies únicas (representadas por un solo individuo en la muestra) y el número de 

especies duplicadas (que aparecen representadas por dos individuos en la muestra) 

(Chao, 1984). Por lo tanto, es necesario conocer los datos obtenidos en relación con 

el número de especies que pertenecen a una determinada categoría de abundancia 

en una muestra dada (Escalante, 2003). Se entiende como muestra cualquier lista de 

especies en un sitio, localidad, cuadrante, país, unidad de tiempo o cualquier otro 

espacio geográfico delimitado (Escalante, 2003). 
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Índice de Similaridad de Jaccard  

El índice de Jaccard tiene un rango que va desde cero (0), cuando no hay especies 

compartidas, hasta uno (1), cuando los dos sitios comparados comparten las mismas 

especies (Moreno, 2001). Este índice relaciona el número de especies compartidas 

con el número total de especies exclusivas y mide las diferencias en la presencia o 

ausencia de especies (Álvarez et al., 2006). 

 

Coeficiente de similitud de Sorensen (Czakanovski-Dice-Sorensen) 

Este índice relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las 

especies en ambos sitios. 

 

Sensibilidad y especies indicadoras 

Para determinar la sensibilidad de las especies se tomó en cuenta los criterios 

presentados por Stotz et al. (1996), el cual determina tres niveles de sensibilidad: 

 

 Especies altamente sensibles (A): Son aquellas que se encuentran en 

bosques en buen estado de conservación, y no pueden soportar 

alteraciones en su ambiente a causa de actividades antropogénicas. La 

mayoría, no puede vivir en hábitat alterado, tienden a desaparecer de las 

zonas donde habitan cuando se presentan estas perturbaciones, migrando 

a otros sitios más estables. 

 

 Especies medianamente sensibles (M): Son aquellas que a pesar de que 

pueden encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son 

registradas en zonas poco alteradas, bordes de bosque, y que siendo 

sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden soportar 

un cierto grado de afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo una 

tala selectiva del bosque; se mantienen en el hábitat con un cierto límite de 

tolerancia. 

 

 Especies de baja sensibilidad (B): Son aquellas especies colonizadoras 

que si pueden soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se 

han adaptado a las actividades antropogénicas. 

 

Estado de Conservación y Endemismo 

El estado de conservación de las especies se determinó utilizando bibliografía de la 

Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 

2015) y los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2016). 
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6.2.5.3. Resultados 

 

Riqueza total de especies 

 

Se registró un total de seis especies de anfibios representadas en cinco familias 

(Figura 33). La familia más abundante fue Leptodactylidae con dos especies, el resto 

de familias cuenta con una especie cada una. 

 
Figura 33 Porcentaje de especies distribuidas por cada familia de anfibios registrada en el 

proyecto de pre factibilidad Río Verde, provincia de Esmeraldas, Ecuador 

 

En el caso de reptiles, se registraron diez especies agrupadas en seis familias (Figura 

34). La familia más abundante fue Iguanidae con tres especies, seguida de Teiidae 

con dos. Las de más familias cuentan con sólo una especie. 
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Figura 34 Porcentaje de especies distribuidas por cada familia de reptiles registrada en el 

proyecto de pre factibilidad Río Verde, provincia de Esmeraldas, Ecuador 

 

Abundancia total de especies 

 

Se registró un total de 44 individuos de anfibios, siendo Pristimantis achatinus la 

especies más abundante con 15 registros, seguida de Rhinella marina con 12. 

Leptodactylus pectoaktites es representado por un solo individuo, siendo la especie 

más escasa (Figura 35). 

 

 
Figura 35 Abundancia de anfibios registrada en el proyecto de pre factibilidad Río Verde, provincia 

de Esmeraldas, Ecuador 

 

Durante el estudio se registró un total de 24 reptiles. Basiliscus galeritus fue la especie 

más abundante con diez individuos registrados (Figura 36). El resto de especies 

cuentan con menos de tres registros. 
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Figura 36 Abundancia de reptiles registrada en el proyecto de pre factibilidad Río Verde, provincia 

de Esmeraldas, Ecuador 

 

Riqueza y abundancia de especies por punto de muestreo 

 

La localidad más diversa del área de estudio es Sitio Brito, con un total de nueve 

especies (cuatro de anfibios y cinco de reptiles), seguido de Capulí con dos especies 

de anfibios y cinco de reptiles. El sitio menos diverso corresponde al Río Ostiones 

donde solo pudo ser registrado una especie de reptil. 

 

 
Figura 37 Riqueza por localidad registrada en el proyecto de pre factibilidad Río Verde, provincia 

de Esmeraldas, Ecuador 
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Índice de diversidad de Simpson  
 

Mediante los cálculos del índice de diversidad de Simpson, Sitio Brito con un valor de 

0,788 cuenta con una probabilidad del 78% de que dos individuos registrados al azar 

sean de una misma especie; lo mismo ocurre con Capulí donde se tiene un resultado 

de 0,782, lo que quiere decir que hay una probabilidad de igualmente el 78% de 

capturar la misma especie (Tabla 2). En el caso de Río Mate y Río Lagarto, sus 

resultados de Simpson son de 0,469 y 0,571 dando porcentajes de 46% y 57% 

respectivamente de registrar individuos de una misma especie. Río Ostiones al contar 

solamente con un individuo obtiene un valor de cero en el índice. 

 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener  
 

Los valores más altos de Shannon-Wiener fueron de 1,81 para Sitio Brito y 1,72 para 

Capulí. El resultado refleja un valor medio por lo que no parece existir una completa 

equidad dentro de la muestra. El valor más bajo corresponde a Río Mate con 0,662. 

Río Ostiones al contar solamente con un individuo obtiene un valor de cero en el 

índice. 

 

Índice de equidad de Pielou 

En base a los valores obtenidos en el índice de Shannon- Wiener, se calculó el índice 

de equidad de Pielou. La zona de Río Mate muestra un resultado total de 95,50%, lo 

cual evidencia alta homogeneidad (típica de ecosistemas intervenidos). En cuanto a 

Sitio Brito y Capulí, el valor de equidad es de 82,37% y 88,70%, teniendo un 

porcentaje más bajo que Río Mate, sin embargo, sigue teniendo alta equidad. 

 

Puntos Simpson Shannon-Wiener Pielou Porcentaje de Equidad 

Sitio Brito 0,788 1,81 0,8237 82,37% 

Río Mate 0,469 0,662 0,9550 95,50% 

Capulí 0,782 1,726 0,8869 88,69% 

Río Lagarto 0,571 0,956 0,6896 68,96% 

Río Ostiones 0 0 0 0 

Tabla 44 Valores de los índices de Simpson, Shannon- Wiener y Pielou para el proyecto Río Verde, 
provincia de Esmeraldas, Ecuador. 

 

Estimador Chao 1 

En la Tabla 6-41 se puede apreciar que la riqueza observada en Sitio Brito fue de 9 

especies, sin embargo, el estimador Chao 1 indica que la riqueza estimada para el 

sitio es de 19 especies siendo el límite inferior de 6 especies; esto implica que 

solamente se ha podido registrar el 47,4% de la riqueza.  
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En el caso del sitio Capulí, la riqueza observada fue de 7 especies mientras que la 

riqueza estimada es de 18 especies con un límite inferior de 5 especies. En base a 

este resultado, por el momento se ha registrado el 38,89% de especies para la zona. 

En Río Mate se logró registrar el 100% de la riqueza estimada con 2 especies, lo 

mismo ocurre con Río Ostiones con 1 especie.  

 

Punto R. Observada Chao 1 L. Inferior L. Superior 

Sitio Brito 9 19 6 18 

Río Mate 2 2 2 2 

Capulí 7 18 5 18 

Río Lagarto 4 3 2 4 

Río Ostiones 1 1 1 1 

Tabla 45 Valores de riqueza observada vs riqueza estimada por medio del estimador Chao 1 para 

el proyecto Río Verde, provincia de Esmeraldas, Ecuador. 

 

Índice de Similaridad de Jaccard  

Una vez realizado el índice de similaridad de Jaccard, se puede observar que los 

sitios Río Lagarto y Río Ostiones no son parecidos entre sí ya que obtienen un valor 

de cero (Tabla 6-42). Esto indica que la similitud entre ambos sitios es del 0%. Los 

valores más altos lo obtienes Capulí y Río Lagarto con 0,222, sin embargo sigue 

siendo un valor de similitud muy bajo. 
 

 Sitio Brito Río Mate Capulí Río Lagarto Río Ostiones 

Sitio Brito 1 0,1 0,214 0 0,111 

Río Mate 0,1 1 0 0 0 

Capulí 0,214 0 1 0,222 0,125 

Río Lagarto 0 0 0,222 1 0 

Río Ostiones 0,111 0 0,125 0 1 

Tabla 46  Índice de Jaccard para el proyecto Río Verde, provincia de Esmeraldas, Ecuador. 

Coeficiente de similitud de Sorensen (Czakanovski-Dice-Sorensen) 

Los resultados para el coeficiente de Sorensen muestran que el sitio Capulí y Río 

Lagarto son los más similares entre sí con un valor de 0,363, seguidos de Capulí y 

Sitio Brito con 0,352. Los menos similares son Río Ostiones y Río Lagarto con un 

valor de cero. 
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 Sitio Brito Río Mate Capulí Río Lagarto Río Ostiones 

Sitio Brito 1 0,181 0,352 0 0,2 

Río Mate 0,181 1 0 0 0 

Capulí 0,352 0 1 0,363 0,22 

Río Lagarto 0 0 0,363 1 0 

Río Ostiones 0,2 0 0,22 0 1 

Tabla 47 Coeficiente de similitud de Sorensen para el proyecto Río Verde, provincia de 

Esmeraldas, Ecuador. 

Sensibilidad y especies indicadoras 

Los anfibios y reptiles suelen presentar alta sensibilidad a los cambios en las 

condiciones ambientales y por lo general están asociados a un hábitat en particular. 

Para determinar el nivel de sensibilidad de las especies se tomó en cuenta lo que se 

conoce sobre su ecología para así poder clasificarlas como se observa en la Tabla 38. 

 

 Sensibilidad 

Especie Alta Media Baja 

Pristimantis achatinus   X 

Leptodactylus pectoaktites  X  

Leptodactylus melanonotus   X 

Rhinella marina   X 

Epipedobates boulengeri  X  

Smilisca phaeota   X 

Basiliscus galeritus  X  

Boa constrictor  X  

Ameiva bridgesii  X  

Bothrops asper  X  

Anolis lyra  X  

Anolis peraccae  X  

Ameiva septemlineata  X  

Iguana iguana   X 

Rhinoclemmys melanosterna X   

Tabla 48 Sensibilidad de las especies para el proyecto Río Verde, provincia de Esmeraldas, 

Ecuador. 

 

Se puede observar que 10 especies pertenecen a una sensibilidad media y 5 especies 

a una sensibilidad baja. Solamente una especie pertenece a una sensibilidad alta. 
 

 

 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 148 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Estado de conservación de las especies 

Según la UICN, de las 16 especies de anfibios y reptiles registradas en este estudio, 

Leptodactylus pectoaktites e Iguana iguana se encuentran en categoría Vulnerable. 

Las demás especies de anfibios tienen una categoría de Preocupación Menor. Es 

importante recalcar que casi todas las especies de reptiles registradas cuentan con 

una categoría No Evaluada (Tabla 39). 
 

Especie Nombre común Categoría UICN 

Pristimantis achatinus Cutín común de occidente LC 

Leptodactylus pectoaktites Rana terrestre de la selva costera de Ecuador VU 

Leptodactylus melanonotus Rana terrestre mexicana LC 

Rhinella marina Sapo de la caña LC 

Epipedobates boulengeri Rana nodriza de Boulenger LC 

Smilisca phaeota Rana bueyera LC 

Basiliscus galeritus Pasa-ríos NE 

Boa constrictor Boa matacaballo NE 

Ameiva bridgesii Ameiva de Bridges NE 

Bothrops asper Equis del occidente NE 

Anolis lyra Anolis cabeza de lira NE 

Anolis peraccae Anolis de Peracca NE 

Ameiva septemlineata Ameiva de siete líneas NE 

Iguana iguana Iguana verde sudamericana VU 

Rhinoclemmys melanosterna Cabezas pintadas NE 

Stenocercus iridiscens Guagsas iridiscentes de la costa NE 

Tabla 49 Categoría de conservación según la UICN para las especies de anfibios y reptiles 

registrados en el estudio de pre factibilidad Río Verde, provincia de Esmeraldas, Ecuador. 

Preocupación Menor (LC); Vulnerable (VU); No Evaluada (NE) 

 

Endemismos 

Los patrones de distribución que presentan los anfibios, donde por lo general se 

abarca un área pequeña de terreno, permite que existan niveles altísimos de 

endemismos dentro del Ecuador. En el presente estudio se registra una especie de 

anfibio endémica para el país: Leptodactylus pectoaktites, la cual habita en bosques 

húmedo tropicales del Chocó, bosques piemontanos occidentales y bosques 

montanos occidentales. En cuanto al grupo de reptiles no se presenta información 

actualizada sobre endemismos.  

 

6.2.5.4. Conclusiones y recomendaciones 

En este estudio se registraron un total de 16 especies de anfibios y reptiles, sin 

embargo, bibliografía y entrevistas con los habitantes de la zona muestran que es 

posible encontrar más especies asociadas a los sitios de estudio, con un mayor 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 149 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

esfuerzo de muestreo y una posible ampliación del área de estudio. Una nueva 

campaña de monitoreo debería enfatizar la búsqueda en zonas aledañas a los 

cuerpos de agua y ampliarse hacia los remanentes de bosques de los alrededores.  

 

Las familias Craugastoridae y Leptodactylidae fueron las más frecuentemente 

encontradas en el caso de los anfibios, mientras que para reptiles las familias 

Corytophanidae e Iguanidae fueron las más comunes, y usualmente dentro de los 

ecosistemas occidentales alcanzan una elevada representatividad, en cuanto a 

número de especies (Almendariz y Carr, 2011).  

 

En cuanto a la riqueza de especies por localidad, el sitio de Brito presentó una mayor 

cantidad de especies, esto puede deberse a la dificultad de acceso que existe hacia la 

misma o a que contiene una mayor variedad de hábitats (bosque de ribera, pastizales, 

cultivos). El resto de sitios cuentan con una mayor presión antropogénica, por lo tanto 

las especies tienden a agruparse en los remanentes de vegetación arbórea que aún 

se mantiene. Esto podría explicar el hecho que, en el Río Ostiones solo se haya 

registrado una especie, ya que al prácticamente carecer de formaciones vegetales, los 

anfibios y reptiles pierden hábitats que pueden ocupar y desaparecen a falta de 

recursos 

.  

Basiliscus galeritus fue una especie relativamente común a lo largo del estudio. Al ser 

una especie que se caracteriza por habitar en bordes de quebradas de agua en 

movimiento y que a menudo está asociada a vegetación arbórea o arbustiva 

(Duellman, 1972; Almendariz y Orcés, 2004), la posibilidad de detección aumenta, ya 

que los muestreos estuvieron enfocados en los cuerpos de agua del área de estudio.  

 

Una sola especie de anfibio del estudio ha sido registrada como Vulnerable 

(Leptodactylus pectoaktites), la misma que es la única endémica del país. Esta 

especie fue registrada en el Sitio Brito. Aunque fue registrada dentro del río presente 

en la zona, los remanentes de vegetación arbórea que existen en la zona son 

realmente importantes para el mantenimiento de esta especie. La zona está sujeta a 

presiones que incluyen zonas extensas de cultivo y pasturas. 

 

La pérdida de vegetación en las orillas de quebradas y ríos es un problema muy 

grave, no solo para la fauna sino para todas las comunidades que habitan cerca de 

las mismas. La flora presente en las riberas sirve como protección para los cuerpos de 

agua, por un lado, proporcionan sombra, ayudando a regular la temperatura del agua 

y mantenerla bien oxigenada. Además, los bosques de ribera también tienen gran 

incidencia sobre la forma del cauce, ya que limitan la erosión de sus márgenes, y la 

caída de troncos aumenta la complejidad estructural del cauce y favorece tanto la 

retención de partículas como la creación de nuevos hábitats (Harmon et al. 1986). 

También, cumple un importante efecto de filtro verde, reteniendo partículas y 

nutrientes que llegan por escorrentía o por vía superficial, por lo que tiene un efecto 
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directo sobre la calidad de las aguas (Elosegi & Díez, 2009); lo que permite que esta 

agua pueda ser utilizada y consumida por los seres humanos. 

 

Por otro lado, existe un temor extendido dentro de las personas de las comunidades 

hacia los reptiles, especialmente las serpientes. La creencia de que todas son 

venenosas lleva a que el primer impulso sea eliminarles por lo que están 

desapareciendo de todos los sectores estudiados. Sin embargo, estos animales traen 

muchos beneficios, como controladores de plagas especialmente, al alimentarse tanto 

de insectos como de pequeños roedores. 

 

Es necesario realizar un plan de concientización, enfocado a identificar si una 

serpiente es venenosa o no y cómo manejarlas; además de indicar los beneficios que 

traen junto a los anfibios. El manejo de reptiles puede ser apoyado por varias 

instituciones y especialistas. Por último, se debe indicar el apropiado manejo de una 

mordedura de serpiente hasta llegar a un centro de salud; esto implica pedir sueros 

antiofídicos al Ministerio de Salud. 

 

Recomendaciones 

 Ampliar el tiempo de monitoreo a largo plazo para poder registrar una mayor 

cantidad de especies. 

 Mantener los fragmentos de bosque y vegetación de ribera ya que sirven como 

hábitat de especies vulnerables o casi amenazadas. 

 Definir zonas específicas para iniciar programas de regeneración de la 

vegetación.  

 Mantener cuerpos de agua libres de contaminantes y basura. 

 Realizar programas de concientización enfocados especialmente hacia la 

conservación de reptiles.  

6.2.6. Macroinvertebrados.  

6.2.6.1. Introducción.  

Este estudio se llevó a cabo en la provincia de Esmeraldas en el cantón Rio Verde al 
noreste del Ecuador. Posee extensas áreas de bosque húmedo tropical y manglares a 
una altitud que oscila desde los 0 a 495 m.s.n.m.  con un clima cálido – húmedo, una 
temperatura promedio de 25ºC y una precipitación que va desde los 900 a 2000 mm. 
 
El muestreo se realizó en cinco puntos asociados directamente a ríos o cursos de 
agua que cumplan con las condiciones óptimas para la captura de 
macroinvertebrados, es decir, aguas poco profundas y con fondo pedregoso.  
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Tabla 50 

Coordenadas de los sitios de muestreo. Datum: WGS 84 

 
6.2.6.2. Metodología.  

Descripción de los Puntos de Muestreo 

 Brito: Presenta un parche remanente de bosque rodeado de extensos 

pastizales. Una pequeña quebrada alimenta al rio principal cuyas orillas 

proporcionan un hábitat óptimo para macroinvertebrados. 

 Rio Lagarto: En su mayoría presenta pastizales extensos. La vegetación 

solamente es arbustiva, con una altura máxima de 150 cm.  

 Rio Ostiones: Existe escasa vegetación, en su mayoría cultivos y pastizales. 

Es ampliamente utilizada como paso de animales de carga.  

 Capulí: Está dominado por cultivos de banano, aunque existe un pequeño 

estero donde se ha mantenido una ligera franja de vegetación arbórea. El rio 

principal es utilizado por la comunidad en general para actividades de pesca y 

recreacion, en determinados sitios son notables algunas formas de 

contaminacion. 

 Rio Mate: Existe muy poca vegetación de ribera, en su mayoría seguida de 

cultivos de cacao y banano. Un remanente de bosque existe en una pequeña 

ladera, sin embargo, no existe una continuidad en el bosque. 

Fase de Campo 

 

La red de mano es el artefacto más sencillo y eficiente para obtener una abundante 

fauna béntica. Una persona toma la red por su mango fijándola al sustrato en contra la 

corriente y otra persona remueve el fondo con sus pies, aguas arriba; las larvas 

presentes son arrastradas por la corriente y atrapadas en la red (Roldan, 1996). Se 

tomaron tres muestras de macroinvertebrados en cada rio (Capulí, Brito, Ostiones, 

Mate y Lagarto), aplicando el mismo esfuerzo de muestreo que incluye el tiempo e 

intensidad de remoción.  

 

 

 

 

  Coordenadas – UTM   

Ubicación X Y Altura 
(m.s.n.m) 

Sitio Brito 0670779 0087558 9 

Río Lagarto 0698267 0110302 47 

Río Ostiones 0686978 0108732 16 

Capulí 0681806 0084040 27 

Río Mate 0680572 0106248 86 
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Identificación  

 

Con la ayuda de un estereoscopio para identificar las muestras de macroivertebrados 

se utilizan las claves taxonómicas de Domínguez (2009), Roldan (1996) y Heckman 

(2008 & 2011). Se aplican los índices de diversidad de Simpson y Shannon – Wiener 

por cada rio, índices de similitud de Jaccar y Sorensen, además de los índices de 

calidad de agua I.B.M.W.P. y E.P.T. 

 

Análisis de datos 

 

A continuación se presentan las descripciones de los análisis e índices aplicados, 

resaltando que los mismos se realizan a nivel de familia. 

 

Riqueza y abundancia total de especies 

 

Se presenta información sobre el número total de individuos y familias registrados 

para todo el proyecto Río Verde.  

 

Riqueza y abundancia de especies por punto de muestreo 

 

Se expresa el número total de individuos por familia para cada punto de muestreo. 

 

Índice de diversidad de Simpson  

 

El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de 

una comunidad infinita pertenezcan a la misma especie (Magurran, 2004). El índice es 

igual al cuadrado del número de individuos de una especie dividido para el cuadrado 

del número total de individuos en la muestra.  

 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

  

El índice de Shannon-Wiener toma en cuenta los dos componentes de la diversidad 

de una localidad: número de especies y número de individuos por especie (Franco-

López et al., 1985; Magurran, 1988). Este índice refleja igualdad: mientras más 

uniforme es la distribución de las especies que componen una comunidad, mayor es 

el valor; por lo tanto, el índice asume que los individuos son seleccionados al azar y 

que todas las  especies están representadas en la muestra (Magurran, 1988). 

Adquiere valores que van de cero, cuando hay una sola especie, hasta el logaritmo de 

S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos 

(Moreno, 2001). 
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Índice de Similaridad de Jaccard  

 

El índice de Jaccard tiene un rango que va desde cero (0), cuando no hay especies 

compartidas, hasta uno (1), cuando los dos sitios comparados comparten las mismas 

especies (Moreno, 2001). Este índice relaciona el número de especies compartidas 

con el número total de especies exclusivas y mide las diferencias en la presencia o 

ausencia de especies (Álvarez et al., 2006). 

 

Coeficiente de similitud de Sorensen (Czakanovski-Dice-Sorensen) 

 

Este índice relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las 

especies en ambos sitios.  

 

Índice I.B.M.W.P. 

 

El índice I.B.M.W.P. (Iberian Biological Monitoring Working Party) está basado en la 

identificación de familias de macroinvertebrados bénticos (bentos o lecho del río). En 

este grupo se incluyen aquellos organismos que en sus últimos estados larvarios 

alcanzan un tamaño igual o superior a 3 mm. 

 

A cada una de estas familias se da un valor comprendido entre 1 y 10. El valor de 1 

comprende a familias que tienen sus hábitats en aguas muy contaminadas y el valor 

de 10 a familias que no toleran la contaminación. La suma de los valores obtenidos 

para cada familia en un punto nos dará el grado de contaminación del punto estudiado 

(Tabla 51). 

                

CLASE 
VALOR 

(I.B.M.W.P) 
SIGNIFICADO COLOR 

I 
> 150 Aguas muy limpias 

Azul 
101 - 120 Aguas no alteradas de modo sensible 

II 61-100 Evidentes algunos efectos de contaminación Verde 

III 36 - 60 Aguas contaminadas Amarillo 

IV 16 - 35 Aguas muy contaminadas Naranja 

V < 15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

Tabla 51 Valores del indice I.B.M.W.P 

 

Índice EPT 

 

El EPT se refiere a la presencia o ausencia de los órdenes Ephemeroptera, 

Plecoptera y Trichoptera en una comunidad biológica. En general, las especies de 

estos grupos de insectos son sensibles a las perturbaciones humanas (Alonso y 

Camargo, 2005), de aquí su uso como indicadores. El cálculo del índice se obtiene 
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contando el número de taxa de estos órdenes presentes en la muestra (Klemm et al, 

1990) (Tabla 52). 
 

VALOR 

(E.P.T.) SIGNIFICADO 

> 10 Aguas sin impacto 

6 - 10 Aguas levemente impactadas 

2 - 5 Aguas moderadamente impactadas 

0 - 1 Aguas severamente impactadas 

Tabla 52 Valores para el índice EPT. 

 

6.2.6.3. Resultados  

Riqueza y abundancia total de especies 

 

Se registró un total de 77 individuos capturados agrupados dentro de once familias 

(Fig. 1). La más abundante fue Leptophlebiiidae con 27 individuos, seguida de la 

familia Baetidae con 21 individuos, el resto de familias disminuye gradualmente, 

siendo Libelullidae, Elmidae e Hydrobiosidae las familias con una sola captura.  

 

 
Figura 38  Familias de macroinvertebrados registradas en el proyecto de pre factibilidad Río 

Verde, provincia de Esmeraldas, Ecuador 

 

Riqueza y abundancia por punto de muestreo 

 

El rio Lagarto es el punto de muestreo más diverso con 8 familias presentes que 

incluyen 36 capturas, seguido de Brito y Capulí con 6 familias presentes que incluyen 

11 y 12 capturas respectivamente. El rio Mate es el menos diverso con una familia 

presente y únicamente 2 capturas (Figura 6-42). 
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Figura 39  Riqueza por punto de muestreo registrada en el proyecto de pre factibilidad Río Verde, 

provincia de Esmeraldas, Ecuador 

 

Índices de Diversidad de Simpson y Shannon – Wiener 

 

Los ríos Lagarto y Brito resultan ser ríos altamente diversos en cuanto a fauna béntica 

según el índice de Simpson, mientras que Capulí y Ostiones se consideran poco 

diversos. Por otro lado, como resultados del índice de Shannon – Wiener por sus 

valores cercanos a dos (tabla 4), se considera a los ríos Lagarto, Brito y Capulí con 

una diversidad estable o normal. Sin embargo, el rio Ostiones por su valor inferior a 

uno es clasificado como poco diverso. Debido a valores insuficientes del rio Mate, este 

no aplica (NA) para ninguno de los dos índices. 

 

 SIMPSON SHANNON  

Río 

Lagarto 
0,88 2,36 

Brito 0,81 1,72 

Capulí 0,15 1,98 

Río 

Ostiones 
0,21 0,44 

Río Mate NA NA 

Tabla 53 Resultados de los índices Simpson y Shannon para el proyecto Río Verde, provincia de 
Esmeraldas, Ecuador 

 

Índice de Similaridad de Jaccard 

 

Una vez realizado el índice de similaridad de Jaccard, se puede observar que los 

sitios de muestreo más similares entre sí, son Brito y rio Lagarto con 55,56%, seguido 

de Capulí y rio Lagarto con 40%. Con un valor de 0%, los sitios rio Ostiones y rio Mate 

no comparten características de similitud entre sí. 
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 Brito Capulí Río Lagarto 

Río 

Ostiones Río Mate 

Brito 1,00 33,33 55,56 14,29 16,67 

Capulí 33,33 1,00 40,00 33,33 16,67 

Río Lagarto 55,56 40,00 1,00 11,11 12,50 

 Río Ostiones 14,29 33,33 11,11 1,00 0,00 

Río Mate 16,67 16,67 12,50 0,00 1,00 

Tabla 54 Índice de Jaccard para el proyecto Río Verde, provincia de Esmeraldas, Ecuador. 
 

Coeficiente de similitud de Sorensen (Czakanovski-Dice-Sorensen) 

 

Una vez realizado el Coeficiente de similitud de Sorensen, se puede observar que los 

sitios de muestreo más similares entre sí, son Brito y rio Lagarto con 0,71, seguido de 

Capulí y Brito con 0,50. Con un valor de 0, los sitios rio Ostiones y rio Mate no 

comparten características de similitud entre sí. 

 

 Brito Capulí Río Lagarto Río Ostiones Río Mate 

Brito 1,00 0,50 0,71 0,25 0,29 

Capulí 0,50 1,00 0,43 0,50 0,29 

Río Lagarto 0,71 0,43 1,00 0,20 0,22 

 Río Ostiones 0,25 0,50 0,20 1,00 0,00 

Río Mate 0,29 0,29 0,22 0,00 1,00 

Tabla 55 Coeficiente de similitud de Sorensen para el proyecto Río Verde, provincia de 
Esmeraldas, Ecuador. 

Índice I.B.M.W.P. y EPT 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el índice I.B.M.W.P. y EPT muestran que todos los 

ríos presentan cierto grado de contaminación (tabla 3). El rio Lagarto se ubica en la 

clase II del índice, lo que significa que son evidentes algunos efectos de 

contaminación. El rio Capulí y Brito se ubican en la clase III del índice y los determina 

como aguas contaminadas. Los resultados del rio Ostiones lo ubican dentro de la 

clase IV del índice y son aguas muy contaminadas. Por último, el rio Mate está en la 

clase V del índice, el cual determina que son aguas fuertemente contaminadas. 

 

Por otro lado, el índice EPT clasifica a los ríos Lagarto, Capulí, Brito y Ostiones con un 

dentro de la categoría (2-5) “moderadamente impactado”. Finalmente el rio Mate, al no 

haber presencia de ninguna de las familias de los órdenes, Ephemeroptera, 

Plecoptera y Trichoptera, necesarias para el índice y con un valor de 0, es 

considerado de igual manera como un rio “severamente impactado”. Comparando los 

dos indicas se corrobora que existe un estado de contaminación en los ríos 

estudiados. 
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 EPT IBMWP COLOR 

Río Lagarto 4 61 Verde 

Brito 2 46 Amarillo 

Capulí 3 44 Amarillo 

Río Ostiones 2 20 Naranja 

Río Mate 0 8 Rojo 

Tabla 56 Resultados de los índices I.B.M.W.P. y EPT para el proyecto Río Verde, provincia de 

Esmeraldas, Ecuador 

 

Aspectos Ecológicos 

 

Los macroinvertebrados acuáticos son un grupo variado de organismos que no tienen 

espina dorsal y que son fáciles de ver sin la necesidad de un microscopio, además de 

ser una fuente de energía para los animales más grandes (Roldán, 1993). Estos son 

utilizados para el biomonitoreo por su sensibilidad a cambios externos que afectan la 

composición de sus poblaciones (Roldán, 2003). 

La mayoría de los macroinvertebrados bénticos no pueden mudarse para evitar la 

contaminación. Por esto mismo, una muestra de estos organismos acuáticos puede 

servir como indicador de la calidad del agua al ofrecer más información sobre la 

contaminación o la calidad general del agua a través de un periodo más largo de 

tiempo. 

 

6.2.6.4. Conclusiones y Recomendaciones 

En este estudio se registraron un total de once familias de macroinvertebrados que 

mediante su análisis dieron como resultado los diferentes valores de calidad de agua 

para los diferentes puntos de muestreo del proyecto. Se recomienda en lo posible un 

mayor esfuerzo de muestreo y ampliación del área de estudio, con el fin de disminuir 

el rango de error y obtener resultados más precisos, además de un análisis 

fisicoquímico del agua. 

 

Las familias Polythoridae, Leptophlebiiidae, Gripopterygidae presentes, consideradas 

por el índice I.B.M.W.P como especies indicadoras de una buena calidad de agua por 

su puntaje entre 9 y 10, debido a su baja riqueza y abundancia frente a familias con 

bajos puntajes como Hydrobiosidae, Corydalidae, Libelullidae, entre otros; se 

concluye que todos los puntos de muestreo tiene un cierto grado de contaminación. 

 

En cuanto a calidad de agua el río Lagarto seguido de Brito son los cursos con mejor 

calidad de agua según los índices I.B.M.W.P. y E.P.T; esto puede deberse a la 

dificultad de acceso o debido una mayor variedad de hábitats (bosque de ribera, 

pastizales, cultivos), recursos y conservación al contrario del resto de sitios que 

cuentan con un mayor efecto antropogénico. 

 

Los ríos, quebradas, riachuelos y cursos de agua en general, debido a su gran 

importancia para el desarrollo de las actividades humanas, de la misma forma son 
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comúnmente los más afectados y contaminados de forma directa por botaderos, 

lixivias, desagües, etc.  De acuerdo a la WRC (2001) los macroinvertebrados son 

sensibles a distintas condiciones físicas y químicas, por lo que un cambio en la 

calidad del agua, podría cambiar también la estructura y composición de las 

comunidades acuáticas. Por ende, la riqueza de la composición de la comunidad de 

macroinvertebrados puede ser utilizada para proveer un estimado de la salud de un 

cuerpo de agua y por ende el grado de similitud de diferentes sitios en tema de 

conservación y calidad de estos nichos. Chapman (1996) asegura que los organismos 

indicadores de la calidad del agua determinan los efectos de los impactos en el 

ecosistema acuático a través de un tiempo más prolongado.  

 

6.2.7. Ictiofauna.  

6.2.7.1. Antecedentes  

El sistema fluvial del área de estudio forma parte del Río Verde con influencia de 

tributarios. Este cuerpo de agua tiene una importancia social y económica por 

navegación el mismo que se conecta con una salida hacia el Océano Pacifico. Los 

peces en esta zona han sido poco a casi nada estudiados, no existe información 

oficial de flora y fauna así resulta insuficiente para tener un conocimiento sobre su 

diversidad asociada. 

Por esta razón, el propósito de este estudio es dar a conocer la diversidad de peces 

presentes en los ríos del área de influencia directa del proyecto. Se buscó inventariar 

la mayoría de peces presentes en la zona del proyecto. 

6.2.7.2. Materiales y Métodos 

Sitios de estudio 

El estudio del componente de peces se realizó en los meses de abril y mayo del 2015. 

Para esta investigación se realizaron muestreos dentro de los seis ríos tomando en 

cuenta los uniones con los tributarios (tramos de 100 metros) donde se implantará el 

proyecto. Las estaciones de muestreo fluctuaron en un rango altitudinal que va desde 

los 15 hasta los 77 msnm que se muestra espacialmente (Ver Figura 6-43). 
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Figura 40  Sitios de muestreo del componente Ictiofauna 

Diseño de Muestreo 

Se diseñó un proceso de investigación en bloques a dos factores (río y 

localizaciones), identificándose seis sitios estándar muestreados facilitando los 

procesos de comparaciones entre si y entre los ecosistemas analizados, con los 

siguientes variables: 

Sitio Longitud Latitud Altura 

Chumundé 670839 87532 77 

Río Meribe 681904 84025 32 

Rio Lagarto 698290 110325 24 

Río Waltercito ( Ostiones) 686997 105684 24 

Río Mate 680680 105051 52 

Río Piquigual 692788 107970 35 

Tabla 57 Localizaciones de los sitios de muestreo de peces. 

 

Las capturas se realizaron en las seis estaciones antes descritas, con jornadas de 

muestreo de 8 horas, desde 15:00 hasta las 23:00.  
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Obtención de datos biológicos 

Los peces se colectaron con redes triangulares manuelas, líneas con carnada, 

atarraya y red de arrastre. En particular los peces bentónicos y pelágicos se 

capturaron bajo rocas, hojarasca, en aguas lóticas claras y oscuras. Los ejemplares 

capturados se depositaron inmediatamente en baldes plásticos de cinco litros y fundas 

plásticas, para su posterior identificación y documentación respectiva. Adicionalmente 

para mantener los especímenes con vida se oxigenó el agua con aireadores 

artesanales a batería adaptados para el caso. 

Para la documentación de los especímenes se tomaron fotos in situ dentro de un 

acuario artesanal de vidrio con una cámara profesional Sony alfa A 35 para de esta 

forma establecer su taxonomía respectiva. La identificación preliminar se realizó 

gracias a la experiencia del equipo de investigación. Los especímenes identificados 

por simple observación in situ fueron liberados con su respectiva documentación 

fotográfica, aquellos de difícil identificación fueron fijados en una solución de formol al 

10% y después de 48 h, conservados en etanol 70% (Rengifo 2007).  

La reconfirmación e identificación correcta de las especies de peces se la realizó a 

través de la observación de caracteres morfológicos, utilizando guías y claves 

taxonómicas especializadas (Galvis et. al., 2006; Swing & Ramsey, 1989) además de 

la base de datos del laboratorio de vertebrados de la Escuela de Biología, Ecología y 

Gestión de la Universidad del Azuay.  

En cuanto a nombres locales y uso de las especies se realizó entrevistas a los guías 

locales de la zona. 

Procesamiento y análisis de la información 

Los datos se ingresaron a una matriz general para los siguientes análisis:  

a) Índice de Shannon – Wiener (H’) que indica el grado de incertidumbre al predecir 

a qué especie pertenecerá un individuo tomado al azar de la comunidad muestreada. 

El valor aumenta conforme la distribución de individuos en las especies se vuelve más 

parecida, y por tanto, conforme la diversidad de la comunidad aumenta, H’ tendrá su 

máximo valor cuando hay un número grande de especies y cada especie está 

representada por el mismo número de individuos (Magurran, 1998). Para su 

procesamiento y análisis los datos se ingresaron a una matriz general en Excel para la 

estimación cuantitativa de la diversidad total.  
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Ecuación 1,  Índice de Shannon-Wiener  

 
Dónde: Pi es la proporción de cada especie al total de individuos 

 

Adicionalmente se usó el Índice de Shannon-Wiener (H´) para determinar la calidad 

del agua que se basa en el número de especies y la uniformidad de la distribución del 

número de individuos de cada especie. Es más sensible para especies raras y estima 

la diversidad de la comunidad muestreada (Magurran 1988) y es una medida de 

diversidad correlacionada con la calidad del agua (Tabla 6-54). 

 

H´ Atributo de calidad de  cuerpos de agua 

H > 3 Aguas limpias 

H = 2-3 Aguas ligeramente contaminadas 

H = 1-2 Aguas medianamente contaminadas 

H = 0-1 Aguas fuertemente contaminadas 
Tabla 58 Interpretación Índice de Shannon y Wiener (H’), relacionado a calidad del agua. 

 

b) Curva  de rarefacción de especies: Con los datos obtenidos del cálculo de la 

rarefacción, podemos construir punto a punto, una curva que represente el aumento 

de riqueza de especies (S), conforme aumenta el número de individuos en la 

colección. Mediante la comparación de las curvas producidas a partir de los 

muestreos, es posible comparar la diversidad (en términos de riqueza de especies), 

de los sitios muestreados. Para la aplicación es necesario tomar en cuenta los 

siguientes criterios: 

 La rarefacción no puede ser empleada como un método para verificar la 

suficiencia del muestreo, sin embargo sirve para detectar un muestreo 

excesivo;  

 La distribución espacial de cada especie en la comunidad ha de ser 

homogénea; 

 Las muestras con que contamos han de pertenecer a la misma comunidad; 

 Las colecciones a comparar han de ser grupos taxonómicos similares; 

 Las muestras tienen que haber sido obtenidas por procedimientos 

estandarizados de muestreo, 

 Las muestras tienen que haber sido obtenidas de hábitats similares (Luis, 

2003). 
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Descripción de los sitios de estudio. 

Río Chumundé (Sector Brito) 

Este sitio corresponde al río Chumundé, al momento del trabajo en campo presentaba 

coloración de color café amarillento, su ancho es de 10 metros y una profundidad de 1 

metro en época seca y aproximadamente 2 metros en época lluviosa; en los sitios de 

remanso la profundidad aumenta. La cuenca de este río presenta una pendiente 

moderada y en ciertos lugares una pendiente alta con presencia de paredes de arcilla 

y roca. La cobertura vegetal a lo largo del río presenta un parche de bosque con 

presencia de cultivos asociados a las orillas, lo que permite que se puedan observar 

especies de flora y fauna todavía. 

El paisaje se encuentra ligado con cultivos de cacao, banano, maíz, pastizales, entre 

otros. Los pobladores del recinto Brito usan el río para abrevadero del ganado, aseo y 

uso doméstico. Según entrevistas los moradores del sector usan el río para lavar ropa 

y refrescarse, pesca de langostas para autoconsumo, también la pesca de bagres, 

plateados, viejas, guanchinches entre otros, bebederos de su ganado y acémilas. La 

pesca se realiza para el autoconsumo y en el lugar no permiten que pesquen 

personas ajenas a la zona. 

 
Fotografía 2 Sitio de estudio en sector Brito en época lluviosa 

Río Meribe (Sector Capulí) 

Este cuerpo de agua presenta un sustrato rocoso con cobertura vegetal buena, el río 

tiene un ancho de 10 metros, coloración trasparente blanquecina en época seca y 

amarillento en época lluviosa, con un profundidad promedio de 3 metros en lluvias y 
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en la época seca de 1m considerando que el río mantiene remansos con 

profundidades variables de hasta 2 metros en época seca. Este cuerpo de agua 

presenta pendientes moderadas en los dos márgenes.  

En la zona son comunes los cultivos de banano, maíz, cacao y pastizales 

aprovechando las fuertes lluvias para la siembra. En esta época seca la pesca con 

mayor facilidad es la pesca de arrastre, atarraya y líneas de pesca, las aguas 

trasparentes permiten atrapar durante la noche peces en las orillas según comentarios 

de la población local. 

La comuna de Capulí realiza todas las actividades de transporte, comercio, aseo y 

pesca en el río Meribe. Moradores del sector comentan que años atrás la pesca en el 

río era mucho mejor y se encontraba peces y camarones con mayor facilidad; la 

perdida de cobertura vegetal y contaminación del agua en la actualidad hace que ya 

no se pesque en abundancia. 

El río es su medio de transporte y medio de subsistencia para población asociada a 

las riberas. 

 

Fotografía 3 Río Meribe. 

Río Lagarto (sector Puente) 

 

El río Lagarto de 6 metros de ancho cuenta con una profundidad de 1 metro en época 

seca y 3 metros aproximadamente en época lluviosa. Este cuerpo de agua presenta 

una coloración café- rojiza, con sustrato rocoso. La cobertura vegetal a lo largo de las 

riberas del río se mantiene en buen estado por lo que se puede observar flora y fauna 

asociada. El Paisaje de este sitio está asociado con pastizales que es la principal 
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actividad de la población, el terreno de los márgenes mantiene una pendiente 

moderada y un pantano junto al río. 

Los peces con mayor frecuencia que pesca la población son: tilapia, vieja, bagres, 

guabina, entre otras que aportan para la alimentación de los pobladores en baja 

proporción. Sin embargo, este cuerpo de agua es aprovechado para bañarse, lavar, y 

otras actividades de las comunidades. 

 

Fotografía 4  Río Lagarto. En época lluviosa, el color del agua gris 

Río Piquigual (sector Escuela)  

 

Este sitio corresponde al río Piquigual presenta coloración de color trasparente 

blanquecino,  ancho 6 metros y una profundidad de 0.5 metros en época seca y 1.5 

metros en época lluviosa; en los sitios de remanso la profundidad varía entre un metro 

a metro y medio, la cuenca de este río presenta una pendiente moderada. La 

cobertura vegetal a lo largo del río presenta abundancia de arbustos y pequeños 

árboles, lo que permite que se puedan observar especies de flora y fauna diversas, la 

presencia de cultivos asociados a las orillas aprovechando la humedad y el recurso 

hídrico de este río. 

Los márgenes del río se encuentran cultivos de plátano, cacao, banano, maíz, 

pastizales, entre otros. Los pobladores de la comuna aprovechan este recurso para 

bañarse, lavar, y otras actividades de la comunidades. La pesca que en este lugar se 

realiza con líneas, atarraya y trampas tradiciones con caña guadua, principalmente lo 

que se captura son camarones de río y peces pequeños los cuales son más comunes. 
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Fotografía 5  Río Piquigual dentro el área de influencia directa del proyecto 

Ostiones (Sector Waltercito) 

Este sitio corresponde al río Ostiones (Waltercito o  conocido también como Rubén) 

presenta coloración de color café amarillento, ancho de 8 metros y una profundidad de 

1 metro en época seca y 3 metros en época lluviosa, la cuenca de este río presenta 

una pendiente moderada y en ciertos lugares una pendiente alta, con presencia de 

paredes de arcilla. La cobertura vegetal a lo largo del río presenta algunas especies 

nativas y otras introducidas, además cultivos asociados en los márgenes de ribera. 

Los principales cultivos que se puede apreciar son: cacao, banano, maíz, pastizales, 

entre otros. Las personas que habitan cerca el río usan para lavar ropa, bañarse, 

riego y pesca. La cantidad de sedimento en el fondo del río hace que este 

permanezca con esta coloración de café oscura, los sedimentos son arrastrados por 

la lluvia y se acumulan en el fondo. 

El río Rubencito presenta una coloración de color trasparente blanquecino, ancho de 5 

metros y una profundidad de 1 metro en época seca y 2 metros en época lluviosa, la 

cuenca de este río presenta una pendiente moderada. La cobertura vegetal a lo largo 

del río presenta abundancia de arbustos y pequeños árboles que además se mezcla 

con cultivos abandonados de plátano y banano, lo que permite que se puedan 

observar especies de flora y fauna asociada, con la presencia de cultivos en los 

márgenes por el aprovechamiento de la humedad del río y suelos arenosos.  
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Los cultivos que se puede apreciar son plátano, cacao, banano, maíz, pastizales, etc. 

Los pobladores aprovechan también del agua para, lavar, construcción y otras 

actividades. La pesca que en este lugar se realiza con líneas, atarraya y trampas 

tradiciones con caña guadua, lo que capturan para el consumo son viejas, camarones, 

zabaletas y guanchinches. 

 
Fotografía 6  Río Rubén con la Unión con Rubencito (aguas Oscuras). Sector Waltercito 

Río Piedra Lisa (Mate) 

 

Este sitio corresponde a el río Mate presenta coloración de color café amarillento, 

ancho de 12 metros y una profundidad de 1,20 cm en época seca y 3 metros en 

época lluviosa, con pequeños remansos; el sustrato del cauce del río lleno de piedras 

y arena, la cuenca de este río presenta una pendiente moderada y alta con paredes 

de arcilla. La cobertura vegetal en el lugar presenta abundancia de pequeñas 

herbáceas, arbustos y árboles maderables que alberga fauna asociada. 

En las riberas del río observamos cultivos de plátano, cacao, banano, maíz y 

pastizales. Las personas que habitan en la zona usan también el agua para la crianza 

de animales menores como cerdos, pollos, caballos y ganado vacuno. Los pobladores 

también aprovechan del agua del río para: bañarse, aseo, lavar, y otras actividades. 

La pesca que en este lugar se realiza con líneas, atarraya y trampas tradiciones, 

capturando bagres, camarones de río, viajas, guanchinches, zabaletas entre otros. 
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Fotografía 7  Río Mate donde se realizó el estudio de peces 

6.2.7.3. Resultados 

A lo largo de los seis cuerpos de agua (Tabla 6-55) se registraron 3244 individuos en 

la época seca en  18 especies, 16 géneros, repartidas en 11 familias. El Grupo más 

común son los Carácidos, pero los más diversos los Silúridos en todos los cuerpos de 

agua antes descritos. Sin embargo esta diversidad está asociada con el uso del agua 

para el consumo humano con una red fluvial de trasporte a las comunidades que 

habitan cerca la ribera.  
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Famili

a 
Especies Nombre común 

Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch 1794) Guanchiche, chicherro 

Lebiasinidae Lebiasina bimaculata  Valenciennes, 1847 Guabina 

Characidae Bryconamericus dahli Román-Valencia 2000 Chala 

 Pseudochalceus longianalis Géry 1972 Chala 

 Roeboides occidentalis Meek y Hildebrand 1916 Jorobado, espalda de vieja 

Bryconidae 
Brycon dentex Günther 1860 Sabalo, sabaleta 

Brycon posadae Fowler 1945 Sabaleta 

Loricariidae Rineloricaria jubata (Boulenger 1902) Mantequero 

Heptapteridae 
Pimelodella grisea (Regan 1903 Barbudo 

Pimelodella modestus (Günther 1860) Micuro 

Poeciliidae Pseudopoecilia fria (Eigenmann y Henn 1914) Millonaria 

Sygnathidae Pseudophallus starksii (Jordan y Culver 1895) Pipa 

 Andinoacara blombergi Wijkmark, Kullander y Pema 

Cichlidae Oreochromis niloticus ( Linnaeus, 1758) Tilapia 

 Andinoacara rivulatus (Günther 1860) Vieja 

Gobiidae 
Awaous transandeanus (Günther 1861) Baboso 

Sicydium rosenbergii (Boulenger 1899) Ñeme 

Eleotridae Gobiomorus maculatus (Bloch 1792) Cagua 

Tabla 59 Resumen de hallazgos de peces en los seis cuerpos de agua dentro el área de influencia 

directa. 

Como registro interesante en esta época seca se destacan la presencia de una 

especie introducida a pesar de contabilizar una proporción media, lo que indica un 

posible grado de afectación debido a las prácticas de acuicultura dentro el área de 

estudio. Las consecuencias de este hecho evidenciado no son aún del todo 

concluyentes, sin embargo si implican una intromisión y altas probabilidades de 

afectación a las comunidades nativas de peces por la depredación de alevines de los 

otras especies nativas que se verían afectadas en el caso de ser confirmado con otros 

estudios adicionales específicos. 

Analizando globalmente los datos de Ictiofauna (establecidos en las respectivas 

Tablas), tanto el registro total de especies, como la contribución de cada uno de los 

ecosistemas acuáticos estudiados, se observa en general una diversidad media, en lo 

que hay una alta similitud entre los drenajes de las seis estaciones de muestreo, de 

las cuales comparten los procesos migratorios entre los drenajes. Se debe destacar 
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que en el área de estudio se registró un complejo grupo taxonómico conformado por 

especies representativas con influencia de marea. 

Variables Chumundé Meribe Río Lagarto Río Waltercito Río  Mate Piquigual 

Taxa (S) 14 16 13 14 12 13 

Proporción ( S %) 17,1  19,5  15,9  17,1  14,6  15,9  

Recolección (N) 617 617 450 393 500 667 

Recolección ( N %) 19,0  19,0  13,9  12,1  15,4  20,6  

Shannon_H 2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,4  

Tabla 60 Riqueza (S), y Abundancia (N) en el los ríos muestreados 

 

Representatividad de muestras en el área de estudio 

Las muestras obtenidas en campo se consideran altamente representativas y 

establecen un conocimiento general del área de muestreo según las curvas de 

rarefacción. En la Figura 6-44 se muestran las curvas de rarefacción calculadas para 

cada uno de los ríos en los sitios analizados; muestra una tendencia que todas las 

curvas caen en el interior del intervalo de confianza al 95%. El hecho de que todos los 

muestreos quedan dentro la curva total, indican que existe heterogeneidad entre los 

sitios muestreados. 

 

Figura 41 Curvas de rarefacción para los seis sitios muestreados. En azul aparece el intervalo de 

confianza al 95% para la curva, resultado de sumar todas las colecciones  
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Diversidad, riqueza y abundancia en base al Índice de Shannon-Wiener  

Debido a la imposibilidad de obtener tamaños de muestra adecuados en cada 

estación de muestreo con el fin de tener robustez del análisis; se realizó un 

conglomerado por cada sitio estudiado en la época lluviosa. Así según la 

interpretación del índice Shannon-Wiener, hay diversidades de medias, con valores H’ 

de 2.3 a 2.4 que nos da una idea de calidad de los ríos entre aguas ligeramente 

contaminadas. (Tabla 6-57).  

Con el número total de especies por sitio, se puede observar una proyección de la 

riqueza para toda el área de estudio, los resultados arrojan que las zonas de mayor 

diversidad estarían relacionadas con los ambientes con vegetación de ribera que 

todavía queda. Otros lugares con una mayor concentración de peces, son aquellos 

ubicados en las zonas de humedales con abundante micrófitos como el caso del río 

Lagarto que presenta estas características. 

 

Sitio Taxa (S) N0. de Ind. Shannon_H´ Interpretación 

Chumundé 14 617 2,3  Aguas ligeramente contaminadas 

Rìo Meribe 16 617 2,3  Aguas ligeramente contaminadas 

Rio Lagarto 13 450 2,3  Aguas ligeramente contaminadas 

Río Waltercito 14 393 2,3  Aguas ligeramente contaminadas 

Río  Mate 12 500 2,3  Aguas ligeramente contaminadas 

Río Piquigual 13 667 2,4  Aguas ligeramente contaminadas 

Tabla 61 Interpretación de la calidad de los cuerpos de agua mediante el Índice de  Shannon-

Wiener  

 

Análisis de Componentes Principales 

Con los datos de diversidad se elabora una matriz primaria, para realizar una 

ordenación indirecta, que consiste en interpretar la similitud o disimilitud de peces en 

cada sitio de muestreo. La similitud o disimilitud se expresa en forma gráfica, son 

medida del grado de similitud o diferencia entre cada sitio (Figura 6-45) Así, los 

grupos representan una composición similar. 
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Figura 42 Análisis de Componentes principales para los seis cuerpos de agua 

 

Los resultados que arroja para de los seis cuerpos de aguas presentan una 

heterogeneidad, en particular el río Chumundé y Meribe comparte una estructura igual 

y aguas abajo que forman parte del río Verde. Al revisar la distribución espacial de los 

sitios observamos que en su totalidad de los sitios del grupo está dentro el área de 

influencia directa de la zona baja de Esmeraldas, donde los cuerpos de agua están 

conectados entre Meribe con el Chumundé y los demás son cuerpos de agua 

pequeños que tienen una similar composición ictica. 

Distribución dentro del área de influencia directa 

Para contrarrestar la presencia y ausencia de los peces en el área de estudio que se 

encuentran entre las altitudes superiores a los 30 msnm y cuya presencia allí es 

atribuible a un levantamiento de valles longitudinales, se logró clasificar y separar en:  

a) Peces terrentícolas: Peces que presentan adaptaciones especiales tales como: 

ventosas bucales que les permiten adherirse a las rocas y remontar causes con 

barreras considerables de la Familia Loricariidae;  

b) Peces fusiformes: por si forma hidrodinámica que remontan las corrientes fuertes 

dispersándose a los ríos grandes de las zonas bajas de la Cuenca del río Verde y 

estos son: Characidae, Bryconidae en particular;  

c) Peces de Charcas asiladas, temporales o permanentes y zanjas de corriente lenta: 

Este grupo se encuentra de la familia Lebiasinidae, Poeciliidae, Cichlidae, 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 172 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Heptapteridae, Pimelodidae, Sygnathidae, Gobiidae y Eleotridae, Erythrinidae (Tabla 

52)  

Familia Especie Distribución 

Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch 1794) Residente 

Lebiasinidae Lebiasina bimaculata  Valenciennes, 1847 Residente 

Characidae Bryconamericus dahli Román-Valencia 2000 Migratorio 

 Pseudochalceus longianalis Géry 1972 Residente 

 Roeboides occidentalis Meek y Hildebrand 1916 Residente 

Bryconidae 
Brycon dentex Günther 1860 Migratorio 

Brycon posadae Fowler 1945 Migratorio 

Loricariidae Rineloricaria jubata (Boulenger 1902) Residente 

Heptapteridae 
Pimelodella grisea (Regan 1903 Residente 

Pimelodella modestus (Günther 1860) Residente 

Poeciliidae Pseudopoecilia fria (Eigenmann y Henn 1914) Residente 

Sygnathidae Pseudophallus starksii (Jordan y Culver 1895) Migratorio intermarial 

 Andinoacara blombergi Wijkmark, Kullander y Residente 

Cichlidae Oreochromis niloticus ( Linnaeus, 1758) Residente 

 Andinoacara rivulatus (Günther 1860) Residente 

Gobiidae 
Awaous transandeanus (Günther 1861) Residente 

Sicydium rosenbergii (Boulenger 1899) Residente 

Eleotridae Gobiomorus maculatus (Bloch 1792) Residente 

Tabla 62 Lista de especies que son residentes y migratorias 

 

Descripción de las Familias más importantes del área de estudio. 

Characidae  

Conocidas en castellano como cachuelas de río, son los más comunes y observables 

a simple vista. Habitan en aguas claras y corrientosas de sustratos rocosos-arenosos 

y/ o en arroyos y pantanos de tierras bajas de la costa y amazonia; se encuentra 

desde el nivel del mar hasta una altitud mayor a los 1000 m a temperaturas entre 17-5 

grados; son en general especies omnívora que se alimenta de la oferta de alimento 

(insectos y materiales vegetales) que caen al agua; pueden incluir a su dieta 

pequeños peces o alevines (Maldonado-Ocampo et al. 2005 y Obs. Per, 2013). 

Loricariidae 

Uno de los grupos más populares de peces, llamados Cherrez, caracha, carachama, 

entre otros. Es una de las familias de peces más diversa, tienen el cuerpo y la cabeza 
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cubierta de placas duras y boca en posición ventral en forma de ventosa que les sirve 

para adherirse a las rocas y troncos sumergidos, adaptaciones que le sirven para vivir 

en aguas corrientes y bien oxigenadas, siendo mayormente nocturnos en aguas 

transparentes. Sus hábitos alimenticios son vegetarianos e iliófagos (consumen 

detritos y microorganismos en sedimentos). Sus hábitos reproductivos son muy 

variados, con posturas de un números reducidos de ovas ricas en vitelo y de gran 

tamaño (Galvis et. al., 2006).  

Nichos Tróficos 

Sustentado en la explicación anterior, se puede apreciar la proporcionalidad de los 

nichos tróficos en los ecosistemas fluviales investigados, identificándose una 

dependencia a productores primarios, pues hay una alta proporción de Omnívoros, 

herbívoros e insectívoros en las comunidades estudiadas, haciendo que las relaciones 

de competencia por el recurso alimento sean muy fuertes para mantener la red trófica 

con cierta estabilidad. Esta composición puede variar si se considera la presencia de 

otras especies en los tiempos de migración durante las altas precipitaciones del ciclo 

hidrológico fluvial de la Costa. (Figura 43). 

 
Figura 43 Análisis de Componentes principales para los seis cuerpos de agua 

 

Estado de conservación y endemismo 

Se hizo una revisión bibliográfica en las listas categorizadas por el Libro Rojo de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y por el CITES 

(Convention International Trade Endangered Species) de las especies encontradas y 

de ninguna se encuentra información para Ecuador (www.iucn.org). Sin embargo esto 

no quiere decir que no estén en algún criterio de amenaza por falta de información 

oficial. 
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En cuanto al endemismo encontrado en la zona podríamos decir que 17 especies son 

nativas, una introducida (Barriga, 1991). El endemismo tampoco ha sido evaluado 

hasta la fecha y por lo tanto son datos que necesitan ser actualizados y confirmados.  

Especies indicadoras / sensibles 

Las especies indicadoras pertenecientes a la familia Loricariidae, se consideran de 

sensibilidad alta y son indicadores de la calidad de hábitats, sobre todo cuando se 

encuentran especímenes juveniles y de tamaño apreciable. Esto se debe 

esencialmente que se encuentran bien distribuidas y con poblaciones estables 

(Maldonado-Ocampo et al. 2005). 

Es particular son peces bentónicos que prefiere aguas rápidas, rocas grandes y ríos 

con alta pendiente; son capaces de remontar el cauce y migrar río arriba sin importar 

la topografía y la velocidad de la corriente del agua gracias a la adaptación de sus 

labios en forma de ventosa que le sirve para aferrarse a las rocas y evitar ser 

arrastrado (Maldonado-Ocampo et al. 2005). 

 
Fotografía 8  Rineloricaria jubata del rio Meribe 

Fuente: Equipo Consultor, 2015. 

 

Especies de consumo humano 

Una gran variedad de actividades son llevadas a cabo por la población asentada en 

esta zona, desde economías de subsistencia, pesca y agricultura. Cabe señalar que 

los miembros de las comunidades asentadas a lo largo del eje principal de los ríos 

están conscientes de la importancia de utilizar adecuadamente los recursos 

piscícolas, optando por no utilizar la dinamita y el barbasco como un método de 

pesca. 
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Sin embargo, las especies más importantes para la pesca artesanal y consumo se 

enlista ocho especies censadas: Hoplias malabaricus, Brycon spp, Pimelodella grisea, 

Pimelodella modestu, Oreochromis niloticus, Andinoacara rivulatus, Awaous 

transandeanus, Gobiomorus maculatus  

6.2.7.4. Conclusiones y Recomendaciones 

Se registran 3244 individuos en la época seca en 18 especies, 16 géneros, repartidas 

en 11 familias.  El Grupo más común son los Carácidos, pero los más diversos los 

Silúridos en todos los cuerpos de agua antes descritos. Los datos obtenidos en campo 

establecen un conocimiento general del área de muestreo según la curva de 

rarefacción en los ecosistemas fluviales estudiados. 

De los muestreos de fauna acuática realizados en campo, estos fueron limitados a un 

espacio corto de tiempo, en un punto restringido del ciclo hidrológico  de estiaje  por lo 

que a pesar de encontrar una diversidad representativa, en directa proporción a los 

cuerpos de agua muestreados. Es importante aclarar que la orientación general del 

estudio fue obtener una línea base para el manejo del área de implantación del 

proyecto, esta información generada aproxima a tener insumos claros para decidir 

sobre acciones a implantarse en estos ecosistemas. 

En cuanto a la composición de las comunidades de peces según las muestras 

recolectadas insinúan que sus poblaciones aún están agrupadas en cardúmenes que 

en abundancia hay una perceptible dominancia de los Characiformes (peces de 

escamas) mientras los Siluriformes (peces de cuero) son más diversos (raspabalsa) 

pudiéndose inferir niveles fuertes de competencia por el recurso alimenticio. Ante tal 

situación se interpreta la calidad del hábitat, la cobertura vegetal de ribera y cuerpos 

de aguas que surgen de las partes altas. 

Dentro las recomendaciones para la operación del proyecto en la época de estiaje se 

deben considerar:  

a) Realizar un muestreo a largo plazo para determinar las especies residentes y 

migratorias;  

b) Dentro un programa se propone limitar las actividades del daño a los cuerpos de 

agua por obras civiles que se van a dar;   

c) Se debe considerar la construcción de piscinas para el rescate de peces residentes 

en el área de influencia directa para evitar la extinción local durante la construcción de 

las obras de ingeniería;  

d) En este mismo tema se debe dar soluciones para los peces que llegarían adaptarse 

al embalse, para que no ocurra el cruce entre los mismos genes, buscando 
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alternativas de translocación de los reproductores fuera del embalse y viceversa, para 

que se mantenga las poblaciones estables;  

e) También se debe capacitar a los trabajadores y fiscalizadores en general que no se 

debe arrojar tierra a los ríos, ni cortar la vegetación de ribera, porque es un daño 

ambiental irreversible para los peces 

f) Se recomienda dar charlas de capacitación al personal que trabajan durante la 

construcción e implementación de las obras de ingeniería (vías, presa, y otros) y 

durante la operación de la presa;  

g) En el caso para las especies introducidas de peces, para mitigar los impactos 

directamente se debería realizar un control de las poblaciones;  

h) Para evitar la proliferación de mosquitos en los embalse se podría sembrar Poecilia 

spp pez nativo de la zona;  

i) Se debe trabajar en piscicultura con las especies nativas de importancia para la 

soberanía alimentaria para repoblar los cuerpos de agua. 

6.2.8. Régimen de caudales ambientales y ecológicos. 

El Proyecto multipropósito Rio Verde se desarrolla en diferentes poblaciones de las 

parroquias Rocafuerte, Chumundé, Chontaduro, Montalvo y Lagarto y la cabecera 

cantonal del cantón Rioverde, de la provincia de Esmeraldas en el territorio 

comprendido por la oferta de cada microcuenca de los ríos Verde, Mate, Ostiones, 

Lagarto y estero Vainilla en una superficie de aproximadamente de 1637 Km2, tal y 

como se muestra en la Tabla 6-59 y figura 6-47. 

CUENCA MICROCUENCA AREA(km²) AREA(ha) 

ESTERO 

LAGARTO 

Estero Lagarto 114,30 11.430,06 

Interfluvio 8,92 892,39 

ESTERO 

VAINILLA 

Estero Vainilla 113,38 11.338,27 

Interfluvio 20,99 2.099,11 

RÍO MATE 

Río Mate 189,27 18.926,76 

Interfluvio 18,99 1.899,42 

RÍO 

OSTIONES 

Río Ostiones 207,12 20.712,26 

Interfluvio 0,62 61,82 

RIOVERDE Rioverde 917,80 91.779,96 

RIO CALOPE Interfluvio 46,25 4.624,54 

TOTAL 1.637,65 163.764,59 

Tabla 63 Área delas microcuencas del cantón Rioverde  
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Figura 44 Microcuencas presentes en el cantón Rioverde 

 

Este proyecto se desarrollará en una cuenca hidrográfica altamente intervenida por el 

hombre, destacándose las coberturas y usos predominantes con pastos con un 61% 

de representatividad y los bosques intervenidos con un 31%. Además, hay que 

señalar los sistemas agroforestales y los cultivos de ciclo corto con un 2,7 y un 3% de 

representatividad, respectivamente, como se puede observar a continuación: 

USO GENERAL USO DETALLE 
SUPERFICIE 

ha % 

Bosques intervenidos 
Bosques medianamente intervenidos 10845,52 6,75 

Bosques muy intervenidos 40293,64 25,08 

Cultivos de ciclo corto Cultivos de ciclo corto 4523,10 2,82 

Pastos 

Pastos plantados con árboles dispersos 29996,63 18,67 

Pastos plantados degradados 19708,05 12,27 

Pastos plantados puros 50418,95 31,38 

Sistemas agroforestales Sistemas agroforestales 4873,43 3,03 

Tabla 64 Tipologías de usos del suelo más representativos del ámbito de estudio hidrológico. 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor a partir de Mapa de Cobertura Vegetal y Usos del Suelo 

de la Provincia de Esmeraldas 
 

6.2.8.1. Alcance del estudio de caudal ambiental 

El proyecto multipropósito Rio Verde consiste en optimizar la oferta de cada 

microcuenca de los ríos Verde, Mate, Ostiones y Lagarto. Cada cuenca abastecerá su 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 178 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

demanda. La cuenca de Río Verde regulada por la construcción de una presa en el río 

Chumundé. Los sistemas independientes estarán compuestos por bombeo directo a 

red de abastecimiento de agua potable mediante captaciones flotantes en cada rio y el 

control de inundaciones por medio de infraestructura puntual en ciertas partes de sus 

cauces. 

La infraestructura en el rio Verde servirá para los 3 propósitos: control de 

inundaciones, riego y abastecimiento de agua potable; mientras que en los ríos 

Ostiones y Lagarto se obtendría control de inundaciones y abastecimiento de agua 

para consumo humano; dejando sólo para abastecimiento de agua de consumo 

humano con la infraestructura del río Mate. 

Debido a estos antecedentes y producto de la evaluación ambiental del proyecto, se 

creyó conveniente la necesidad de estudiar un régimen de caudales ecológicos para 

los tramos de río intervenido con infraestructura de regulación en el río Chumundé, 

entre la presa ubicada en el sector de Brito y la confluencia con el río Dógola, y en el 

río Meribe desde el sector Capulí hasta la unión con el río Chontaduro (solo en fase 

de factibilidad), debido a las condiciones socio ambientales de la zona descritas en los 

párrafos anteriores. Si bien en el río Meribe no implementaran obras civiles de gran 

envergadura como la presa en el río Chumundé, estos dos ríos comparten fuertes 

similitudes por lo que el estudio de ambos podrá brindar importantes directrices de 

manejo y gestión en este campo. 

 El régimen de caudales ecológicos se ha definido como aquel caudal que debe 

mantenerse en cada sector hidrográfico de tal manera que los efectos producidos por 

la disminución del caudal natural no alteren significativamente los servicios 

ambientales que presta el ecosistema fluvial.  

6.2.8.2. Metodología utilizada 

Existe un sinnúmero de metodologías para establecer niveles de caudales 

ambientales, aunque en la legislación ecuatoriana aún no se ha establecido alguna 

preferencia por tal o cual metodología.  

El Banco Mundial en sus notas técnicas (Banco Mundial, 2003) identifica los principios 

para las principales metodologías de determinación de un caudal ambiental: 

1. Enfoque Hidrológico con enfoque en registros históricos de caudales 

2. Enfoque Hidráulico que utiliza parámetros basados en la relación existente 

entre el caudal y las características físicas del cauce.  

3. Enfoque Hidrobiológico o de simulación de hábitats en base a las respuestas 

bióticas a los cambios incrementales de caudal. 
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4. Enfoque Holístico que comprende factores hidrológicos, biológicos, sociales, 

económicos, etc. que  comprenden datos específicos del río, flujo necesario 

para mantener grupos biológicos, vegetación, paisaje, etc. 

En el presente estudio se trabajaron con los enfoques 1 y 3: hidrológico e 

hidrobiológico. El análisis de caudal ecológico se realizó para 2 sitios definidos:  

 RV_2 ubicado en el tramo entre la presa del río Chumundé (sector Brito) y la 

junta con el río Dógola 

 RV_3 ubicado en el río Meribe (sector Capulí) y la junta con el río Chontaduro 

6.2.8.3. Análisis hidrológico 

Partiendo de que el régimen de caudal ambiental “…no tiene como fin simular un río 

primitivo puesto que un sistema regulado, por definición, no puede reproducir todos 

los aspectos del caudal natural y proveer al mismo tiempo los usos humanos que 

compiten entre sí. En este contexto, el reto en la definición de los caudales 

ambientales radica en determinar cuáles de sus elementos son decisivos para 

alcanzar los objetivos identificados en el río…” (Dyson et al., 2003) y de que está 

orientado a encontrar el equilibrio entre la cantidad de agua que se desea extraer o 

usar y la cantidad de agua que se dejará en el cuerpo de agua (aguas abajo del sitio 

de aprovechamiento) para sustentar los diferentes usos actuales y futuros, nos ha 

permitido al grupo consultor establecer la metodología que creemos más se adecúe a 

dichos requerimientos. 

Primeramente se definió los ríos en los que se trabajaría y se decidió estudiar las 

características de aquellos donde se intervendrían con cualquier tipo de 

infraestructura. 

Para cada río se estableció cuál era su objetivo principal utilizando y relacionando la 

información recopilada en los estudios básicos con el principal uso de dicho río y que 

nos permita identificar la necesidad de determinar un caudal ecológico que reduzca 

los impactos provocados por el proyecto en la fase de funcionamiento 

Como ya se describió en el numeral 6.1.11 de este estudio, sobre el uso del agua 

aguas abajo de los sitios estudiados, a continuación se presentan dichos usos del 

recurso los mismos que permiten definir las condiciones para cada sitio: 
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Uso establecido RV_2 ubicado en la 

presa del río Chumundé 

RV_3 ubicado en el río 

Meribe 

Agua para consumo 

humano 

X X 

Agua para actividades 

agrícolas y pecuarias 

X X 

Medio de transporte  X 

Actividades productivas a 

mayor escala como 

granjas acuícolas 

  

Dilución de efluentes 

provenientes de centros 

poblados 

X X 

Contacto secundario: 

bañarse, recreación 

X X 

Pesca deportiva X X 

 

Es importante indicar que para el caso del río Meribe la situación del uso del río como 

medio de transporte y comunicación es un tema que se debe considerar con mucha 

responsabilidad, pues la población de Capulí se comunica básicamente por medio de 

transporte fluvial ya que la vía que los comunica con la cabecera parroquial de 

Chumundé está habilitada sólo en verano y al no existir un puente que atraviese el río 

Meribe, se debe esperar que el río este muy seco para que los vehículos puedan 

pasar por los vados existentes. 

Se buscó la información de la SENAGUA Esmeraldas acerca de las concesiones de 

agua aguas arriba y abajo de los sitios estudiados pero no se obtuvo información de 

concesión alguna. 

6.2.8.4. Método UTAH: 

(Gordon et al., 1992). Este método utiliza los mínimos mensuales históricos, 

determinando un régimen de caudales con carácter mensual, en el que el caudal 

mínimo de cada mes es el mínimo registrado en una serie suficientemente larga de 

años  
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De los estudios hidrológicos realizados en las fases de pefactibilidad y factibilidad de 

los estudios de ingeniería del proyecto se cuenta con una base de datos bastante 

amplia de caudales diarios en un período de 15 años, entre los años 1971 a 1985.  

Realizado el análisis estadístico se obtuvo la siguiente información: 

Río Chontaduro punto RV-2 

 

 

El régimen hidrológico de los caudales mínimos mensuales determina que los meses 

de octubre, noviembre y diciembre tienen los valores más bajos, destacándose el 

valor de 0,48 m3/s como el menor registrado. 

 

 

 

 

 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

enero 3,17 1,84 8,06 0,919 3,17 12,29 5,03 7,55 1,67 0,925 1,18 1,42 6,84 1,45 1,41

febrero 7,19 6,10 3,81 1,99 6,82 4,29 5,45 2,94 0,75 1,98 4,99 0,81 14,15 7,41 1,44

marzo 12,87 7,14 5,83 1,06 3,95 4,43 9,51 8,15 1,66 3,06 1,59 3,39 10,78 5,97 1,60

abril 1,99 6,71 15,60 2,14 7,38 3,49 1,97 4,15 2,87 5,06 2,50 2,50 4,93 5,70 1,20

mayo 1,74 4,49 8,68 1,22 2,27 2,91 1,43 2,65 1,90 1,76 0,99 4,15 3,91 2,48 1,47

junio 3,37 2,04 5,38 1,17 3,86 3,36 1,59 1,38 3,06 1,32 0,86 1,38 7,01 2,20 2,50

julio 1,38 2,55 2,16 0,91 1,51 2,50 1,27 1,20 1,11 1,05 0,77 1,21 5,78 1,58 1,05

ago sto 1,24 1,52 1,81 0,79 1,30 1,52 1,07 1,03 0,95 0,90 0,69 0,99 2,55 1,35 0,90

septiembre 1,06 1,51 1,64 0,68 1,12 1,49 0,92 0,90 0,96 0,77 0,65 0,85 4,26 1,18 0,77

o ctubre 0,92 1,26 1,39 0,65 0,97 1,21 0,79 0,78 0,78 0,68 0,55 1,07 2,04 1,03 0,66

no viembre 0,80 1,08 1,19 0,55 0,83 1,09 0,68 0,67 0,67 0,59 0,48 1,90 1,69 0,83 0,57

diciembre 0,68 1,13 1,03 0,94 0,73 1,03 0,61 0,58 0,58 0,51 0,55 3,46 1,56 1,62 0,71

0,92
0,81

1,06
1,20

0,99
0,86

0,77 0,69 0,65
0,55 0,48 0,51

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40

Qmin mensual 15 años RV2
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Río Meribe punto RV_3 

 

 

Al igual que el río Chontaduro, para el río Meribe la tendencia es similar teniendo los 

caudales más bajos en los últimos meses del año, siendo el valor de 0,4 m3/s el 

menor caudal registrado correspondiente al mes de diciembre. 

6.2.8.5. Método del caudal básico de mantenimiento –QBM- 

Este método incorpora a más de las condiciones hidrológicas también 

consideraciones hidráulicas y de habitabilidad biológica. Se basa en la variabilidad 

temporal del río analizado buscando un régimen de caudal ambiental que menos 

impacto posible pudiera ocasionar. 

Metodológicamente se establece primeramente un caudal básico –Qb- que se calcula 

aplicando la metodología de las medias móviles con los valores de los caudales 

diarios desde un intervalo de 1 día hasta de 100 días siendo el Qb el que representa 

el mayor incremento relativo entre 2 intervalos consecutivos. Para este análisis se 

utilizó la serie de 10 años continuos de información diaria de los 2 ríos y las hojas de 

cálculo se presentan en el Anexo 6-6 Datos Caudal ecológico 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

enero 2,59 2,31 5,52 0,88 2,15 5,58 2,74 2,52 2,97 1,19 1,24 1,57 5,19 1,03 1,34

febrero 4,69 3,55 3,18 1,32 3,05 1,97 2,59 1,57 0,74 2,14 3,08 1,18 7,10 6,70 1,24

marzo 7,93 4,94 3,85 1,12 3,67 3,39 4,40 3,91 1,76 2,18 1,67 2,73 5,69 4,72 2,29

abril 2,22 4,20 7,43 2,86 4,33 2,99 1,18 2,83 3,08 4,61 2,14 1,78 4,09 4,61 1,64

mayo 2,68 3,87 6,83 1,48 2,72 2,56 0,93 1,96 3,44 1,94 0,70 5,27 3,53 2,21 2,70

junio 4,15 1,71 4,58 1,27 3,08 2,19 1,66 0,82 2,62 1,55 0,76 1,66 4,08 2,50 3,25

julio 1,23 1,87 1,56 0,84 1,51 1,45 1,08 0,84 0,92 0,86 0,71 1,12 4,37 1,54 1,13

ago sto 1,34 1,58 1,61 0,69 1,18 1,11 0,74 0,64 0,81 0,73 0,92 0,79 2,68 1,06 0,86

septiembre 1,00 2,10 2,73 0,62 0,99 0,97 0,64 0,71 1,50 0,63 0,79 0,78 4,65 1,24 0,73

o ctubre 1,09 2,13 1,25 0,81 0,97 0,75 0,55 0,53 0,75 0,68 0,56 0,91 2,86 0,96 0,62

no viembre 0,76 1,44 0,95 0,54 0,74 0,79 0,48 0,46 0,64 0,55 0,48 1,02 1,34 0,72 0,54

diciembre 0,67 1,77 0,82 0,84 0,74 1,04 0,47 0,40 0,79 0,49 0,98 1,75 1,43 1,66 0,78

1,03

0,74

1,12
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La metodología incorpora el análisis de un caudal adicional denominado de 

acondicionamiento o de mantenimiento, se establece para el caso de que se 

requeriría completar el caudal frente a un mínimo preestablecido y al que se le afecta 

por un factor que relaciona el caudal medio de cada mes y el del mes de menor 

caudal. 

Los valores obtenidos fueron: 

Río Chumundé punto RV_2 

 

 

 

 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

0,542 0,612 0,426 0,653 0,372 0,480 0,473 0,461 0,719 0,906 0,564

R V_2
Qmedio  

mensual
Qmin F V Q base

Q 

manten

10% 

Qmedio  

mensual

ENERO 3,79 0,48 2,82369 0,564 1,59 0,38 0,26

FEBRERO 4,67 0,48 3,13432 0,564 1,77 0,47 0,26

M ARZO 5,40 0,48 3,36845 0,564 1,90 0,54 0,26

ABRIL 4,55 0,48 3,09136 0,564 1,74 0,45 0,26

M AYO 2,80 0,48 2,42696 0,564 1,37 0,28 0,26

JUNIO 2,70 0,48 2,38162 0,564 1,34 0,27 0,26

JULIO 1,73 0,48 1,90865 0,564 1,08 0,17 0,26

AGOSTO 1,24 0,48 1,61438 0,564 0,91 0,12 0,26

SEPTIEM BRE 1,25 0,48 1,62191 0,564 0,92 0,13 0,26

OCTUBRE 0,98 0,48 1,4388 0,564 0,81 0,10 0,26

NOVIEM BRE 0,91 0,48 1,38201 0,564 0,78 0,09 0,26

DICIEM BRE 1,05 0,48 1,48453 0,564 0,84 0,10 0,26

0,26

ENER
O

FEBRE
RO

MARZ
O

ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOS

TO
SEPTIE
MBRE

OCTU
BRE

NOVIE
MBRE

DICIE
MBRE

Q manten 1,59 1,77 1,90 1,74 1,37 1,34 1,08 0,91 0,92 0,81 0,78 0,84

10% Qmedio mensual 0,38 0,47 0,54 0,45 0,28 0,27 0,17 0,12 0,13 0,10 0,09 0,10

10% Qmedio anual 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

1,59
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Río Meribe punto RV_3 

 

 

 

6.2.8.6. Análisis hidrobiológico 

El desarrollo del concepto de caudal ecológico ha sido por más de tres décadas un eje 

importante en la gestión de los recursos hídricos en varios países del mundo. Las 

definiciones de caudal ecológico entendidas desde el punto de vista de la operación 

hidráulica, se pueden recoger en el concepto presentado por la Comisión Mundial de 

Represas, en el que se lo define como “el conjunto de descargas de agua de una 

represa y otras infraestructuras, que represente las variaciones estacionales, anuales, 

impulsos regulares e irregulares para mantener los ecosistemas acuáticos y las 

especies clave que pueden estar vinculados a las necesidades de subsistencia de las 

personas afectadas río abajo”  (World Comission on Dams, 2000). 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

0,595 0,620 0,388 0,395 0,351 0,480 0,453 0,464 0,659 0,647 0,505

R V_3
Qmedio  

mensual
Qmin F V Q base Qmant 10% Qmedio

ENERO 2,59 0,40 2,54778 0,505 1,29 0,26 0,20

FEBRERO 2,94 0,40 2,71617 0,505 1,37 0,29 0,20

M ARZO 3,62 0,40 3,0126 0,505 1,52 0,36 0,20

ABRIL 3,33 0,40 2,89216 0,505 1,46 0,33 0,20

M AYO 2,85 0,40 2,67615 0,505 1,35 0,29 0,20

JUNIO 2,39 0,40 2,45037 0,505 1,24 0,24 0,20

JULIO 1,40 0,40 1,87504 0,505 0,95 0,14 0,20

AGOSTO 1,12 0,40 1,67408 0,505 0,85 0,11 0,20

SEPTIEM BRE 1,34 0,40 1,83237 0,505 0,93 0,13 0,20

OCTUBRE 1,03 0,40 1,60658 0,505 0,81 0,10 0,20

NOVIEM BRE 0,76 0,40 1,38463 0,505 0,70 0,08 0,20

DICIEM BRE 0,97 0,40 1,56385 0,505 0,79 0,10 0,20

0,20

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIE
MBRE

OCTUBR
E

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

Q mayorado para todas las especies 1,29 1,37 1,52 1,46 1,35 1,24 0,95 0,85 0,93 0,81 0,70 0,79

10% Qmedio mensual 0,26 0,29 0,36 0,33 0,29 0,24 0,14 0,11 0,13 0,10 0,08 0,10

10% Qmedio anual 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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El enfoque de mitigación que tiene la implementación del caudal ecológico depende 

del tipo de actividades que se ejecuten sobre el río y la medida en que estas afectan 

al funcionamiento del mismo (Stalnaker y Arnnette, 1976; Poff et al. 1997, Dyson et 

al., 2008). Estimar la cantidad de agua que debe fluir en un cauce, luego de una 

represa o una captación, es una medida de mitigación compleja, pero sus efectos a 

largo plazo pueden resultar en la recuperación y restauración de los hábitats acuáticos 

en el cauce.  

La herramienta de mayor aceptación que se desarrolla en la actualidad, en un gran 

número de países, se basa en el acercamiento entre la ecología, la hidráulica y la 

hidrología, para analizar de manera integral el fenómeno del cambio ecohidrológico y 

la magnitud del efecto ecohidráulico sobre el ecosistema acuático. La investigación 

sobre el régimen de caudales ecológicos ha evolucionado con mayor fuerza en países 

templados del norte y del sur que en el trópico. Estados Unidos, España, Nueva 

Zelanda y Australia se consideran países pioneros en el tema mientras que otros 

como Francia y Canadá, todavía mantienen el concepto de caudal mínimo o caudal 

base (Dyson et al. 2008; Tharme, 2003). En América Latina los esfuerzos para definir 

y proponer regímenes de caudales ecológicos son aislados y los mayores avances se 

han realizado a nivel normativo en países como Brasil y México (Benetti et al., 2003). 

También existen normativas, como la de Ecuador, que han incorporado en sus 

conceptos técnicos de determinación y operación, criterios ecológicos, hidráulicos o 

hidrológicos de los ecosistemas acuáticos del país (MAE, 2007).  

La relevancia de la interdisciplinariedad del concepto de caudales ecológicos ha 

llevado a que cada vez se incluyan criterios idóneos, que a pesar de no estar 

estipulados en las leyes, resultan favorables para un adecuado manejo de los 

impactos de la perturbación a los ecosistemas acuáticos. El mayor avance logrado en 

las últimas tres décadas de desarrollo y aplicación del concepto de caudal ecológico a 

nivel mundial, es la comprensión de que el concepto se refiere a un conjunto de 

caudales que conforman el régimen de caudales ecológicos (Bunn y Arthingthon, 

2002), y que por ende no responden por ninguna circunstancia a un valor fijo o 

porcentual sino a una serie de valores de caudal que ofrecen la mayor superficie de 

río útil o viable para las especies de interés (Tharme, 2003).  

Los primeros desarrollos en caudales ecológicos estuvieron basados en métodos que 

abordaban de forma independiente la hidrología y la hidráulica en base a un limitado 

conocimiento biológico. Con el pasar del tiempo, se han desarrollado metodologías 

que implican la combinación de métodos como el caso de la simulación de hábitats 

que involucra la hidráulica y la ecología y permite establecer límites de alteración 

hidrológica. En la actualidad, se conocen como integrales u holísticas las 

metodologías que incluyen más de un método y se enfocan en evaluar de forma 

iterativa los aspectos ecohidráulicos del ecosistema junto con la variabilidad del 
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régimen hidrológico natural. La retroalimentación en las metodologías holísticas es 

una ventaja comparativa que permite fortalecer la modelación ecohidráulica y 

ecohidrológica de acuerdo a las condiciones naturales del río y en condiciones de 

operación.  

La metodología integral propuesta para el Proyecto multipropósito Río Verde, 

contempla los métodos de simulación de hábitats y evaluación de los límites 

ecológicos de alteración hidrológica.  

6.2.8.7. Objetivos y alcance técnico del estudio 

Objetivo general 

Determinar el régimen de caudales ecológicos para los ríos Meribe y Chumundé 

mediante el desarrollo e implementación de una metodología basada en los 

requerimientos ecohidráulicos y ecohidrológicos de los indicadores ecológicos locales, 

con miras a mitigar el efecto hidroecológico de la operación del Proyecto 

multipropósito Río Verde.  

Objetivos específicos 

 Modelar los requerimientos de hábitats viables de las especies acuáticas 

nativas, en función de sus preferencias hidráulicas en el tramo de estudio en 

condiciones naturales.  

 Simular un régimen preliminar de caudales ecológicos para los ríos Meribe y 

Chumundé en base a los hábitats viables en relación con la operación del 

proyecto.  

 Recomendar criterios de operación para mitigar el efecto hidroecológico en el 

tramo de estudio, ayudando a la conservación y mantenimiento de los 

ecosistemas, la biodiversidad y calidad del medio fluvial, aguas abajo de la 

captación de agua.  

 Desarrollar y definir el enfoque metodológico de monitoreo que permita 

fortalecer los modelos y ajustar en el futuro el régimen preliminar generado 

para los ríos Meribe y Chumundé. 

Alcance del estudio 

La determinación del régimen de caudales ecológicos se realizó a través de una 

combinación de métodos de análisis que se basan en relaciones ecohidráulicas 

(hábitats viables) y ecohidrológicas (límites ecológicos de alteración hidrológica). El 

estudio efectuó mediante la modelación de las preferencias hidráulicas conjugadas en 

los hábitats viables, la simulación de las superficies de hábitats viables para las 

especies representativas de los ríos Meribe y Chumundé en condiciones naturales y 

de operación del proyecto.   
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Para ejecutar la simulación se utilizó modelos como una representación simplificada 

de la realidad de cuyos resultados se obtiene una aproximación de lo que ocurre en el 

río. La modelación de hábitats en distintos escenarios hidrológicos proporciona una 

serie de caudales que se organizan a manera de régimen. Con el conocimiento del 

régimen natural del río se busca replicar la variabilidad natural, y ajustar 

progresivamente los modelos de simulación física del hábitat con la información que 

se recopile en el futuro monitoreo durante la operación del proyecto.  

El producto de este estudio será facilitar una mejor comprensión de los diferentes 

procesos que se desarrollan en el río y recomendar criterios de operación para mitigar 

el efecto ecohidrológico en el tramo de estudio para ayudar a mantener la variabilidad 

y estabilidad del régimen natural.   

Como parte del Plan de Manejo Ambiental exigido por la normativa ambiental y la 

propia normativa para caudales ecológicos, es necesario revisar el manejo de los 

caudales y las respuestas de las especies para ajustar y mejorar la operación con los 

objetivos de reducir el impacto aguas abajo de la toma de agua, lo que permitirá 

obtener información temporal del desarrollo de las especies.  

6.2.8.8. Marco metodológico general para el estudio 

Área de estudio 

El área de estudio del Proyecto Multipropósito Río Verde se encuentra en la provincia 

de Esmeraldas al Noroccidente del Ecuador; comprende los ríos Meribe y Chumundé 

que pertenecen a la Unidad Ictiográfica Santiago - Cayapas (Barriga, 2012). 

La Unidad incluye el delta de los ríos Santiago y Cayapas, ubicados en el extremo 

noroccidental del territorio ecuatoriano. Limita al norte con Colombia y hacia el sur con 

las montañas de Sade. El límite occidental es la zona intermareal y el oriental se 

extiende hasta la cota cercana a los 2.800 msnm. 

El agua de los ríos en esta zona tiene un pH de 6,5 a 6,8, la temperatura oscila entre 

22 y 26 ºC, aunque en el sector altoandino es de 10ºC. Incluye las cuencas de los 

ríos: Mira, Mataje, Santiago y Cayapas, con las subcuencas y microcuencas. La 

extensión abarca 15.885 Kilómetros cuadrados. (Barriga, 2012). 

Ubicación del tramo de estudio de Caudal Ecológico 

El tramo de estudio para Caudal Ecológico se extiende en el río Chumundé desde la 

ubicación de la obra de captación del proyecto hasta 500 metros aguas abajo, desde 

las coordenadas 670691, 87568 hasta las coordenadas 670254, 87600, y en el río 

Meribe desde las coordenadas 683181, 84025 hasta las coordenadas 682672, 84024 

(WGS84 UTM zona 17N) 500 metros aguas abajo.  
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Figura 45 Ubicación general del área de estudio en el río Chumundé  

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 
Figura 46 Ubicación general del área de estudio en el río Meribe  

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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Metodología de Simulación de Hábitats para la determinación del caudal ecológico 

En el Proyecto Multipropósito Río Verde se ha propuesto el uso del método de 

simulación física de hábitats, el cual está basado en la hidráulica del río mediante el 

uso de un software que nos permita la simulación física del hábitat. Para entender la 

metodología integral se debe tomar en cuenta los criterios y fundamentos que 

sustentan las relaciones entre la ecología, la hidrología y la hidráulica y cómo a partir 

de estas relaciones surgen las herramientas de simulación, los temas que abordan el 

desarrollo de la metodología son: Criterios de la metodología, Modelos de simulación 

de hábitats y Etapas de la investigación 

Criterios de la metodología 

Las relaciones que existen entre las especies con el espacio físico en donde habitan y 

con la variación del caudal a lo largo del tiempo, pueden ser expresadas a través de 

diferentes componentes del ecosistema. Para comprender el significado que tienen 

los fenómenos físicos sobre las especies y cómo estas enfrenan dichas condiciones, 

se debe abordar los siguientes criterios: Criterios ecohidrológicos y criterios 

ecohidráulicos. 

6.2.8.9. Análisis ecohidrológicos 

El caudal ecológico en un ecosistema sin intervenciones corresponde al caudal 

natural que cumple la función de mantener la conexión entre las distintas unidades del 

sistema: ríos, lagos, lagunas y acuíferos. Cuando existe una intervención en el río, el 

papel del caudal ecológico es mantener ciertas condiciones mínimas de estabilidad 

para las especies, sin dejar de lado eventos de crecidas que regeneran los hábitats. 

En la estimación del régimen de caudales ecológicos la variación hidrológica natural 

juega un papel preponderante para definir las similitudes que puede tener el régimen 

propuesto con el régimen natural. Con la variabilidad hidrológica cambian las 

preferencias hidráulicas de las especies, ya que el régimen natural es responsable de 

definir en parte, la morfología del cauce en donde ocurren las interacciones del 

ecosistema acuático y terrestre.  

Los cambios del caudal por efectos antropogénicos ocurren en un tramo específico 

del río y por ende los regímenes de caudales ecológicos se deberán determinar para 

el río y el lugar en donde va a existir una determinada modificación. Cabe recalcar que 

en un río puede haber distintos tramos que tendrán regímenes de caudales ecológicos 

específicos, razón por la que no es apropiado generalizar y pretender definir 

regímenes de caudales ecológicos para cuencas.  

A continuación se presentan los fundamentos hidrológicos que se deben considerar 

en el análisis y evaluación de caudales ecológicos: Régimen hidrológico natural, 
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tramos representativos, indicadores ambientales y límites ecológicos de alteración 

hidrológica. 

Criterios ecohidráulicos 

La investigación sobre la morfología de las especies y su comportamiento ha 

demostrado que están íntimamente relacionadas con las características físicas de los 

hábitats y que su presencia puede estar descrita por las variables hidráulicas de los 

hábitats presentes en el mismo río (Lamouroux et al., 1995; Statzner y Higler, 1986).  

Los refugios y la morfología del cauce determinan la presencia y movilidad de los 

organismos acuáticos entre hábitats favorables con condiciones hidráulicas 

preferentes para las diferentes especies (Lamouroux et al., 2010). El alto grado con el 

que pequeñas variaciones de velocidad pueden limitar la distribución de los 

organismos acuáticos ha sido ampliamente descrita por Biggs et al., (2005), Collier, 

(1993), Collier et al., (1995), Jowett et al. (1991), Merigoux y Dolédec (2004), al igual 

que la importancia del tipo de sustrato. El tipo de preferencias ha sido estudiada a 

fondo en ríos grandes y pequeños para diferentes gremios como invertebrados y 

peces, en donde se ha visto que la interacción entre grupos ofrece un mejor 

acercamiento e interpretación de las preferencias (Rayner et al., 2009).  

El espectro de adaptaciones evolutivas de las especies acuáticas ha permitido una 

vasta investigación de las relaciones especie – específica con las condiciones físicas 

del hábitat. Las relaciones ecohidráulicas ocurren a nivel del microhábitat en donde 

las condiciones puntuales y dominantes interactúan para crear el espacio o superficie 

de interés para la especie. Las relaciones ecohidráulicas se conocen como 

preferencias hidráulicas por el hábitat y en conjunto generan los hábitats viables para 

la especies.  

Modelos de simulación física del hábitat 

Los modelos de simulación física del hábitat permiten incorporar los criterios 

ecohidráulicos que se usan para identificar los hábitats viables, a través de las 

preferencias hidráulicas, con la morfología del río y los caudales para condiciones 

naturales y de operación. La simulación física del hábitat fue por primera vez descrita 

por Bovee y Milhous (1978) con el enfoque de establecer condiciones óptimas para la 

presencia de peces en el área de intervención de las centrales hidroeléctricas, a partir 

de las observaciones de preferencias hidráulicas realizadas por Tennat en 1976. Para 

corroborar que la presencia de un sólo caudal no era condición suficiente para 

asegurar la existencia de una determinada especie, Bovee y Milhous simularon las 

condiciones observadas bajo distintos escenarios de caudales y a partir de ellos 

desarrollaron un enfoque integral para la evaluación de caudales ecológicos: 

Metodología del flujo incremental IFIM Instream Flow Incremental Methodology. Este 
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enfoque involucra un proceso de implementación de caudales ecológicos mediante la 

revisión de alternativas y la negociación sobre la base de la simulación física de 

hábitats para los indicadores ambientales locales, basados en modelos 

ecohidráulicos, la metodología del flujo incremental IFIM incorporó el paquete de 

simulación física de hábitats PHABSIM Physical Habitat Simulation (Bovee, 1986) 

como la principal herramienta para estimar el hábitat necesario para peces de interés 

comercial en Estados Unidos, a partir de esto se identificaron rangos de caudal que 

aseguraban la máxima superficie de hábitats viables para los peces locales.  

Este planteamiento permitió el desarrollo de varios paquetes computacionales para la 

modelación física de hábitats enfocadas en el hábitat como unidad de trabajo y 

evaluación: 

 PHABSIM (Physical Habitat Simulation) Bovee, 1989 

 RHABSIM (River Habitat Simulation) Payne, 1996 

 MESOHABSIM (Meso Habitat Simulation) Paraciewicz, 1998 

 RHYHABSIM (River hydraulics Habitat Simulation) Jowett, 1999 

Los modelos de simulación del hábitat poseen en común el uso de información de 

base o diagnóstico de la zona en donde se identifican los indicadores ambientales y 

los tramos de estudio que se van a simular. Además de las condiciones hidráulicas del 

río que se ingresa para crear la morfología del tramo y las secciones de muestreo, la 

simulación física de hábitats requiere como insumo ecológico las curvas de 

preferencias hidráulicas del hábitat y/o los hábitats viables. Como resultado se obtiene 

una superficie de hábitats viables por metro lineal de río para el caudal muestreado y 

que constituye la superficie pondera útil para la especie en análisis. Finalmente, la 

simulación permite incorporar tantos escenarios hidrológicos como se requiera para 

obtener la serie temporal de hábitats totales o régimen de caudales ecológicos.  

Tramos representativos, taxones seleccionados y procesos ecológicos  

En los tramos representativos se realizó el levantamiento de información a través del 

muestreo de campo de las variables hidráulicas enfocadas a los taxones 

seleccionados y los procesos ecológicos de interés.  

Levantamiento de información y muestreo de campo  

Se diseñó un muestreo de campo para registrar variables hidráulicas en 40 hábitats 

de peces e invertebrados. El muestreo se realizó mediante la metodología de carriles 

en la que se dividió el río en grillas. 
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El muestreo de invertebrados se alternó con el muestreo de peces para no interrumpir 

los hábitats de las diferentes especies. Durante el muestreo se midió los caudales a 

través de aforos, midiendo la velocidad en el fondo (5 cm del fondo), con la ayuda de 

un Molinete además se determinó los datos de la profundidad total de la columna de 

agua en cada hábitat, para el muestreo de macroinvertebrados se utilizó una red 

surber de 0.25 m2 de superficie. El muestreo de peces se realizó a lo ancho del río a 

manera de carriles mediante un trasmallo. (Figura 47).  

  

  

Figura 47 Metodología utilizada 1. Medición de profundidad y velocidad mediante el uso del 
flujómetro. 2. Uso de la red de Surber para la captura de macroinvertebrados bentónicos. 3. 

Empleo de red de trasmallo para la captura de peces. 4. Utilización de atarraya para la captura de 
peces general del área de estudio en el río Meribe. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Procesamiento y tratamiento de la información  

Las muestras colectadas en campo fueron procesadas siguiendo los protocolos 

estipulados para peces e invertebrados. Para obtener los taxones, el número de 

individuos y las variables hidráulicas medidas se elaboró una base de datos de los 
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taxones identificados hasta el nivel taxonómico más bajo, para lo que se consultó 

claves dicotómicas e información disponible para el área de estudio. La identificación 

de peces se realizó tanto en campo como en laboratorio, mientras que para 

invertebrados se realizará en su totalidad en el laboratorio. La base de datos de 

riqueza y abundancia permitirá obtener los taxones abundantes mediante un análisis 

de categorización de abundancias (Rank abundance analysis), (Collier, 1993).  

De acuerdo a las especies abundantes y dominantes dentro del tramo representativo 

se ejecutó un análisis de relaciones tróficas para identificar las especies que sin ser 

dominantes formen parte de la dieta de las especies dominantes del gremio superior.  

Relaciones ecohidráulicas  

Los taxones seleccionados fueron relacionados con la información hidráulica medida 

en campo para conocer los rangos de profundidad y velocidad en los que se 

encuentran. Para relacionar la velocidad en el caso de invertebrados y peces, se 

calculó la velocidad del fondo (5 cm), medida en campo y se ordenó los rangos según 

la frecuencia así como la densidad.  

Modelos de hábitats viables  

Los modelos de las preferencias hidráulicas del hábitat se obtuvieron mediante un 

análisis multivariado en donde se incluyó la interacción simultánea de las variables 

hidráulicas. Se utilizó un paquete estadístico, en base a los criterios ecohidráulicos 

que tienen las especies acuáticas. La variable respuesta será el Logaritmo del número 

de individuos para cada taxón o especie Log (N), siendo los predictores la velocidad y 

la profundidad, del río. Se utilizó un criterio de significancia estadística de P <0.5 para 

identificar la  contribución que tiene cada variable sobre el comportamiento de la 

variable respuesta.   

La combinación de preferencias hidráulicas permitió generar los modelos de hábitats 

viables para conformar la librería que se utilizó en el paquete de simulación física del 

hábitat. 

Análisis ecohidrológico de escenarios  

El análisis ecohidrológico se llevó a cabo para conocer los aspectos del régimen 

hidrológico natural del río que tienen mayor relevancia para construir el régimen de 

caudales ecológicos.  

El efecto ocasionado por la captación de agua, supone que se considere un régimen 

de caudales ecológicos representativos de la variabilidad natural del régimen de 

caudales del río, que permita contar con la variabilidad hidrológica natural del río, la 
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cual está directamente relacionada con los procesos físicos, químicos y bilógicos que 

se producen en el ecosistema.  

Escenarios hidrológicos 

La investigación del comportamiento hidrológico del río en condiciones naturales, así 

como el conocimiento de las relaciones ecológicas y la fluctuación del hidrograma 

representativo del río, constituyen la base para identificar los posibles escenarios de 

caudales que serán utilizados posteriormente para la simulación de hábitats en 

condiciones naturales. Los aspectos fundamentales que se abordó en el análisis 

ecohidrológicos serán: Caudales mínimos, régimen de caudales (hidrogramas anuales 

y mensuales), caudales para años muy secos, secos, medios, húmedos y muy 

húmedos. 

6.2.8.10. Resultados 

Taxones seleccionados.  

En la comunidad acuática de los ríos Chumundé y Meribe se observó diferentes 

taxones que según su abundancia han sido seleccionados para el desarrollo de las 

preferencias hidráulicas del hábitat. En general, las muestras cuantitativas para la 

modelación ecohidráulica no cumplen con la curva de acumulación de especies, como 

era de esperarse para un muestreo de este tipo, debido a que no es un muestreo 

cualitativo en el que se busca alcanzar la máxima riqueza, sino identificar las especies 

y su relación con las variables hidráulicas, el muestreo ecohidráulico demostró que el 

taxón Baetidae es el más abundante en los dos ríos seguido por Leptophlebiidae y 

Elmidae, los cuales se encuentran en un número similar en los dos ríos.  Siendo los 

taxones seleccionados en el estudio Andinoacara blombergi, Baetidae, 

Leptophlebiidae, Elmidae, Hydropsychidae y Chironomidae. 
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Figura 48 Taxones seleccionados en los ríos Chumundé y Meribe. 1. Andinoacara blombergi. 2. 
Leptophlebiidae. 3. Baetidae. 4. Elmidae. 5. Hydropsychidae. 6. Chironomidae 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Relaciones ecohidráulicas 

El análisis de las relaciones hidráulicas para los taxones que se vinculan de manera 

trófica en el ecosistema de los ríos Chumundé y Meribe, demostró que la distribución 

de individuos es claramente influenciada en menor o mayor proporción por la 

velocidad y la profundidad. Los resultados de las relaciones hidráulicas 

representativas descritas por el componente lineal de los modelos aditivos 

generalizados para evaluar las preferencias hidráulicas, demostró que varios taxones 

presentan diferencias significativas de la abundancia según la variable hidráulica 

analizada.  

Dentro de los taxones seleccionados se observa que los taxones evaluados presentan 

diferencias significativas con la velocidad y la profundidad, lo que indica que existen 

preferencias hidráulicas por el hábitat.  
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Las relaciones ecohidráulicas se describen según las preferencias de las especies por 

cada variable hidráulica: 

• Preferencias por la velocidad  

• Preferencias de la profundidad  

Preferencias por la velocidad  

Las mayores velocidades del río que se pueden encontrar en el centro del cauce que 

constituyen los límites hidráulicos para ciertas especies. Los resultados de las 

preferencias hidráulicas del hábitat según la velocidad demuestran que Andinoacara 

blombergi presenta claras preferencias por velocidades menores a 2 m/s. Para los 

invertebrados acuáticos, los resultados de las preferencias hidráulicas del hábitat 

según la velocidad demuestran que la mayoría de taxones se distribuyen en rangos 

que van de entre 0.4 a 1 m/s. Los taxones Hydropsychidae y Leptophlebiidae, son los 

únicos que presenta un preferencia por velocidades altas ya que su distribución indica 

que el incremento de la velocidad no desfavorece el número de individuos (Figura 6-

52). 

Preferencias por profundidades  

En Andinoacara blombergi observamos que la profundidad no influye con el número 

de individuos, en general para los invertebrados, los resultados de los modelos de 

preferencias hidráulicas del hábitat según la profundidad, demuestran que presentan 

una correlación negativa con el aumento de la profundidad (Figura 6-52). 
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Figura 49 Curvas de preferencias hidráulicas del hábitat según velocidad y profundidad en los ríos 
Chumundé y Meribe. 1. Andinoacara blombergi. 2. Baetidae. 3. Chironomidae. 4. Elmidae. 5. 

Hydropsychidae. 6. Leptophlebiidae 
Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Modelos de hábitats viables 

El modelo de hábitats viables para Andinoacara blombergi presentó una preferencia 

para la distribución de individuos cuando la velocidad es inferior a 0.2 m/s y se 

observa que la profundidad no es relevante para la especie.   
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Figura 50 Modelo de hábitats viables de Andinoacara blombergi  presente en los ríos Chumundé y 

Meribe. Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

El modelo de hábitats viables para Baetidae presentó una preferencia para la 

distribución de individuos cuando la velocidad fluctúa entre 0.8 y 1.1 m/s y se observa 

que la profundidad preferida es de 25 cm.   

 
Figura 51 Modelo de hábitats viables de Baetidae  presente en los ríos Chumundé y Meribe. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

El modelo de hábitats viables para Chironomidae presentó una preferencia para la 

distribución de individuos cuando la velocidad fluctúa entre 0.01 y 0.5 m/s y se 

observa que la profundidad preferida es menor a 40 cm.   
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Figura 52 Modelo de hábitats viables de Chironomidae  presente en los ríos Chumundé y Meribe. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

El modelo de hábitats viables para Elmidae presentó una preferencia para la 

distribución de individuos cuando la velocidad fluctúa entre 0.01 y 1 m/s y se observa 

que la profundidad preferida va de 10 a 75 cm.   

 
Figura 53 Modelo de hábitats viables de Elmidae  presente en los ríos Chumundé y Meribe. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

El modelo de hábitats viables para Hydropsychidae presentó una preferencia para la 

distribución de individuos cuando la velocidad fluctúa entre 0.01 y 1 m/s y se observa 

que la profundidad preferida va de 20 a 45 cm.   
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Figura 54 Modelo de hábitats viables de Hydrosychidae  presente en los ríos Chumundé y Meribe. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

El modelo de hábitats viables para Lepthoplebiidae presentó una preferencia para la 

distribución de individuos cuando la velocidad fluctúa entre 0.01 y 0.7 m/s y se 

observa que la profundidad preferida va de 25 a 30 cm.   

 
Figura 55 Modelo de hábitats viables de Lepthoplebiidae  presente en los ríos Chumundé y Meribe. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Los hábitats viables analizados demuestran que las variables hidráulicas al interactuar 

de manera simultánea crean condiciones específicas que resultan viables para los 

individuos de una determinada especie o taxón. Los hábitats viables analizados 

presentan isoyetas que unen los valores comunes que prevé el modelo para el 
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número de individuos. Todos los modelos utilizan un algoritmo que asigna a cada 

punto dentro del campo de interacción de las variables hidráulicas.  

Análisis ecohidrológico de escenarios 

Las variaciones hidrológicas en los ríos Chumundé y Meribe tienen diferentes 

magnitudes a nivel diario, mensual, estacional y anual. A continuación la Tabla 

resume los caudales mínimos, medios y máximos diarios en los dos ríos. 

SITIO 
CAUDAL MEDIO DIARIO (m3/s) 

MEDIO MÍNIMO MÁXIMO 

CHUMUNDÉ 2.59 0.28 204.6 

MERIBE 2.03 0.3 121.4 

Tabla 65 Caudales medios, mínimos y máximos a escala diaria  

Fuente: Estudio de Factibilidad Proyecto Multipropósito Rioverde. Anexo 7 Agronomía. AYESA 

2015 

 

En la Figura 56 se muestra la duración y distribución estacional de los caudales en los 

ríos Chumundé y Meribe. Se destaca que el caudal medio anual en el río Chumundé 

es de 2.59 m3/s, los caudales mayores se producen en los meses de febrero a abril, 

con el máximo de 5.40 m3/s en el mes de marzo, no obstante los caudales menores 

ocurren en los meses de agosto a diciembre, con un valor mínimo de 0.91 m3/s en el 

mes de noviembre. 

En lo que respecta al río Meribe, se muestra el comportamiento estacional del mismo. 

Los meses más húmedos son de febrero a mayo, con un valor máximo en el mes de 

marzo de 3.62 m3/s. El periodo seco se da entre los meses de julio a diciembre, con 

un valor mínimo de 0.76.5 m3/s en el mes de noviembre, el caudal medio anual es de 

2.03 m3/s. 
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Figura 56 Duración y distribución de la estacionalidad en: (A) río Chumundé y (b) río Meribe. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

Escenarios hidrológicos naturales 

Con el objeto de definir los escenarios de simulación en régimen natural, se 

determinaron diferentes regímenes hidrológicos representativos de las distintas 

condiciones hidrológicas que pueden ocurrir, los cuales se han obtenido mediante el 

empleo del método del percentil. Se ha asociado el régimen de caudales anuales y 

estacionales (muy húmedo, húmedo, medio, seco y muy seco) a los percentiles 90, 

75, 50, 25 y 10 respectivamente.  
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TIPO DE AÑO PERCENTIL 
CAUDAL (m3/s) 

CHUMUNDÉ MERIBE 

MUY SECO P10 1.04 0.96 

SECO P25 1.32 1.25 

MEDIO P50 2.02 1.82 

HÚMEDO P75 3.35 2.42 

MUY HÚMEDO P90 4.33 3.39 

Tabla 66 Valores promedio de los regímenes hidrológicos anuales para cada percentil 

representativo de distintas condiciones hidrológicas en los ríos Chumundé y Meribe. 

Fuente: Estudio de Factibilidad Proyecto Multipropósito Rioverde. Anexo 7 Agronomía. AYESA 

2015 

 

Por otra parte, la figura muestra el régimen de caudales estacionales para los ríos 

Chumundé y Meribe, asociado a diferentes tipos de año.  
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Figura 57 Duración y distribución de la estacionalidad en: (A) río Chumundé y (b) río Meribe. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

A partir de esta información se seleccionó para los ríos Chumundé y Meribe, los 

percentiles que tienen un significado hidrológico asignado al tipo de año. Entre las 

condiciones hidrológicas para la simulación de superficies de hábitats viables se 

seleccionó los escenarios de año muy seco P10 y muy húmedo P90 con condiciones 

para caudal medio, además se incluyó el escenario de caudal medio anual de ambos 

ríos. 

TIPO DE AÑO PERCENTIL 
CAUDAL (m3/s) 

CHUMUNDÉ MERIBE 

MUY SECO P10 1.04 0.96 

MUY HÚMEDO P90 4.33 3.39 

CAUDAL MEDIO 2.59 2.03 

Tabla 67 Escenarios hidrológicos en los ríos Chumundé y Meribe para la simulación de hábitats 

viables 

 

6.3. Medio Socioeconómico y cultural.  

6.3.1. Población del Cantón Río Verde, según parroquias, grupos de edad y sexo  

En total según los datos del último Censo de Población y Vivienda del INEC la 

población del cantón Rio Verde es de 26.869 habitantes; de los cuales 14.172 o el 

52,7% son hombres y 12.697 o el 47,3% son mujeres; el promedio de edad de la 

población es de 25,3 años. Este patrón se repite en las parroquias en todos los grupos 

de edad, excepto en Ríoverde donde el grupo de jóvenes mujeres entre 18 y 29 años 

es mayor que el de los hombres. 
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Tabla 68 Grupos por edad, sexo y parroquia del cantón Rioverde 

Fuente: Estudio de Factibilidad Proyecto Multipropósito Rioverde. AYESA 2015 

 
6.3.2. Edad promedio de la población del Cantón Río Verde  

Según el Censo del INEC 2010, la edad promedio de la población cantonal es de 25,3 

años, numerosa población menor de edad, comparada con el segmento de adulto 

mayor y ancianos. 

 
6.3.3. Distribución de población económicamente activa de 15 años y más por 

sexo  

Según los datos del sistema de información del INEC año 2010, la Población 

Económicamente Activa (PEA), y la inactiva (PEI) guardan simetría entre sí, los datos 

CUADRO No 3

POBLACION DEL CANTON RIO VERDE, SEGÚN PARROQUIAS, GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Parroquias Grupos de edad Hombre Mujer Total

Niñas/os menores de 12 años 796 753 1.549

Adolescentes (12 - 17 años) 361 323 684

Jóvenes (18 - 29 años) 463 480 943

Adultos (30 a 64 años) 779 700 1.479

Adultos mayores (65+ años) 165 144 309

Total 2.564 2.400 4.964

Niñas/os menores de 12 años 577 539 1.116

Adolescentes (12 - 17 años) 261 195 456

Jóvenes (18 - 29 años) 324 284 608

Adultos (30 a 64 años) 461 390 851

Adultos mayores (65+ años) 120 71 191

Total 1.743 1.479 3.222

Niñas/os menores de 12 años 662 623 1.285

Adolescentes (12 - 17 años) 267 215 482

Jóvenes (18 - 29 años) 328 289 617

Adultos (30 a 64 años) 554 420 974

Adultos mayores (65+ años) 94 60 154

Total 1.905 1.607 3.512

Niñas/os menores de 12 años 2.577 2.351 4.928

Adolescentes (12 - 17 años) 1.120 972 2.092

Jóvenes (18 - 29 años) 1.403 1.380 2.783

Adultos (30 a 64 años) 2.375 2.048 4.423

Adultos mayores (65+ años) 485 460 945

Total 7.960 7.211 15.171

Niñas/os menores de 12 años 4.612 4.266 8.878

Adolescentes (12 - 17 años) 2.009 1.705 3.714

Jóvenes (18 - 29 años) 2.518 2.433 4.951

Adultos (30 a 64 años) 4.169 3.558 7.727

Adultos mayores (65+ años) 864 735 1.599

Total 14.172 12.697 26.869

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV-2010)
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son aceptables: el 94,1% de la población masculina es económicamente activa frente 

a un 5,9% que es inactiva, siendo los índices por sexo semejantes ya que el 89,8% de 

las mujeres de la parroquia pertenecen a la población económicamente activa frente a 

un 10,2% que son inactivas. En la siguiente tabla se presentan los datos respectivos: 

 
Tabla 69 Distribución de población ocupada de 15 años y más, según rama de actividad 

Fuente: Estudio de Factibilidad Proyecto Multipropósito Rioverde. AYESA 2015 

 

En lo que tiene relación con la población de 15 años y más ocupada en el Cantón Río 

Verde, el 46,7% se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 2,4% lo 

hace a la construcción, el 7,7% se dedica al comercio, el 1,5% al transporte y 

almacenamiento, a las actividades de apoyo y servicios administrativos el 0,6%, a la 

administración pública y defensa el 1,6%, a la enseñanza el 3,1% y al servicio 

doméstico el 3,3%, cifras que guardan relación con lo registrado en el diagnóstico de 

la zona del Proyecto.  

Si se compara a nivel provincial la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con el 

nivel cantonal y el nivel parroquial se confirma que este sector genera fuentes de 

trabajo precarias al interior de la parroquia, sin mayores posibilidades de éxito. 

Cuando se analiza por sexo, las mujeres apoyan en esta actividad con una sexta 

parte de su fuerza de trabajo, es decir por cada 6 hombres que trabajan en esta rama, 

CUADRO No 6

DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA DE 15 AÑOS Y MAS, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad Casos Distribución

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 3.912 46,7%

Comercio al por mayor y menor 646 7,7%

Industrias manufactureras 308 3,7%

Actividades de los hogares como empleadores 273 3,3%

Enseñanza 257 3,1%

Construcción 205 2,4%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 160 1,9%

Administración publica y defensa 138 1,6%

Transporte y almacenamiento 122 1,5%

Actividades de la atención de la salud humana 90 1,1%

Otras actividades de servicios 88 1,1%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 53 0,6%

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 23 0,3%

Artes, entretenimiento y recreacion 21 0,3%

Explotación de minas y canteras 19 0,2%

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 18 0,2%

Información y comunicación 13 0,2%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 9 0,1%

Actividades inmobiliarias 4 0,0%

Actividades financieras y de seguros 3 0,0%

No informa 2.017 24,1%

Total 8.379 100,0%

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV-2010)
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apenas una mujer lo hace, esto se debe a las otras tareas propias de las mujeres en 

el hogar (alimentación, aseo, cuidado de los niños y de animales menores y comercio) 

y a los rigores del trabajo en la intemperie, con temperaturas altas sobre todo cuando 

hay soles caniculares y humedad ambiental baja que produce deshidratación y 

condiciones extremas de trabajo que limitan para todos el tiempo que pueden 

permanecer en las parcelas.  

El comercio al por mayor y menor es otra rama de actividad importante a nivel 

cantonal pues genera trabajo a un 7,7% de la población activa.  

Las industrias manufactureras son otro renglón importante de generación de empleo a 

nivel cantonal con un 3,7%. Esto explica la presencia de las procesadoras de pescado 

y la refinería. Por sexo existe una equidad a nivel provincial y cantonal pero a nivel 

parroquial hay mayor presencia de mujeres que de hombres, esto explica en parte 

porque las empresas empacadoras prefieren enrolar a mujeres en su nómina y 

también porque las mujeres se dedican a las artesanías para generar ingreso familiar.  

Otra actividad importante es la turística, signada como actividades de alojamiento y 

servicio de comidas, que representa el 1,9% a nivel cantonal. Las mujeres acceden a 

este tipo de actividad en mayor proporción que los hombres, aquí se abren buenas 

perspectivas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, elevar su 

autoestima e incrementar su empoderamiento dentro del hogar.  

La rama de la construcción es poco significativa en el cantón, donde alcanza el 2,4%. 

En la parroquia es el estado el que genera empleo con las obras públicas y 

últimamente con los colegios del milenio, centros de salud, de cuidado infantil, de alto 

rendimiento que demandan gran cantidad de mano de obra calificada y no calificada. 

No es significativo en los tres niveles, el aporte de la mujer en esta rama de actividad.  

La rama de la enseñanza genera un 3,1% de ocupación, en el cantón lo que se debe 

a que en este nivel solo existen escuelas primarias y secundarias. En este rubro la 

presencia mayoritaria de la mujer es significativa.  

La administración pública es importante en la provincia y en el cantón, debido a la 

presencia de las entidades públicas y gobiernos autónomos, que participan con un 

1,6%, no hay mayores diferencias en cuanto a género. 

6.3.4. Identificación Preliminar de Conflictos  

En la Fase de Factibilidad del Proyecto se consideró efectuar diferentes reuniones con 

los pobladores de los recintos, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Autoridades 

de las Juntas de Agua Potable, con el fin de informar el estado actual de los Estudios 

de Factibilidad del Proyecto. Las mismas se efectuaron en el cantón Rioverde, 
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parroquia urbana, Rioverde y parroquias rurales: Lagarto, Rocafuerte, Montalvo, 

Chontaduro y Chumundé, así como en los recintos, Capulí, Meribe, Brito, Unión de 

Chumundé. 

Para las reuniones informativas del Proyecto se consideró la importancia de los 

objetivos del mismo en beneficio de los población, tomando en cuenta que según 

datos del INEC 2010 “tan solo el 20% de la población del cantón dispone de servicio 

de agua potable de una red pública, la cual presenta continuas fallas en la prestación 

del servicio y sin la adecuada potabilización de las aguas. El 80% restante de la 

población dispone de agua por otros medios como carro repartidor, pozos e incluso 

más del 48% directamente de los cursos hídricos. Por tanto un altísimo porcentaje de 

la población no tiene acceso a agua con un mínimo tratamiento de potabilización”. 

Además, se han producido importantes inundaciones cerca de la zona costera, siendo 

las zonas más afectadas  las poblaciones del cantón Rioverde. 

El Proyecto Multipropósito Río Verde constituye una inversión prioritaria y necesaria 

para mejorar la calidad de vida de la población y combatir la pobreza que se evidencia 

en la zona, constituyéndose en una oportunidad para los habitantes del Cantón, ya 

que contarán con los servicios de agua potable, agua de riego y obras para el control 

de inundaciones. 

 
Fotografía 9  Asistentes al taller informativo en la comunidad Capulí. 

Fuente: Estudio de Factibilidad Proyecto Multipropósito Rioverde. AYESA 2015 

 

A partir de los trabajos realizados en los distintos talleres realizados, se identificaron 

de manera preliminar los siguientes conflictos en la zona del proyecto: 

-    Demanda generalizada de que el proyecto mejore la actual accesibilidad en la 

zona alta de la cuenca del Ríoverde (a partir de la localidad de Chumundé). 
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-    Falta de información de los alcances del proyecto a los habitantes de la zona. 

-    Preocupación acerca del alcance de las indemnizaciones a recibir por los 

afectados por las obras, tanto en la situación de ejecución de los estudios, de 

la ejecución de las obras y en fase de explotación una vez construidas las 

obras. 

-   Falta de legalización de los títulos habilitantes de los posesionarios actuales en 

la zona, conflicto que habrá de resolverse previo al inicio del expediente de 

obras de este proyecto. 

-   Inquietudes sobre el efecto de las obras sobre los siguientes aspectos: 

navegabilidad del Ríoverde y afección de las zonas de inundación del embalse 

sobre el río Chumundé.    

- Demanda de los siguientes alcances ahora no contemplados en el proyecto: 

alcantarillado e inclusión de la zona de riego en las cuencas de Rocafuerte, 

Montalvo y Lagarto. 

6.3.5. Universo de actores ante el Proyecto 

A continuación se presenta en la siguiente tabla un resumen de los principales 

Actores relacionados con el proyecto multipropósito Rio Verde; esta tabla corresponde 

al Subapéndice 10.2.1 “Mapeo de Actores” que es parte de los Estudios de Diseño 

Definitivo del proyecto. 

ACTORES ATRIBUCIONES – OBJETIVOS – INTERESES BASE LEGAL 

ENTES PÚBLICOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

SENPLADES Programación de la inversión pública y priorización de 
los proyectos que se incluyen en el Plan Anual de 
Inversión del Presupuesto General del Estado 

Artículo 6 inciso 3 
del COPFP.1 

INP Rectoría, coordinación, ejecución y certificación de los 
procesos de preinversión2 y de los estudios de 
preinversión que generen entidades de derecho público 
del país, en especial en los sectores estratégicos. 
 
Los estudios de preinversión deben desarrollarse en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Sistema 
Nacional de Planificación. 

Decreto Ejecutivo 
1263 
Registro Oficial 
413 de 28-ago.-
2008 
 

                                                 
1
 COPFP, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

2
 Preinversión es “la fase preliminar a la ejecución de un proyecto de inversión que permite, mediante la 

elaboración de los estudios correspondientes, demostrar la viabilidad e impacto técnico, económico-

financiero, institucional, social y ambiental.” Ver: Decreto Ejecutivo 1263 del 19 de agosto del 2008 
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ACTORES ATRIBUCIONES – OBJETIVOS – INTERESES BASE LEGAL 

EPA a) Contratar, administrar y supervisar los proyectos de 
infraestructura hídrica de competencia del Gobierno 
Central en sus fases de diseño, construcción, operación 
y mantenimiento; 
b) Asesorar y asistir técnica y comercialmente a los 
prestadores de los servicios públicos y comunitarios del 
agua; y, 
c) Realizar la gestión comercial de los usos y 
aprovechamientos del agua. 

Art. 9 de Decreto 
Ejecutivo 310, 
publicado en el 
Registro Oficial 
Suplemento 236 
de 30-abr.-2014 

MAE  Autoridad ambiental nacional, rectora de la gestión 
ambiental del Ecuador. 

 Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos 
de inversión públicos o privados que puedan causar 
impactos ambientales, serán calificados previamente 
a su ejecución, por los organismos descentralizados 
de control, conforme el Sistema Único de Manejo 
Ambiental, cuyo principio rector será el 
precautelatorio. 

Decreto Ejecutivo 
3516, publicado 
en el 
Registro Oficial 
Suplemento 2 de 
31-mar.-2003 
 
Ley de Gestión 
Ambiental 

ARCA  Emitir informe previo vinculante para el otorgamiento 
de las autorizaciones para todos los usos y 
aprovechamientos del agua, que serán conferidas por 
la Secretaria del Agua; 

 Emitir normas técnicas para el diseño, construcción y 
gestión de la infraestructura hídrica, y controlar su 
cumplimiento; 

 Regular y controlar la aplicación de criterios técnicos 
y actuariales para la fijación de las tarifas para los 
usos y aprovechamiento productivo del agua y para la 
prestación de los servicios vinculados al agua; 

Art. 3, núm. 2 y 7 
del Decreto 
Ejecutivo 310, 
publicado en el 
Registro Oficial 
Suplemento 236 
de 30-abr.-2014 

ENTES PÚBLICOS LOCALES Y PROVINCIALES 

GAD regional Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas 
hidrográficas.- La gestión del ordenamiento de cuencas 
hidrográficas, comprende la ejecución de políticas, 
normativa regional, la planificación hídrica con 
participación de la ciudadanía, especialmente de las 
juntas de agua potable y de regantes, así como la 
ejecución subsidiaria y recurrente con los otros 
gobiernos autónomos descentralizados, de programas y 
proyectos, en coordinación con la autoridad única del 
agua en su circunscripción territorial, de conformidad con 
la planificación, regulaciones técnicas y control que esta 
autoridad establezca. En el ejercicio de esta 
competencia le corresponde al gobierno autónomo 
descentralizado regional, gestionar el ordenamiento de 
cuencas hidrográficas mediante la articulación efectiva 
de los planes de ordenamiento territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizados de la cuenca 
hidrográfica respectiva con las políticas emitidas en 

Art. 132, 
COOTAD. 
 
Art.- Constitución 
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ACTORES ATRIBUCIONES – OBJETIVOS – INTERESES BASE LEGAL 

materia de manejo sustentable e integrado del recurso 
hídrico. El gobierno autónomo descentralizado regional 
propiciará la creación y liderará, una vez constituidos, los 
consejos de cuenca hidrográfica, en los cuales 
garantizará la participación de las autoridades de los 
diferentes niveles de gobierno y de las organizaciones 
comunitarias involucradas en la gestión y uso de los 
recursos hídricos. Los gobiernos autónomos 
descentralizados regionales, en coordinación con todos 
los niveles de gobierno, implementarán el plan de 
manejo de cuencas, subcuentas y microcuencas, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales. Los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales ejecutarán las 
obras de infraestructura fijadas en el marco de la 
planificación nacional y territorial correspondiente, y de 
las políticas y regulaciones emitidas por la autoridad 
única del agua. No obstante las competencias exclusivas 
señaladas, el gobierno central podrá realizar proyectos  
hídricos multipropósitos que tengan una importancia 
estratégica, para lo cual deberán considerar los criterios 
de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, 
vía convenio, se garantizará un retorno económico fijado 
técnicamente, en beneficio de los gobiernos autónomos 
descentralizados de las circunscripciones territoriales de 
donde provengan los recursos hídricos, con la finalidad 
de mantener, conservar y recuperar la cuenca 
hidrográfica. Se prohíbe la adopción de cualquier modelo 
de gestión que suponga algún tipo de privatización del 
agua; además, se fortalecerán las alianzas público 
comunitarias para la cogestión de las cuencas 
hidrográficas. 

GAD 
Provincial de 
Esmeraldas 
(Dirección de 
Cuencas 
Riego y 
Drenajes) 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las 
otras que determine la ley: 
 
3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, 
obras en cuencas y micro cuencas. 
4. La gestión ambiental provincial. 
5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de 
riego. 
6. Fomentar la actividad agropecuaria. 
7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 
 
Art. 133.- Ejercicio de la competencia de riego.- La 
competencia constitucional de planificar, construir, 
operar y mantener sistemas de riego, está asignada 

Art. 47, 
COOTAD3 
 
Art. 263, 
Constitución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 COOTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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constitucionalmente a los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales. Al efecto, éstos deberán 
elaborar y ejecutar el plan de riego de su circunscripción 
territorial de conformidad con las políticas de desarrollo 
rural territorial y fomento productivo, agropecuario y 
acuícola que establezca la entidad rectora de esta 
materia y los lineamientos del plan nacional de riego y 
del plan de desarrollo del gobierno autónomo 
descentralizado respectivo, en coordinación con la 
autoridad única del agua, las organizaciones 
comunitarias involucradas en la gestión y uso de los 
recursos hídricos y los gobiernos parroquiales rurales. El 
plan de riego deberá cumplir con las políticas, 
disponibilidad hídrica y regulaciones técnicas 
establecidas por la autoridad única del agua, enmarcarse 
en el orden de prelación del uso del agua dispuesto en la 
Constitución y será acorde con la zonificación del uso del 
suelo del territorio y la estrategia nacional agropecuaria y 
acuícola. El servicio de riego será prestado únicamente 
por personas jurídicas estatales o comunitarias, para lo 
cual los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales podrán delegar la gestión de mantenimiento 
y operación de los sistemas de riego al gobierno 
parroquial rural o a las organizaciones comunitarias 
legalmente constituidas en su circunscripción, 
coordinarán con los sistemas comunitarios de riego y 
establecerán alianzas entre lo público y comunitario para 
fortalecer su gestión y funcionamiento. Las 
organizaciones comunitarias rendirán cuentas de la 
gestión ante sus usuarios en el marco de la ley sobre 
participación ciudadana. En el caso de sistemas de riego 
que involucren a varias provincias, la autoridad única del 
agua, el rector de la política agropecuaria y acuícola y la 
mancomunidad que deberá conformarse para el efecto, 
coordinarán el ejercicio de esta competencia. Cuando se 
trate de sistemas de riego binacionales, la 
responsabilidad de esta competencia será del gobierno 
central con la participación de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales de las circunscripciones 
involucradas, en conformidad con los convenios 
internacionales respectivos. 

Art. 133, 
COOTAD. 

GAD 
Municipal de 
Ríoverde 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras 
que determine la ley: 
 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 
en el cantón. 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 

Art. 264, 
Constitución 
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alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 
de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley. 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, 
tasas y contribuciones especiales de mejoras. 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las 
playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, 
sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las 
personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, 
lagos y lagunas. 
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

GADs 
Parroquiales: 
Chontaduro, 
Chumundé, 
Lagarto, 
Montalvo, 
Rocafuerte 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán 
las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
las adicionales que determine la ley: 
 
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial. 
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales. 
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. 
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentralizados por 
otros niveles de gobierno. 
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos. 
 
Art. 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la 
seguridad alimentaria.- El fomento, de la seguridad 
alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados regionales4 se gestionará 
aplicando las disposiciones constitucionales y legales 
para garantizar la soberanía alimentaria, la política 
pública de esta materia bajo el principio de integralidad y 
comprende: a) Promover, concurrentemente con los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales, en el marco de la economía social y solidaria, la 

Art. 267, 
Constitución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 134, 
COOTAD 

                                                 
4
 Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, no han sido implementados aún en el país. Sin 

embargo, sus atribuciones en materia fomento a la seguridad alimentaria en el ámbito parroquial, 

corresponde a las Juntas Parroquiales.  
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asociación de los microempresarios, pequeños y 
medianos productores y brindar la asistencia técnica 
para su participación en mejores condiciones en los 
procesos de producción, almacenamiento, 
transformación, conservación y comercialización de 
alimentos; b) Implementar coordinadamente con los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 
municipales y parroquiales rurales, la producción 
sustentable de alimentos, en especial los provenientes 
de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura 
y de la recolección de productos de medios ecológicos 
naturales; garantizando la calidad y cantidad de los 
alimentos necesarios para la vida humana; 

Empresa 
Eléctrica de 
Esmeraldas 

Dotación de servicio eléctrico y alumbrado público.  
Procesamiento de fuentes de energía hidráulica. 

 

Juntas de 
Agua Potable 

Administración de proyectos comunitarios de agua.  

Jefatura 
Política 

Art. 33.- COMPETENCIA.- Corresponde a los Jefes 
Políticos: a) Ejercer todas las atribuciones que competen 
a los Gobernadores, en la circunscripción del cantón, 
bajo directa obediencia a éste y con informes continuos 
de las acciones ejecutadas; b) Presentar al Gobernador 
hasta el 30 de mayo de cada año un resumen de sus 
actuaciones; y, c) Ejercer las demás atribuciones y 
cumplir los demás deberes que le señalen la 
Constitución y las leyes. 
 
Art. 26.- COMPETENCIA.- Los Gobernadores ejercerán 
las siguientes atribuciones:  
a) Supervisar la actividad de los órganos de la 
Administración Pública Central e Institucional en la 
provincia y servir como agentes de coordinación y 
cooperación de éstas con los entes y órganos de la 
Administración Pública Seccional;  
b) Cuidar de la tranquilidad y orden públicos, exigiendo 
para ello el auxilio de la Fuerza Pública, proteger la 
seguridad de las personas y de los bienes; prevenir los 
delitos y combatir la delincuencia; 
e) Velar porque los funcionarios y empleados públicos 
desempeñen cumplidamente sus deberes;  
f) Expedir los instructivos e impartir las órdenes 
necesarias para proteger el medio ambiente en los casos 
de emergencia;  
j) Visitar todos los cantones y las parroquias con el 
objeto de informarse por si mismo el cumplimiento que 
se haya dado a las leyes, decretos y más disposiciones 
superiores; de la conducta y actividad de los empleados; 

Art. 33, ERJAFE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 26, ERJAFE. 
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de las quejas que se dirijan contra ellos y de las 
representaciones que se hagan por motivo de utilidad 
pública;  

Tenencias 
Políticas5 de 
Chontaduro, 
Chumundé, 
Lagarto, 
Montalvo, 
Rocafuerte 

Art. 37.- COMPETENCIA.- Son atribuciones de los 
Tenientes Políticos: 
 
a) Ejercer en su jurisdicción las facultades del Jefe 
Político; 
b) Presentar al Gobernador hasta el 30 de mayo de cada 
año un resumen de sus actuaciones; 
c) Cumplir con todas las órdenes que emanen de los 
Jefes Políticos y más superiores jerárquicos; y, 
ch) Las demás que le asignen la Constitución y las leyes. 

Art. 37, ERJAFE6 

Comisión 
Ejecutiva 
Provincial 

a) Coordinar las actividades que cada Ministerio de 
Estado y dependencia del Ejecutivo desarrolle en la 
provincia; b) Ejecutar las políticas administrativas que 
establezca el Presidente de la República para la 
provincia; c) Formular soluciones a los problemas 
administrativos que se le presenten a nivel provincial 
cada una de las Secretarías de Estado o dependencias 
adscritas al Ejecutivo; 

Art. 30, ERJAFE 

ASOCIACIONES PRODUCTIVAS 

Asociación 
Agrícola 
Ganadera de 
Chontaduro 

Proporcionar asistencia técnica y económica a sus 
asociados, a fin de mejorar los rendimientos de las 
plantaciones y hatos ganaderos de sus asociados. 
Interactuar con entes públicos y privados a fin de lograr  
mejores condiciones de trabajo para sus miembros.  

 

Asociación 
Agropecuaria 
Verde Las 
Palmas 

Desarrollo de nuevos mecanismos agrícolas a fin de 
mejorar la productividad. 

 

ASOCAN 
(Asociación de 
Campesinos 
Autónomos de 
la Medianía, 
Cabuyal y 
Sandoval 

Gestión comunitaria de las tierras adquiridas por la 
organización. 

 

Cooperativa 
de Producción 
Agrícola de 
Chontaduro 

Apoyo a sus miembros para obtener mejores niveles 
productivos. 

 

                                                 
5
 Disposición Transitoria.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Trigésima 

Tercera de la Constitución Política del Ecuador, las tenencias políticas a las que se hace referencia 

en los artículos 35, 36, 37 y 38 de este Estatuto, continuarán funcionando hasta que se dicte la ley 

que regule el funcionamiento de los jueces de paz. Disposición transitoria ERJAFE. 
6
 ERJAFE, Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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Red de 
Mujeres de 
RV 

Determinar las condiciones de bienestar de la mujer en 
el cantón y buscar la forma de mejorarlas. 

 

Fundación 
Ríoverde  

Actividades de desarrollo comunitario  

Rocafuerte 
Sporting Club 

Actividades sociales y deportivas  

Tabla 70 Universo de Actores ante el PMRV 
Fuente: Estudio Socialización, Subapéndice 10.2.1 de los Diseños Definitivos. AYESA, 2016 

6.3.6. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Al inicio del proceso de socialización en la fase de factibilidad, la población del 

área de influencia del proyecto desconocía, en general, el Proyecto, sus 

componentes y alcances. 

 Existe preocupación por parte de la población sobre el problema de la tenencia y 

legalización de la tierra. 

 Se presentan niveles diferentes de expectativas por parte de los propietarios sobre 

la implantación de los diferentes componentes del proyecto en sus terrenos. 

 Considerando la preocupación de los moradores de los recintos, en relación a que 

no se ha especificado los valores monetarios que deben recibir por las 

afectaciones físicas que produzca el proyecto; aunque no es competencia de la 

consultora el establecer los valores se han realizado gestiones ante la Secretaría 

de Tierras para que realicen una inducción al respecto. 

 La población señala que es necesario articular niveles de relación entre este 

proyecto de desarrollo, con otros emprendimientos y actividades que se están 

realizando por parte del gobierno central, Gobierno Autónomos Descentralizados  

y de Instituciones Internacionales. 

 En el contexto de la provincia de Esmeraldas existe un problema sobre la 

legalidad y propiedad del suelo, caso que se reproduce para la parroquia de 

Chumundé. Según los datos recogidos por el MAGAP, existen 28 procesos de 

legalización de tierras en dicha parroquia, a través del Convenio de legalización de 

tierra. El resto se encuentran en calidad de posesionarios. El estado legal del 

suelo, es un problema transversal que se observa en todos los talleres. 
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 La población total de los recintos convocados (datos levantados en el campo por 

AYESA en el Informe de Levantamientos de Predios) son 19.102. Con respecto a 

los participantes de recintos que asistieron a la socialización fueron en total 620, 

esto corresponde al 3,2% de la población. Por tal razón se concluye que es 

necesario profundizar en la socialización del proyecto, en las siguientes etapas del 

mismo, a fin que la población esté informada de manera eficaz.  

Recomendaciones 

 Proporcionar información sostenida del proyecto a lo largo del tiempo, una vez se 

disponga de resultados concluyentes, con apoyo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 Presentar gráficamente el resultado final de los estudios, incluyendo obras, 

afecciones, etc. 

 Coordinar acciones con otros entes estatales que se encuentren desarrollando 

proyectos y programas en la zona, para no duplicar esfuerzos. 

 Mantener contacto directo y permanente con el GAD Cantonal de Río Verde y sus 

Juntas Parroquiales con el objeto de viabilizar los permisos de los propietarios 

para ejecutar las obras del proyecto y evitar conflictos con la comunidad.  

 Coordinar con las instituciones responsables de legalizar la propiedad de las 

tierras, antes de la construcción del proyecto. 

6.4. Componente Arqueológico y Patrimonio Cultural. 

En el Sub Anexo 12-06 Anexos Capítulo 06 Línea Base Ambiental se encuentra el 

Anexo 6-7 Arqueología en el cual se presenta el estudio arqueológico y La Resolución 

de Visto Bueno N°098-2015 con fecha 16 de noviembre de 2015, mediante el cual el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural –INPC- aprueba el informe del 

“Reconocimiento Arqueológico” del proyecto Multipropósito Río Verde, ejecutado en el 

marco de los estudios de Factibilidad del mismo efectuado por el Lcdo. Gerardo 

Miguel Castro Espinoza, arqueólogo del Proyecto. 

Entre las principales consideraciones de dicho estudio se pueden considerar las 

siguientes: 
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6.4.1. Fase I Recopilación y análisis de la información secundaria  

Comprende la recopilación de información para la preparación de una propuesta 

técnica de Prospección Arqueológica, que de acuerdo al reglamento de 

investigaciones Arqueológicas terrestres del INPC incluye: 

 Introducción donde constan las generalidades ambientales, Ingeniería Básica, 

área de impacto, institución responsable, beneficiarios, etc.  

 Antecedentes arqueológicos e históricos (línea base), que mediante una 

investigación bibliográfica sintetiza las investigaciones de la zona de interés y 

permite prever el tipo de evidencias arqueológicas que podrían ser localizadas. 

 Marco teórico, con definiciones conceptuales que rigen la arqueología de 

rescate. 

 Delimitación geográfica del área de estudio, donde constan los polígonos de 

las áreas de intervención con sus respectivas coordenadas UTM. 

 Objetivo General y objetivos específicos de la prospección, más la hipótesis de 

no cumplirse esta investigación. 

 Metodología de técnicas de investigación de campo y laboratorio.  

 Cronograma, recursos económicos, recursos técnicos,  

 Bibliografía.  

6.4.2. Fase II.- Trabajo de campo 

El segundo paso lo constituye la etapa de campo, mediante el reconocimiento, a lo 

largo de la zona de interés, en la cual aún no se tiene ningún tipo de intervención que 

implique movimiento de tierras, ya que, se encuentran en la etapa de diseño y 

preparación de la licencia ambiental. 

Se busca evaluar de forma aleatoria, las zonas  para establecer los mecanismos más 

idóneos que preserven cualquier bien patrimonial, previo a la realización de cualquier 

movimiento de suelos.  

En base a la información bibliográfica y los informantes locales, se evaluó de forma 

aleatoria, la zona de interés mediante reconocimiento pedestre sistemático en la 

búsqueda de evidencias arqueológicas superficiales, tales como tolas, montículos o 

concentraciones de cerámica o lítica, estableciendo puntos de observación 

controlados con GPS, sumado a la aplicación de reticulados de pruebas de pala que 

consisten en excavaciones de alrededor de ½ metro cubico, en donde por condiciones 

de alteraciones en la topografía natural y/o material cultural en superficie sea 

recomendable, para la delimitación de áreas de interés arqueológico.  
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El registro en sentido general del trabajo de campo será realizado en formularios 

elaborados para el efecto, de acuerdo a las normas establecidas por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, ayudados por un GPS, mapas y cartas topográficas; 

de igual forma se llevara a cabo el registro fotográfico en cada fase de la 

investigación. 

6.4.3. Fase III: Análisis e interpretación 

El laboratorio se llevó a cabo una vez que concluyo la fase de campo. Los pocos 

restos culturales localizados han sido clasificados, inventariados y embalados, para su 

entrega al INPC. 

6.4.4. Fase IV: Redacción de informes y certificación INPC. 

Se establece el grado de sensibilidad arqueológica, en base a la presencia, condición, 

potencial de investigación (arqueológica y/o paleontológica), y grado de afectación 

(tipo de cambio o alteración) de los sitios registrados (elementos patrimoniales) al 

interior y exterior del área de implantación directa del proyecto.  

 Densidad de material arqueológico y/o paleontológico en el área 

 Densidad (número) de sitios arqueológicos y/o paleontológicos registrados. 

 Presencia o ausencia de rasgos arquitectónicos en el área. 

 Complejidad estratigrafía de los sitios según cateos y cortes naturales en los 

sitios y “no sitios” (número de  depósitos existentes) 

 Potencial arqueológico y/o paleontológico en el área, en función de la 

presencia o número de investigaciones realizadas en el área. 

Se presentan los RESULTADOS y las RECOMENDACIONES, que serán 

incorporadas como medidas al Plan de Manejo del proyecto.” 

“En resumen, se efectuaron Pruebas de Pala, Puntos de Observación y Perfiles, con 

el consiguiente inventario: 

Sector Pruebas de Pala Perfiles Puntos de Observación 

Brito 102 26 151 

Capulí 131 5 165 

Sistema Hidráulico 7 1 25 

 Total 240 32 341 

 

En esta prospección producto del trabajo de campo se realizó un total de 613 puntos 

de reconocimiento, de los cuales solamente nueve de ellos reportaron la presencia de 
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material cultural de interés arqueológico, que apareció distribuido en los tres sectores, 

con una mayor dispersión en el sector de Brito, pero con mucha menor densidad, 

frente al sector del Sistema Hidráulico, que al otro lado solo dio resultados positivos 

en dos puntos. 

El detalle de lo descrito aparece detallado en las siguientes tablas. 

Sector Pruebas de Pala Perfiles Puntos de Observación 

Brito 

  

No 123, No 138, No 142, No 

144 y No 149 

Capulí 

  

Superficie Comunidad 

Capulí
7
 y otro punto 

Sistema 

Hidráulico No 5 

 

No 5 

 Total 1 

 

8 

 

Efectivamente en el sector del Sistema Hidráulico, del total de 69 tiestos cerámicos, 

en su gran mayoría en número de 40 fueron recolectados en solo dos puntos 

positivos, que incluyo la identificación de obsidiana, que al ser exógena a la región, es 

considerado un indicador de intercambios con la sierra. 

Inventario Material Cultural 

Sector Cerámica Lítica Obsidiana 

Brito 21 2 

 Capulí 8 

  Sistema Hidráulico 40 

 

1 

 Total 69 2 1 

 

Las tres zonas en principio sugieren una sensibilidad arqueológica baja, ya que en 

relación al número de observaciones, pruebas de pala y perfiles, la identificación de 

pruebas positivas es muy baja, al igual que la densidad de material arqueológico, en 

los puntos que si señalaron la presencia de material arqueológico.  

                                                 
7
 En la comunidad de Capulí apareció el único sitio arqueológico como tal, pero la misma esta fuera del área de 

intervención directa. 
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La primera salvedad era la comunidad de Capulí que presenta vestigios arqueológicos 

superficiales en alta densidad asociados a pequeñas elevaciones distribuidos sobre 

una área de al menos una hectárea sensibilidad. Se trata de un importante 

emplazamiento arqueológico pero localizado fuera de la zona de intervención o 

movimientos de suelo del proyecto.  En este sector solo se evidencio la presencia de 

cerámica arqueológica en un solo punto (N 683169, E 84270), pero en baja densidad. 

En el sector Sistema Hidráulico, por sus condiciones de cercanía a la actual red vial, 

era efectivamente previsible una muy baja densidad de material arqueológico, pero 

dos puntos reportaron la presencia de material arqueológico, en especial cerámica 

más una lasca de obsidiana.  

La densidad del material cultural es interesante, así como la gran variabilidad de 

formas y estilos, asociados sobre todo a la fase Tolita, además de marcar la presencia 

de prácticas de intercambio con la sierra por la presencia de una lasca de vidrio 

volcánico producto de la talla intencional. 

6.4.5. Criterios de evaluación y valoración de la sensibilidad Arqueológica del 

área estudiada. 

El establecimiento del grado de sensibilidad arqueológica, se basó en la presencia, 

condición, potencial de investigación (arqueológica y/o paleontológica), y grado de 

afectación (tipo de cambio o alteración) de los sitios registrados (elementos 

patrimoniales) al interior y exterior del área de implantación directa del proyecto. Se 

adaptaran los siguientes criterios, a partir de aquellos propuestos por el Banco 

Mundial: 

 Densidad de material arqueológico y/o paleontológico en el área 

 Densidad (número) de sitios arqueológicos y/o paleontológicos registrados. 

 Presencia ó ausencia de rasgos arquitectónicos en el área. 

 Complejidad estratigrafía de los sitios según cateos y cortes naturales en los 

sitios y “no sitios” (número de  depósitos existentes) 

 Potencial arqueológico y/o paleontológico en el área, en función de la 

presencia o número de investigaciones realizadas en el área. 

La Densidad de material cultural, se mide en función de la cantidad de elementos 

(material) dispersos y observados en superficie, así como de los obtenidos de los 

diferentes sondeos por cateos (Densidad Baja: de 1 a 50 elementos; Densidad Media: 

> a 50 < a 100; Densidad Alta: >100). 

La Complejidad Estratigráfica, se mide en función del número de depósitos detectados 

en cada uno de los sitios y “no sitios” registrados (Estratigrafía sencilla de 1 a 3 
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depósitos; Estratigrafía simple de 4 a 6; Estratigrafía Media de 7 a 10; Estratigrafía 

compleja > a 10) 

La Presencia/Ausencia de rasgos arquitectónicos, considera únicamente el 

cumplimiento de una de esas dos condiciones (presencia – ausencia), más no la 

frecuencia de los mismos. 

6.4.6. Resultados  

El área evaluada fue reconocida de manera intensiva, mediante 613 puntos de 

control, entre pruebas de pala, puntos de observación y perfiles, presentando una baja 

sensibilidad arqueológica ya que no han sido reconocido vestigios u otros indicadores 

de tipo arquitectónico, como tolas o montículos, que sugieran esta presencia, sin 

embargo los pobladores locales mencionan la presencia de cerámica arqueológica, 

que en ese caso, se presume sea producto del  arrastre fluvial.  Lo cual, por ejemplo, 

sería el caso de la cerámica recolectada en los Puntos de Observación en el sector de 

Brito. 

En la comunidad de Capulí, se identificó vestigios arqueológicos superficiales en alta 

densidad asociados a pequeñas elevaciones distribuidos sobre una extensión de al 

menos una hectárea, pero localizado fuera de la zona de intervención o movimientos 

de suelo del proyecto.  

En el sector Sistema Hidráulico, en solo dos puntos se reportó como positivo, pero la 

densidad del material cultural, así como la gran variabilidad de formas y estilos, 

asociados sobre todo a la fase Tolita, incluido la presencia de un indicador de 

intercambio con la sierra, a través de la presencia de una lasca de vidrio volcánico con 

evidencias de talla intencional. 

6.4.7. Recomendaciones. 

 En función de la baja sensibilidad de la zona de interés, pero por la presencia 

de vestigios arqueológicos en otros sectores, se recomienda que en la fase de 

movimiento de suelos se realicen inspecciones de monitoreo arqueológico 

para descartar afectaciones a bienes patrimoniales, no detectados en la fase 

de prospección. 

 En el caso de producirse cambios en el diseño del proyecto, que impliquen 

movimientos de suelo en la comunidad de Capulí, donde se identificó un 

importante sitio arqueológico, se deben planificar actividades de prospección y 

rescate arqueológico. 
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7. Descripción del Proyecto 

7.1. Características técnicas del proyecto 

El Proyecto Multipropósito Rioverde permitirá proveer de agua para consumo humano 

a diferentes poblaciones de las parroquias: Rocafuerte, Chumundé, Chontaduro, 

Montalvo, Lagarto y Rioverde de la provincia de Esmeraldas. También atenderá los 

requerimientos de riego para 6500 hectáreas netas de cultivos y un área adicional, 

variable en el tiempo, para desarrollo forestal. El estudio contempla, además, 

aspectos relacionados con drenaje y control de inundaciones. 

El control de avenidas extraordinarias en la cuenca del Rioverde, que en parte van a 

ser regulada con la construcción de una presa en el río Chumundé¸ se pretende 

realizarlo a través de la implantación de obras de protección en las riberas del río, 

estructuras que se han previsto ante la amenaza de caudales generados en eventos 

extraordinarios, específicamente para crecidas con un período de retorno de 50 años. 

En el caso de las poblaciones de Montalvo y Lagarto, la protección frente a crecidas 

se realizará mediante la construcción de muros longitudinales a las riveras de los ríos. 

La infraestructura prevista en el proyecto, en lo que se refiere a la cuenca del río 

Ríoverde servirá para los tres propósitos: control de inundaciones, riego y 

abastecimiento de agua potable; mientras que, en los ríos Mate, Ostiones y Lagarto, 

con las obras diseñadas, se cumplirían dos propósitos: control de inundaciones y 

abastecimiento de agua de consumo humano. 

7.2. Aspectos Generales. 

Las cuencas hidrológicas de la zona de estudio tienen anualmente aportaciones muy 

significativas, debido a la alta pluviosidad8 y a la importante escorrentía de ella 

derivada. Sin embargo, esta precipitación de distribuye de forma muy irregular a lo 

largo del año, con un período muy húmedo, entre los meses de enero y junio, y otro 

seco en los meses restantes. 

La circunstancia anteriormente descrita, obliga a la construcción de obras de 

regulación de caudales para garantizar el suministro de la demanda de riego, que 

precisamente tiene sus meses de máxima solicitud entre los meses de agosto y 

octubre. Esta obra de regulación, sin duda, también de alguna forma contribuye al 

control de inundaciones en las zonas de su implantación. 

                                                 
8
 La precipitación media anual supera los 1000 milímetros 
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Según lo expuesto, en la zona de la cuenca del río Rioverde, ha sido necesario el 

diseño de una presa de embalse para conseguir el objetivo mencionado de dotar de 

caudales con garantía a una potencial zona de riego; el embalse comentado se ubica 

sobre el rio Chumundé, cuya ubicación fue definida en la etapa de factibilidad del 

proyecto. 

7.3. Presa Chumundé 

Los estudios hidrológicos del proyecto de propósito múltiple Ríoverde, han establecido 

la capacidad necesaria de almacenamiento de agua para los fines del proyecto en el 

sitio de presa Chumundé, esto es, volumen muerto más volumen útil para regulación, 

en 40,3 millones de metros cúbicos. 

La presa Chumundé está ubicada en una sección en forma de “U” abierta, que forma 

el río Chumundé en el sector. En la siguiente Figura se presenta la implantación de la 

presa. 

 
Figura 58  Implantación de la presa Chumundé, con ubicación de sondeos  

 

Para la definición de las características geológicas geotécnicas del sitio de 

implantación de la presa, se han perforado en sondeos un total de 440 m; de los 

cuales, 250 m en una primera fase sobre el eje de la presa y 190 m, en una segunda 

fase, en otros emplazamientos; además, se excavaron 9 calicatas o excavaciones a 
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cielo abierto, de 2 metros de profundidad, en ambas márgenes del río, entre las cotas 

44.5 msnm y 117.  

De acuerdo con los resultados de los sondeos, el perfil estratigráfico a lo largo del eje 

de la presa, indica la presencia de estratos coluviales y aluviales finos en el cauce del 

río y suelos residuales superficiales a lo largo de las márgenes. Bajo estos estratos se 

presentan rocas de grano fino, lutitas y limolitas, altamente meteorizadas y 

fracturadas, y finalmente lutitas y limolitas de color gris verdoso, medianamente a 

débilmente meteorizadas. 

Se ha previsto la excavación de una trinchera de 6 metros de profundidad, en 

promedio, en la zona del cauce, para desalojar los estratos aluviales y coluviales, la 

trinchera será amplia, con un ancho de 40 metros a cada lado del eje de presa en el 

fondo y taludes 1V:1H 

La excavación en los estribos se ha limitado a 3 metros en promedio. Todas las 

excavaciones formarán una curva continua, sin entrantes o salientes pronunciados, a 

fin de evitar concentraciones peligrosas de esfuerzos.  

El requerimiento de embalse es de 46.41 millones de metros cúbicos de agua, de 

acuerdo con las conclusiones del estudio hidrológico, cantidad que incluye el volumen 

útil y el volumen muerto. La siguiente figura presenta las curvas características del 

embalse 

 
Figura 59 Embalse Chumundé – Curva - Cota - Área - Volumen 

Con estos resultados geológicos geotécnicos, se ha definido una sección homogénea 

de presa, que incluirá los siguientes elementos, tal como se muestra en Figura 60: 
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Figura 60 Sección de la presa Chumundé 

 

Se ha adoptado un ancho de corona de 11 metros, ya que la literatura especializada 

recomienda que en zonas sísmicas el ancho de corona debe ser mayor que el normal, 

para confinar adecuadamente al material de la zona superior de la presa. Se ha 

adoptado un borde libre total de 3 metros.   

Para alcanzar el volumen requerido, se ubicó el nivel máximo de operación normal del 

embalse en la cota 78,0, mientras que el nivel extraordinario para el caudal milenario 

alcanzó la cota 80,7 msnm. Por lo tanto, la cota de la corona de la presa se la ha 

definido en el nivel 82.50 msnm y se ha incorporado un parapeto de 1.2 m de altura, lo 

que determina que el nivel final de protección la presa será en la cota 83.70 msnm. 

7.4. Obras Auxiliares 

7.4.1. Vertedero de Excesos 

En función de la tipología de presa propuesta, el vertedero de excesos se ha 

proyectado como un vertedor de labio fijo, sin compuertas ni pilas, encontrándose 

toda su longitud libre de obstáculos. 

La obra de excedencias está situada en el estribo derecho de la cerrada y está 

compuesta por un vertedor frontal de 30 m de longitud y un canal de descarga que 

conduce el agua después de un tramo de transición al cauce del río. El caudal de 

diseño es de 762.5 m3/s que corresponde al caudal laminado en el embalse con 

período de recurrencia 1.000 años. 

El labio de vertido se encuentra es la cota 78,0 msnm, teniendo el embalse los 

siguientes niveles de proyecto: 
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- Cota de coronación de la presa: 82,50 msnm 

- Nivel máximo de crecida: 80,70 msnm 

- Nivel máximo de explotación: 78,00 msnm 

- Nivel mínimo de operación: 60,00 msnm 

- Cota del desagüe de fondo: 41,00 msnm 

El caudal de excedencia se conduce al río a través de una sección rectangular que en 

el arranque es de 30 m de ancho con una longitud de 20 m, seguido por una 

transición circular en planta de 45 m de largo, que se conecta a un canal rectangular 

que en su tramo plano tiene de 10 m de base, una altura de 8.5 m y una pendiente del 

0,255%; un segundo tramo conectado al primero, tiene 10 m de ancho, 114.75 m de 

longitud y una pendiente del 31,37%. Este último tramo de canal en rápida se junta al 

pozo amortiguador de 40 m de longitud, el mismo que termina en la cota 43 msnm, 

con un vertedero de entrega de los caudales vertidos al río. 

Para el diseño del aliviadero, se ha adoptado una forma para el perfil del vertedero 

ajustada a la curva que describe una lámina de agua en caída libre por un vertedero 

de pared delgada. La carga estática total de diseño sobre la coronación, H, se fija en 

2.7 m, que corresponde al nivel máximo del embalse (80.70 msnm). 

La rasante del terreno aguas arriba del vertedero se encuentra en la cota 83.70 

msnm. 

La verificación del dimensionamiento, en esta fase final de diseños, se ha realizado 

utilizando un modelo numérico que interpreta el comportamiento hidrodinámico del 

flujo en dos direcciones.  

7.4.2. Túnel Falso 

El túnel falso, dispuesto en el costado derecho del cauce del rio, cumple diferentes 

funciones: durante la construcción será utilizado como obra de desvío; mientras que 

en operación del sistema aloja la captación y el sistema de desagüe de fondo.   

La sección transversal del túnel es de tipo baúl, su altura interior alcanza a 8,0 m y su 

ancho libre es de 8,0 m.  
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El largo del túnel será de 262.2 m y su pendiente longitudinal es de 0,0019 con la 

capacidad suficiente para evacuar la crecida de 10 años de recurrencia 

correspondiente a 285 m3/s en la etapa de construcción de la presa. 

La obra de entrada consistirá básicamente en una estructura de hormigón tipo cajón 

de 8 metros de ancho y una transición de sección rectangular a la sección del túnel 

falso. Esta estructura se acoplará para instalar el sistema de desagüe permanente de 

la presa. 

La estructura de salida consistirá en una plataforma de hormigón de 15,0 m de 

longitud, ubicado en la cota 41 msnm, que servirá posteriormente para alojar las 

válvulas Howell Burger y como acceso a la galería. 

7.4.3. Desvío del Rio 

Se describen en este apartado, las obras que se proyectan para la desviación 

provisional del río durante el desarrollo de las obras. 

El desvío responde a una disposición convencional de ataguía/canal/contraataguía y 

su vida útil será de tres años. 

Se ha proyectado una ataguía formada por un dique de materiales procedentes de los 

depósitos existentes en las proximidades y de los acarreos de las excavaciones 

realizadas en el arranque de la construcción. Esta ataguía formará parte del cuerpo de 

la presa, con coronación a la cota 61 msnm. 

Para encauzar el agua hacia el túnel falso, se ha proyectado un canal a cielo abierto, 

de sección rectangular de 8 m de anchura delimitado por dos muros de 10,30 m de 

altura máxima.  

7.4.4. Captación 

La captación para el suministro de agua potable y riego, se ubicará en el costado 

izquierdo del túnel falso de desviación, compuesto por una cámara de acceso del 

agua, con su correspondiente rejilla, se conecta al conducto de hormigón que 

terminará en la cámara donde se unirá a un tramo corto de tubería de acero de 1600 

mm; a partir de este se dispondrá en serie, una válvula de corte y otra de cierre de 

1.600 mm. 

La rejilla metálica de ingreso es rectangular siguiendo la inclinación del paramento 

agua arriba de la presa (3:1) con su nivel inferior en la cota 60 msnm, correspondiente 
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al nivel mínimo del embalse; mediante una forma elíptica abocinada pasa a la sección 

1,60 m por 1,60 m del conducto de hormigón forrado por blindajes de acero de 1.30 m 

de longitud, en la cota 51,90 msnm. 

7.4.5. Desagüe de Fondo 

El desagüe de fondo se ubicará en el costado izquierdo de túnel falso de desviación; 

está compuesto por una tubería metálica de 1.600 mm de diámetro. La cámara de 

acceso del agua, con su correspondiente rejilla, se conecta al conducto de hormigón 

que terminará en la cámara donde se conecta al tramo de tubería de acero de 1600 

mm, luego como ya se indicó se alojarán, dispuestas en serie, una válvula de corte y 

otra de cierre, de 1.600 mm cada una. La primera será de emergencia y la segunda 

de servicio.  

Para la supresión de cavitaciones, se instalarán aducciones con ventosas, así como 

un by pass para equilibrar presiones en ambas caras durante la apertura de la válvula 

mariposa. Al final del sistema de control a través de una transición se conecta la 

tubería de 1600 mm de diámetro a la de 1900 mm. 

La tubería metálica de 1900 mm, hasta la cámara de medición de caudales tendrá una 

longitud 280 m de longitud, presenta cuatro codos, uno de ellos de radio largo y sale 

al exterior por la margen izquierda del río conectándose a la cámara del caudalímetro; 

al final del túnel falso se ha dispuesto una bifurcación que empatará con una válvula 

Howell Bunger para controlar con un desfogue adicional el caudal de desagüe del 

embalse y dispersar el chorro de agua.  

Cada una de las tuberías evacúa un caudal que es función de la pérdida de carga a lo 

largo del conducto y de la altura de agua en el embalse.  

El montaje del desagüe de fondo, finalizará en el período de terminación de la presa 

haciéndolo coincidir con el período de estiaje, modificando, de ser preciso, el 

calendario previsto para que las aportaciones naturales del río sean mínimas; con ello, 

se procederá a taponar el canal del desvío del río a su paso por la presa. 

7.5. Abastecimiento de Agua Potable 

La presa de Chumundé regulará caudales de agua potable para buena parte del 

cantón que ahora mismo tiene un déficit importante de suministro en cantidad y 

calidad. 
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Para el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable se ha realizado una 

proyección de la población total que van a ser abastecida durante un periodo de 

diseño de 25 años. Según el censo de 2010, en el cantón hay una población total de 

26.869 habitantes y para el año de diseño en 2.042 esa población se espera alcance 

un total de 48.475 habitantes, distribuidos por parroquia según se muestra en la 

siguiente tabla. 

PARROQUIA 
Habitantes año 

2010 

Habitantes 

proyectado año 2042 

Rioverde 4.964 9.0700 

Chontaduro 3.222 5.860 

Chumundé 3.512 4.940 

Lagarto 5.674 10.510 

Montalvo 4.009 7.140 

Rocafuerte 5.488 10.735 

Total, Cantón Rio Verde: 26.869 48.255 

Tabla 71 Población actual y proyectada por parroquia y cantonal  

 

Para esta población horizonte se ha previsto un caudal de consumo de 129,84 l/s. De 

este modo, la PTAP Municipal Río Verde que entró recientemente en servicio servirá 

a un 35,9% de la población horizonte; un 58,5% de esa población será servida por el 

Proyecto Multipropósito Rioverde; mientras que un 5,6% de la población horizonte 

está siendo servida en un 3,5% por pequeñas plantas implementadas por ONGs en 

tanto que, un 2,1% quedará sin cobertura directa por la dispersidad de las viviendas 

en minúsculos recintos, para los que, sin embargo, se ha dejado  un margen de 

caudal en las plantas de tratamiento más cercanas.  

La institución CEFODI (Corporación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo 

Integral) junto con la ONG PROTOS está desarrollando un par de plantas de 

tratamiento con un caudal conjunto de 3,5 l/s en la zona (PTAP de Altamira- 

Chunguillo en la cuenca del Mate, y la PTAP de San Vicente en la cuenca del 

Ríoverde). 

De los 83,76 l/s del Proyecto Multipropósito Rioverde, desde el embalse de 

Chumundé se dotarán directamente 60,85 l/s y los 11,84 l/s restantes desde las 

fuentes de suministro superficiales más próximas a los recintos a servir (cuencas de 

los ríos Ríoverde, Mate, Ostiones y Lagarto). 
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En total se han dispuesto 15 plantas prefabricadas de tratamiento de agua compactas 

de producción nacional (siete que toman desde Chumundé y el resto con toma directa 

de río) y una planta convencional (Planta Regional Río Verde) junto a la actual Planta 

Municipal Río Verde que tendrá un caudal de diseño de 50 l/s y que servirá para servir 

sobre todo a las cabezas parroquiales de Montalvo y Lagarto, que son las que a la 

fecha presentan mayores problemas de suministro. Del total de 15 PTAP, 10 se 

encuentran en la cuenca del Ríoverde, 1 en la del río Mate, 2 en la del Ostiones y 

otras 2 en la del río Lagarto. 

La excepción, por su tamaño, es la Planta Regional Río Verde que será una PTAP 

prefabricada con un caudal de diseño de 56 l/s, de los que 49,71 l/s están destinados 

al abastecimiento de las cabeceras parroquiales de Montalvo y Lagarto y su entorno 

que incluye Bocana de Lagarto. 

Además de las Plantas de Tratamiento, se han conducciones para conexión de las 

captaciones con las Plantas (incluidas en Presupuesto) y redes de distribución desde 

las Plantas a los puntos de consumo (diseñadas, pero no incluidas en el Presupuesto 

por ser competencias de los GADs).  

También se han diseñado las unidades de reserva según la Norma. La capacidad de 

los tanques de reserva total es de 3.168 m3. 

Por último, cabe indicar que también se ha diseñado una conducción en PVC (entre 

300 y 200 mm de diámetro), con una longitud total de 29,6 km, que conectará la PTAP 

Regional Río Verde con los depósitos de distribución de la localidad de Montalvo.  

En la siguiente figura se presenta la ubicación de todos recintos. Del total de 76 

recintos del cantón incluidos en el proyecto, 74 tendrán accesos a agua potable de 

una u otra forma. 
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Figura 61 Recinto y comunidades que se abastecerán de agua para consumo humano 

7.6. Sistema de Riego 

El área de riego del Proyecto Multipropósito Río Verde, comprende las áreas bajo las 

cotas de 70 msnm, ubicadas en las márgenes derecha e izquierda del valle del 

Ríoverde y las laderas de colinas medias a altas circundantes con una superficie neta 

de 7.299,64 ha, que está conformada por seis (6) áreas de riego. 

Área de riego Parroquia % 

Sandoval Río Verde 10,4% 

Chontaduro 1 

Chontaduro 

5,4% 

Chontaduro 2 23,1% 

El Olivo 23,2% 

Chumundé 1 
Chumundé 

8,1% 

Chumundé 2 29,8% 

TOTAL 100% 

Tabla 72 Porcentajes de áreas a ser servidas con riego por parroquia 

El área regable neta de 6.549.54 ha se encuentra en terrenos por debajo del 25% de 

pendiente y se incorpora una zona de riego de bosque de 592.10 ha por encima de la 

cota 70 msnm y por encima de la pendiente del 25% hasta máximo el 50%. Si a esta 

área bruta se le resta la zona urbana consolidada (11 ha) y la zona regable del 

Proyecto Costa Rica (147 ha), actualmente en desarrollo por el MAGAP, se obtienen 

las 7.299,64ha mencionadas.  
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Del total de área regable, existen 2.497 ha que se riegan por gravedad sin necesidad 

de bombeo, es decir, una tercera parte de la zona regable neta que se encuentra bajo 

la cota 40 msnm. 

 
Figura 62 Planta general de la zona regable del Proyecto Multipropósito Río Verde 

 

Toda la zona de riego será abastecida desde la presa de Chumundé a partir de una 

conducción presurizada de 29.75 km de longitud que recorre la distancia entre la 

presa y el futuro reservorio, el que serviría al sector de riego ubicado entre el Olivo y 

Palestina; a partir de esta estructura a 5666.6 m se ubica la futura Planta de Agua 

Potable Regional Río Verde, situada junto a la actual Planta Municipal de Río Verde, 

en las inmediaciones del recinto El Olivo. La conducción desde el Olivo hasta 

Palestina está en el orden de los 17.6 km de longitud.  

La conducción principal parte de la presa con un diámetro de 1.900 mm en material 

acero en los primeros 5 km aproximadamente que va reduciendo telescópicamente su 

diámetro hacia aguas abajo pasando a material PRFV a partir de ese punto 

kilométrico donde la sección pasa a 1.600 mm, y de ella parten seis (6) ramales con 

sus respectivas estaciones de bombeo para alimentar a sus respectivos seis (6) 

reservorios desde los que ya se domina el resto de la zona de riego que no se hace 

por gravedad desde el embalse. Los seis reservorios acumulan un total de 52 175 m3 

(el mayor tiene 16 500 m3 y el menor 3 125 m3) contando con un volumen de reserva 

para ocho horas de demanda media. 
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No. 
Estación 
Bombeo 

Caudal 
Medio 
Demanda 

Reservorios (Reserva 8 horas) 

Cota Superficie 
Agua 

Alto Ancho Largo Volumen Asumido 

m3/s msnm m m m m3 

1 Chumundé R1 110 102 3 25 45 3375 

2 Chumundé R2 224 102 3 25 90 6750 

3 Chumundé R3 171 92 3 25 70 5250 

4 Chontaduro R1 53 101 3 15 35 1575 

5 Chontaduro R2 558 102 3 50 110 16500 

6 Olivo 523 102 3 40 130 15600 

7 Agua Potable 40 155 5 25 25 3125 

Tabla 73 Caudales Estaciones Bombeo y volúmenes reservorios en la zona regable 

 

7.7. Control de Inundaciones 

Considerando la implantación de la presa de Chumundé se ha estudiado el efecto de 

las crecidas en las poblaciones situadas aguas abajo de las mismas y que sufrieron 

importantes inundaciones en los meses de febrero y abril de 2015 en especial en las 

poblaciones de Meribe, Chumundé, Chontaduro y desembocadura del Ríoverde. 

  
Fotografía 10  Inundación 30 abril 2015 en Chontaduro - Vista desde el puente de Chontaduro 

aguas abajo 
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Fotografía 11  Inundación 30 abril 2015. Desbordamiento del Rioverde en la desembocadura en la 

zona de Cevicangre 

 

Según los cálculos realizados en fase de factibilidad, se pudo establecer que las 

crecidas del 6 de febrero, 30 de abril y 29 de octubre fueron muy similares en el tramo 

de río Chumundé- Chontaduro (aunque la del 30 de abril fue mucho más devastadora 

hacia aguas arriba de Chumundé, en la zona de Meribe) y se estimó que alcanzaron 

en ese tramo un caudal punta estimado entre 800 y 900 m3/s, correspondiente a un 

período de recurrencia de aproximadamente 10 años. 

 
Fotografía 12  Inundación 6 febrero 2015. Vista desde el puente de Chontaduro sobre el Rioverde 

hacia aguas abajo 
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A nivel de diseño, para un período de retorno de diseño de 50 años, inicialmente se 

efectuó la consolidación de las crecidas considerando el embalse en Chumundé, de lo 

que se estableció que el impacto de la laminación de la crecida en la presa no es 

determinante en los picos y volúmenes de las avenidas que posiblemente puedan 

generarse a lo largo de la cuenca del rio Rioverde, razón por la que en la fase de 

diseño del estudio de inundación se considera las crecidas naturales producidas en 

tres sitios del río, el primero en Chumundé, el segundo en Chontaduro y el tercero en 

el Olivo, hidrogramas para un período de retorno de 50 años que fueron utilizados en 

la simulación del tránsito de las crecidas y que permiten establecer las zonas 

sensibles a las inundaciones y las correspondientes zonas críticas a proteger. 

En el caso de las poblaciones de Montalvo y Lagarto, al no disponer de presas en sus 

cuencas de aportación (Ostiones y Lagarto), se usa las crecidas naturales estimadas 

en los sitios mismos de estudio, de cuyo análisis se estableció la necesidad de 

disponer de estructuras de protección. 

Los tramos estudiados, a efecto de control de inundaciones, son los siguientes; 

Sitio No. Sector 

1 Meribe 

2 Chumundé 

3 Chazara 

4 Guayabal 

5 La Sierpe 

6 Chontaduro 

7 Porvenir 

8 Zapallo 

9 Olivo 

10 Sandoval 

11 Colombiana 

12 Llano San Vicente 

13 Guayabillo 

14 El Alto 

15 Vuelta Larga 

16 Palestina  

17 Montalvo 

18 Lagarto 
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7.8. Esquema Genral del Proyecto 
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8. Análisis de Alternativas 

El proyecto Multipropósito Río Verde se concibió bajo la premisa de mejorar la calidad 

de vida de las comunidades pertenecientes al cantón Río Verde a través de cuatro 

importantes ejes: Control de Inundaciones, dotación de agua potable, suministro de 

agua para riego y generación hidroeléctrica que sustente al proyecto; aprovechando el 

recurso hídrico existente y las condiciones físicas, ambientales y sociales del territorio.   

Con la finalidad de evaluar y asegurar la eficiencia del Proyecto Multipropósito Río 

Verde y garantizar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico, en la etapa de 

prefactibilidad del proyecto se formularon y evaluaron cuatro alternativas; en la etapa 

de factibilidad se modificó una de las alternativas de prefactibilidad, en base a los 

análisis y nuevos datos obtenidos de la zona de estudio, desarrollándose una quinta 

alternativa; finalmente en la fase de estudios definitivos la alternativa estudiada en 

factibilidad se profundizó y afinó obteniendo una sexta y definitiva Alternativa, la 

misma que corresponde a la Alternativa óptima desde el punto de vista técnico, 

ambiental, social, económico y financiero.  

Las cuatro alternativas formuladas en Prefactibilidad fueron: 

Alternativa 1A: Planteaba un sistema conjunto de gestión del recurso hídrico, desde 

la cuenca del Rioverde, con dos presas en dicha cuenca (Río Verde y Chumundé), 

para contar con el volumen de regulación necesario. La energía anual requerida para 

bombeo era de 64414550 kW/h, parte de la cual sería suministrada al sistema por dos 

centrales hidroeléctricas propias del Proyecto, una ubicada en Río Verde de 2.05 MW 

de potencia y una generación anual de 10.053.240 kWh, y otra en Chumundé de 0.24 

MW de potencia y una generación anual de 1.283.560kWh. 
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Alternativa 2A: Consistía en un sistema de gestión por cuencas independientes, con 

presas en cada una de las cuencas (Río Verde, Mate, Ostiones, Las Delicias y 

Pizares). El consumo energético anual requerido para bombeo era de 33387897 

kW/h, que se obtendría en parte por la instalación de 2 centrales hidroeléctricas, una 

en Mate de 0.24 MW de potencia y una generación anual de 1.155.540 kWh, y otra en 

Ostiones de 0.20 MW de potencia y una generación anual de 960.910 kWh. 

 

Alternativa 2B: Presentaba un sistema similar a la alternativa 2A, con la variante de 

que en lugar de la presa en el Río Verde consideraba dos presas adicionales (4 

presas); una en el río Chumundé de  0.28 MW de potencia y una generación anual de 

1.636.550 kWh y otra Meribe de 0.13 MW de potencia y una generación anual de  

655.900 kWh. El consumo energético anual requerido para bombeo era de 35846517 

kW/h. 

 

Alternativa 3A: Planteaba una combinación de las alternativas 1A y 2A, mediante la 

gestión conjunta de los ríos Verde y Mate, e independiente de los ríos Ostiones y 

Lagarto. La energía anual requerida para bombeo era de 13310120 kW/h.  Proyectaba 

la instalación de una central hidroeléctrica en Río Verde de 1.47 MW de potencia y 

una generación anual de 7.303.500 kWh, y otra en el Río Ostiones de 0.20 MW de 

potencia y una generación anual de 960.910 kWh. 

 

Concerniente al componente riego, las cuatro alternativas planteadas preveían el 

riego de 13.000 ha incluyendo el mismo patrón de cultivo para todos los beneficiarios, 

de esta manera, los beneficios por este componente serían los mismos en todos los 

casos analizados.  

En cuanto al componente de generación hidroeléctrica, debido a las condiciones del 

territorio el riego a gravedad no es posible, así que el consumo de energía para 

bombeo es indispensable, y el rubro que se destina a la compra de la energía se 

identificó como costo de operación y mantenimiento del componente de riego 

(bombeo), y el valor de este es varía en cada alternativa. En ninguna de las 

alternativas se generaba energía suficiente para cubrir la demanda requerida para el 

bombeo, así que sin importar la alternativa seleccionada el proyecto requeriría la 

compra de energía para bombeo, lo que suponía tres aspectos:   

- El proyecto calificaba como autogenerador ya que consumirá toda la energía 

generada. 

- En ninguno de los casos, al no existir energía excedente para la venta, no sería 

posible percibir ingresos monetarios por generación hidroeléctrica. 
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- Al ser la generación anual (kWh) diferente para cada alternativa, los beneficios 

económicos valorados, diferían para cada una. 

En cuanto al componente de Agua Potable todas las alternativas planteadas cubrirían 

la demanda del 82% de la población del Cantón, con una demanda en zonas rurales 

del 100 l/s/día y de 180 l/s/día en zonas urbanas. Esto implica que los beneficios por 

este componente serán iguales para todas las alternativas. 

Con respecto al componente de control de inundaciones, se logra evitar sus costos, 

ya que en las alternativas planteadas, las distintas presas y azudes requeridos 

cumplían la función de regulación de los ríos y de  “defensas localizadas”. Los 

beneficios sociales que se valoraron económicamente por el ahorro de evitar este 

costo, difererían de manera incremental entre cada alternativa. 

Las cuatro alternativas se sometieron a un profundo análisis de Sensibilidad 

Multicriterio para la selección de la Alternativa Óptima, en cuanto a los parámetros. 

Ambiental, Social, Económico Financiero y Técnico-Funcional. En el Anexo 

15_Análisis de alternativas de los estudios de Prefactibilidad se encuentra el detalle 

de este análisis,  cuyo resumen se presenta a continuación: (Ver Subanexo 12.8. 

Anexos capítulo 08 análisis de alternativas)    

 
Figura 63 Criterios de ponderados del Análisis de Sensibilidad Multicriterio  

 

 

OBJETIVOS 

ALTERNATIVAS 
AMBIENTAL ECONOMICO SOCIAL FUNCIONAL 

1 2 3 4 

1A 0,36 0,3 0,3 0,18 

2A 0,62 0,61 0,43 0,78 

2B 0,71 0,55 0,49 0,7 

3A 0,45 0,6 0,44 0,71 

Figura 64 Matriz de valoración de Alternativas 

  

INTERVENCIÓN EN 

AREAS PROTEGIDAS

SUPERFICIE DE 

EMBALSE

NUMERO DE 

AZUDES Y 

PRESAS

LONGITUDES 

CONDUCCIONES 

PRINCIPALES

LONGITUDES DE 

CAMINOS DE 

ACCESO A LAS 

PRESAS

LONGITUDES 

DE LINEAS 

ELECTRICAS

TASA INTERNA DE 

RETORNO 

ECONÓMICO

RELACION 

BENEFICIO/ 

COSTE

PRESUPUESTO 

TOTAL

Km2 Km2 UD Km Km Km % $ $

1A 3,17 8,32 4 84,387 5,99 80,9 16,78 1,35 273.816.230 14.258

2A 1,05 9,13 18 0 4,9 120,07 21,37 1,77 211.776.014 10.834

2B 0 8,77 19 0 10,61 123,56 19,4 1,6 239.008.300 10.950

3A 2,15 9,34 16 12,208 4,9 123,91 21,68 1,84 220.167.044 11.459

ENERGIA 

GENERADA
LAMINACION

MEJORA 

NAVEGABILIDAD

BALANCE 

ENERGETICO

LONGITUDES DE 

CONDUCCIONES

(KWh/año) % RECINTOS HABITANTES Km MWh/año Km

1A 11.336.800,00 4.646.030,00 2,44 18,16% 3 225 0 -53,08 84,39 0,25

2A 2.115.910,00 1.396.319,13 1,52 22,89% 2 339 0 -31,27 0 1

2B 4.408.360,00 2.532.387,69 1,74 18,55% 5 564 25 -28,98 0 1

3A 8.264.400,00 4.161.271,46 1,99 22,10% 1 159 0 -27,58 12,21 0,75

FLEXIBILIDAD 

EXPLOTACION 

RIEGO

ALTERNATIVAS

COSTE 

INVERSION  

GENERACION 

$/año)

ENERGIA 

GENERADA/ 

COSTE 

GENERACION

POBLACION DESPLAZADA

COSTE RIEGO 

POR HA
ALTERNATIVAS
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CONTADOR POR ALTERNATIVA ELEGIDA 

1A 2A 2B 3A 

0 319 340 0 

0,00% 48,41% 51,59% 0,00% 
Figura 65 Resultado del Análisis de sensibilidad 

 

Es así que la Alternativa óptima en la Prefactibilidad fue la Alternativa 2B  

 

En la fase de los estudios de Factibilidad (Alternativa 2B modificada) el alcance del 

Proyecto Multipropósito Río Verde se restringió a los ejes de: Control de 

Inundaciones, dotación de agua potable, y suministro de agua para riego, posterior al 

análisis más profundo de la relación Coste/beneficio del componente de generación 

hidroeléctrica y de la cantidad de agua que podría suministrar cada microcuenca al 

sistema. 

 

Alternativa 2B Modificada: La Alternativa desarrollada en la fase de Factibilidad, 

consistía en optimizar la oferta de cada microcuenca de los ríos Verde, Mate, 

Ostiones y Lagarto, así como regularizar las avenidas extraordinarias en la cuenca del 

Río Verde mediante la construcción de una presa en cada uno de los ríos Chumundé 

y Meribe. Los sistemas independientes estarían compuestos por bombeo directo a la 

red de abastecimiento de agua potable mediante captaciones flotantes en cada río y 

el control de inundaciones por medio de infraestructura puntual en ciertas partes de 

sus cauces. La infraestructura en el río Verde serviría para los 3 propósitos: control de 

inundaciones, riego y abastecimiento de agua potable; mientras que en los ríos 

Ostiones y Lagarto se obtendría control de inundaciones y abastecimiento de agua de 

consumo humano con la infraestructura del río Mate. 

Para el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable se realizó una 

proyección de la población total que van a ser abastecida durante un periodo de 

diseño de 25 años (año 2042); se determinó que para el abastecimiento total para los 

recintos se requería  un caudal igual a 129.3 l/s, de los cuales 45l/s serían 

suministrados por la PTAP Municipal Río Verde, 4.6 l/s por parte de ONG’s que 

realizan esta labor en el territorio, y los 79.7 l/s restantes por el proyecto 

Multipropósito Río Verde desde el embalse de Chumundé (67,5 l/s) y los 12,2 l/s 

restantes desde las fuentes de suministro superficiales más próximas a los recintos a 

servir (ríos Río verde, Mate, Ostiones y Lagarto), mediante la implementación de 15 

plantas de tratamiento de agua prefabricadas compactas de origen nacional (7 desde 

Chumundé y el resto con toma directa de río) y una planta convencional (Planta 

Regional Río Verde) junto a la actual Planta Municipal Río Verde que tendrá un caudal 
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de diseño de 50 l/s, dotando de este servicio a un total de 21 sectores y que 

abarcaban alrededor de 70 recintos y  comunidades. 

 
Figura 66 Recintos y comunidades que se abastecerán de agua para consumo humano Alternativa 

2B modificada (Factibilidad) 
 

Para el riego y distribución se plantearon sistemas de derivación en los cursos 

principales de agua, se definieron estaciones de bombeo laterales y el bombeo de 

forma directa hacia la red de riego para de este modo abastecer a cada uno de los 

sectores de riego definidos. Se desagregó la superficie de estudio en áreas de riego, y 

en áreas Fuera del Proyecto (AFP), aquellas con pendientes mayores a 50%, con muy 

severa susceptibilidad a la erosión hídrica y geológica, de las laderas desarrolladas 

sobre limolitas; moderadamente escarpadas y escarpadas a muy escarpadas y, las 

quebradas de los esteros que atraviesan el área.  Según las Condiciones 

Topográficas del Proyecto, se seleccionaron los sistemas de riego de las tierras de 

usos agropecuarios y las condiciones de mecanización de las tierras. Sobre la base 

de la información anterior, se determinó la superficie total de las áreas de riego 

previstas en un área regable bruta de 6.883 ha se encuentra en terrenos por debajo 

del 25% de pendiente y se incorpora una zona de riego de bosque de 577 ha; el área 

regable neta es de 7.302 ha., restando la zona urbana consolidada (11 ha) y la zona 

regable del Proyecto Costa Rica (147 ha) que ya cuenta con servicio. En esta área, 

2.420 ha se riegan por gravedad sin necesidad de bombeo, es decir, una tercera parte 

de la zona regable neta que se encuentra bajo la cota 40 msnm. 
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Figura 67 Áreas que se beneficiarán con agua de riego 

 

 

En el marco del proyecto multipropósito se contempló como parte integral realizar el 

control de las inundaciones, La construcción de las presas Meribe y Brito (Río 

Chumundé) ayudarían a regular los caudales de los ríos respectivos los cuales 

desembocan en el río Verde, mismo que presenta mayor área inundable del cantón. 

Para el manejo de los otros cuerpos de agua que presentan riesgo de inundación se 

determinó:  

 Construcción de muros de gaviones en los márgenes de los ríos, sobre todo 

en sectores cercanos a los asentamientos humanos existentes. 

 Correcciones en los causes de los ríos, verificando donde los causes afecten 

zonas de riesgo, donde el terreno es muy inestable. 

 Excavaciones profundas para mejorar el cauce del río y disminuir el riesgo de 

inundación en puntos críticos del área. 

 Diques de protección en la mayor parte de las poblaciones del sector, 

presentan constante inundaciones. 

 

En el caso de las poblaciones de Montalvo y Lagarto, al no disponer de presas en sus 

cuencas de aportación (Ostiones y Lagarto), para la contención de crecidas de T-50 
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años, se dispuso la implementación de diques de protección, los cuales tendrían una 

dimensión de 835m y 295m respectivamente. 

 

Figura 68 Zonas vulnerables a inundaciones 

 

Finalmente en la fase de estudios definitivos se afinó la Alternativa 2B modificada, 

de tal manera que la Alternativa resultante prevé la construcción de una sola presa en 

el río Chumundé y eliminando la presa Planteada en el río Meribe.  

 

Los estudios hidrológicos del proyecto de propósito múltiple Ríoverde, han establecido 

la capacidad necesaria de almacenamiento de agua para los fines del proyecto en el 

sitio de presa Chumundé, esto es, volumen muerto más volumen útil para regulación, 

en 40,3 millones de metros cúbicos. La presa Chumundé está ubicada en una sección 

en forma de “U” abierta, que forma el río Chumundé en el sector denominado Brito, 

con un ancho de corona de 11 metros y 82.5m  de altura, generará un embalse de 

363.94ha.  
 

El abastecimiento de agua potable se realizará al mismo universo estimado en la 

factibilidad, manteniendo la implementación de 15 plantas prefabricadas de 

tratamiento de agua compactas de producción nacional (siete que toman desde 

Chumundé y el resto con toma directa de río) y una planta convencional (Planta 

Regional Río Verde) junto a la actual Planta Municipal Río Verde que tendrá un caudal 
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de diseño de 50 l/s y que servirá para servir sobre todo a las cabezas parroquiales de 

Montalvo y Lagarto, que son las que a la fecha presentan mayores problemas de 

suministro. Del total de 15 PTAP, 10 se encuentran en la cuenca del Ríoverde, 1 en la 

del río Mate, 2 en la del Ostiones y otras 2 en la del río Lagarto. También se han 

diseñado las unidades de reserva según la con tanques de reserva (3.168 m3); y se ha 

diseñado una conducción en PVC (entre 300 y 200 mm de diámetro), con una longitud 

total de 29,6 km, que conectará la PTAP Regional Río Verde con los depósitos de 

distribución de la localidad de Montalvo. Del total de 76 recintos del cantón incluidos 

en el proyecto, 74 tendrán acceso a agua potable. 

El área de riego es la misma de la estimada en la fase de factibilidad (área regable 

neta de 6.549.54ha); del total de área regable, existen 2.497 ha que se riegan por 

gravedad sin necesidad de bombeo, es decir, una tercera parte de la zona regable 

neta que se encuentra bajo la cota 40 msnm. 

Toda la zona de riego será abastecida desde la presa de Chumundé a partir de una 

conducción presurizada de 29.75 km de longitud que recorre la distancia entre la 

presa y el futuro reservorio, el que serviría al sector de riego ubicado entre el Olivo y 

Palestina; a partir de esta estructura a 5666.6 m se ubica la futura Planta de Agua 

Potable Regional Río Verde, situada junto a la actual Planta Municipal de Río Verde, 

en las inmediaciones del recinto El Olivo. La conducción desde el Olivo hasta 

Palestina está en el orden de los 17.6 km de longitud. La conducción principal parte 

de la presa con un diámetro de 1.900 mm en acero (21km) que va reduciendo 

telescópicamente su diámetro hacia aguas abajo, y de ella parten seis (6) ramales con 

sus respectivas estaciones de bombeo para alimentar a sus respectivos seis (6) 

reservorios desde los que ya se domina el resto de la zona de riego que no se hace 

por gravedad desde el embalse. Los seis reservorios acumulan un total de 52 175 m3 

(el mayor tiene 16 500 m3 y el menor 3 125 m3) contando con un volumen de reserva 

para ocho horas de demanda media. 

Considerando la implantación de la presa de Chumundé se ha estudiado el efecto de 

las crecidas en las poblaciones situadas aguas abajo de las mismas en especial en 

las poblaciones de Meribe, Chumundé, Chontaduro y desembocadura del Ríoverde. A 

nivel de diseño, para un período de retorno de diseño de 50 años se establecieron las 

zonas sensibles a las inundaciones y las correspondientes zonas críticas a proteger. 

En el caso de las poblaciones de Montalvo y Lagarto, al no disponer de presas en sus 

cuencas de aportación (Ostiones y Lagarto), se estableció la necesidad de disponer 

de estructuras de protección. Los tramos estudiados, a efecto de control de 

inundaciones, son los siguientes: 
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El detalle de la Alternativa seleccionada y estudiada a detalle se encuentra en el 

capítulo 7 Descripción del Proyecto. 

9. Determinación de Áreas de Influencia y Áreas Sensibles  

9.1. Determinación de Áreas de Influencia 

9.1.1. Descripción general del área.  

El proyecto se encuentra ubicado en las parroquias Rocafuerte, Chumundé, 

Chontaduro,  Montalvo y Lagarto y la cabecera cantonal del cantón Rioverde, de la 

provincia de Esmeraldas. Geográficamente el proyecto tiene sus componentes 

principales en el río Chumundé. 

 
Figura 69 Relación División Política Administrativa del sitio del proyecto 

Fuente: ODEPLAN 2003. Elaborado por Equipo Consultor. 
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9.1.2. Encuadre geográfico del área de influencia. 

Para establecer el ámbito socio-ambiental del proyecto se consideran las 

transformaciones que el proyecto ocasionará, tanto en su construcción, como durante 

su operación, sobre determinados elementos que conforman el espacio socio 

ambiental receptor (factores ambientales). Cuando es considerado desde la 

perspectiva del proyecto, se codifica como “entorno ambiental del proyecto” y las 

transformaciones como “impactos ambientales”.  

El área de influencia no es otra cosa que el área de análisis donde se presentarán las 

alteraciones (impactos ambientales), producto de las etapas de: construcción y 

operación – mantenimiento según el lugar y el tiempo de su ocurrencia. Esta 

diferencia nos permite distinguir entre área de influencia directa e indirecta. 

Los impactos se presentan al interior de “áreas de influencia”, y pueden ser positivos o 

negativos. 

La definición de las áreas de influencia directa e indirecta, se realiza en función de la 

Línea Base Ambiental tomando en cuenta los aspectos físicos, bióticos y 

socioculturales del área de análisis y las características y objetivos del Proyecto. 

9.2. Área de Influencia Directa  

Se define Área de Influencia Directa (AID) al territorio en el que se manifiestan los 

impactos ambientales directos, es decir aquellos que ocurren en el mismo sitio en el 

que se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al mismo tiempo, o en el 

tiempo cercano, al momento de la acción que provocó el impacto. (CONELEC, 2006) 

Los impactos denominados directos tendrán lugar dentro de este marco geográfico de 

referencia. 

Para la determinación del área de influencia directa, se incluyó a los elementos 

principales que van a ser construidos, así como a los elementos físicos y antrópicos 

que se encuentran en los alrededores de los mismos, como es el caso de 

poblaciones, minas y límites físicos fácilmente reconocibles. 

9.2.1. Encuadre geográfico del AID 

Para la definición del AID se consideraron los siguientes puntos: 

 Las actividades de construcción se desarrollarán en un área limitada y 

geográficamente definida. 
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 La intervención y posterior “cola de embalse” que se creará en el río 

Chumundé al tener parte de su cauce completamente lleno, afectarán las 

actividades que se desarrollarán en las poblaciones que se encuentran en las 

orillas del mismo. 

 La construcción y posterior funcionamiento del sistema de riego y las de la 

PTAPS se realizará en zonas definidas. 

 

El área de influencia directa considera además las obras adicionales, 

complementarias y conexas, como son campamentos, sitios para escombreras, vías 

de acceso, y patios de maniobras. 
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Espacio 
territorial de 
influencia 

Descripción Datos de interés 

Física  

Sitio destinado a la 
construcción de la 
presa. 

Corresponde a los sitios donde se construirán las 
obras de la presa y una franja de 50 m a los  
alrededores del sitio de construcción en el sector 
Brito. 

Zona de inundación 
por el embalse 

Se considera toda el área que se inundará, en base a 
la cota máxima de operación (80,7.) y sobre ésta un 
buffer de 47 metros alrededor del embalse como zona 
de amortiguamiento. 

Caminos de acceso 
a los sitios de 
construcción. 

El transporte y maquinaria usada en los trabajos de 
construcción podría causar un impacto en la vía por lo 
que se debe considerar hasta 25 metros a cada lado 
de la vía, según la Ley de Caminos vigente 

Minas y 
escombreras 

El área que ocupan los sitios destinados para dichas 
actividades 

Trazado de las 
líneas de 
conducción e 
impulsión 

Se consideran 15 metros a cada lado de las líneas. 

Plantas de 
Tratamiento y 
reservorios para 
agua potable y riego 

Se considera un radio de 100 metros alrededor de las 
PTAP y 20 metros alrededor de los reservorios de 
riego. 

Biótica 

Ecosistemas 
acuáticos como ríos 
y quebradas de 
donde se captará el 
agua para consumo 
humano y riego 

Existen quebradas y ríos que servirán de 
abastecimiento de agua al proyecto.  

Vegetación riparia a 
lo largo de los ríos y 
quebradas de donde 
se captará el agua 
para consumo 
humano y riego. 

Se considera 15 m a cada lado de las quebradas y 
ríos como franja de protección del ecosistema de 
ribera. 

Social y Cultural 

Terrenos 
particulares o 
comunales donde se 
asientan los 
diferentes 
componentes del 
proyecto  

Existe una consideración especial para la comunidad 
"Unión de Chumundé", la misma que deberá ser 
reasentada en virtud de que su ubicación actual será 
inundada en su totalidad. 

Tabla 74  Consideraciones para la determinación del AID y AII 

 

A continuación en las figuras siguientes se presenta la representación gráfica del AID. 

El plano de ubicación del área de influencia directa se encuentra en el Anexo 

cartográfico correspondiente. 
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Figura 70  Área de Influencia Directa –AID- 

Elaboración: Equipo Consultor 

 
9.3. Área de Influencia Indirecta -AII- (Área de Gestión) 

El AII toma en cuenta actividades complementarias, que se dan en el exterior del AID, 

pero que están vinculadas al proyecto. Se considera al Área de Influencia Indirecta al 

territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales indirectos, o inducidos, es 

decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 

generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en 

que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental.   

9.3.1. Encuadre geográfico del AII 

Para el Área de Influencia Indirecta se tomó como referencia a las zonas que se 

beneficiarán directamente por el proyecto, es decir las zonas consolidadas de los 

diferentes recintos, comunas y ciudades que se abastecerán de agua potable y los 

territorios donde se han definido los módulos de riego. Se considera como área de 

influencia indirecta también a los tramos de río aguas abajo de los sitios de captación 

de agua potable hasta la confluencia con el siguiente río tributario.  



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 252 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

De acuerdo a la Guía Técnica: Señalización de seguridad y Salud en el trabajo se 

considera una longitud de 300 metros a la zona de advertencia para que los usuarios 

de vehículos conozcan que existe una entrada y salida de vehículos en el carril de la 

vía. 

 

Figura 71 Área de Influencia Indirecta –AII- 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Finalmente se estableció como área de influencia general del proyecto, que en este 

estudio se le denomina área de gestión del proyecto, al polígono que incorpora los 

impactos ambientales pero también los beneficios que el proyecto trae para la zona. 

Esta Área de Gestión se la determinó de manera ortogonal con el fin de que sea 

mucho más fácil su determinación. Es importante indicar que esta Área de Gestión es 

la que se presentó al Ministerio del ambiente para determinar si el proyecto intersecta 

o nó con áreas de protección. En la siguiente tabla se establece el número de 

hectáreas de cada una de las tres áreas. 
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ÁREAS DE INFLUENCIA Ha 

DIRECTA 1381.05 

INDIRECTA 6791.00 

GESTIÓN 8172.05 
Tabla 75 Número de hectáreas del AID y AII y la de Gestión 

 

9.4. Determinación de Áreas Sensibles 

La normativa ambiental vigente determina que las Áreas sensibles, son superficies del 

área de estudio donde deben adoptarse medidas específicas o evitarse determinadas 

actividades (Acuerdo No. 061-MAE).  

El análisis de sensibilidad ambiental permite identificar la relación existente entre las 

características del medio y su capacidad para tolerar las alteraciones y los efectos 

producto de las actividades antrópicas. 

9.4.1. Metodología para definir Áreas Sensibles  

Para determinar las áreas sensibles se consideraron los diferentes componentes de la 

línea base (medio físico, biótico, socioeconómico y arqueológica), los mismos que 

fueron analizados por el staff de técnicos y especialistas del estudio; de esta manera 

se caracterizan: 

 Áreas de sensibilidad física y de amenazas o peligros naturales.  

 Áreas de sensibilidad biótica.  

 Áreas de sensibilidad socioeconómica.  

 Áreas de sensibilidad arqueológica. 

Es importante destacar que para la definición de las áreas de sensibilidad física: 

geodinámica, sismicidad, vulcanismo, y eventos marinos catastróficos (Tsunamis), se 

empleó la información generada por los especialistas de cada rama en durante el 

desarrollo de los estudios de prefactibilidad y Factibilidad del Proyecto Río Verde, 

(Anexo 9-01_Análisis y evaluación preliminar de riesgos_ Estudios de Factibilidad)  

Para las áreas de sensibilidad biótica, socio económico y cultural, se procedió a 

estructurar una metodología en base a la información existente, las características del 

proyecto, el área de estudio y de los criterios de cada especialista, la misma que se 

describe a continuación. 
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9.4.1.1. Selección de indicadores  

Consiste en identificar y seleccionar los indicadores que permitan evaluar la 

sensibilidad, considerando las características de los medios físico, biológico y 

socioeconómico en el área del proyecto.  

Estos indicadores se definen a partir de la información obtenida en la línea base 

ambiental y permiten interpretar las condiciones de sensibilidad ante acciones 

antrópicas; además deben ser medibles y susceptibles de ser monitoreados. 

Componente Indicador 

Físico 

Calidad de aire 

Calidad de agua 

Valor paisajístico 

Biótico 

Ecosistemas naturales 

Fauna singular 

Recurso Forestal 

Socio-
económico 

Centros poblados 

Conectividad 

Actividad comercial 

Cultural Arqueología 

 

9.4.1.2. Nivel de degradación antrópica 

Este parámetro permite calificar las condiciones actuales (sin proyecto) de las zonas 

que a criterio de los especialistas podrían ser las que presenten mayor grado de 

sensibilidad.  

Categoría Valor Nivel de degradación antrópica 

Bajo 1 
Corresponde a áreas no alteradas, casi prístinas, con una 
elevada calidad ambiental y de paisaje. 

Medio 2 
Las alteraciones en el ecosistema, paisaje y recursos 
naturales son de magnitud media. 

Alto  3 
Zonas altamente degradadas, la calidad ambiental del 
paisaje es mínima y las alteraciones al ecosistemas 
naturales son irreversibles. 

 
9.4.1.3. Tolerancia Ambiental 

Se refiere a la posibilidad de afectación por una o más acciones del proyecto. Es un 

análisis más subjetivo y se sustenta en mayor grado en la experticia de los 

especialistas.  
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Categoría Valor Tolerancia Ambiental 

Bajo 1 
La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de 
los efectos es muy alta. 

Medio 2 
Moderada capacidad asimilativa, intensidad media de los 
efectos. 

Alto  3 
Tiene una muy alta capacidad asimilativa. La intensidad 
de los efectos es muy baja. 

 

9.4.1.4. Determinación del grado de sensibilidad 

El grado de sensibilidad está determinado por la multiplicación de ambos parámetros: 

Sensibilidad Ambiental = Nivel de degradación * Tolerancia Ambiental 

Así, tomando en cuenta que el máximo valor de puntaje es de 9, se procede a 

conformar 3 categorías de sensibilidad cuyos rangos de puntaje son los siguientes: 

Categoría Puntaje 

ALTA   1 - 2 

MEDIA              3 - 4  

BAJA  6 y 9 

9.4.1.5. Ponderación de los factores (método Delphi modificado) 

Uno de los elementos críticos en un esquema de evaluación con múltiples factores es 

la ponderación o importancia que tiene un factor respecto a otro. Es indudable que 

dicha importancia sí representa mucha subjetividad y podría generar desacuerdos si 

no se logra consenso respecto de los pesos relativos de cada factor analizado. 

Debido a esta realidad, para el establecimiento de los pesos relativos o ponderaciones 

para cada factor descrito en la sección anterior, el equipo consultor optó por la 

aplicación de un método experto, con la colaboración y aporte del juicio 

experimentado del equipo de especialistas de la consultora y de los especialistas que 

participaron en la elaboración de la línea base y en la evaluación de impactos 

ambientales. 

El método experto adoptado se basó en el método conocido como DELPHY, el cual 

fue ligeramente modificado para lograr flexibilidad y mejores acuerdos. Se 

especificaron dos pasos para la determinación del grado de sensibilidad de las áreas 

sensibles: el primero consistió en la valoración de sensibilidad de cada sitio de 

manera independiente por cada experto, lo que se denomina como el método de 

“comparación de pares”, con lo cual se logró obtener una primera valoración de cada 

sitio. 
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Tabla 76 Calificación de áreas sensibles por cada especialista 

Elaboración: Equipo consultor 

Con la finalidad de alcanzar una mayor objetividad en la identificación de la 

sensibilidad de cada sitio, y dilucidar el grado de sensibilidad de los sitios que no 

presentaban valores absolutos; se procedió a analizar de manera conjunta (ponderar) 

los puntajes otorgados por cada experto, lo que permite observar  el peso de la 

experiencia en la concepción y evaluación de cada sitio. Es importante destacar que 

en este método no existen valores erróneos, todos son apropiados por la concurrencia 

de la experiencia de los profesionales consultados (más de 7 años de experiencia).  

 
Tabla 77  Ponderación de los factores de evaluación de áreas sensibles 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Finalmente, en el método se contempla el procesamiento de los datos aportados por 

los expertos, y se comunicó los resultados para una “validación” de la calificación de 

la sensibilidad en función de la MEDIANA (valor de la variable de posición central en 

un conjunto de datos ordenados) observada. Así se obtuvieron los valores finales que 

aportan seguridad en la evaluación.  

ND TA Sensibilidad ND TA Sensibilidad ND TA Sensibilidad ND TA Sensibilidad ND TA Sensibilidad

Sector Brito** 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2,8

Unión de Chumundé 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 3 3 9 3,8

Delta del río Verde 3 3 9 2 3 6 3 2 6 3 2 6 2 2 4 6,2

Bosque Protector 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuentes hídricas 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2 3,6

Río Lagarto* 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 2 3 6 6

Río Ostiones* 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 2 3 6 6

Capulí* 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 4,4

Río Mate* 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 2 3 6 6

Zonas pobladas propensas 

a subrir inundaciones ***
3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 9

Zonas arqueologicas **** 

Hacienda África 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2,4

Sectores Brito y Capulí 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 3 3 9 3,8

Sistema Hidraulico 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 5,6

Zona

*** Zonas identificadas en prefactibilidad y Factibilidad
**** Estudio Prefactibilidad (2013) y Estudio Arqueológico aprobado por el INPC (2015)

Grado de 

Sensiblidad 

(Promediado)

Ambientalista 1 Ambientalista 2 Biólogo 1 Biólogo 2 Especialista Social

*Zonas de monitereos biótico y calidad de agua

** Sitio de presa y monitoreos bióticos

ND TA ND TA ND TA ND TA ND TA Número Promedio Moda Max Min Mediana Número Promedio Moda Max Min Mediana

Sector Brito** 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 5 1,4 1 2 1 1
Unión de Chumundé 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 5 2,2 2 3 2 2 5 1,6 1 3 1 1

Delta del río Verde 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 5 2,6 3 3 2 3 5 2,4 2 3 2 2

Bosque Protector 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1

Fuentes hídricas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 5 1,8 2 2 1 2

Río Lagarto* 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 5 2,8 3 3 2 3 5 2,2 2 3 2 2

Río Ostiones* 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 5 2,8 3 3 2 3 5 2,2 2 3 2 2

Capulí* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 2 2 2 5 2,2 2 3 2 2

Río Mate* 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 5 2,8 3 3 2 3 5 2,2 2 3 2 2

Zonas pobladas propensas 

a subrir inundaciones ***
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3

Zonas arqueologicas **** 
Hacienda África 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 5 2 2 2 2 2 5 1,2 1 2 1 1

Sectores Brito y Capulí 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 5 2,2 2 3 2 2 5 1,6 1 3 1 1

Sistema Hidraulico 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 5 2 2 2 2 2 5 2,8 3 3 2 3

*Zonas de monitereos biótico y calidad de agua

** Sitio de presa y monitoreos bióticos

*** Zonas identificadas en prefactibilidad y Factibilidad

Zona

Especialista Social Nivel de degradación ND Tolerancia Ambiental TAAmbientalista 1 Ambientalista 2 Biólogo 1 Biólogo 2

**** Estudio Prefactibilidad (2013) y Estudio Arqueológico aprobado por el INPC (2015)
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Tabla 78  Grado de Sensibilidad en función de los valores ponderados 

Elaboración: Equipo consultor 

 
Tabla 79  Variación del grado de Sensibilidad entre los Valores Ponderados y Sin Ponderar 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Número Promedio Moda Max Min Mediana Número Promedio Moda Max Min Mediana

Sector Brito** 5 2 2 2 2 2 5 1,4 1 2 1 1 2

Unión de Chumundé 5 2,2 2 3 2 2 5 1,6 1 3 1 1 2

Delta del río Verde 5 2,6 3 3 2 3 5 2,4 2 3 2 2 6

Bosque Protector 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1

Fuentes hídricas 5 2 2 2 2 2 5 1,8 2 2 1 2 4

Río Lagarto* 5 2,8 3 3 2 3 5 2,2 2 3 2 2 6

Río Ostiones* 5 2,8 3 3 2 3 5 2,2 2 3 2 2 6

Capulí* 5 2 2 2 2 2 5 2,2 2 3 2 2 4

Río Mate* 5 2,8 3 3 2 3 5 2,2 2 3 2 2 6

Zonas pobladas propensas a 

sufrir inundaciones ***
5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 9

Zonas arqueologicas **** 

Hacienda África 5 2 2 2 2 2 5 1,2 1 2 1 1 2

Sectores Brito y Capulí 5 2,2 2 3 2 2 5 1,6 1 3 1 1 2

Sistema Hidraulico 5 2 2 2 2 2 5 2,8 3 3 2 3 6

** Sitio de presa y monitoreos bióticos

*** Zonas identificadas en prefactibilidad y Factibilidad

**** Estudio Prefactibilidad (2013) y Estudio Arqueológico aprobado por el INPC (2015)

Zona
Nivel de degradación ND Grado de 

Sensiblidad 

*Zonas de monitereos biótico y calidad de agua

Tolerancia Ambiental TA

Sector Brito** 2 Alta 2,8 Media

Unión de Chumundé 2 Alta 3,8 Media

Delta del río Verde 6 Baja 6,2 Baja

Bosque Protector 1 Alta 1 Alta

Fuentes hídricas 4 Media 3,6 Media

Río Lagarto* 6 Baja 6 Baja

Río Ostiones* 6 Baja 6 Baja

Capulí* 4 Media 4,4 Media

Río Mate* 6 Baja 6 Baja

Zonas pobladas propensas a 

sufrir inundaciones ***
9 Baja 9 Baja

Zonas arqueologicas **** 

Hacienda África 2 Alta 2,4 Alta

Sectores Brito y Capulí 2 Alta 3,8 Media

Sistema Hidraulico 6 Baja 5,6 Baja

** Sitio de presa y monitoreos bióticos

*** Zonas identificadas en prefactibilidad y Factibilidad

**** Estudio Prefactibilidad (2013) y Estudio Arqueológico aprobado por el 

INPC (2015)

Sensibilidad (Valores 

Ponderados)

Sensibilidad                   

(Sin ponderar)

* Zonas de monitereos biótico y calidad de agua

Zona
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9.4.2. Cartografía de Áreas Sensibles 

Como última etapa del proceso, la sensibilidad ambiental es representada 

cartográficamente en mapas de sensibilidad como resultado de la aplicación de 

técnicas de análisis espacial (overlayer), que consiste en la superposición de capas 

de información cartográfica de los indicadores utilizados en el proceso y en la que se 

aplica una simbología cromática representada por un gradación de colores que 

determinan los grados de sensibilidad: Alta (rojo), Media (anaranjado) y Baja (verde). 

Grados de sensibilidad ambiental: 

CATEGORIA DE 
SENSIBILIDAD 

PUNTAJE 
REPRESENTACIÓN 
CROMÁTICA 

BAJA 6 - 9  

MEDIA 3 - 4  

ALTA 1 - 2  
Tabla 80  Representación cartográfica de las áreas sensibles 

La cartografía de Áreas Sensibles permite visualizar las zonas en las que las medidas 

de protección ambiental deben intensificarse. 

9.5. Resultados  

A continuación se presenta un cuadro resumen de las áreas que presentan 

sensibilidad biótica, socio económico y cultural. 
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Tabla 81 Resumen de las áreas sensibles (biótico, socioeconómico y cultural) 

 

Zona Principales características (descriptiva, área, uso actual, etc)
Ubicación (polígono, 

coordenadas, etc)

Sector Brito**

La cobertura vegetal a lo largo del río presenta un parche de bosque con presencia de 

cultivos asociados a las orillas, lo que permite que se puedan observar especies de flora 

y fauna debido al díficil acceso al mismo.

X: 67 0779   Y:0087558 2 Alta

Unión de Chumundé

La comunidad Unión de Chumundé está constituida por 57 familias (285 habitantes), 

cuya principal actividad económica es la producción de cacao y en menor grado la 

ganadería y venta de madera. La Comuna está conformada por  42 casas, 1 escuela 

unidocente con 15 alumnos, 1 iglesia, y acceso hacia la misma es principalmente por vía 

fluvial.

X:670921,56  Y:83775,78 2 Alta

Delta del río Verde
Zona de pesca de camarón. En talleres del plan de la cuenca salió como preocupación de 

la gente
X:679850,9  Y:118261,02 6 Baja

Bosque Protector Bloque 9 

Esmeraldas (Lamone)

Bosque protector y Patrimonio Forestal aguas arriba de la comunidad Union de 

Chumunde (7209,80 ha). Limita con el embalse.
X:679130,56  Y:74733,94 1 Alta

Fuentes hídricas
Nacientes del rio Chumundé, Dógola y Mata Caballo, principales ríos que oporten al 

caudal ecológico
X:672953 Y:10075150 4 Media

Río Lagarto*

El Paisaje de este sitio está asociado con pastizales que es la principal actividad de la 

población, el terreno de los márgenes mantiene una pendiente moderada y un pantano 

junto al río.

X: 698267    Y:0110302 6 Baja

Río Ostiones*

La cobertura vegetal a lo largo del río presenta algunas especies nativas y otras 

introducidas, además cultivos asociados en los márgenes de ribera. Las personas que 

habitan cerca el río usan para lavar ropa, bañarse, riego y pesca.

X:686978     Y:0108732 6 Baja

Capulí*
Remanentes de bosques secundarios, rodeados por cultivos, en el río aun es posible la 

pesca de peces y camarones. El tranporte fluvial es activo
X:681806      Y:0084040 4 Media

Río Mate*

En sus riberas hay presencia de pequeñas herbáceas, arbustos y algunos árboles 

maderables. Existen cultivos de plátano, cacao y maíz principalmente, la población 

emplea sus aguas con fines recreativos, pesca de consumo y como bebedero de ganado.

X:680572      Y:0106248 6 Baja

Zonas pobladas propensas 

a sufrir inundaciones ***
Sitios que de acuerdo al estudio de crecidas tienen mayor impacto

Ver mapa de control 

Inundaciones
9 Baja

Los estudios de Prefactibilidad (2013-2014) identificaron un sitio importante fuera del 

área de estudio en la cabecera Cantonal de Río Verde: Hacienda Endara Crow, Cerro el 

Panecillo y Hacienda África (museo)

Hacienda África:                      

X: 690342  Y:118906,50
2 Alta

Sector Brito:                                

X: 67 0779  Y:0087558
2 Alta

Sector Capulí:                 

X:681806  Y:0084040
2 Alta

Sistema hidraulico:                 

X: 676054  Y:101823
6 Baja

* Zonas de monitereos biótico y calidad de agua

** Sitio de presa y monitoreos bióticos

*** Zonas identificadas en prefactibilidad y Factibilidad

**** Estudio Prefactibilidad (2013) y Estudio Arqueológico aprobado por el INPC (2015)

El Estudio Arqueológico aprobado por el INPC (2015) se desarrollo en las zonas donde se 

realizarán las obras del Proyecto.

Zonas arqueologicas ****

Grado de 

Sensibilidad
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Figura 72 Áreas Sensibles 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

9.5.1. Descripción de las áreas por su grado de sensibilidad  

9.5.1.1. Áreas con sensibilidad Alta  

Sector Brito: Corresponde a la zona donde se construirá la presa y se formara el 

embalse. En la margen izquierda del río Verde se encuentra un importante remanente 

de vegetación nativa, así como la escuela que brinda servicio a la comunidad Unión 

de Chumundé. Será la zona que perciba la mayor cantidad de impactos durante las 

fases de construcción y operación. 

Unión de Chumundé: Las 57 familias que conforman dicha comunidad deberán ser 

reubicadas debido a que actualmente se distribuyen a lo largo de la zona que se 

inundada por el embalse que requiere el proyecto. 

Bosque Protector Lamone y Patrimonio Forestal Bloque 9 Esmeraldas: Son áreas de 

vegetación nativa en  la parte alta de la cuenca del río Verde, y limitarán con la cola 

del embalse. Su buen estado de conservación se debe en gran manera a la dificultad 

de acceso hacia dichas zonas. Una vez que se llene el embalse, se podrá acceder por 

vía fluvial a estas zonas, lo que exige un control y monitoreo de las mismas.  
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Zonas Arqueológicas (Sectores Brito y Capulí, Hacienda África): Si bien en las 

prospecciones arqueológicas en los sectores Brito y Capulí no se encontraron 

vestigios relevantes, es necesario que durante las actividades de construcción se 

monitoreen de manera adecuada y cumplir con los requerimientos exigidos por el 

INPC. El sitio denominado Hacienda Afríca se encuentra fuera de las áreas de 

influencia Directa e Indirecta del Proyecto, sin embargo es el sitio arqueológico más 

importante de toda la cuenca del Río Verde. 

9.5.1.2. Áreas con sensibilidad Media 

Fuentes Hídricas: Se encuentran limitando con el Patrimonio Forestal Bloque 9 

Esmeraldas, sin embargo presentan cierto nivel de intervención antrópica, por lo que 

es necesario que realicen actividades de protección y conservación en dichas zonas 

para garantizar la generación del recurso hídrico que requiere el proyecto. 

Sector Capulí (Río Meribe): Este sector presenta varios parches de vegetaciones 

nativas rodeadas de zonas de cultivo y pastizales, principalmente en las riberas de los 

ríos y quebradas. En estas zonas es factible realizar procesos de revegetación y 

reforestación para garantizar la buena calidad del recurso hídrico. 

9.5.1.3.  Áreas con sensibilidad baja 

Delta del Río Verde: Es una zona que presenta elevada actividad antrópica, con sus 

consecuentes impactos, sin embargo en la zona la pesca de camarón de río es una 

fuente de ingresos para la comunidad, por lo que es importante que las condiciones 

de calidad y cantidad de agua en dicha zona se mantenga para no afectar dicha 

actividad. 

Zonas de remanentes de vegetación (Río Lagarto, Ostiones, Río Mate): Son sitios que 

presentan aislados y pequeños parches de vegetación nativa rodeados de cultivos y 

pastizales. Son zonas donde se pueden realizar labores de revegetación y 

reforestación para garantizar la buena calidad del recurso hídrico.  

Zonas donde se ejecutará el control de inundaciones: Son sitios que presentan 

elevados alteraciones antrópicas. Las actividades del proyecto mejoran la calidad de 

vida de las poblaciones que allí se asientan. 

Zonas Arqueológicas trazado del sistema: Debido a las actividades agrícolas que se 

realizan a lo largo del trazado, el estudio arqueológico las catalogo como de muy baja 

sensibilidad. 
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10. Inventario Forestal 

El proyecto en cuestión no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Patrimonio Forestal del Estado y bosques Protectores. 

Responsable Forestal: Ingeniero Paúl Collaguazo.  

10.1. Metodología 

Previo al inicio de los estudios de campo, se solicitó al Ministerio del Ambiente el 

permiso de investigación correspondiente de flora y fauna, el mismo que fue otorgado 

mediante oficio No. MAE-DPAE-2015 del 19 de mayo de 2015. (Anexo 10-1 Permiso 

de Investigación MAE_Río Verde_2015). 

Una vez conocidas las características florísticas del área de intervención se procede a 

realizar el inventario forestal propiamente dicho para lo que se empleó la metodología 

que a continuación describimos, y el empleo tanto de herramientas de campo, así 

como herramientas informáticas que facilitan el análisis en oficina. 

La metodología empleada para el presente estudio es la siguiente: 

 

 Identificación del sitio de muestreo: éste fue ubicado en diferentes sectores, 

del cantón Rio Verde, en donde se presume que existirá un impacto por la 

intervención del proyecto Multipropósito Río Verde. 

 

 Toma de datos en campo: se tomó datos dentro de los remanentes de bosque, 

realizando parcelas, de 5 m de ancho, por 50 m de largo, y transectos de 50 m 

de longitud paralelas a las riberas de ríos, donde se midió el diámetro a la 

altura del pecho de los especímenes iguales o superiores a 10 cm, altura 

comercial y número de individuos. 

 

 Tratamiento de datos: para este punto, se utilizaron los índices empleados en 

inventarios forestales para cálculo de volúmenes de madera. 

Debido a la marcada presión antrópica en la zona del proyecto, las características de 

diseño y constructivas del mismo, se seleccionaron 7 sitios para ejecutar el inventario 

forestal, en virtud del estado de conservación que estas presentaban en relación con 

el resto de la zona.  Los sitios fueron:  
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Ubicación 
Tipo de 

muestreo 

Coordenadas – UTM  

X Y Altura (m s.n.m.) 

Sector Brito 1 Parcela 670225 10086609 140 

Sector Brito 2 Parcela 670634 10086631 75 

Sector Brito 3 Parcela 670955 10087535 85 

Sector Capulí Parcela 682161 10084329 82 

Sector La Delicia Transecto 692765 10107968 50 

Sector Waltercito Transecto 686946 10108665 25 

Sector Pitangre Parcela 680786 10105171 70 

Tabla 82 Sitios de muestreo para el inventario forestal 
 

10.2. Fase de Campo 

La metodología aplicada para la caracterización de la flora y tipos de vegetación fue 

de Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER). 

  

El trabajo de campo se lo hizo desde el 15 al 21 de mayo del 2015, de 08h00 a 12h00 

y de 13h00 a 17h00. Se realizó una caracterización en cuanto a la estructura y 

composición de la vegetación de cada área. Se establecieron puntos en los que se 

elaboraron 3 parcelas en el sector de Brito, 1 en Capulí, Pitangre, la Delicia y 

Waltercito, para especies ≥ 10cm de DAP (1.30 m del suelo), de los cuales se 

tomaran datos de características, usos y frecuencia. 

 

A continuación se presentan las coordenadas de los sitios en donde se realizaron los 

muestreos en cada uno de los sitios de estudio: 
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Fase de laboratorio 

 

Las especies vegetales fueron identificadas en campo mediante guías fotográficas, 

claves taxonómicas, literatura especializada. Además los nombres científicos fueron 

revisados en el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León 1999) 

y en base de datos (Trópicos, 2010).  

 

a. Análisis de la información 

 

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por 

Campbell et al. 1986. 

 

b. Área basal (ab) en m2 

 

“El área basal” de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho 

(DAP) en corte transversal del tallo o tronco del individuo.  
 

𝐴𝐵 =
𝜋(𝐷𝐴𝑃2)

4
 

 

X1 (este) Y1 (norte) X2 (este) Y2 (norte) X3 (este) Y3 (norte) X4 (este) Y4 (norte)

FL001 Parcela 15/05/2015 140 670225 10086609 670221 10086606 670249 10086565 670253 10086568

FL002 Parcela 15/05/2015 75 670634 10086631 670685 10086633 670686 10086628 670635 10086626

FL003 Parcela 16/05/2015 85 670955 10087535 671004 10087533 671004 10087528 670954 10087530

X1 (este) Y1 (norte) X2 (este) Y2 (norte) X3 (este) Y3 (norte) X4 (este) Y4 (norte)

FL001 Parcela 17/05/2015 82 682161 10084329 682161 10084378 682109 10084378 682109 10084329

X1 (este) Y1 (norte) X2 (este) Y2 (norte) X3 (este) Y3 (norte) X4 (este) Y4 (norte)

FL001 Parcela 19/05/2015 50 692765 10107968 692772 10107977 692691 10108039 692685 10108031

X1 (este) Y1 (norte) X2 (este) Y2 (norte) X3 (este) Y3 (norte) X4 (este) Y4 (norte)

FL001 Parcela 20/05/2015 25 686946 10108665 686946 10108675 687145 10108702 687147 10108692

X1 (este) Y1 (norte) X2 (este) Y2 (norte) X3 (este) Y3 (norte) X4 (este) Y4 (norte)

FL001 Parcela 21/05/2015 70 680786 10105171 680805 10105124 680824 10105131 680804 10105178

Puntos de Muestreo en el sector Brito

Código Metodología
Fecha 

muestreo
Altitud (m.s.n.m)

Coordenadas UTM

Puntos de Muestreo en el sector Capuli

Código Metodología
Fecha 

muestreo
Altitud (m.s.n.m)

Coordenadas UTM

Puntos de Muestreo en el sector La Delicia

Puntos de Muestreo en el sector Pitangre

Código Metodología
Fecha 

muestreo
Altitud (m.s.n.m)

Coordenadas UTM

Puntos de Muestreo en el sector Waltercito

Código Metodología
Fecha 

muestreo
Altitud (m.s.n.m)

Coordenadas UTM

Código Metodología
Fecha 

muestreo
Altitud (m.s.n.m)

Coordenadas UTM
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c. Riqueza y abundancia de especies 
 

El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, el 

número de especies dividido por el número de individuos muestreados. 

 

Este dato permite realizar una comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) 

de especies de individuos botánicos, aun cuando el número de individuos sea variable 

entre muestreos (el dato siempre es un valor entre 0 y 1: si todos los individuos de los 

muestreos fueran de especies diferentes, tendría un valor de 1; un valor de > 5 

significa una alta diversidad de especies). 

 

R= (S-1)/Ln(N) 

 

De donde: 

 

S: Número total de especies 

N: Número total de individuos. 

 

d. Índice de diversidad de Simpson 

 

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una 

población de N individuos, provengan de la misma especie. 

 

Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la comunidad por Pi 

(Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece 

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

 

D = Σ(ni(ni – 1)/N(N – 1) 

 

Donde: 

ni: es el número de individuos de la i-ésima especie, 

N: es el número total de individuos. 

10.3. Resultados  

10.3.1. Distribución diamétricas 

10.3.1.1. Sector Brito 

En este sector se pudo observar que es un ecosistema totalmente alterado con la 

presencia en su mayoría de pastizales y cultivos de cacao, para este sector de Brito 

se realizaron 3 parcelas de 5 m de ancho x 50 m de largo. 

 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 266 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Dentro de las parcelas establecidas se tomaron los datos del diámetro a la Altura del 

Pecho (DAP), de los individuos superiores o iguales a 10 cm y se realizó la curva de 

diámetros de las especies presentes en la zona de estudio. 

 

 
Tabla 83 Datos de campo obtenidos en la parcela 1, sector Brito 

 

 
Tabla 84 Datos de campo obtenidos en la parcela 2, sector Brito 

 

DAP Hc 
AREA 

BASAL

cm m m²

1 Arenillo Erisma uncinatum Vochysiaceae 22 5 0,04 0,13

2 Higueron Ficus spp. Moraceae 22 6 0,04 0,16

3 Guabo Inga spp. Mimosaceae 13 6 0,01 0,06

4 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 22 15 0,04 0,40

5 Jigua Ocotea spp. Lauraceae 23 6 0,04 0,17

6 Guabo Inga spp. Mimosaceae 20 6 0,03 0,13

7 Guabo Inga spp. Mimosaceae 20 6 0,03 0,13

8 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 22 10 0,04 0,27

9 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 17 8 0,02 0,13

10 Guabo Inga spp. Mimosaceae 15 3 0,02 0,04

11 Chalde Guarea cartaguenya Meliaceae 16 3 0,02 0,04

0,33 1,66

CENSO DE ARBOLES DE LA PARCELA A1, SECTOR BRITO

TOTAL…………

No Nombre
Volumen en 

pie (m3)
Nombre Cientifico Familia

DAP Hc Area Basal

cm m m²

1 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 25 5 0,05 0,17

2 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 12 4 0,01 0,03

3 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 17 6 0,02 0,10

4 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 34 20 0,09 1,27

5 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 16 5 0,02 0,07

6 Achotillo Sloania grandiflora Elaeocarpaceae 25 9 0,05 0,31

7 Caucho Castilla elastica Moraceae 11 5 0,01 0,03

8 Jobo Sponias mombin Anacardiaceae 14 5 0,02 0,05

9 Guaba Inga spp. Mimosaceae 16 9 0,02 0,13

10 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 25 12 0,05 0,41

11 Guaba Inga spp. Mimosaceae 16 6 0,02 0,08

12 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 31 21 0,08 1,11

13 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 24 21 0,05 0,67

0,48 4,43TOTAL…………

CENSO DE ARBOLES DE LA PARCELA B, SECTOR BRITO

No Nombre
Volumen en 

pie (m3)
Nombre Cientifico Familia
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Tabla 85 Datos de campo obtenidos en la parcela 3, sector Brito 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el DAP de cada uno de los 39 individuos, de 

las 3 parcelas, que fueron registrados por el equipo consultor, los DAP encontrados 

varían entre los 10 y 75 cm de diámetro. 
 

 
Figura 73 Relación número de árboles por clase diamétrica 

 

DAP Hc Area Basal

cm m m²

1 Moral bobo Clarisia racemosa Moraceae 30 3 0,07 0,15

2 Moral bobo Clarisia racemosa Moraceae 38 12 0,11 0,95

3 Intachi, jicopo Chimarrhis glabriflora Rubiaceae 18 6 0,03 0,11

4 Guión Pseudolmedia laevigata Moraceae 13 2 0,01 0,02

5 Guión Pseudolmedia laevigata Moraceae 15 3 0,02 0,04

6 Chalviande, coco Virola spp. Myristicaceae 12 5 0,01 0,04

7 Guión Pseudolmedia laevigata Moraceae 11 3 0,01 0,02

8 Piñuelo Pelliciera rizhophorae Pellicieraceae 39 15 0,12 1,25

9 Mate Crescentia cujute Bignoniaceae 11 4 0,01 0,03

10 Mate Crescentia cujute Bignoniaceae 28 9 0,06 0,39

11 Mate Crescentia cujute Bignoniaceae 18 1,5 0,03 0,03

12 Moral bobo Clarisia racemosa Moraceae 61 14 0,29 2,86

13 Guión Pseudolmedia laevigata Moraceae 12 6 0,01 0,05

14 Guaba Inga spp. Mimosaceae 30 9 0,07 0,45

15 Caimitillo Chrysophyllum argenteum Sapotaceae 12 5 0,01 0,04

0,86 6,42TOTAL…………

CENSO DE ARBOLES DE LA PARCELA C, SECTOR BRITO

No Nombre
Volumen en 

Pie (m3)
Nombre Cientifico Familia
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En el sector Brito, de las 3 parcelas realizadas y censadas, se obtuvieron mayor 

número de árboles, en las clases diamétricas I y II, con un total de 34 individuos. 

 

10.3.1.2. Sector Capulí 

Debido a que en este sector se observó un solo remanente de bosque en el cual 

realizar el muestreo se realizó una parcela de 5m de ancho x 50 m de largo, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

CENSO DE ARBOLES DE LA PARCELA, SECTOR CAPULI 

No Nombre Nombre Científico Familia 

DAP Hc  Área Basal 

Volumen en Pie 
(m3) 

cm m m² 

1 Pialde, Change Cupania cinerea Sapindaceae 38 8 
0,11 

0,64 

2 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 14 6 
0,02 

0,06 

3 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 12 6 
0,01 

0,05 

4 Sangre de gallina Otoba spp. Myristicaceae 16 4 
0,02 

0,06 

5 Sandillo Brosimum guianensis Moraceae 26 12 
0,05 

0,45 

6 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 38 15 
0,11 

1,19 

7 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 34 21 
0,09 

1,33 

8 Sandillo Brosimum guianensis Moraceae 16 4 
0,02 

0,06 

9 Gallinazo, tillo Celtis schippii Ulmaceae 23 8 
0,04 

0,23 

10 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 37 21 
0,11 

1,58 

11 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 13 4 
0,01 

0,04 

12 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 31 18 
0,08 

0,95 

13 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 15 6 
0,02 

0,07 

14 Guión Pseudolmedia laevigata Moraceae 15 5 
0,02 

0,06 

15 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 40 21 
0,13 

1,85 

16 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 20 6 
0,03 

0,13 

17 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 25 6 
0,05 

0,21 

18 Pialde, Change Cupania cinerea Sapindaceae 40 12 
0,13 

1,06 

19 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 29 15 
0,07 

0,69 

20 Jobo Sponias mombin Anacardiaceae 11 5 
0,01 

0,03 

21 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 34 21 
0,09 

1,33 

22 Jobo Sponias mombin Anacardiaceae 16 5 
0,02 

0,07 

23 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 31 21 
0,08 

1,11 

24 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 35 15 
0,10 

1,01 

25 Beldaco Pseudobombax millel Bombacaceae 17 4 
0,02 

0,06 

26 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 17 2 
0,02 

0,03 

27 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 21 3 
0,03 

0,07 

28 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 35 21 
0,10 

1,41 
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29 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 12 3 
0,01 

0,02 

30 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 13 3 
0,01 

0,03 

31 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 16 9 
0,02 

0,13 

32 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 36 18 
0,10 

1,28 

33 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 20 7 
0,03 

0,15 

34 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 26 18 
0,05 

0,67 

35 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 31 15 
0,08 

0,79 

36 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 11 6 
0,01 

0,04 

37 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 31 24 
0,08 

1,27 

38 Jobo Sponias mombin Anacardiaceae 14 5 
0,02 

0,05 

39 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 20 4 
0,03 

0,09 

40 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 11 4 
0,01 

0,03 

41 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 32 12 
0,08 

0,68 

42 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 24 7 
0,05 

0,22 

43 Beldaco Pseudobombax millel Bombacaceae 12 3 
0,01 

0,02 

44 Jobo Sponias mombin Anacardiaceae 12 5 
0,01 

0,04 

45 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 11 3 
0,01 

0,02 

46 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 19 5 
0,03 

0,10 

47 Jigua Ocotea spp. Lauraceae 14 7 
0,02 

0,08 

48 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 15 4 
0,02 

0,05 

49 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 23 12 
0,04 

0,35 

50 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 21 8 
0,03 

0,19 

51 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 33 21 
0,09 

1,26 

52 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 23 15 
0,04 

0,44 

53 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 11 21 
0,01 

0,14 

54 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 38 21 
0,11 

1,67 

55 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 15 3 
0,02 

0,04 

56 Pialde, Change Cupania cinerea Sapindaceae 35 15 
0,10 

1,01 

57 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 33 10 
0,09 

0,60 

58 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 18 15 
0,03 

0,27 

59 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 14 6 
0,02 

0,06 

60 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 10 1,5 
0,01 

0,01 

61 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 12 6 
0,01 

0,05 

62 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 30 15 
0,07 

0,74 

63 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 14 3 
0,02 

0,03 

64 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 17 6 
0,02 

0,10 

65 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 13 4 
0,01 

0,04 

66 Sandillo Brosimum guianensis Moraceae 23 10 
0,04 

0,29 

67 Sandillo Brosimum guianensis Moraceae 14 7 
0,02 

0,08 

68 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 11 9 
0,01 

0,06 
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69 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 10 9 
0,01 

0,05 

70 Sandillo Brosimum guianensis Moraceae 12 4 
0,01 

0,03 

71 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 43 15 
0,15 

1,52 

72 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 36 21 
0,10 

1,50 

73 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 33 15 
0,09 

0,90 

74 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 20 8 
0,03 

0,18 

75 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 11 3 
0,01 

0,02 

76 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 20 3 
0,03 

0,07 

77 Balsa Ochroma pyramidale Bombacaceae 15 9 
0,02 

0,11 

78 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 27 6 
0,06 

0,24 

79 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 20 5 
0,03 

0,11 

80 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 14 2,5 
0,02 

0,03 

81 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 32 21 
0,08 

1,18 

82 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 30 21 
0,07 

1,04 

83 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 20 15 
0,03 

0,33 

84 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 14 4 
0,02 

0,04 

85 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 13 4 
0,01 

0,04 

86 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 35 21 
0,10 

1,41 

87 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 31 18 
0,08 

0,95 

88 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 30 15 
0,07 

0,74 

89 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 32 18 
0,08 

1,01 

90 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 31 15 
0,08 

0,79 

91 Pialde, Change Cupania cinerea Sapindaceae 34 12 
0,09 

0,76 

92 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 32 18 
0,08 

1,01 

93 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 12 3 
0,01 

0,02 

94 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 37 21 
0,11 

1,58 

95 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 18 3 
0,03 

0,05 

96 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 56 15 
0,25 

2,59 

97 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 21 5 
0,03 

0,12 

98 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 13 6 
0,01 

0,06 

99 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 29 15 
0,07 

0,69 

100 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 24 5 
0,05 

0,16 

101 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 11 5 
0,01 

0,03 

102 Jigua Ocotea spp. Lauraceae 27 12 
0,06 

0,48 

103 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 18 8 
0,03 

0,14 

104 Coco, chalviande Virola spp. Myristicaceae 32 21 
0,08 

1,18 

105 Coco, chalviande Virola spp. Myristicaceae 19 9 
0,03 

0,18 

106 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 30 12 
0,07 

0,59 

107 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 15 2 
0,02 

0,02 

108 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 22 5 
0,04 

0,13 
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109 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 15 5 
0,02 

0,06 

110 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 31 15 
0,08 

0,79 

111 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 26 12 
0,05 

0,45 

112 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 17 5 
0,02 

0,08 

113 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 21 9 
0,03 

0,22 

114 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 24 9 
0,05 

0,29 

115 Guión Pseudolmedia laevigata Moraceae 32 12 
0,08 

0,68 

116 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 14 5 
0,02 

0,05 

117 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 14 5 
0,02 

0,05 

118 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 14 3 
0,02 

0,03 

119 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 14 3 
0,02 

0,03 

120 Lagarto, amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 18 2 
0,03 

0,04 

TOTAL………… 5,64 53,89 

Tabla 86 Datos de campo obtenidos en la parcela, sector Capulí 
 

En el siguiente gráfico se puede observar el DAP de cada uno de los 120 individuos, 

que fueron registrados por el equipo consultor, los DAP encontrados varían entre los 

10 y 45 cm de diámetro. 

 

 
Figura 74 Relación nύmero de árboles por clase diamétrica. 

 

En este sector, se obtuvieron mayor número de árboles, en las clases diamétricas I, II 

y III, con un total de 119 individuos, ubicados en un bosque secundario o intervenido. 
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10.3.1.3. Sector la Delicia (Río Lagarto). 

 

Para el sector de La Delicia y Lagarto, se realizó 1 transecto, siguiendo las riveras del 

rio, obteniéndose los siguientes datos de campo: 

 
 

CENSO DE ARBOLES DE LA PARCELA A, SECTOR LA DELICIA Y LAGARTO 

No Nombre Nombre Científico Familia 
DAP Hc  Área Basal Volumen en Pie 

(m3) 

cm m m² 

1 Higueron Ficus spp. Moraceae 61 15 0,29 3,07 

2 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 18 8 0,03 0,14 

3 Higueron Ficus spp. Moraceae 45 12 0,16 1,34 

4 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 20 7 0,03 0,15 

5 Higueron Ficus spp. Moraceae 55 10 0,24 1,66 

6 Higueron Ficus spp. Moraceae 58 12 0,26 2,22 

7 Higueron Ficus spp. Moraceae 48 12 0,18 1,52 

8 Higueron Ficus spp. Moraceae 50 15 0,20 2,06 

9 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 34 10 0,09 0,64 

10 Higueron Ficus spp. Moraceae 62 12 0,30 2,54 

11 Higueron Ficus spp. Moraceae 54 12 0,23 1,92 

12 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 35 15 0,10 1,01 

13 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 17 9 0,02 0,14 

14 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 17 12 0,02 0,19 

15 Higueron Ficus spp. Moraceae 42 15 0,14 1,45 

16 Higueron Ficus spp. Moraceae 35 12 0,10 0,81 

17 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 16 6 0,02 0,08 

18 Higueron Ficus spp. Moraceae 43 10 0,15 1,02 

19 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 16 9 0,02 0,13 

20 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 32 10 0,08 0,56 

21 Azafran, limoncillo Zanthoxylum spp. Rutaceae 25 9 0,05 0,31 

22 Fernán Sánchez Triplaris dugandii Polygonaceae 13 10 0,01 0,09 

23 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 31 18 0,08 0,95 

24 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 40 21 0,13 1,85 

25 Guarumo 
Cecropia 

sciadophylla 
Cecropiaceae 25 12 

0,05 
0,41 

26 Guarumo 
Cecropia 

sciadophylla 
Cecropiaceae 22 12 

0,04 
0,32 

27 Guaba Inga spp. Mimosaceae 42 8 0,14 0,78 

28 Guarumo 
Cecropia 
sciadophylla 

Cecropiaceae 18 10 
0,03 

0,18 

29 Guarumo 
Cecropia 

sciadophylla 
Cecropiaceae 32 12 

0,08 
0,68 

30 Guarumo 
Cecropia 

sciadophylla 
Cecropiaceae 25 12 

0,05 
0,41 
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31 Guarumo 
Cecropia 

sciadophylla 
Cecropiaceae 37 12 

0,11 
0,90 

32 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 42 15 0,14 1,45 

33 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 39 18 0,12 1,51 

34 Ceibo Ceiba insignis Bombacaceae 47 18 0,17 2,19 

35 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 48 15 0,18 1,90 

36 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 47 18 0,17 2,19 

37 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 47 18 0,17 2,19 

38 Cauchillo Castilla tunu Moraceae 38 15 0,11 1,19 

39 Sapote Sterculia spp. Bombacaceae 47 18 0,17 2,19 

40 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 36 18 0,10 1,28 

41 Guaba Inga spp. Mimosaceae 52 6 0,21 0,89 

TOTAL………… 4,96 46,50 

Tabla 87 Datos sector La Delicia y Lagarto. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el DAP de cada uno de los 41 individuos, 

que fueron registrados por el equipo consultor, los DAP encontrados varían entre los 

15 y 60 cm de diámetro. 

 
 

 

 
Figura 75 Relación número de árboles por clase diamétrica. 

 

I (1,01-15) II (15,01-30) III (30,01-45) IV (45,01-60) V (60,01-75)
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En este sector, se obtuvieron mayor número de árboles, en las clases diamétricas II, 

III y IV, con un total de 41 individuos, ubicados en un bosque secundario o intervenido. 

 

10.3.1.4. Sector Waltercito (Rio Ostiones) 

Para el sector de Waltercito, se realizó 1 transecto, obteniéndose los siguientes datos 

de campo: 

 

 
Tabla 88 Datos sector Waltercito. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el DAP de cada uno de los 29 individuos, 

que fueron registrados por el equipo consultor, los DAP encontrados varían entre los 

10 y 45 cm de diámetro. 

 

  

DAP Hc Area BasalL

cm m m²

1 Balsa Ochroma pyramidale Bombacaceae 26 6 0,05 0,22

2 Guaba Inga spp. Mimosaceae 25 3 0,05 0,10

3 Balsa Ochroma pyramidale Bombacaceae 25 5 0,05 0,17

4 Balsa Ochroma pyramidale Bombacaceae 15 5 0,02 0,06

5 Chipira Piptocoma spp. Asteraceae 40 1 0,13 0,09

6 Chipira Piptocoma spp. Asteraceae 37 3 0,11 0,23

7 Chipira Piptocoma spp. Asteraceae 20 2,5 0,03 0,05

8 Pachaco Schizolobium parahyba Caesalpiniaceae 43 6 0,15 0,61

9 Balsa Ochroma pyramidale Bombacaceae 33 6 0,09 0,36

10 Pachaco Schizolobium parahyba Caesalpiniaceae 17 5 0,02 0,08

11 Sapan Trema micrantha Ulmaceae 27 4,5 0,06 0,18

12 Sapan Trema micrantha Ulmaceae 10 3,5 0,01 0,02

13 Guaba Inga spp. Mimosaceae 33 1,7 0,09 0,10

14 Guaba Inga spp. Mimosaceae 12 2,5 0,01 0,02

15 Sangre de gallina Otoba spp. Myristicaceae 11 3 0,01 0,02

16 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 37 12 0,11 0,90

17 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 42 9 0,14 0,87

18 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 33 6 0,09 0,36

19 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 36 9 0,10 0,64

20 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 36 9 0,10 0,64

21 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 30 6 0,07 0,30

22 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 34 10 0,09 0,64

23 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 32 10 0,08 0,56

24 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 35 12 0,10 0,81

25 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 38 15 0,11 1,19

26 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 33 11 0,09 0,66

27 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 39 12 0,12 1,00

28 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 36 15 0,10 1,07

29 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 28 12 0,06 0,52

2,21 12,48TOTAL…………

CENSO DE ARBOLES DEL TRANSECTO, SECTOR WALTERCITO

No Nombre
Volumen en 

Pie (m3)
FamiliaNombre Cientifico
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Figura 76 Relación número de árboles por clase diamétrica. 

 

En este sector, se obtuvo mayor número de árboles, en las clases diamétricas II, y III, 

con un total de 29 individuos. 

 

10.3.1.5. Sector Pitangre (Río Mate) 

Para el sector de Pitangre, se realizó una parcela, obteniéndose los siguientes datos 

de campo: 

 

I (1,01-15) II (15,01-30) III (30,01-45) IV (45,01-60) V (60,01-75)

Clases diametricas 4 8 17 0 0
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Tabla 89 Datos sector Pitangre. 

 

A continuación se puede observar el DAP de cada uno de los 20 individuos que fueron 

registrados por el equipo consultor, los DAP encontrados varían entre los 10 y 45 cm 

de diámetro. 

 

 
Figura 77 Relación nύmero de árboles por clase diamétrica. 

DAP Hc Area Basal

cm m m²

1 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 11 6 0,01 0,04

2 Cacao Theobroma cacao L. Esterculiaceae 30 1,4 0,07 0,07

3 Cacao Theobroma cacao L. Esterculiaceae 15 0,8 0,02 0,01

4 Guabo Inga spp. Mimosaceae 25 5 0,05 0,17

5 Cacao Theobroma cacao L. Esterculiaceae 16 2 0,02 0,03

6 Guabo Inga spp. Mimosaceae 12 5 0,01 0,04

7 Cacao Theobroma cacao L. Esterculiaceae 17 1,2 0,02 0,02

8 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 27 3 0,06 0,12

9 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 25 12 0,05 0,41

10 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 17 4 0,02 0,06

11 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 41 18 0,13 1,66

12 Guabo Inga spp. Mimosaceae 23 5 0,04 0,15

13 Guabo Inga spp. Mimosaceae 11 8 0,01 0,05

14 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 36 21 0,10 1,50

15 Guabo Inga spp. Mimosaceae 32 1,6 0,08 0,09

16 Guabo Inga spp. Mimosaceae 18 0,7 0,03 0,01

17 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 11 9 0,01 0,06

18 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 19 12 0,03 0,24

19 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 24 12 0,05 0,38

20 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 22 8 0,04 0,21

0,84 5,33TOTAL…………

CENSO DE ARBOLES DE LA PARCELA  A, SECTOR PITANGRE

No Nombre
Volumen en Pie  

(m3)
FamiliaNombre Cientifico

I (1,01-15)
II (15,01-

30)
III (30,01-

45)
IV (45,01-

60)
V (60,01-

75)

Clases diametricas 5 12 3 0 0
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En este sector, se obtuvieron mayor número de árboles, en las clases diamétricas I, II 

y III, con un total de 20 individuos. 

 

10.3.2. Área Basal por Hectárea 

El área basal (cobertura basal) es la superficie de una sección transversal del tallo o 

tronco del individuo a determinada altura del suelo. Esta medida se usa especialmente 

en estudios forestales y se expresa en m2/ha.  

 

El área basal se calcula a partir la altura de referencia obtenida en la distribución 

diamétrica. La suma de todas las secciones de tronco de los árboles pertenecientes a 

la misma especie es área basal correspondiente a dicha especie en una comunidad, 

se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝐵 =
𝜋(𝐷𝐴𝑃2)

4
 

 

SECTOR DIMENSION TIPO DE NUMERO 

AREA 

BASAL 

VOLUMEN 

EN PIE 

VOLUMEN A 

MOVILIZAR 

PARCELA VEGETACION ARBOLES m2 m3 m3 

Brito A 5m x 50m 

Bosque 

secundario 11 0,33 1,66 0,83 

Brito B 5m x 50m 

Bosque 

secundario 13 0,48 4,43 2,215 

Brito C 5m x 50m 

Bosque 

secundario 15 0,86 6,42 3,21 

Capulí 

A 50m x 

50m 

Bosque 

secundario 120 5,64 53,89 26,945 

La Delicia y 

Lagarto 

Transecto 

(10m x 

100m) 

Bosque 

secundario 41 4,96 46,5 23,25 

Waltercito 

Transecto 

(10m x 

200m) 

Bosque 

secundario 29 2,21 12,48 6,24 

Pitangre 

A 50m x 

30m 

Bosque 

secundario 20 0,84 5,33 2,665 

TOTAL 249 15,32 130,71 65,355 

Tabla 90 Resumen general del Inventario Forestal por sectores. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el sitio que presenta la mayor área basal 

es Capulí, esto es debido a la superficie muestreada y al numero de árboles 

encontrados, de igual manera le sigue el sector la Delicia en el río Lagarto en los 
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cuales se encontro buenos remanetes de bosque con individuos con diametros 

superiores a 40 cm. 

 

Por otro lado el sector que presenta la menor área basal es Brito que aunque presenta 

remanentes de bosque en las riveras del río, estos bosques son totalmente 

intervenidos y con individuos con diametros inferiores alos encontrados en los otros 

sectores. 
 

10.3.3. Densidad Absoluta 

El cálculo de la densidad absoluta lo realizaremos por cada uno de los sectores. 

 

Esta variable corresponde convencionalmente al número de plantas por unidad de 

superficie. Se puede expresar asimismo como distanciamiento medio entre individuos. 

 

𝐷𝑅 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

Sector de Brito, para determinar la densidad, de las 3 parcelas realizadas, tenemos 

los siguientes datos:  

 

ESPECIE Nro. DE ARBOLES DENSIDAD ABSOLUTA 

Achotillo 1 0,001 

Arenillo 1 0,001 

Azafrán, limoncillo 2 0,003 

Caimitillo 1 0,001 

Caucho 1 0,001 

Chalde 1 0,001 

Chalviando, coco 1 0,001 

Fernán Sánchez 4 0,005 

Guabo 7 0,009 

Guion 4 0,005 

Higuerón 1 0,001 

Intachi 1 0,001 

Jigua 1 0,001 

Jobo 1 0,001 

Laurel 5 0,007 

Mate 3 0,004 

Moral bobo 3 0,004 

Piñuelo 1 0,001 

TOTAL 39 0,052 

Tabla 91 Resumen del número de individuos por especie, sector Brito 
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𝐷𝐴 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

 

𝐷𝐴 =
39 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑝

750
 

                                             

                                             𝐷𝐴 = 0,052 𝑖𝑛𝑑./𝑚2 

 

De las 3 parcelas realizadas, las especies predominantes de especies con mayor 

densidad, encontradas en el sector son: la guaba, con 7 individuos (0,009), el laurel 

con 5 individuos (0,007), Fernán Sánchez y guion con 4 individuos,  

 

Sector de Capulí, para determinar la densidad, de la parcela realizada, tenemos los 

siguientes datos:  

 

ESPECIE Nro. DE ARBOLES DENSIDAD ABSOLUTA 

Azafran, limoncillo 2 0,001 

Balsa 1 0,000 

Bantano 2 0,001 

Cauchillo 17 0,007 

Coco, chalviando 2 0,001 

Fernan Sanchez 7 0,003 

Gallinazo, tillo 1 0,000 

Guion 2 0,001 

Jigua 2 0,001 

Jobo 4 0,002 

Lagarto, amarillo 40 0,016 

Laurel 30 0,012 

Pialde, change 4 0,002 

Sandillo 5 0,002 

Sangre de gallina 1 0,000 

TOTAL 120 0,048 

Tabla 92 Resumen del número de individuos por especie, sector Capulí 

 

𝐷𝐴 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

𝐷𝐴 =
40

2500
 

                                             

𝐷𝐴 = 0,001 𝑖𝑛𝑑./𝑚2 
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De la parcela realizada, las especies predominantes son el lagarto o amarillo, con 40 

individuos, el laurel con 30 individuos y el cauchillo con 17 individuos. 

 

Sector de La Delicia y Lagarto, para determinar la densidad, del transecto, siguiendo 

las riveras de los ríos, tenemos los siguientes datos:  

 

ESPECIE Nro. DE ARBOLES DENSIDAD ABSOLUTA 

Azafrán, limoncillo 10 0,010 

Cauchillo 6 0,008 

Ceibo 1 0,001 

Fernán Sánchez 1 0,001 

Guaba 2 0,003 

Guarumo 6 0,008 

Higuerón 11 0,011 

Laurel 3 0,004 

Sapote 1 0,001 

TOTAL 41 0,055 

Tabla 93 Resumen del número de individuos por especie sector La Delicia y Lagarto 

 

𝐷𝐴 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

 

𝐷𝐴 =
10 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

1000 𝑚2
 

 

                                             

𝐷𝐴 = 0,010 𝑖𝑛𝑑./𝑚2 

 

Las especies predominantes con mayor densidad son el higueron, con 11 individuos, 

el azafrán o limoncillo con 10 individuos, seguidos del cauchillo y guarumo con 6 

individuos, cada uno. 

 

Sector de Waltercito, para determinar la densidad, del transecto, siguiendo las 

riberas del río, tenemos los siguientes datos:  
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ESPECIE Nro. DE ARBOLES 

DENSIDAD 

ABSOLUTA 

Balsa 4 0,002 

Chipira 3 0,002 

Guaba 3 0,002 

Laurel 14 0,007 

Pachaco 2 0,001 

Sangre de gallina 1 0,001 

Sapan 2 0,001 

TOTAL 29 0,015 

Tabla 94 Resumen del número de individuos por especie, sector Waltercito 

 

𝐷𝐴 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

𝐷𝐴 =
29

2000
 

 

𝐷𝐴 = 0,002 𝑖𝑛𝑑./𝑚2 

 

Las especies predominantes son el Laurel, con 14 individuos y la balsa con 4 

individuos, especies con mayor densidad. 

 

Sector de Pitangre (Río Mate), para determinar la densidad, de la parcela, tenemos 

los siguientes datos:  

 

ESPECIE Nro. DE ARBOLES DENSIDAD ABSOLUTA 

Cacao 4 0,003 

Guabo 6 0,004 

Laurel 10 0,007 

TOTAL 20 0,013 

Tabla 95 Resumen del número de individuos por especie de la parcela, sector Pitangre (Río Mate). 

 

𝐷𝐴 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

𝐷𝐴 =
20

1500
 

 

𝐷𝐴 = 0,003 𝑖𝑛𝑑./𝑚2 
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Las especies predominantes son el Laurel, con 10 individuos, la guaba con 6 

individuos y el cacao con 4 individuos, especies con mayor densidad, encontradas en 

el sector. 

 

10.3.4. Dominancia Relativa 

La dominancia relativa nos permite conocer que especie es la que aporta más 

biomasa a la comunidad o al bosque. La dominancia de una especie está dada por su 

biomasa. 

 

𝐷𝑚𝑅 (%) =
𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
x100 

 

En el sector de Brito, para determinar la dominancia relativa, de las 3 parcelas 

realizadas, tenemos los siguientes resultados:  

 

ESPECIE 

Nro. DE 

ARBOLES 

DENSIDAD 

ABSOLUTA 

DOMINANCIA 

RELATIVA 

Achotillo 1 0,001 0,13 

Arenillo 1 0,001 0,13 

Azafrán, limoncillo 2 0,003 0,27 

Caimitillo 1 0,001 0,13 

Caucho 1 0,001 0,13 

Chalde 1 0,001 0,13 

Chalviando, coco 1 0,001 0,13 

Fernán Sánchez 4 0,005 0,53 

Guabo 7 0,009 0,93 

Guion 4 0,005 0,53 

Higuerón 1 0,001 0,13 

Intachi 1 0,001 0,13 

Jigua 1 0,001 0,13 

Jobo 1 0,001 0,13 

Laurel 5 0,007 0,67 

Mate 3 0,004 0,40 

Moral bobo 3 0,004 0,40 

Piñuelo 1 0,001 0,13 

TOTAL 39 0,052 5,20 

Tabla 96 Cálculo de la dominancia relativa, sector Brito. 
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𝐷𝑚𝑅 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
   𝑋 100 

 

 

𝐷𝑚𝑅 =
39 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑝

750
  𝑋 100 

 

                                             

𝐷𝑚𝑅 = 5,2  % 

 

En el sector de Capulí, para determinar la dominancia relativa, de la parcela 

realizada, tenemos los siguientes resultados:  

 

ESPECIE 

Nro. DE 

ARBOLES 

DENSIDAD 

ABSOLUTA 

DOMINANCIA 

RELATIVA 

Azafrán, limoncillo 2 0,0027 0,27 

Balsa 1 0,0013 0,13 

Bantano 2 0,0027 0,27 

Cauchillo 17 0,0227 2,27 

Coco, chalviando 2 0,0027 0,27 

Fernán Sánchez 7 0,0093 0,93 

Gallinazo, tillo 1 0,0013 0,13 

Guion 2 0,0027 0,27 

Jigua 2 0,0027 0,27 

Jobo 4 0,0053 0,53 

Lagarto, amarillo 40 0,0533 5,33 

Laurel 30 0,0400 4,00 

Pialde, change 4 0,0053 0,53 

Sandillo 5 0,0067 0,67 

Sangre de gallina 1 0,0013 0,13 

TOTAL 120 0,1600 16,00 

Tabla 97 Cálculo de la dominancia relativa, sector Capulí. 

 

𝐷𝑚𝑅 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 𝑋 100 

 

𝐷𝑚𝑅 =
40

2500
 𝑋 100 

 

𝐷𝑚𝑅 = 5,33  % 
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En el sector de La Delicia y Lagarto, para determinar la dominancia relativa, del 

transecto, siguiendo las riberas de los ríos, tenemos los siguientes resultados:  

 

ESPECIE 

Nro. DE 

ARBOLES 

DENSIDAD 

ABSOLUTA 

DOMINANCIA 

RELATIVA 

Azafrán, limoncillo 10 0,013 1,33 

Cauchillo 6 0,008 0,80 

Ceibo 1 0,001 0,13 

Fernán Sánchez 1 0,001 0,13 

Guaba 2 0,003 0,27 

Guarumo 6 0,008 0,80 

Higuerón 11 0,015 1,47 

Laurel 3 0,004 0,40 

Sapote 1 0,001 0,13 

TOTAL 41 0,055 5,47 

Tabla 98 Cálculo de la dominancia relativa, sector Lagarto. 

 

𝐷𝑚𝑅 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 𝑋 100 

 

𝐷𝑚𝑅 =
11

1000
 𝑋 100 

 

                                             

𝐷𝑚𝑅 = 1,47  % 

 

En el sector de Waltercito (Río Ostiones), para determinar la dominancia relativa, 

del transecto, siguiendo las riberas del río, tenemos los siguientes resultados:  
 

ESPECIE 

Nro. DE 

ARBOLES 

DOMINANCIA 

RELATIVA 

Balsa 4 0,53 

Chipira 3 0,40 

Guaba 3 0,40 

Laurel 14 1,87 

Pachaco 2 0,27 

Sangre de gallina 1 0,13 

Sapan 2 0,27 

TOTAL 29 3,87 

Tabla 99 Cálculo de la dominancia relativa, sector Ostiones. 
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𝐷𝑚𝑅 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 𝑋 100 

 

 

𝐷𝑚𝑅 =
14

2000
 𝑋 100 

 

                                             

𝐷𝑚𝑅 = 1,87  % 

 

 

En el sector de Pitangre (Río Mate), para determinar la dominancia relativa, de la 

parcela, tenemos los siguientes resultados:  

 
 

ESPECIE 

Nro. DE 

ARBOLES 

DOMINANCIA 

RELATIVA 

Cacao 4 0,53 

Guabo 6 0,80 

Laurel 10 1,33 

TOTAL 20 2,67 

Tabla 100 Cálculo de la dominancia relativa, sector Río Mate. 

 

𝐷𝑚𝑅 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 𝑋 100 

 

 

𝐷𝑚𝑅 =
10

1500
 𝑋 100 

                                            

𝐷𝑚𝑅 = 1,3 % 

 

10.3.5. Índice de Simpson 

De los resultados encontrados se puede decir que en el sitio Brito en la parcela A 

existe un 79% de probabilidad que dos individuos registrados al azar sean de una 

misma especie, en la parcela B es el 76% mientras que en la parcela C es el 82%., en 

la parcela realizada en Capulí encontramos que existe un 80% mientras que en La 

Delicia, Lagarto y Pitagre es de 81%, 62% y 71% respectivamente. 
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10.3.6. Índice de Shannon 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en este índice los que 

demuestran que todos los sitios muestreados están dentro de un valor medio siendo 

Capulí el sitio con un valor más alto y Waltercito el de menor valor. 

 

 

Brito 1 Brito 2 Brito 3 Capulí La Delicia Waltercito Pitangre 

1.76 

 

1.60 1.90 1.97 1.87 1.03 1.57 

 

10.3.7. Altura Comercial y Total 

La altura es un concepto relativo según la parte que se quiera medir del árbol, es una 

variable que sirve para estimar el volumen, crecimiento, índice de sitio, etc. 

 

Altura Total: hace referencia a la vertical en unidades de longitud desde el suelo hasta 

el ápice de la copa. 

 

Altura Comercial: es la dimensión en altura que se considera aprovechable 

comercialmente de acuerdo a parámetros técnicos. Está limitada por el diámetro en la 

parte superior, o por nudos, ramas, o defectos como cánceres, torceduras, etc. 

 

10.3.8. Volumen Total de Madera 

El volumen de madera se establece para los árboles que se encuentran en pie y se 

determina con la siguiente fórmula: 
 

𝑉 =  
𝜋 × (𝐷𝐴𝑃)2  × ℎ𝑐 × 𝑓 

4
 

 

Donde: 

 

 V = Volumen de la madera en metros cúbicos (m3) 

 DAP = Diámetro del árbol a la altura del pecho en metros (m) 

 Hc = Altura comercial del árbol en metros (m) 

 f = Factor de forma = 0.7 (latifolias) 
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SECTOR DIMENSION TIPO DE NUMERO 

AREA 

BASAL 

VOLUMEN 

EN PIE 

PARCELA VEGETACION ARBOLES m2 m3 

Brito A 5m x 50m (250 m2) 

Bosque 

secundario 11 0,33 1,66 

Brito B 5m x 50m (250 m2) 

Bosque 

secundario 13 0,48 4,43 

Brito C 5m x 50m (250 m2) 

Bosque 

secundario 15 0,86 6,42 

Capulí A 50m x 50m (2500 m2) 

Bosque 

secundario 120 5,64 53,89 

La Delicia y 

Lagarto 

Transecto (10m x 

100m) – 1000 m2 

Bosque 

secundario 41 4,96 46,5 

Waltercito 

Transecto (10m x 

200m) – 1000 m2 

Bosque 

secundario 29 2,21 12,48 

Pitangre A 50m x 30m  (1500 m2) 

Bosque 

secundario 20 0,84 5,33 

TOTAL 249 15,32 130,71 

Tabla 101 Cálculo de volumen de madera por Sector. 

 

El volumen total de madera que representa el bosque, es de 130,71 m3. 

El área Basal por hectárea total es de 15.32m2 

 

10.3.9. Volumen de madera por Hectárea (VMha) 

Después de haber calculado el volumen total de madera, se procede a la obtención 

del volumen  de madera por hectárea. 

 

VMha = 130,71*(6750/10000) 

 

VMha = 88,23 m3/ha 

 

Los datos de las parcelas así como los cálculos se encuentran en el Sub Anexo 12-11 
Cálculos Inventario Forestal 
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11. Identificación, evaluacion, valoracion y descripción de impactos 

ambientales 

11.1. Metodología 

El evaluar un impacto ambiental comprende en identificar, interpretar y medir las 

consecuencias ambientales de las actividades que se desarrollan en un territorio 

determinado. Esta evaluación se realiza de forma lógica y con base en información 

veraz, lo cual permite caracterizar de forma real los efectos que tienen los procesos y 

acciones  sobre el medio ambiente.  

 

Para la evolución de los impactos generados se aplicó la metodología propuesta por 

Conesa Fernández (2002), quien define que la importancia del impacto se mide en 

función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de 

la caracterización del efecto9. 

 

Esta metodología basa su forma de calificación en la identificación de diferentes 

atributos relacionados con el efecto ambiental como lo son la extensión, tipo de efecto 

y plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 

acumulación y periodicidad. A estos atributos se les asigna una calificación para 

obtener un valor acumulado final que permita definir el grado de importancia del 

impacto para así priorizar las acciones en pos de su manejo. 

 

La naturaleza de cada impacto, positivo o negativo, se da a través del cruce de las 

acciones del proyecto versus los componentes ambientales que podrían verse 

afectados en una matriz de interacciones para posteriormente, según sea  su 

naturaleza, calificar los atributos de cada uno de los impactos resultantes de la matriz 

de interacción. 

 

Tras determinar las interacciones negativas y positivas se procede con la 

homologación de interacciones, esto nos permite  igualar o cotejar una interacción con 

otras por tener en común características referidas a su naturaleza; es decir estas 

interacciones son generadas por  cualquier acción y al mismo componente ambiental, 

generando impactos similares. El criterio para homologar se da a través del análisis 

del equipo consultor interdisciplinario basado en la experiencia y experticia de sus 

integrantes. 

 

                                                 
9
 Metodología para los estudios de impacto ambiental. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional del Centro de la 

provincia de Buenos Aires. www.exa.unicen.edu.ar/Metodologia  

 

http://www.exa.unicen.edu.ar/Metodologia
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En la siguiente figura podemos apreciar un flujograma que nos permite graficar esta 

metodología para una mejor comprensión.  
 

 
Figura 78 Flujograma para identificación, evaluación y valorización de impactos ambientales 

Fuente: CONESA 2010 

 
Los atributos que esta metodología establece son: 
 

a) Carácter o Naturaleza (N).- Se refiere a si el orden del impacto generado es de 
carácter positivo o  negativo. Este parámetro se obtiene a través de una matriz 
de interacciones. 
 

b) Intensidad (I).- se refiere al grado de incidencia o grado de destrucción de la 
acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actuará, pudiendo 
tomar los siguientes valores: Baja 1, Media 2, Alta 4, Muy Alta 8, Total 12. 
 

SEVEROS POSITIVOS CRÍTICOS

IMPORTANCIA

IRRELEVANTES MODERADOS

HOMOLOGACIO

N DE INPACTOS

LINEA BASE

AMBIENTAL

COMPONENTES 

AMBIENTALES

MATRIZ DE

INTERACCIONES 

(NATURALEZA)

D) EVALUACIÓN DE

LOS IMPACTOS Y

DETERMINACIÓN DE

SU SIGNIFICACIÓN

A)DETERMINACION 

DE COMPONENTES

AMBIENTALES Y

ACCIONES DEL

PROYECTO

B) IDENTIFICACION

DE IMPACTOS

AMBIENTALES

DESCRIPCION 

DEL PROYECTO

(OBRA CIVIL)

ACCTIVIDADES 

DEL PROYECTO

C) PREDICCIÓN Y

CUANTIFICACIÓN DE

LOS IMPACTOS

AMBIENTALES

E) RESUMEN DE IMPACTOS

F) DESCRIPCION DE IMPACTOS

VALORACION DE IMPACTOS

AMBIENTALES  

IMPORTANCIA=N*(3I+2EX+MO+PE+

RV+SI+EF+PR+MC)
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c) Extensión (EX).- se refiere al área de influencia teórica en relación con el 
entorno del proyecto, pudiendo tomar los siguientes valores: Efecto Localizado 
1, efecto parcial 2, efecto extenso 4, efecto generalizado 8. 
 

d) Momento (MO).- Es el plazo en que se manifiesta el impacto, alude al tiempo 
que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto. Puede 
tomarse los siguientes valores: corto plazo <1 año 4, mediano plazo 1 a 5 años 
2, largo plazo >5 años 1. 
 

e) Persistencia (PE).- Es el tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición 
y a partir del cual el factor retornaría a las condiciones iniciales. Podría tomar 
los siguientes valores: fugaz <1 año 1, 1 a 10 años 2, y  mayor a 10  años 4. 
 

f) Reversibilidad (RV).- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 
afectado con el proyecto a través de medios naturales, una vez que aquella 
deja de actuar sobre el medio. Podría tomar los siguientes valores. Corto plazo 
< a 1 año 1, Mediano Plazo de 1 a 5 años 2, y largo plazo mayor a 5 años 4. 
 

g) Sinergia (SI).- Se refiere a la posibilidad que acción pueda combinarse con 
otras acciones, pudiendo tomar los siguientes valores. Sin Sinergia 1, 
Sinérgico 2, Muy sinérgico 4.   
 

h) Acumulación (AC).- Es la posibilidad de acumulación. Se puede tomar los 
siguientes valores. Simple 1,  y acumulativo 4. 
 

i) Efecto (EF).- se refiere a la posibilidad de afectación a los componentes. Se 
puede tomar los siguientes valores: indirecto 1 y directo 4. 
 

j) Periodicidad (PR).- Se refiere al tiempo de afección. Puede tomarse los 
siguientes valores: irregular 1, periódico 2 y continuo 4. 
 

k) Recuperabilidad (MC).- Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor 
afectado por medio de la intervención humana a diferencia de la reversibilidad 
que se refiere a la reconstrucción por medios naturales, los valores que se 
siguiere tomar son: De manera inmediata 1, A mediano plazo 2, Mitigable 4, 
irrecuperable 8. 
 

l) Importancia del impacto, está dada por la fórmula en la que se incluyen todos 
los parámetros considerados, siendo así tenemos: 

 

𝑰𝑴𝑷𝑶𝑹𝑻𝑨𝑵𝑪𝑰𝑨

= 𝐍 ∗ (𝟑𝐈 + 𝟐𝐄𝐗 + 𝐌𝐎 + 𝐏𝐄 + 𝐑𝐕 + 𝐒𝐈 + 𝐄𝐅 + 𝐏𝐑

+ 𝐌𝐂) 

 
Figura 79 Formula para determinar la importancia de cada interacción 

Fuente: CONNESA 2010 
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La categorización o jerarquización de los impactos ambientales identificados y 
evaluados, se las realiza en base al valor del impacto, determinado en el proceso de 
identificación, calificación y valoración. Se han conformado 5 categorías de impactos, 
a saber: 
 

 Críticos 

 Severos 

 Moderados 

 Irrelevantes 

 Impactos positivos 

 

RANGOS 

TIPO/IMPACTOS VALOR COLOR 

Irrelevantes 0 a -25   

Moderados -25 a -50   

Severos -51 a -75   

Críticos < -75   

Impactos positivos > 0   
Tabla 102 Rangos para definir el tipo de impacto 

Fuente: CONNESA 2010 

 

 
La categorización o jerarquización proporcionada a los impactos ambientales, se lo 
puede definir de la siguiente manera: 
 

a) Impactos Críticos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto 
es menor o igual a -75 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia 
sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con 
afección de tipo irreversible y de duración permanente.  
 

b) Impactos Severos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto 
es menor a - 51 pero mayor o igual a - 74, cuyas características son: 
parcialmente irreversible de corrección, de extensión local y de duración entre 
puntual y total.  
 

c) Moderados: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter 
negativo, con Valor del Impacto menor a - 25 y mayor a - 50. Pertenecen a 
esta categoría los impactos capaces plenamente de corrección y por ende 
compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son 
reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 
 

d) Irrelevantes: Corresponden a los impactos con un valor mayor a – 25, y que 
no producen afecciones importantes  a los aspectos ambientales, y que su 
corrección es intrínseca.  
 

e) Positivos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, o 
favorables producidos durante la ejecución del proyecto, y que contribuyen a 
impulsar el proyecto sin causar daño al entorno ambiental. 
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En el presente estudio los impactos que se describen luego del proceso de 
identificación y valoración son los severos y críticos. 

11.2. Identificación de Impactos Ambientales 

11.2.1. Determinación de Factores ambientales y acciones  del proyecto  

11.2.1.1. Factores Ambientales  

Los factores o componentes ambientales que se tomaron para la matriz de interacción 

fueron aquellos que están disponibles en el Sistema Único de Información Ambiental 

SUIA del Ministerio del Ambiente cotejándolos con la línea base ambiental, 

identificando y seleccionado los que posee potencial afección a través de una 

preselección, en donde se evalúa si con la implementación del proyecto el 

componente se afectará. 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar la identificación de los componentes 

ambientales utilizados para la interacción en este estudio:  

 
FACTORES AMBIENTALES GENERALES CONTENIDOS EN EL 
SUIA, CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN 

Selección 

Calidad del aire  

Ruidos y Vibraciones   

Espectro Electromagnético  

Emisiones Atmosféricas   

Fisiografía / Geomorfología  

Nivel Freático  

Calidad del suelo   

Estabilidad  

Uso de Suelo   

Calidad del agua superficial   

Calidad del agua subterránea   

Aguas marinas   

Sedimentos   

Morfología de los cuerpos hídricos   

Caudal  

Cobertura vegetal o uso de suelo   

Composición y estructura florística   
Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, 
peligro crítico o vulnerable 

 

Zonas de conservación y ecosistemas frágiles   

Uso del recurso florístico  
Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, 
peligro crítico o vulnerable 
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Zonas de interés ecológico:   
Introducción de especies exóticas y/o migración de especies 
silvestres  

 

Riesgos de afectación de períodos de reproducción en las especies 
identificadas dentro de alguno de los criterios de conservación  

 

Fragmentación de hábitats  

Calidad hidrobiológica del agua  
Riesgo de bio-acumulación en organismos vivos y / o propagación 
de vectores de enfermedades  

 

Generación de empleo   

Valor de la Tierra  

Desarrollo económico local   

Demografía  

Educación  

Calidad de vida  

Nivel de conflictividad  

Infraestructura  

Servicios básicos   

Salud  

Estético /  Paisajístico  

Arqueológico  
Tabla 103 Identificación de componentes ambientales. 

Fuente: SUIA, equipo consultor 

 

Bajo esta consideración, 29 son los factores ambientales utilizados a los que se les ha 

colocado un código que permita una mejor tipificación durante este proceso de 

evaluación, tal como se puede observar en la tabla que tenemos a continuación: 
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Tabla 104 Identificación de factores ambientales. 

Fuente: Equipo consultor en base al SUIA 

 
11.2.1.2. Actividades del proyecto 

Para la definición de las actividades del proyecto el equipo evaluador se basó en la 

revisión de la información elaborada en el componente de ingeniería del proyecto, 

elaborada por AYESA, destacándose que el mismo se desarrollaría en tres fases: 

Construcción, Operación y Mantenimiento, y Abandono y Cierre. 

 

La FASE I de Construcción, obedece a la ejecución de la infraestructura diseñada 

siendo su característica principal el empleo de recursos (insumos, materiales, 

combustibles, mano de obra, etc.) y la modificación del área donde se implantará la 

infraestructura planeada; además se incluyen las actividades de retiro de materiales y 

maquinarias. 

 

A continuación se presenta el listado de las 13 actividades consideradas para la fase 

de construcción: 

 

 

 
 

 

 

ENTORNO ELEMENTO COMPONENTE CODIGO 
F

A
C

T
O

R
E

S
 D

E
L
 M

E
D

IO
 Q

U
E

 P
U

E
D

E
N

 V
E

R
S

E
 A

F
E

C
T

A
D

O
S

 P
O

R
 L

A
S

 
A

C
C

IO
N

E
S

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

B
IO

F
IS

IC
O

 F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 Calidad del aire F01 

Ruidos y Vibraciones  F02 

Emisiones Atmosféricas  F03 

S
U

E
L
O

 Fisiografía / Geomorfología F04 
Nivel Freático F05 

Calidad del suelo  F06 

Estabilidad F07 
Uso de Suelo  F08 

A
G

U
A

 
Calidad del agua superficial  F09 

Calidad del agua subterránea  F10 
Sedimentos  F11 

Morfología de los cuerpos hídricos  F12 

Caudal F13 

B
IO

T
IC

O
 

F
L
O

R
A

 

Cobertura vegetal o uso de suelo  F14 

Composición y estructura florística  F15 

Uso del recurso florístico F16 

F
A

U
N

A
 Zonas de interés ecológico  F17 

Fragmentación de hábitats F18 

Calidad hidrobiológica del agua F19 

Riesgo de bio-acumulación en organismos vivos y / o 
propagación de vectores de enfermedades  

F20 

S
O

C
IA

L
 

S
O

C
IO

- 
E

C
O

N
IM

IC
O

 

Generación de empleo  F21 

Valor de la Tierra (plusvalía) F22 
Desarrollo económico local  F23 

Calidad de vida F24 

Nivel de conflictividad F25 
Infraestructura F26 

Servicios básicos  F27 

Salud F28 

C
U

L

T
U

R
A

L
 

Estético /  Paisajístico F29 
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F
A

S
E

 1
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

Actividades Código 

Autorizaciones administrativas. A01 

Adecuación y construcción de vías de acceso. A02 

Desbroce, limpieza y movimientos de tierra A03 

Construcción de zonas auxiliares: campamentos, parque de maquinaria, 
almacenamiento, acopio de materiales, escombreras, y áreas 
administrativas 

A04 
 

Construcción de ataguías para dejar en seco las zonas de trabajo. A05 

Funcionamiento de zonas auxiliares: parque de maquinaria, 
almacenamiento, escombreras, y campamentos A06 

Obra civil, construcción de presa A07 

Transporte de materiales, maquinaria y equipos a la obra y fuera de ella. A08 

Montaje de equipos y maquinaria  A09 

Relocalización de afectados A10 

Construcción de obras para control de inundaciones A11 

Construcción e instalación de redes de distribución de agua para 
potabilización y riego. A12 

Retiro y Cierre de instalaciones temporales A13 
Tabla 105 Actividades durante la Fase de construcción. 

Fuente: Equipo consultor 

 

La FASE II de Operación y Mantenimiento hace referencia a las actividades durante el 

funcionamiento del proyecto, siendo la de mayor duración, y corresponde al periodo 

en el que se espera que el proyecto genere los beneficios; presentándose actividades 

que van desde el llenado del embalse, operación y mantenimiento de las 

infraestructuras construidas, la dotación del agua de uso humano y agrícola, hasta las 

actividades administrativas. En la siguiente tabla se presenta el listado de las 8 

actividades consideradas para esta fase: 

 

F
A

S
E

 
II
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

 
Y

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Actividades Código 

Llenado de embalse  A14 

Gestión del área de amortiguamiento del embalse A15 

Manejo del embalse (presencia y mantenimiento) A16 

Operación y Mantenimiento de infraestructura para control de inundaciones A17 

Operación y Mantenimiento de sistemas de distribución de agua potable y riego A18 

Operación y Mantenimiento de plantas de agua potable A19 

Funcionamiento de infraestructura administrativas A20 

Uso del Recurso A21 

Tabla 106 Actividades durante la Fase de operación y mantenimiento. 

Fuente: Equipo consultor 

 

La FASE III de Cierre y Abandono comprende las acciones que se ejecutarán luego 

de la vida útil del proyecto (diseñado para 50 años). El abandono y cierre hace 
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referencia a las actividades de retiro de: equipos, maquinarias, oficinas, y la 

restauración de áreas afectadas. 

 

La represa no será retirada ya que durante ese tiempo (50 años aproximadamente) 

las interacciones biofísicas y humanas estarán gobernadas por la presencia de esta 

cuerpo de agua, y su retiro físico creemos que significaría la generación de nuevos 

impactos ambientales significativos que requerirían gran inversión para su mitigación, 

y posiblemente con resultados poco favorables. Las actividades durante la Fase III 

son:  

 

F
A

S
E

 I
II

 C
IE

R
R

E
 

Y
 A

B
A

N
D

O
N

O
 Actividades Código 

Retiro de instalaciones, equipos y maquinarias A22 

Retiro de campamentos e infraestructura administrativa A23 

Restauración de áreas afectadas A24 

Tabla 107 Actividades durante la Fase de cierre y abandono. 

Fuente: Equipo consultor 

 

11.2.2. Identificación de interacciones  (impactos ambientales positivos y 

negativos) 

Tras conocer las actividades del proyecto y los factores ambientales se procede a la 

identificación de posibles efectos ambientales a través de la interacción entre éstos, 

determinando su naturaleza como positiva o negativa con respecto al medio ambiente. 

Las interacciones son consideradas como efectos y/o impactos ambientales que luego 

de homologarlos serán evaluados. La matriz de interacciones se presenta a 

continuación, aunque la matriz completa se podrá encontrar en el apéndice 

respectivo. 
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COD 
IGO 

A
01 

A
02 

A
03 

A
04 

A
05 

A
06 

A
07 

A
08 

A
09 

A
10 

A
11 

A
12 

A
13 

A
14 

A
15 

A
16 

A
17 

A
18 

A
19 

A
20 

A
21 

A
22 

A
23 

A
24 

NE
GA 

TIV

OS 

POS
I 

TIV

OS 

TOTAL 

IMPAC
TOS 

F01   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1     -1 -1 -1     -1 -1 -1       -1 -1   15 0 15 

F02   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1       -1 -1       -1 -1   15 0 15 

F03   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1     -1 -1 -1       -1 -1       -1 -1   14 0 14 

F04   -1 -1 -1 -1                                       4 0 4 

F05       -1 -1           -1     -1                     4 0 4 

F06   -1 -1 -1   -1                             -1       5 0 5 

F07   -1 -1 -1                   -1                     4 0 4 

F08   -1 -1 -1             -1 -1   -1             1     1 6 2 8 

F09   -1 -1 -1 -1   -1 -1         -1 -1   -1     1           9 1 10 

F10       -1   -1                                     2 0 2 

F11   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1       -1 -1 -1   -1                 11 0 11 

F12       -1 -1           -1     -1   -1                 5 0 5 

F13       -1                   -1   -1         -1       4 0 4 

F14   -1 -1 -1               -1   -1 1           -1       6 1 7 

F15                           -1 1           -1       2 1 3 

F16   -1 -1 -1                   -1 1           1       4 2 6 

F17                     -1     -1 1                   2 1 3 

F18         -1           -1     -1 1                   3 1 4 

F19   -1 -1 -1 -1   -1       -1     -1                     7 0 7 

F20                               -1         -1       2 0 2 

F21     1       1       1       1 1     1         1 0 7 7 

F22   1                 1                   1       0 3 3 

F23   1               -1 1           1   1   1       1 5 6 

F24   -1           -1   -1                             3 0 3 

F25 -1 -1   -1           -1       -1                     5 0 5 

F26                     1     -1     1               1 2 3 

F27                     1           1   1   1       0 4 4 

F28                   -1   -1                  1       1 1 2 

F29   -1 -1 -1     -1             -1 1               1 1 5 3 8 

TOT
AL 

1 17 14 18 10 6 8 6 1 4 14 7 5 16 7 7 6 3 4 0 11 3 4 3 141 34 175 

I 
NEG 

1 15 13 18 10 6 7 6 1 4 9 6 5 16 0 6 3 3 0 0 5 3 3 0 141 
  

I 
POS
I 

0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 7 1 3 0 4 0 6 0 1 3 34 
  

Tabla 108 Matriz de interacciones 
Fuente: Equipo consultor 

 

Del total de 175 interacciones obtenidas, tenemos que 141 poseen naturaleza 

negativa y 34 son positivas, siendo respectivamente el 81% y 19% tal como se 

observa en la siguiente figura: 
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Figura 80 Porcentaje de interacciones generadas 

Fuente: Equipo Consultor 

 

El elemento más afectado es el aire, puesto que se perturbara su Calidad (F01) por la 

presencia de partículas y polvo en la ejecución de obras; existirán Ruidos y 

vibraciones (F02) por las actividades que implican transporte y movimiento de tierra; 

mientras que la maquinaria que se empleará generará gases de combustión y 

emisiones atmosféricas (F03). 

 

La generación de empleo a nivel local (F021) esta presente en todas las tres FASES 

del proyecto tanto directa e indirectamente, también se puede observar que la 

mayoría de impactos positivos se establecen en los elementos socioeconómicos del 

proyecto.  
 

 
Figura 81 Número de interacciones por factor ambiental 

Fuente: Equipo Consultor 
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En el análisis de las actividades, encontramos que las actividades que mayores 

interacciones generan son: Adecuación y construcción de vías de acceso (A02); 

desbroce, limpieza y movimientos de tierra (A03), construcción de zonas auxiliares: 

campamentos, parque de maquinaria, almacenamiento, acopio de materiales, 

escombreras, y áreas administrativas (A04), la construcción de obras para control de 

inundaciones (A011), y el llenado de embalse (A014), tal como se ve en la siguiente 

figura: 

 

    
Figura 82  Visualización de interacciones por actividad 

Fuente: CONNESA 2010 

 

11.2.3. Homologación de impactos ambientales  

La homologación permite unificar impactos similares en cada componente ambiental y 

que se presentan en diferentes actividades del proyecto, por ejemplo tenemos que: 

las emisiones a la atmosfera se generan tanto por el transporte de materiales como 

por el funcionamiento de maquinaria pesada, por lo que el impacto que se evalué es 

el que más afecte al componente. Además existen impactos que se relacionan el 

factor con una sola actividad de tal forma que no pueden ser homologados y los 

llamaremos individuales.   

 

En la figura y tabla que a continuación tenemos podemos observar los impactos 

homologados, que son representados en polígonos que agrupan todas las 

interacciones que lo forman, en donde se representan con números negativos (-1) el 

impacto negativo homologado, los números positivos (1) son los impactos positivos 

homologados, mientras los números ceros (0) son aquellas interacciones inicialmente 
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obtenidas; mientas que para los impactos individuales se representan una sola 

interacción positiva o negativa (1 o -1). 

 

IMPACTOS HOMOLOGADOS 

 
 

IMPACTOS INDIVIDUALES  

 
Figura 83 Forma de graficar los impactos homologados e individuales. 

Fuente: Equipo Consultor 
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CODI

GO 

A0

1 

A0

2 

A0

3 

A0

4 

A0

5 

A0

6 

A0

7 

A0

8 

A0

9 

A1

0 

A1

1 

A1

2 

A1

3 

A1

4 

A1

5 

A1

6 

A1

7 

A1

8 

A1

9 

A2

0 

A2

1 

A2

2 

A2

3 

A2

4 

NEG

AT 

PO

SIT 

TOT

AL  

F01   -1 0 0 0 0 0 0     0 0 0     0 -1 0       0 -1   3 0 3 

F02   -1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0       -1 0       0 -1   3 0 3 

F03   -1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0       0 -1       0 -1   3 0 3 

F04   -1 0 0 0                                       1 0 1 

F05       0 -1           -1     -1                     3 0 3 

F06   -1 0 0   0                             -1       2 0 2 

F07   -1 0 0                   -1                     2 0 2 

F08   -1 0 0             -1 0   -1             1     1 3 2 5 

F09   0 0 0 0 0 -1 0         0 -1   0     1           2 1 3 

F10       -1   0                                     1 0 1 

F11   0 0 0 0 0 -1 0       0 0 -1   0                 2 0 2 

F12       0 -1           0     -1   0                 2 0 2 

F13       -1                   -1   0         -1       3 0 3 

F14   0 -1 0               0   -1 1           -1       3 1 4 

F15                           -1 0           -1       2 0 2 

F16   0 -1 0                   -1 1           1       2 2 4 

F17                     0     -1 1                   1 1 2 

F18         -1           0     -1 1                   2 1 3 

F19   0 0 0 0   -1       0     -1 1                   2 1 3 

F20                               -1         -1       2 0 2 

F21     0       1       0       0 1     0         1 0 3 3 

F22   1                 0                   1       0 2 2 

F23   1               -1 1           0   0   1       1 3 4 

F24   -1           0   -1                             2 0 2 

F25 -1 -1   0           -1       -1                     4 0 4 

F26                     1     -1     1               1 2 3 

F27                     1           1   0   1       0 3 3 

F28                   -1    -1                 1       1 1 2 

F29   -1 0 0     0             -1 1               1 0 2 2 4 

TOTA

L 

1 12 2 2 3 0 4 0 0 4 5 0 0 16 6 2 4 1 1 0 11 0 4 2 55 25 80 

I NEG 1 10 2 2 3 0 3 0 0 4 2 0 0 16 0 1 2 1 0 0 5 0 3 0 55   

  

  

  I POS 

0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 1 2 0 1 0 6 0 1 2 25 

Figura 84 Matriz de Homologación de impactos ambientales. 

Fuente: Equipo consultor 
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11.2.4. Descripción de Impactos homologados e individuales. 

11.2.4.1. Impactos Individuales 

SUELO 

Nivel Freático - F05 

 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F05-A11 
Interacciones de 

F05 con: A11 

El nivel freático se verá modificado por las obras de control 

de inundaciones, ya que estas implican modificaciones  

puntuales en el curso del río y la construcción de muros en 

las riveras, en zonas criticas.  

F05-A14 
Interacciones de 

F05 con: A14 

El nivel freático se verá modificado constantemente por 

A14, ya que las cotas de inundación se incrementaran a las 

actuales. 

 

Calidad del suelo - F06 

 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F06-A21 
Interacciones de 

F06 con: A21 

El uso del recurso agua (A21) en áreas de cultivos, 

involucra la disolución de sales minerales naturales del 

suelo y las que se adicione  como fertilizantes, por lo que 

existe la probabilidad de salinización del suelo en algún 

grado.  

 

Estabilidad - F07 

 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F07-A14 
Interacciones de 

F07 con: A14 

La estabilidad  puede ser afectada por A14,  ya que puede 

activar áreas inestables en zonas de embalse 
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Uso de suelo - F08 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F08-A14 
Interacciones de 

F08 con: A14 

El cambio de uso de suelo será total por la presencia de 

agua del embalse. 

F08-A21 
Interacciones de 

F08 con: A21 

El uso de agua potenciara y mejorara el uso de suelo en 

zonas dedicadas al cultivo, ya que se incorporara un nuevo 

patrón de cultivos, lo que permitirá el uso de suelos 

agrícolas deficientes de riego.  

F08-A24 
Interacciones de 

F08 con: A24 

Con la implementación de vegetación en áreas restauradas 

se mejorara el uso de suelo. 

 
AGUA 
Calidad del agua superficial – F09 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F09-A19 
Interacciones de 

F09 con: A19 

La calidad del agua será mejorada tanto en sus 

características física, química, y biológicas, de tal forma que 

se empleará en el uso humano como en actividades 

agropecuarias. 

 
Caudal – F13 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F13-A04 
Interacciones de 

F13 con: A04 

A04 podrá afectar el caudal de cuerpos de agua pequeños 

tales como quebradas  sobre todo con la implementación de 

escombreras ya que son áreas en donde el material 

depositado tiene la posibilidad de retener agua por sus 

características de porosidad que posee un material 

recientemente depositado. 

F13-A21 
Interacciones de 

F13 con: A21 

El regadío y uso humano del agua afecta directamente al 

caudal ya que existirá un flujo constante que será 

conducido a estaciones de distribución y/o plantas 

potabilizadoras. 
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FLORA 
Cobertura vegetal o uso de suelo F-14 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F14-A15 
Interacciones de 

F14 con: A15 

En las zonas destinadas como área de amortiguamiento, la 

vegetación se desarrollara naturalmente,  permitiendo el 

establecimiento de especies nativas. 

F14-A21 
Interacciones de 

F14 con: A21 

El riego permitirá diversificar la producción agrícola, 

optimizando el uso de suelo en zonas deficientes del 

recurso agua. 

 
Composición y estructura florística - F15 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F15-A21 
Interacciones de 

F14 con: A21 

El uso del recurso agua  tiene la posibilidad de afectar a 

F15 por el potencial cambio de uso de suelo en zonas con 

vegetación originaria. 

 
Uso del recurso florístico – F16 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F16-A14 
Interacciones de 

F16 con: A14 

La inundación del embalse no permitirá el uso del recurso 

florístico. 

F16-A15 
Interacciones de 

F16 con: A15 

La implementación de áreas de amortiguamiento admitirá 

establecer  áreas con vegetación que posee potencial uso 

de protección y conservación. 

F16-A21 
Interacciones de 

F16 con: A21 

La dotación de agua en áreas agrícolas consentirá 

aumentar la diversidad florísticas de especies cultivables, lo 

que se traducirá en una menor presión de los recursos 

florísticos de áreas boscosas de las zonas altas. 

 
Zonas de interés ecológico - F17 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F17-A15 
Interacciones de 

F17 con: A15 

La creación de un área de amortiguamiento, provocará el 

desarrollo de vegetación originaria, lo que a su vez 

potencialmente incitara el desarrollo de fauna y sitios de 

interés ecológico. 
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Fragmentación de hábitat – F18 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F18-A15 
Interacciones de 

F18 con: A15 

En el área de amortiguamiento  se crearan nuevos nichos 

ecológicos por la presencia de vegetación nativa. 

 
Calidad hidrobiológica del agua– F19 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F19-A14 
Interacciones de 

F19 con: A14 

A14 afectara la calidad hidrobiológica del agua puesto que 

durante y posterior a la inundación, la materia vegetal 

presente se descompondrá, modificando y creando nuevas 

condiciones para el desarrollo de la vida acuática. 

F19-A15 
Interacciones de 

F19 con: A15 

Cuando se implementa el área de amortiguamiento servirá 

como un filtro natural que permitirá mejorar las condiciones 

del agua que pase por esta zona, permitiendo el ingreso de 

agua de buena calidad y para el desarrollo de la vida 

acuática. 

 
Riesgo de bio-acumulación en organismos vivos y / o propagación de vectores 
de enfermedades – F20 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F20-A16 
Interacciones de 

F20 con: A16 

En el embalse pueden almacenarse además del recurso 

agua sustancias capaces de bio-acumulación  (metales 

pesados) en la fauna y flora acuática por el uso de: 

agroquímicos, depósitos de baterías, etc., en zonas aguas 

arriba, que pueden llegar a la cadena alimenticia del ser 

humano por el consumo de peces procedentes de esta 

zona. 

Por la presencia de un cuerpo de agua con relativa quietud, 

se puede provocar un crecimiento descontrolado de plagas 

y especialmente mosquitos que son vectores de 

enfermedades como el dengue, paludismo, etc. 

F20-A21 
Interacciones de 

F20 con: A21 

Si bien la oferta de agua para riego permite el desarrollo 

agrícola de la región, también existe la posibilidad de 

provocar problemas de bio-acumulación en vegetales 

cultivados por el uso de agroquímicos  que posean esta 

capacidad, tal como los insecticidas organofosforados y 

organoclorados. 
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SOCIO ECONOMICO 
Generación de empleo F-21 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F21-A24 
Interacciones de 

F22 con: A24 

A24 generara empleo considerablemente para la 

restauración de áreas afectadas, por lo que se requerirá 

maquinaria y mano de obra calificada y no calificada. 

 
Valor de la Tierra -  F22 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F22-A21 
Interacciones de 

F22 con:A21 

Los predios que posean la cobertura de riego (dotada por 

este proyecto), incrementarán su valor, ya que tendrán la 

posibilidad de uso de agua e incrementar su productividad. 

 
Desarrollo económico local – F23 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F23-A03 
Interacciones de 

F23 con: A02 

La adecuación de vías incrementara el desarrollo 

económico local puesto que los productos y recursos 

podrán ser transportados de una manera eficiente.  

F23-A10 
Interacciones de 

F23 con: A10 

La relocalización de afectados influirá temporal y 

negativamente en el desarrollo económico local, ya que 

tomara un tiempo hasta que puedan efectuar labores 

productivas y se incorpore su producción a la sociedad. 

F23-A21 
Interacciones de 

F23 con: A21 

La dotación de riego a zonas secas, permitirá la producción 

agrícola durante todo el año, bendiciendo económicamente  

a toda le región. 

 
Calidad de vida – F24 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F24-A10 
Interacciones de 

F24 con: A10 

La reubicación de afectados afecta directamente a la 

calidad de vida, puesto que esto implica acciones previas 

que van desde la adquisición o renta de vivienda hasta el 

traslado de enseres y personas. 

 
 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 307 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

Nivel de conflictividad – F25 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F25-A01 
Interacciones de 

F25 con: A01 

El nivel de conflictividad puede ser incrementado, ya que 

los propietarios de terrenos que necesariamente deban ser 

adquiridos en muchos mostraran resistencia, y verán como 

oportunidad para incrementar el valor de la tierra. 

En el caso que no se llegue a acuerdos la conflictividad se 

verá incrementada ya que el promotor deberá recurrir a 

procesos de adquisición de estas zonas según lo 

establecido en la normativa referente. 

F25-A10 
Interacciones de 

F25 con: A10 

La reubicación de afectados incrementara el nivel de 

conflictividad por el traslado y posible desalojo de familias 

en las zonas a inundarse. 

F25-A14 
Interacciones de 

F26 con: A14 

A14 puede crear algún grado de conflictividad con los 

propietarios de los terrenos que se inundaran. 

 
Infraestructura – F26 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F26-A11 
Interacciones de 

F26 con: A11 

La construcción de obras de control de inundaciones 

indudablemente que evitaran daños a la infraestructura por 

inundaciones. 

F26-A14 
Interacciones de 

F26 con: A14 

La infraestructura  que se encuentre en áreas de inundación 

se perderá permanentemente. 

F26-A17 
Interacciones de 

F26 con: A17 

El mantenimiento y operación de las obras de control de 

inundaciones permitirá evitaran daños a la infraestructura, 

en zonas susceptibles a inundación. 

 
Servicios básicos – F27 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F27-A11 
Interacciones de 

F27 con: A11 

Con las construcción de obras para control de inundaciones 

los servicios básicos se mantendrán, de tal forma que redes 

de agua, redes eléctricas, telefónicas, vías, etc., 

permanecerán seguras ante eventos de inundación 

F27-A21 
Interacciones de 

F27 con: A21 

La dotación de agua admitirá brindar el servicio de  agua 

permanentemente. 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 308 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

 
Salud– F28 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F28-A10 
Interacciones de 

F28 con: A10 

La reubicación de afectados puede afligir en proceso de 

stress y salud psicológica derivados de la situación de 

pérdida de espacios especiales y terruño,  así como de las 

labores necesarias para el traslado de sus familias. 

F28-A12 
Interacciones de 

F28 con: A12 

La salud de los trabajadores puede ser afectada 

directamente durante las actividades dedicadas a la suelda 

de tuberías que servirán para la distribución de agua que se 

empleara en riego y uso humano. 

F28-A21 
Interacciones de 

F28 con: A21 

El uso de recurso agua influirá directamente en la salud de 

la población beneficiaria, ya que se dotará de agua potable, 

así como la dotación de agua de riego permitirá garantizar 

la seguridad alimentaria de la población de esta zona. 

 
CULTURAL 
Estético Paisajístico – F29 
 

CODIGO INTERACCIONES CRITERIO 

F29-A14 
Interacciones de 

F29 con: A14 

La inundación del embalse cambiara drástica y 

permanentemente el paisaje, convirtiendo de un paisaje 

rivereño a un paisaje lacustre. 

F29-A23 
Interacciones de 

F29 con: A23 

El retiro de equipos e infraestructura administrativa dará 

paso al crecimiento de especies vegetales propias de la 

zona, lo que se traducirá en una mejora al componente 

estético paisajístico. 
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11.2.4.2. Impactos homologados 

AIRE. 
Calidad del aire - F01 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F01-A02 

Interacciones de 

F01 con: A02-A03-

A04-A05-A04-A07-

A08-A11-A12-A13 

La calidad del aire se verá afectada por las acciones que 

implica la generación de partículas por maquinara y 

vehículos siendo en a A02 en donde se emplea maquinaria 

pesada y volquetes y posee un área de afección amplia 

respecto a A03-A04-A05-A04-A07-A08-A11-A12-A13. 

F01-A17 

Interacciones de 

F01 con: A016-

A17-A18 

A17 implica el uso de maquinaria de mayor volumen  y 

volquetes para la reparación de muros e intervención en el 

cauce del rio, mientras que A16 y A18 requiere maquinaria 

pequeña que realizara excavaciones puntuales. 

F01-A23 
Interacciones de 

F01 con: A22-A23 

A23  afectara a la calidad del aire ya que se demolerá 

oficinas e infraestructura administrativa, en donde la 

afección a la calidad del aire será superior que en A22 que 

se trata de des-habilitación de anclajes de hormigón que 

sostienen equipos y maquinaria.  

 
Ruidos y vibraciones – F02 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F02-A02 

Interacciones de 

F02 con: A02-A03-

A04-A05-A04-A07-

A08-A11-A12-A13 

La generación de ruidos y vibraciones se genera por el 

tráfico continuo de vehículos y la intervención de 

maquinaria, se considera que en A02 el uso de maquinaria 

y vehículos se  efectuara en una zona extensa, mientras 

que en A03-A04-A05-A04-A07-A08-A11-A12-A13, la 

maquinaria y vehículos actuaran en zonas puntuales.  

F02-A18 
Interacciones de 

F02 con: A17-A18 

A18 implica el uso de maquinaria pesada  y volquetes para 

la reparación de muros y transporte de materiales 

respectivamente e intervención en el cauce del río, mientras 

que A17 requiere maquinaria pequeña que realizará 

excavaciones puntuales. 

F02-A23 
Interacciones de 

F02 con: A22-A23 

Durante las labores de retiro existirá la generación de ruido 

y vibraciones, teniendo mayores probabilidades de afección 

las de demolición de áreas administrativas 
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Emisiones atmosféricas - F03 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F03-A02 

Interacciones de 

F02 con: A02-A03-

A04-A05-A04-A07-

A08-A11-A12-A13 

La generación de emisiones atmosféricas se genera por el 

trafico continuo de vehículos y la intervención de 

maquinaria, en A02  su uso será extenso y continuo,  

mientras que en A03-A04-A05-A04-A07-A08-A11-A12-A13, 

actuaran en zonas puntuales.   

F03-A18 
Interacciones de 

F03 con: A17-A118 

A17 implica el uso de maquinaria de mayor volumen  y 

volquetes para la reparación de muros e intervención en el 

cauce del rio, mientras que A16 y A18 requiere maquinaria 

pequeña que realizara excavaciones puntuales. 

F03-A23 
Interacciones de 

F03 con: A22-A23 

Durante las labores de retiro existirá la generación de 

emisiones, teniendo mayores probabilidades de afección las 

de demolición de áreas administrativas por el uso de 

maquinaria pesada, a comparación de A22 que empleara 

maquinaria pequeña y herramienta menor. 

 
SUELO 
Fisiografía / Geomorfología - F04 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F04-A02 

Interacciones de 

F04 con: A02-A03-

A04-A05 

Las afecciones a la  Fisiografía y Geomorfología son 

mayores en obras viales ya que es inminente la nivelación y 

conformación de  taludes para establecer las plataformas 

que forman la calzada. 

 
Nivel Freático - F05 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F05-A05 
Interacciones de 

F05 con: A04-A05 

La construcción de ataguías (A05) modificara el nivel 

freático ya que el cauce del río será modificado durante la 

construcción del la presa, mientras que en A04 el nivel 

freático será modificado por la implementación de 

estructuras temporales. 
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Calidad del suelo - F06 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F06-A02 

Interacciones de 

F06 con: A02-

A03-A04-A06 

La calidad del suelo se afectara mayormente  por el 

movimiento de tierras ya que esto implica la mezcla con 

capas inferiores de suelos menos meteorizados en A02 

 
Estabilidad - F07 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F07-A02 

Interacciones de 

F07 con: A02-

A03-A04 

La estabilidad se afectará durante las labores de A02, ya 

que se realizaran movimientos de tierras y formación de 

taludes, en F03 y F04 la estabilidad se afectará en menor 

grado que F02 ya que las labores son menores y no implica 

el movimiento de grandes porciones de suelo. 

 
Uso de suelo - F08 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F08-A02 

Interacciones de 

F08 con: A02-

A03-A04 

El uso del suelo será afectado total e irreversible por A02, 

ya que se realizaran movimientos de tierras para la 

Adecuación y construcción de vías de acceso, en donde por 

las características geomorfológicas del área se formaran 

taludes transformando el uso de suelo; en F03 y F04 el uso 

de suelo puede recuperarse  

F08-A11 
Interacciones de 

F08 con: A11-A12 

En A11  estas obras cambiaran el uso de suelo 

permanentemente ya que allí se instalaran muros en orillas 

y adecuaciones al cauce del río;  mientras que en A12 el 

uso de suelo se afectará durante la colocación de las redes 

de agua, con la oportunidad de recuperarse posterior a la 

colocación de redres. 
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AGUA 
Calidad del agua superficial – F09 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F09-A07 

Interacciones de 

F09 con: A02-

A03-A04-A05-

A06-A07-A08-A13 

En A07 la calidad del agua se afectará por el constante 

aplicación de material (áridos) en el cauce del río para la 

construcción de la presa, por lo que se considera que 

tendrá una mayor incidencia que en A02, A03 A04, A05, 

A06 A08 Y A13,  que son actividades fuera del cauce del 

río. 

F09-A14 
Interacciones de 

F09 con: A14-A16 

La calidad del agua se afectará en A14 porque el agua 

embalsada es susceptible a ser afectada constantemente 

tanto aguas arriba como en el embalse propiamente dicho. 

Durante el mantenimiento (A16) tienen la posibilidad de 

afectar el agua almacenada solamente cuando estos sean 

realizados.  

 
Calidad de agua subterránea – F10 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F10-A04 

Interacciones de 

F10 con: A04 y 

A06 

A04 tienen la posibilidad de afectar a las aguas 

subterráneas por la implementación permanente de 

escombreras, ya que el depósito de materiales 

potencialmente taponara sumideros naturales de recarga 

hídrica. En A06 son zonas en donde se rellenaran para la 

construcción de áreas auxiliares que posteriormente serán 

retiradas y recuperadas. 
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Sedimentos – F11 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F11-A07 

Interacciones de 

F11 con: A02, 

A03,A04, A05, 

A06, A07, A08 Y 

A13 

A07 Generará sedimentos por la colocación de áridos para 

la construcción de la presa, las actividades A02, A03,A04, 

A05, A06, A08 Y A13, generaran sedimentos en menor 

proporción puesto que son obras puntuales y de menor 

tiempo de ejecución. 

F11-A14 

Interacciones de 

F11 con: A14 y 

A16 

La inundación de la presa (A14) evitará que exista el 

transporte de sedimentos de forma natural, lo que impide 

que procesos biológicos y aporte de nutrientes en zonas 

bajas disminuya permanentemente, siendo esta situación 

mayor a A16. 

 
Morfología de cuerpos de hídricos – F12 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F12-A05 
Interacciones de 

F12 con: A04, A05 

A05 modificara temporalmente la morfología del cauce del 

río durante la construcción de la presa, mientras que A04 

modificara posiblemente el cauce de pequeños cuerpos de 

agua  tales como quebradas. 

F12-A15 

Interacciones de 

F12 con: A14 y 

A17 

La inundación de la presa (A14) afectara la morfología del 

río permanentemente  e impactara en mayor proporción que 

A11 y A15 

 
Caudal – F13 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F13-A14 

Interacciones de 

F13 con: A14 y 

A16 

El caudal esta directamente por el embalse (A14) de una 

manera permanente ya que será almacenado para uso 

humano así como agropecuario.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 314 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

FLORA 
Cobertura vegetal o uso de suelo F-14 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F14-A03 

Interacciones de 

F14 con: A02-A03-

A04 

La flora presente en los sitios de obra será eliminada  

completa y permanentemente por A03 de tal forma que 

permita la implementación de las estructuras requeridas, en 

A02 existirá desbroce pero será mínimo puesto que se 

consumará en zonas con limitada o inexistente vegetación, 

en A04 la vegetación será eliminada pero posterior a su 

retiro (A04), la vegetación tendrá posibilidad de recuperarse 

por medios naturales o por intervención antrópica. 

F14-A14 

Interacciones de 

F14 con: A12 y 

A14 

La inundación del embalse cubrirá con agua totalmente 

áreas de vegetación y zonas agrícolas A14, en A12 la 

cobertura vegetal y uso de suelo será afectado 

temporalmente.  

 
Composición y estructura florística - F15 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F15-A14 
Interacciones de 

F15 con: A12-A14 

A14 afectara directamente a la composición florística de las 

zonas inundadas ya que la vegetación se perderá 

constantemente. En A12 la vegetación será afectada en 

sitios puntuales. 

 
Uso del recurso florístico – F16 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F16-A03 

Interacciones de 

F16 con: A02-A03-

A04 

Cuando se ejecute A03 los recursos florísticos serán 

desbrozados y perderán su utilidad ecológica y antrópica, 

teniendo mayor importancia que en comparación con A02 y 

A04 en donde los recursos florísticos son altamente 

intervenidos y su importancia es menor. 
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Zonas de interés ecológico 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F17-A14 
Interacciones de 

F17 con: A11-A14 

La inundación del embalse trae como consecuencias el 

almacenamiento de agua, y la disminución del caudal aguas 

debajo de la presa, lo que provoca que áreas de interés 

ecológico se: eliminen, varíen  o se creen nuevas   

interacciones del medio físico y el biótico, afectando, 

modificando o creando respectivamente zonas de interés 

ecológico. 

 
Fragmentación de hábitats – F18 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F18-A05 
Interacciones de 

F18 con: A05 

La construcción de ataguías provocara la fragmentación del 

hábitat a nivel del cauce de rio en la zona misma de la 

construcción de la presa (pie De presa), afectando a peces, 

macro invertebrados y herpétos presentes en esta zona. 

F18-A16 
Interacciones de 

F18 con: A14 y A11 

La fragmentación de habitas por la inundación del embalse 

será permanente, lo que traerá como consecuencia la 

separación de áreas por la presencia del agua almacenada, 

se afectara en la conectividad de mamíferos, transporte de 

peces y fauna acuícola en general. 

 
Calidad hidrobiológica del agua– F19 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F19-A07 

Interacciones de 

F19 con: A02-A03-

A04-A05-A07-A11 

La calidad hidrobiológica del agua  tienen mayor posibilidad 

de afectarse durante la ejecución de A07, ya que se 

trabajara en el lecho mismo del río, en A02, A03, A04, A05 

y A11 las probabilidades de afectar F19 son menores ya 

que las distancias al río son mayores.  
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SOCIO ECONOMICO 
Generación de empleo F-21 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F21-A07 

Interacciones de 

F21 con:, A03, 

A07, A11. 

Durante la Fase I de construcción, se generara empleo en 

todas las obras que requiera el proyecto, siendo A07 (obra 

civil, construcción de presa) la que más tiempo demande 

con una cantidad mayor mano de obra calificada y no 

calificada. 

F21-A16 

Interacciones de 

F21 con: A15, A16, 

A19. 

A16 generara permanentemente empleo por el manejo de 

embalse, mientras que la generación de empleo en A15, 

A17, y A19 será periódica y temporal. 

 
Valor de la Tierra -  F22 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F22-A02 
Interacciones de 

F22 con:A02,  A11 

Con la Adecuación y construcción de vías de acceso, 

terrenos que antes tenían condiciones de conectividad 

complicadas poseerán una vía de acceso que permitirá el 

ingreso de vehículos, esta situación valoriza los terrenos. 

Las obras para control de inundaciones mejoraran los 

avalúos, puesto que ya no ocurrirán inundaciones en dichos 

predios. 

 
Desarrollo económico local – F23 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F23-A10 

Interacciones de 

F23 con: A11, A17, 

A19 

La construcción de obras para el control de inundaciones 

permitirá que terrenos productivos no se inunden y se 

cultiven sin el riesgo de la pérdida de cosechas por la 

presencia de inundaciones. 
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Calidad de vida – F24 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F25-A02 
Interacciones de 

F25 con: A02, A07 

La calidad de vida se verá afectada durante la construcción 

y adecuación de las vías de acceso, ya que existirá una 

permanente  circulación de vehículos,  que generaran 

ruidos, vibraciones, polvo y emisiones, y molestias a las 

familias cercanas a las zonas de intervención.  

F25-A10 
Interacciones de 

F25 con: A02, A08 

La reubicación de afectados afecta directamente a la 

calidad de vida, puesto que esto implica acciones previas 

que van desde la adquisición o renta de vivienda, el 

traslado de enseres y personas, adquisición de equipos, 

cambios de centros educativos, etc.  

 
Nivel de conflictividad – F25 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F26-A02 
Interacciones de 

F26 con: A02, A04 

A02 tienen el potencial de crear conflictividad puesto que 

durante las operaciones viales generalmente se afecta a 

áreas no destinadas a estos trabajos por la presencia de 

maquinaria  o por desacuerdos entre el propietario del 

terreno y el promotor o constructor. En A04 la conflictividad 

se puede crear por las interacciones entre el personal que 

de campamentos con habitantes cercanos.  

 
Servicios básicos – F27 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F28-A17 
Interacciones de 

F28 con: A17, A19 

Con el mantenimiento de obras de control de inundaciones 

y de plantas de agua, la infraestructura dedicada a la 

prestación servicios básicos se puede mantener 

continuamente. 
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CULTURAL 
Estético Paisajístico – F29 
 

HOMOL 

OGADO 
INTERACCIONES CRITERIO 

F30-A02 

Interacciones de 

F30 con: A02-A03-

A04-A07 

Las obras de adecuación de vías afectaran directamente al 

componente estético y paisajístico, ya que durante su 

ejecución existirá la presencia de maquinaria y materiales 

de construcción. Posterior a la construcción el media 

paisajística irá mejorando (sin llegar al estado original) 

paulatinamente para convertirse en parte del paisaje  de 

esta zona. 

 

11.2.5. Evaluación de los impactos y determinación de su significación 

Aquellos impactos ambientales resultantes tanto homologados como individuales, 

necesariamente deben ser evaluados, por lo que para este caso tal como se explica la 

metodología, en donde una vez conocida su naturaleza (positivo o negativo) y 

homologado, se procede a determinar su importancia según los atributos que a 

continuación tenemos  

Los atributos que esta metodología establece son: 
 

a) Carácter o Naturaleza (N).- Se refiere a si el orden del impacto generado es de 
carácter positivo o  negativo, este parámetro se obtiene a través de una matriz 
de interacciones. 
 

b) Intensidad (I).- se refiere al grado de incidencia o grado de destrucción de la 
acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actuará. Pudiendo 
tomar los siguientes valores: Baja 1, Media 2, Alta 4, Muy Alta 8, Total 12. 
 

c) Extensión (EX).- se refiere al área de influencia teórica en relación con el 
entorno del proyecto. Pudiendo tomar los siguientes valores: Efecto Localizado 
1, efecto parcial 2, efecto extenso 4, efecto generalizado 8. 
 

d) Momento (MO).- Es el plazo en que se manifiesta el impacto, alude al tiempo 
que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto. Puede 
tomarse los siguientes valores: corto plazo <1 año 4, mediano plazo 1 a 5 años 
2, largo plazo >5 años 1. 
 

e) Persistencia (PE).- Es el tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición 
y, a partir del cual el factor retornaría a las condiciones iniciales. Podría tomar 
los siguientes valores: fugaz <1 año 1, 1 a 10 años 2, y  mayor a 10  anos 4. 
 

f) Reversibilidad (RV).- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 
afectado con el proyecto a través de medios naturales, una vez que aquella 
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deja de actuar sobre el medio. Podría tomar los siguientes valores. Corto plazo 
< a 1 año 1, Mediano Plazo de 1 a 5 años 2, y largo plazo mayor a 5 años 4. 
 

g) Sinergia (SI).- Se refiere a la posibilidad que acción pueda combinarse con 
otras acciones, pudiendo tomar los siguientes valores. Sin Sinergia 1, 
Sinérgico 2, Muy sinérgico 4.   
 

h) Acumulación (AC).- Es la posibilidad de acumulación. Se puede tomar los 
siguientes valores. Simple 1,  y acumulativo 4. 
 

i) Efecto (EF).- se refiere a la posibilidad de afectación a los componentes. Se 
pudiera tomar los siguientes valores: indirecto 1 y directo 4. 
 

j) Periodicidad (PR).- Se refiere al tiempo de afección. Puede tomarse los 
siguientes valores: irregular 1, periódico 2 y continuo 4. 
 

k) Recuperabilidad (MC).- Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor 
afectado por medio de la intervención humana a diferencia de la reversibilidad 
que se refiere a la reconstrucción por medios naturales, los valores que se 
siguiere tomar son: De manera inmediata 1, A mediano plazo 2, Mitigable 4, 
irrecuperable 8. 
 

l) Importancia del impacto, está dada por la fórmula en la que se incluyen todos 
los parámetros considerados, siendo así tenemos: 

 

𝑰𝑴𝑷𝑶𝑹𝑻𝑨𝑵𝑪𝑰𝑨

= 𝐍 ∗ (𝟑𝐈 + 𝟐𝐄𝐗 + 𝐌𝐎 + 𝐏𝐄 + 𝐑𝐕 + 𝐒𝐈 + 𝐄𝐅 + 𝐏𝐑

+ 𝐌𝐂) 

 
Figura 85 Formula para determinar la importancia de cada interacción 

Fuente: CONNESA 2010 

 

La matriz de importancia muestra la valoración total de los impactos negativos o 
positivos. Para la valoración en esta matriz se han tomado los valores 
correspondientes presentados en la siguiente tabla. 

 

RANGOS 

TIPO/IMPACTOS VALOR COLOR 

Irrelevantes 0 a -25   

Moderados -25 a -50   

Severos -51 a -75   

Críticos < -75   

Impactos positivos > 0   
Tabla 109 Rangos para definir el tipo de impacto 

Fuente: CONNESA 2010 
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La categorización o jerarquización de los impactos ambientales identificados y 
evaluados, se las realiza en base al valor del impacto, determinado en el proceso de 
identificación, calificación y valoración. Se han conformado 5 categorías de impactos, 
a saber: 
 

 Críticos 

 Severos 

 Moderados 

 Irrelevantes 

 Impactos positivos 
 

La categorización o jerarquización proporcionada a los impactos ambientales, se lo 
puede definir de la siguiente manera: 
 

a) Impactos Críticos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto 
es menor o igual a -75 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia 
sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con 
afección de tipo irreversible y de duración permanente.  
 

b) Impactos Severos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto 
es menor a - 51 pero mayor o igual a - 74, cuyas características son: 
parcialmente irreversible de corrección, de extensión local y de duración entre 
puntual y total.  
 

c) Moderados: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter 
negativo, con Valor del Impacto menor a - 25 y mayor a - 50. Pertenecen a 
esta categoría los impactos capaces plenamente de corrección y por ende 
compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son 
reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 
 

d) Irrelevantes: Corresponden a los impactos con un valor mayor a – 25, y que 
no producen afecciones importantes  a los aspectos ambientales, y que su 
corrección es intrínseca.  
 

e) Positivos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, o 
favorables producidos durante la ejecución del proyecto, y que contribuyen a 
impulsar el proyecto sin causar daño al entorno ambiental. 
 

Considerando lo expuesto anteriormente, los impactos severos  y críticos son lo que 
se describen. 

A continuación podemos observar la matriz de importancia resultante tras la 
evaluación efectuada de cada impacto, en el anexo No.11-1 se puede ver las matrices 
con la evaluación de cada impacto y por cada atributo. 

 

 

 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 321 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

  
CO 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 

F01 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 -19 0 

F02 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 -19 0 

F03 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 0 0 -19 0 

F04 0 -44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F05 0 0 0 0 -62 0 0 0 0 0 -58 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F06 0 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 0 

F07 0 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F08 0 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 46 0 0 21 

F09 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 0 0 0 0 -62 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 

F10 0 0 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F11 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F12 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F13 0 0 0 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86 0 0 0 0 0 0 -70 0 0 0 

F14 0 0 -79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 46 0 0 0 0 0 -46 0 0 0 

F15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 

F16 0 0 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68 42 0 0 0 0 0 41 0 0 0 

F17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F18 0 0 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F19 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 0 0 0 0 -50 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46 0 0 0 0 -38 0 0 0 

F21 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 21 

F22 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 

F23 0 32 0 0 0 0 0 0 0 -82 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 

F24 0 -46 0 0 0 0 0 0 0 -74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F25 -78 -25 0 0 0 0 0 0 0 -82 0 0 0 -32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 -78 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 

F27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 25 0 0 0 43 0 0 0 

F28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 -49 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 

F29 0 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72 42 0 0 0 0 0 0 0 24 0 

Tabla 110 Matriz de Importancia de impactos ambientales homologados. 
Fuente: Equipo consultor 

 

11.2.6. Resumen de impactos 

El valor obtenido de cada impacto nos permite clasificarlo, y para este caso tenemos 
que existen: 10 impactos críticos, 14 impactos severos, 26 moderados, 7 irrelevantes, 
y 25 impactos positivos; tal como se observa en la siguiente ilustración. 

 

 
Figura 86 Ilustración del porcentaje de cada impacto ambiental según su importancia. 

Fuente: Equipo Consultor. 
 

Al analizar la matriz de importancia se puede determinar que la principal acción que 

genera impactos ambientales críticos es la Inundación del embalse (A14) con 6 de los 

10 impactos críticos (60%), es importante anotar también que 2 impactos críticos son 

generados por la Reubicación de afectados (A10), 1 en los temas de legalización de 

tierras (A01), siendo el restante generado durante el Desbroce, limpieza y 

movimientos de tierra (A03). 
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Los impactos severos suman 13; 7 son generados durante la Inundación del embalse 

(A14), y los 5 restantes se generan en las 6 acciones que tenemos: A02, A03, A05, 

A07, A11, A21. 

Veinte y seis (26) son los impactos moderados y se generan a lo largo del desarrollo 

del proyecto, 8 de estos se presentan durante la Adecuación y construcción de vías 

de acceso  (A02), 4 en la Inundación del Embalse (A14), 4 durante el Uso del recurso 

Agua (A21), y los 10 restantes se distribuyen así: 2 en A04, 2 en A05, 2 en (A07), 1 en 

A10, A11, A12 y A16. 

Los impactos irrelevantes son 7, y 6 de ellos se presentan durante las Fase II (A17 y 

A18) y Fase III (A23), siendo 1 de la Fase I que se presenta durante la Adecuación y 

construcción de vías de acceso (A02). 

Es importante anotar que 25 impactos serán positivos y que de estos se generaran 16 

durante la Fase II de Operación y Mantenimiento, siendo su presencia principalmente 

en la Implementación de Área de Amortiguamiento de Embalse (A15) y el Uso del 

Recuso Agua (A21) con 6 en cada una. El resto de impactos positivos se relaciona a 

la generación de empleo. En las ilustraciones que a continuación podemos analizar 

los datos descritos anteriormente.  

 
Tabla 111 Resumen de impactos generados por el proyecto. 

Fuente: Equipo consultor 
 

 
Figura 87 Ilustración tipo y cantidad de impactos generados por cada actividad. 

Fuente: Equipo Consultor. 
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11.2.7. Descripción de impactos  

Los impactos que se describen y analizan son los críticos y los severos, de donde 

tenemos: 

IMPACTOS CRÍTICOS 

Fase I 

Compra y legalización de tierras (A01) 

A01-F25. Aumento del Nivel de Conflictividad por la Compra y legalización de tierras.-  

La adquisición de los terrenos para la construcción de la infraestructura y embalse. 

Esta situación tiene la posibilidad  de crear resistencia y oposición de personas al 

proyecto en su totalidad, así como de generar conflictos internos entre pobladores que 

apoye y aquellos que no lo hagan. 

El acompañamiento inicial para legalización de tierras, los programas de socialización 

previa hacia la comunidad, las negociaciones justas, permitirán mejorar y disminuir el 

nivel de conflictividad en la adquisición de tierras y en los diferentes procesos del 

proyecto Multipropósito Río Verde.   

 

Desbroce, limpieza y movimientos de tierra (A03) 

A03-F14. Perdida de la cobertura vegetal por el Desbroce, limpieza y movimientos de 

tierra.- En los diferentes sitios de obra la cobertura será retirada totalmente sin la 

posibilidad de recuperación, ya que allí se instalara la  infraestructura para el 

desarrollo y funcionamiento del proyecto tales como, vías de acceso, obras de control 

de inundaciones, platas potabilizadoras de agua, infraestructura para conducción y 

distribución de agua de riego, campamentos, e instalaciones operativas. 

 

Esta pérdida de vegetación se verá compensada con la implementación de las áreas 

de amortiguamiento alrededor de presa. 

 

Reubicación de afectados (A10) 

A10-F23. Afección al desarrollo económico local por la reubicación de afectados.-  Los 

asentamientos humanos que serán reubicados sufrirán afección directamente en sus 

fuentes de empleo, ya que estos terrenos se utilizan como zonas agropecuarias, que 

sustentan los ingresos de la familias. Con la reubicación estas familias deberán 

adaptarse a otra realidad económica, de tal forma que esto puede significar el cambio 

de actividad económica.  
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Para evitar o minimizar este impacto, previo al desalojo el promotor de la obra deberá 

realizar conjuntamente con estas familias procesos de capacitación y 

acompañamiento en proyectos productivos, prestación de servicios, etc., que les 

permita integrarse exitosamente al desarrollo económico local. 

 

A10-F25. Incremento del nivel de conflictividad por la reubicación de afectados.-  El 

nivel de conflictividad puede incrementarse drásticamente, ya que con el proceso de 

reubicación, las familias deberán abandonar y perder para siempre sitios y zonas de 

importancia de diversa índole (Zonas productivas, Casas, Cementerios, zonas 

comunales, áreas de recreación, etc.), que tienen poseen alta significancia en sus 

vidas. 

 

El acompañamiento psicológico y de ayuda social es recomendable para contrarrestar 

de alguna forma este tipo de impacto.  

 

Inundación de embalse (A14) 

A14-F05. Afección del nivel freático por inundación del embalse.- El nivel de 

inundación de la presa alcanzara la cota 82 msnm, lo que cambia drásticamente el 

nivel freático y considerando que se formará un sistema lacustre, en donde el nivel 

freático dependerá de los volúmenes usados en las zonas de servicio, y el  

comportamiento pluviométrico de la zona. Este impacto es crítico porque es de 

intensidad total e irreversible.  

 

Se puede establecer que como compensación de este impacto, es contar con una 

reserva que permite asegurar continuamente la producción agropecuaria y la dotación 

de agua para uso humano. 

 

A14-F08. Perdida del uso de suelo por la inundación del embalse.- El uso del suelo en 

la zona de inundación será cambiado de un sistema de vegetación y producción 

agropecuaria, a un sistema lacustre. 

 

Al igual que el impacto anterior la se puede asumir que la compensación de este 

impacto es asegurar el recurso agua para uso humano y agropecuario.  

 

A14-F12. Cambio de la Morfología de cuerpos hídricos por la Inundación del 

embalse.- La morfología del río Chumunde tendrá un cambio radical, ya que este se 

convertirá a un sistema lacustre, esto ocurrirá paulatinamente mientras alcanza la cota 

máxima y la capacidad total de la presa. 

 

La compensación para este impacto es similar a los dos anteriores impactos.  
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A14-F13. Afección al caudal aguas abajo por Inundación del embalse.- El caudal del 

rio se verá afectado aguas abajo del azut de presa, ya que disminuirá por el 

almacenamiento y posterior uso en riego y potabilización de agua para uso humano. 

Posterior a la presa, 1 km del río verde quedará sin agua corriente, hasta la que lo 

alimenten nuevos cuerpos de agua. 

 

A14-F14. Cambio de uso de suelo por inundación del embalse.- El uso de suelo de la 

zona en de embalse previo a la implementación del proyecto es de uso agropecuario 

con la presencia de remantes boscosos y viviendas dispersas; con la inundación del 

embalse cambiara a un lentico, que como uso prioritario es el almacenar el recurso 

agua para emplearlo en labores agropecuario y uso humano aguas abajo. 

 

A14-F27. Perdida de infraestructura por inundación del embalse.- Este impacto es 

crítico puesto que la infraestructura pública y privada será cubierta total o 

parcialmente por el agua almacenada en presa, lo que significa la pérdida irreversible; 

que en el caso de la propiedad privada será adquirida, mientras que la infraestructura 

pública deberá ser restituida. 

 

IMPACTOS SEVEROS 

Fase I 

Adecuación y construcción de vías (A02). 

A02-F08. Perdida de uso de suelo por Adecuación y construcción de vías.- El 

uso del suelo será afectado total e irreversible por A02, ya que se realizaran 

movimientos de tierras para: la Adecuación y construcción de vías de acceso, en 

donde por las características geomorfológicas del área se formaran taludes, además 

la vía misma implica un cambio de uso, siendo afectadas principalmente zonas de 

interés agropecuario y remanentes de vegetación.  

 

Este impacto con la implementación del proyecto se verá compensado, ya que la 

dotación de agua de riego permitirá destinar áreas específicas para producción 

agropecuaria y forestal.  

Desbroce, limpieza y movimientos de tierra (A03). 

A03-F16. Perdida de Recursos Florísticos por Desbroce, limpieza y movimientos de 

tierra.-  Si bien los Recursos Florísticos (F16) presentes en las áreas de obra se 

caracterizan por tener características que determina ser intervenidas y existiendo 
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especies que no se encuentran en categorías de amenaza, se considera que sin 

embargo con el Desbroce, limpieza y movimientos de tierra (A03), disminuirá aun mas 

las interacciones biológicas ya que la vegetación desaparecerá permanentemente en 

estas zonas en donde se efectué el por Desbroce, limpieza y movimientos de tierra. 

 

Al considerar que la creación de una área de amortiguamiento de 150.6 ha al rededor 

la presa, la perdida de los Recursos Florísticos pueden ser recuperados 

paulatinamente, asegurando así el uso de los recursos florísticos en las interacciones 

biológicas. 

 

Desde el punto de vista antrópico de uso de los recursos florísticos tendrá una notable 

recuperación, ya que la dotación del recurso agua permitirá la implementación de 

sistemas agroforestales que permita su cultivo, compensando la pérdida ocasionada y 

protegiendo los remantes del bosque protector. 

 

Construcción y mantenimiento de ataguías para dejar en seco las zonas de 

trabajo (A05) 

A05-F05. Cambio de nivel freático por la Construcción y mantenimiento de ataguías 

para dejar en seco las zonas de trabajo.- La primera intervención que se efectúa 

directamente al cauce del río es la construcción de las ataguías, ya que se requiere 

trabajar en seco. Con esta intervención comenzara la alteración el nivel freático ya 

que el curso será desviado y profundizado cambiando así las condiciones normales, lo 

que implica la disminución del nivel freático asociado con el aumento de velocidad del 

flujo, arrastre de sedimentos y erosión en las orillas inmediatas. 

 

Obra civil, construcción de presa (A07) 

A07-F11. Generación de sedimentos por la Obra civil, construcción de presa.- La 

relación del factor ambiental referido a sedimentos con la ejecución de la obra civil y 

construcción de presa, esta dada en que en estas labores se generaran sedimentos 

provenientes de la erosión de áridos en el área propiamente de construcción, del 

suelo suelto resultante de movimiento de tierra y zonas desnudas, de partículas 

sedimentables que se depositan en el agua del rio, entre otras.  

 

Este impacto si bien se considera severo ya que la afección es directa en el cauce del 

río con el transporte y depósito aguas debajo de estos sedimentos, se puede disminuir 

con la implementación de procedimientos constructivos que permitan minimizar la  

generación de sedimentos en la fuente. 
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Reubicación de afectados (A10) 

 

A10-F24 Afección a la calidad de vida por la reubicación de afectados.- La afección a 

la calidad de vida durante y posterior a la Reubicación de afectados esta dada por la 

pérdida de espacios tradicionales y situaciones de estrés por traslado y transporte de 

los miembros de la familia así como sus enceres  

Construcción de obras para control de inundaciones (A11) 

A11-F05. Afección al nivel freático por Construcción de obras para control de 

inundaciones.- La construcción de las obras para control de inundaciones en 

diferentes tramos el cauce del río constara de muros o escolleras que impidan su 

desbordamiento. Esta nueva infraestructura modificara su nivel freático de tal forma 

que las zonas inundables (Sin proyecto) perderán esa condición y por ende el nivel 

freático se modificará. 

 

Fase II 

Inundación de embalse (A14) 

A14-F09. Disminución de la calidad de agua por la inundación de embalse.- Con la 

inundación en la zona de presa, el agua que se almacenara paulatinamente perderá 

su calidad ya que inicialmente se producirán procesos de descomposición anaerobia 

de elementos biodegradables, y al crearse un nuevo sistema estático se perderán las 

condiciones de renovación de oxigeno, así como la posibilidad de acumular 

contaminantes evacuados aguas arriba aumentara se aumenta, edemas el aumento 

de la temperatura generara una mayor evaporación del agua. 

 

A14-F11. Perdida de renovación de suelos por interrupción de sedimentos por la 

presa.- La presencia del embalase y la inundación de presa implica la interrupción 

drástica del transporte de sedimentos aguas abajo, lo que implica la perturbación de 

proceso natural de renovación de los suelos agua abajo, y las interacciones naturales 

biológicas y físicas relacionadas a este proceso. 

 

Para contrarrestar este impacto se debería considerar alguna forma de tipo mecánica 

para efectuar liberación de sedimentos periódica o continuamente. 

 

A14-F15. Afección a la Composición y estructura florística por inundación del 

embalse.- El agua que inundara el embalse cubrirá toda la vegetación existente 

perdiéndose con ella la composición y estructura florística existente. 
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Con la implementación del área de amortiguamiento podrá recuperarse, para lo que 

se deberá establecer plantaciones con especies vegetales similares  a las que se 

perdieron, de tal forma que la composición florística pueda ser recuperada así como 

las interacciones biológicas. 

 

A14-F16. Perdida del Uso del recurso florístico por Inundación del embalse.- En el 

área donde se inundara se perderá la vegetación totalmente, y con ella especies que 

tiene diferentes usos tales como: alimenticios, ancestrales, forrajeros, maderables, 

etc., así como especies consideradas de interés natural. 

 

Para suplir este uso se puede establecer programas agroforestales y silvopastoriles 

con las familias cercanas y potenciar el uso de estos recursos en predios comunales o 

particulares, de tal forma que se mantenga y mejores la cultura en el uso de los 

recursos florísticos.  

 

Respecto a usos de interés natural el recurso florístico se recuperara en las zonas de 

amortiguamiento que se establecerán. 

 

A14-F17. Disminución de Zonas de interés ecológico.- Si bien la zona en donde se 

inundara esta intervenida por actividades agropecuarias, existen pequeños 

remanentes de bosque que con la inundación del embalse serán cubiertos totalmente, 

significando su pérdida definitiva, y por ende también la perdida de zonas de interés 

ecológico que pueden servir como: comederos, saladeros, bebederos, sitios de 

anidación, descanso temporal y afines. 

 

Con la implementación del área de amortiguamiento estas zonas tienen posibilidades 

de recuperarse  con la implementación de especies vegetales originarias, y la limitada 

o nula  intervención antrópica. 

 

A14-F30. Pérdida del valor estético/paisajístico por la inundación del embalse.- El 

paisaje existente desaparecerá completamente ya que se convertirá de un paisaje 

rivereño a uno lacustre; se considera a este impacto severo puesto que previo al 

proyecto existe intervención antrópica ligada a faenas agropecuarias que disminuye la 

calidad paisajística. 

 

A14-F31. Pérdida de vestigios arqueológicos por la inundación del embalse.- La 

inundación de la presa provocara la perdida de vestigios arqueológicos, ya que el 

agua los cubrirá permanentemente los sitios con presencia de vestigios 

arqueológicos.  
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Uso del Recurso agua 

A21-F13. Disminución del caudal por el Uso del Recurso agua.- El uso humano y 

agrícola del recurso agua afecta directamente al caudal, ya que aproximadamente se 

empleara un caudal de 3 m3/s, que serán tomados desde el amblase a través de 

sistemas presurizados que lo conducirán hasta las platas de potabilización y las 

superficies de cultivos.  La disminución de caudal además afectará las interacciones 

bióticas específicamente en el transporte de peces, y en actividades antrópicas como 

son el transporte de personas y bienes por vía fluvial en época lluviosa, la pesca, y 

actividades recreativas. 

 

El tema del transporte será compensado con la construcción de una vía carrozable, 

potenciando y mejorando el transporte de bienes y personas. 

 

Fase III 

Durante la ejecución de la Fase III, no se generan impactos severos, las acciones que 

allí se desarrollen no implican grandes inversiones ni modificación drástica del 

entorno, de tal modo que los impactos que allí se generen son de importancia 

irrelevante, moderada y positiva. 

 

IMPACTOS MODERADOS 

Si bien en los impactos moderados no cabe descripción individual, es preciso 

mencionar que estos impactos poseen características de baja intensidad, son 

ocasionados temporalmente, con alta recuperabilidad y reversibilidad; están cubiertos 

o amparados por las normas de la legislación ecuatoriana (Ambiental, Seguridad y 

Salud Ocupacional, etc.), que obliga al promotor y sus contratados actuar apegado y 

cumpliendo los estándares establecidos en las diversas leyes (Ver marco Legal). 

IMPACTOS IRRELEVANTES 

Similar a los impactos moderados 

IMPACTOS POSITIVOS 

Los impactos positivos durante las fases de proyecto que suman 25 deben ser 

potenciados de tal forma que el proyecto permita el desarrollo de las comunidades 

involucradas ya desde su primera fase. 
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12. Estudio de Riesgos 

La gestión de los riesgos consiste en una serie de actividades diseñadas para reducir 

las pérdidas de vidas humanas y la destrucción de propiedades e infraestructuras, es 

un proceso continuo de manejo o gestión de los riesgos a través de 3 tipos de 

medidas:  

- Medidas para disminuir el riesgo de amenazas naturales a 

largo plazo (prevención), eliminando sus causas como la 

intensidad de los fenómenos, la exposición o el grado de 

vulnerabilidad. 

- Medidas de preparación cuyo objeto es asegurar una 

respuesta apropiada en caso de necesidad, incluyendo 

alertas tempranas oportunas y eficaces, así como 

evacuación temporal de gente y bienes de zonas 

amenazadas. 

- Medidas de respuesta cuando está sucediendo o ha 

sucedido una amenaza desastre (manejo o gestión de 

desastres, recuperación, reconstrucción). 

Las medidas de prevención incluyen la realización de estudios y análisis para 

identificar, evaluar y cuantificar el nivel de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, estos se 

encuentran englobados en el denominado análisis de riesgos. El análisis de riesgos 

tiene como objetivo servir como base para la elaboración de los planes de reducción 

de amenazas.  

Posterior al análisis y evaluación preliminar de amenazas naturales desarrollados 

durante los estudios de Prefactibilidad y Factiblidad del Proyecto Multipropósito Río 

Verde, se determinó que la zona del proyecto presenta una serie de amenazas que 

podrían afectar la infraestructura del sector. A través de inventarios de fenómenos; 

observaciones de campo, análisis y revisión de información secundaria, con la 

finalidad de conocer la probable ubicación y severidad de los fenómenos naturales 

peligrosos, así como la probabilidad de que ocurran en un tiempo y área específica, 

se identificaron las siguientes amenazas exógenas y endógenas a las que se 

encuentra expuesto el Proyecto Río Verde. 
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12.1. Amenazas al Proyecto Río Verde 

12.1.1. Amenazas volcánicas 

La única amenaza volcánica posible sobre el proyecto Rioverde, con probabilidades 

de ocurrencia muy bajas a nulas, son las caídas de ceniza, provenientes de los 

volcanes Cotacachi, Cuicocha, Imbabura y Cayambe, las cuales pueden afectar tanto 

las zonas de las presas y su embalse, así como los reservorios. 

12.1.2. Amenazas por movimientos en masa 

Se identificó que las laderas por donde se determinó el trazado de la conducción 

principal de riego presentan una variedad de formas de inestabilidad; lo que deterninó 

que la tubería de conducción sea enterrada. En la zona de presa se identificaron 

laderas naturales relativamente estables que no afectarían la estabilidad de la presa 

de Chumundé. 

12.1.3. Amenazas de erosión 

En cuanto a la susceptibilidad a la erosión, considerando la climatología y la 

vegetación existente, la mayor parte del área donde se encuadra la zona de estudio 

se define como erosionable. 

12.1.4. Amenazas de expansividad 

El peligro de encontrar arcillas de tipo expansivo en la presa Chumundé es bajo. 

12.1.5. Amenazas de inundaciones 

Buena parte de la zona costera, y la zona Norte del cantón son propensas a las 

inundaciones, sea por desbordamientos de ríos o por fuertes inundaciones, siendo en 

ocasiones una consecuencia del otro. Los eventos de lluvias extremas, principalmente 

durante el Fenómeno del Niño, pueden generar crecidas importantes del Rioverde 

ocasionando el desbordamiento de sus márgenes. 

12.1.6. Amenazas sísmicas 

El análisis profundo de la sismicidad en la zona del proyecto se encuentra en el 

Estudio de Riesgos de la fase de Factibilidad (Sub Anexo 12-12 Análisis de 

Riesgos_Anexo 12-1 Estudio de Riesgos Factibilidad). La mayor peligrosidad se 

asocia a las áreas de fractura, fallas sísmicas y epicentros de terremotos destructivos; 
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los daños que pueden causar los sismos son: 

• Destrucción total o parcial de las estructuras de captación, conducción, tratamiento, 

almacenamiento y distribución de agua; 

• Rotura de las tuberías y daños en las uniones; 

• Variación del caudal en captaciones subterráneas o superficiales; 

• Cambio de la salida del agua en manantiales; 

• Afectación de viviendas, edificios, puentes, vías, etc. 

El peligro por licuefacción, asociado a los sismos, es de grado bajo en esta zona del 

proyecto, debido a la inexistencia de materiales de tipo granular y a la ausencia de un 

nivel freático alto. 

12.1.7. Amenazas por fallas geológicas 

Entre las fallas regionales generadoras de sismos, la más importante se encuentra en 

la zona de subducción, mientras que entre las fallas activas alrededor del proyecto se 

encuentran la falla Esmeraldas y la Canandé. Estas fallas son consideradas activas y 

generadoras de sismos, las cuales han sido consideradas en la evaluación del riesgo 

sísmico en la zona del proyecto. 

12.1.8. Amenazas de Tsunamis 

Se estima que el peligro asociado a los tsunamis para la zona de estudio es elevado, 

afectando a la zona poblacional costera (Rioverde, Palestina, Rocafuerte, Montalvo y 

Lagarto), aunque no afectaría a las infraestructuras proyectadas, que en su mayoría 

se encuentran alejadas de la zona de litoral. La conducción secundaria que se 

encuentra más cercana a un evento semejante, se encontraría protegida, en virtud de 

ir enterrada. 

12.1.9. Amenazas Hidrometeorológicas y Oceanográficas 

Esta amenaza tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El 

Niño y sus posibles consecuencias tiene que ver con las amenazas ya comentadas de 

Inundaciones y Tsunamis, que podrían afectar las zonas bajas, entre ellas la 

conducción secundaria. 

12.1.10. Amenazas Antrópicas. 

Se han incluido algunas amenazas de esta naturaleza que pudieran afectar a las 

infraestructuras de este proyecto, entre las cuales se resumen las siguientes: 

contaminación de ríos y quebradas, con aguas residuales, y desechos sólidos, 
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deforestación del bosque primario que aumenta la erosión del suelo, quema de 

vegetación, construcciones de viviendas sin planes de ordenamiento territorial 

12.2. Evaluación de la Vulnerabilidad 

Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y predisposición a 

daños y pérdidas, ante una amenaza específica de las obras de infraestructura, 

relacionadas al proyecto Rio Verde. Consiste en la identificación y evaluación de los 

elementos vulnerables resultante de un fenómeno peligroso. 

Para definir el nivel de vulnerabilidades que poseen las obras del sistema Múltiple Rio 

Verde, se analizaron aquellas que se mencionan a continuación, en especial tomando 

en cuenta las capacidades internas de los actores involucrados. 

Vulnerabilidades Físicas.- expresa las características de ubicación del sistema en 

relación a las amenazas a las que se encuentra expuesto, así como también su 

capacidad para asimilar los efectos de las mismas. 

 

Vulnerabilidades Económicas.- tiene en este caso directa relación con las 

capacidades económicas de los actores involucrados para llevar adelante actividades 

de operación y mantenimiento del sistema así como también sus capacidades 

económicas para asegurar las obras. 

  

Vulnerabilidades Políticas.- se relaciona al nivel de autonomía que la unidad de 

control del sistema tendrá para asignar recursos y tomar decisiones por si solo en 

caso de la ocurrencia de un evento adverso. 

 

Vulnerabilidades Institucionales.- Se refiere al esquema operativo que posee el 

Promotor en relación a un sistema de gestión de riesgo, al grado de preparación que 

tiene la organización para responder ante un evento adverso, sus acciones de 

mitigación, y en general también sus recursos y equipamiento (tecnología). En este 

tipo se puede incluir la capacidad de resiliencia (recuperación de sus funciones 

básicas) que tendrá el sistema si ocurre un evento adverso. 

12.2.1. Valoración de la vulnerabilidad física 

La evaluación de la vulnerabilidad física del presente proyecto se realizó partiendo de 

la determinación de las amenazas existentes, con base a los cuales se determinaron 

los Indicadores de Vulnerabilidad Física, que se presenta a continuación. 
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Indicadores Vulnerabilidad Física 

Área propensa a sismos 

Área propensa a deslizamientos 

Área propensa a lluvias fuertes, crecidas, flujos de lodos 

Área propensa a eventos volcánicos 

Área propensa a afectaciones por terceros 

Facilidad de movilización y reparación 

Calidad de materiales de construcción  

Diseño seguro/construcción/fiscalización 

Elementos complementarios en buen estado (1) 

El sistema es independiente (1) 

Medidas de mitigación implementadas durante la 

construcción (tubería enterrada, obras de contención, 

protección catódica, etc.) 

Tabla 112 Indicadores de Vulnerabilidad físicas 

Los elementos expuestos del proyecto, sujetos a la vulnerabilidad física son las obras 

principales del proyecto: Presa. Conducción, Reservorios, PTAP El Olivo, Estaciones 

de Bombeo, Puente sobre el Rio Verde, Diques de Protección, Vías de acceso. 

Se han ponderado tres grados de vulnerabilidad: 1, 2 y 3, correspondientes a una 

vulnerabilidad física baja, media y alta. 

En el siguiente cuadro se presenta la Matriz de valoración de vulnerabilidades físicas. 
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  Presa Conduc Reserv. PTAP 
Estac. 

Bombeo 
Puente Diques Vías Total 

Área propensa a sismos 3 3 2 3 3 3 2 2 2.63 

Área propensa a deslizamientos 1 2 1 1 1 1 1 1 1.13 

Área propensa a lluvias fuertes, 

crecidas, flujos de lodos 
3 1.5 1 1 2 2 2 2 1.63 

Área propensa a eventos 

volcánicos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área propensa a afectaciones 

por terceros 
1 2 1 2 2 1 1 1 1.38 

Facilidad de movilización y 

reparación 
2 1 1 1 1 1 1 1 1.13 

Calidad de materiales de 

construcción  
2 1 1 1 1 1 1 1 1.13 

Diseño seguro / construcción / 

fiscalización 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Elementos complementarios en 

buen estado (1) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

El sistema es independiente (1) 

 
1 2 1 2 2 1 1 1 1.38 

Medidas de mitigación 

implementadas durante la 

construcción (tubería enterrada, 

obras de contención, protección 

catódica, etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 1.45 1.27 1.00 1.27 1.36 1.18 1.09 1.09 1.22 

Valoración BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 

Tabla 113 Matriz de Valoración de Vulnerabilidad físicas 

12.2.2. Valoración de vulnerabilidad económica 

La evaluación de la vulnerabilidad económica del presente proyecto se realizó, con 

base a los siguientes Indicadores de Vulnerabilidad económica, que se presenta a 

continuación. 
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Indicadores Vulnerabilidad Económica 

Recursos previstos para operación y mantenimiento 

Recursos previstos implementación y mantenimiento sistema de 

gestión de riesgos 

Recursos previstos para aseguramiento de las obras en su 

totalidad 

Esquema sostenible de financiamiento 

Tabla 114 Indicadores de vulnerabilidades económicas 

Los elementos expuestos del proyecto, sujetos a la vulnerabilidad económica son las 

obras principales del proyecto: Presa. Conducción, Reservorios, PTAP El Olivo, 

Estaciones de Bombeo, Puente sobre el Rio Verde, Diques de Protección, Vías de 

acceso. 

Se han ponderado tres grados de vulnerabilidad: 1, 2 y 3, correspondientes a una 

vulnerabilidad económica baja, media y alta. 

En el siguiente cuadro se presenta la Matriz de valoración de vulnerabilidades 

económicas. 
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Indicadores 

Vulnerabilidad 

Económica 

Presa Conduc Reserv. PTAP Estac. 

Bombeo 

Puente Diques Vías Total 

Recursos 

previstos para 

operación y 

mantenimiento 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Recursos 

previstos 

implementación y 

mantenimiento 

sistema de 

gestión de 

riesgos 

1 
 

1 

 

 

1 

1 
 

1 

 

1 

 

1 
1 1 

Recursos 

previstos para 

aseguramiento de 

las obras en su 

totalidad 

1 
 

1 

 

1 
1 

 

1 

 

1 

 

1 
1 1 

Esquema 

sostenible de 

financiamiento 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Total 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 

Valoración BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 

Tabla 115 Matriz de Valoración de vulnerabilidades económicas 

12.2.3. Valoración de vulnerabilidad Política 

La evaluación de la vulnerabilidad política del presente proyecto se realizó, con base a 

los siguientes Indicadores de Vulnerabilidad que se presenta a continuación. 

Indicadores Vulnerabilidad Política 

Existe una unidad de operación y mantenimiento autónoma para el sistema 

La unidad tiene capacidad de toma de decisiones y asignación de recursos 

Las decisiones responden a un sistema vertical central (2) participativo (1) 

Tabla 116 Indicadores de vulnerabilidades políticas 

Los elementos expuestos del proyecto, sujetos a la vulnerabilidad política son las 

obras principales del proyecto: Presa. Conducción, Reservorios, PTAP El Olivo, 

Estaciones de Bombeo, Puente sobre el Rio Verde, Diques de Protección, Vías de 

acceso. 
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Se han ponderado tres grados de vulnerabilidad: 1, 2 y 3, correspondientes a una 

vulnerabilidad eco nómica baja, media y alta. En el siguiente cuadro se presenta la 

Matriz de valoración de vulnerabilidades políticas. 

Indicadores 

Vulnerabilidad Política 

Presa Conduc Reserv. PTAP Estac. 

Bombeo 

Puente Diques Vías Total 

Existe una unidad de 

operación y 

mantenimiento autónoma 

para el sistema 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

La unidad tiene 

capacidad de toma de 

decisiones y asignación 

de recursos 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Las decisiones 

responden a un sistema 

vertical central (2) 

participativo (1) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Total 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Valoración MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

Tabla 117 Matriz de Valoración de vulnerabilidades políticas 

12.2.4. Valoración de vulnerabilidad Institucional 

La evaluación de la vulnerabilidad Institucional del presente proyecto se realizó, con 

base a los siguientes Indicadores de Vulnerabilidad que se presenta a continuación.                                                                                              

Indicadores Vulnerabilidad Institucional 

Sistema de gestión de riesgos implementado por el Promotor 

Plan de contingencia operativo para todos los elementos del sistema 

Equipo básico disponible las 24 h para atención emergente 

Personal capacitado y disponible las 24 h (soldadores, operadores, etc. 

Material de reposición disponible en bodega (válvulas, tubería, etc.) 

Sistema remoto de transmisión de datos SCADA 

Convenios vigentes con otras organizaciones que operan en la zona 

Vigilancia permanente de los elementos del sistema 

Cuenta con una unidad capacitada en  resolución de conflictos 

Tiene programas activos de responsabilidad comunitaria en la zona 

Tabla 118 Indicadores de vulnerabilidades institucionales 
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Los elementos expuestos del proyecto, sujetos a la vulnerabilidad institucional son las 

obras principales del proyecto: Presa. Conducción, Reservorios, PTAP El Olivo, 

Estaciones de Bombeo, Puente sobre el Rio Verde, Diques de Protección, Vías de 

acceso. 

Se han ponderado tres grados de vulnerabilidad: 1, 2 y 3, correspondientes a una 

vulnerabilidad institucional baja, media y alta. En el siguiente cuadro se presenta la 

Matriz de valoración de vulnerabilidades Institucionales. 
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Indicadores 

Vulnerabilidad 

Institucional 

Presa Conduc Reserv. PTAP Estac. 

Bombeo 

Puente Diques Vías Total 

Sistema de gestión de 

riesgos implementado por 

el Promotor 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Plan de contingencia 

operativo para todos los 

elementos del sistema 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Equipo básico disponible 

las 24 h para atención 

emergente 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Personal capacitado y 

disponible las 24 h 

(soldadores, operadores, 

etc. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Material de reposición 

disponible en bodega 

(válvulas, tubería, etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sistema remoto de 

transmisión de datos 

SCADA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Convenios vigentes con 

otras organizaciones que 

operan en la zona 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vigilancia permanente de 

los elementos del sistema 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cuenta con una unidad 

capacitada en  resolución 

de conflictos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tiene programas activos 

de responsabilidad 

comunitaria en la zona 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Total 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Valoración BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 

Tabla 119 Matriz de Valoración de vulnerabilidades institucionales 

12.2.5. Valoración de vulnerabilidad social 

La evaluación de la vulnerabilidad Social del presente proyecto se realizó, con base a 

los siguientes Indicadores de Vulnerabilidad que se presenta a continuación. 
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Indicadores Vulnerabilidad Social 

Afectaciones a la propiedad por la construcción del proyecto 

Afectaciones a la agricultura por la construcción del proyecto 

Afectaciones a la vivienda por la construcción del proyecto 

Afectaciones a la escolaridad por la construcción del proyecto. 

Afectaciones a la familia por la construcción del proyecto 

Afectaciones a la mujer por la construcción del proyecto 

Afectaciones a la niñez por la construcción del proyecto 

Tabla 120 Indicadores de vulnerabilidades Sociales 

Los elementos expuestos del proyecto, sujetos a la vulnerabilidad social, son las 

obras principales del proyecto: Presa. Conducción, Reservorios, PTAP El Olivo, 

Estaciones de Bombeo, Puente sobre el Rio Verde, Diques de Protección, Vías de 

acceso. 

Se han ponderado tres grados de vulnerabilidad: 1, 2 y 3, correspondientes a una 

vulnerabilidad social baja, media y alta. En el siguiente cuadro se presenta la Matriz 

de valoración de vulnerabilidades sociales. 
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Indicadores 

Vulnerabilidad Social 

Presa Conduc Reserv. PTAP Estac. 

Bombeo 

Puente Diques Vías Total 

Afectaciones a la 

propiedad por la 

construcción del proyecto. 

2 1 1 2 

 

      2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 1,75 

Afectaciones a la 

agricultura por la 

construcción del proyecto 

2 1 1 2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1,63 

Afectaciones a la vivienda 

por la construcción del 

proyecto 

2 1 1 1 1 1 1 1 1,13 

Afectaciones a la 

escolaridad por la 

construcción del proyecto. 

2 1 1 1 1 1 1 1 1,13 

Afectaciones a la familia 

por la construcción del 

proyecto 

2 1 1 1 1 1 1 1 1,13 

Afectaciones a la mujer 

por la construcción del 

proyecto 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Afectaciones a la niñez 

por la construcción del 

proyecto 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 1.71 1.0 1.0 1.3 1.3 1.14   1.3    1.3 1.26 

Valoración BAJA BAJA BAJA BAJA      

Tabla 121 Matriz de Valoración de vulnerabilidades Sociales 

A continuación se presenta el Cuadro de la valoración ponderada de la vulnerabilidad 

del sistema: 

 

Vulnerabilidad del 

Sistema 
Peso 

Presa Conduc Reserv. PTAP Estac. 

Bombeo 

Puente Diques Vías Total 

Física 0,40 1.45 1.27 1.00 1.27 1.36 1.18 1.09 1.09 1.22 

Económica 0,20 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Política 0,15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Institucional 0,15 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Social 0,10 1.71 1.0 1.0 1.29 1.29 1.14   1.29    1.29 1.26 

Total 1,00          

Tabla 122 Resumen de la Valoración de vulnerabilidad del sistema 
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Vulnerabilidad 

del Sistema 
Peso Presa Conduc Reserv. PTAP 

Estac. 

Bombeo 
Puente Diques Vías Total 

Física 0,4 0,58 0,508 0,4 0,508 0,544 0,472 0,436 0,436 0,486 

Económica 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Política 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Institucional 0,15 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

Social 0,1 0,171 0,1 0,1 0,129 0,129 0,114 0,129 0,129 0,125 

Total 1,0 1,546 1,403 1,295 1,432 1,468 1,381 1,36 1,36 1,406 

Valoración Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Tabla 123 Matriz de Valoración de vulnerabilidad ponderada del sistema 

Del análisis de estos resultados obtenidos, se tienen las siguientes consideraciones:  

 El sistema tiene un valor de vulnerabilidad medio ponderado de 

BAJA, tanto para la presa como también para la conducción y otras 

obras. Sin embargo, en el análisis particular de los tipos de 

vulnerabilidad, la vulnerabilidad física de todo el sistema tiene una 

calificación de MEDIA con tendencia a la baja. 

 

 Los componentes que más contribuyen a la valoración de la 

vulnerabilidad física, tienen relación directa con la ubicación del 

sistema, con las características físicas de donde se asienta la zona, 

con vulnerabilidad alta a la ocurrencia de deslizamientos, sismos, 

flujos de lodos, etc. 

 

 Es necesario destacar que la vulnerabilidad política, institucional y 

aún la económica del Promotor son BAJAS lo que contribuye 

enormemente a que el sistema tenga una vulnerabilidad MEDIA con 

tendencia a la baja. 

 
12.3. Evaluación de Riesgos  

La metodología aplicada en el presente estudio, estableció en primer lugar las 

amenazas o peligros (p) de diverso tipo que se encuentran presentes en la zona del 

proyecto. Seguidamente se determinó la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 

es decir todas las obras que componen las obras del proyecto y se continuó luego con 

la determinación del riesgo (R), que representa la probabilidad de pérdidas y daños 

esperados ante la ocurrencia de una amenaza.  



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 344 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y 

empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir la fuerza e 

intensidad de ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de 

resistencia de los elementos expuestos al peligro (población, viviendas, 

infraestructura, etc.), dentro de una determinada área geográfica. 

Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo, por un lado, el analítico 

o matemático; y por otro, el descriptivo. El criterio analítico, llamado también 

matemático, se basa fundamentalmente en la aplicación o el uso de la ecuación 

siguiente: 

R = P x V 

Riesgo = Amenazas (peligro) x Vulnerabilidad 

 

Dicha ecuación es la referencia básica para la estimación del riesgo, donde cada una 

de las variables: Peligro (P), vulnerabilidad (V) y, consecuentemente, Riesgo (R), se 

expresan en términos de probabilidad. Este criterio sólo lo mencionamos, por cuanto 

no es de uso práctico para el cálculo del riesgo. 

El criterio descriptivo, se basa en el uso de una matriz de doble entrada: “Matriz de 

Peligro Vulnerabilidad y Riesgo”.   Para   tal   efecto,   se   requiere   que   previamente 

se   hayan determinado los niveles de probabilidad (porcentaje) de ocurrencia del 

peligro identificado y del análisis de vulnerabilidad, respectivamente. Con ambos 

porcentajes, se interrelaciona, por un lado (vertical), el valor y nivel estimado del 

peligro; y por otro (horizontal) el nivel de vulnerabilidad física obtenida de la 

evaluación de las edificaciones. 

En la intersección de ambos valores se puede estimar el nivel de riesgo esperado. 

En el presente caso se utilizaron cuatro niveles de riesgo: muy alto, alto, medio y bajo, 

los mismos que son descritos a continuación: 

Riesgo Muy Alto. Sectores críticos en donde se combina una 

vulnerabilidad muy alta, con amenaza alta y muy alta. También se da 

este tipo de riesgo cuando se combina una vulnerabilidad alta, con 

amenaza muy alta. Con la finalidad de prevenir y mitigar la ocurrencia 

del fenómeno (amenaza) se deben priorizar obras y acciones que 

pueden incluir la reubicación de la población a zonas más seguras de 

la ciudad. En las zonas con este nivel de riesgo, puede ocurrir el 

colapso de la infraestructura física (elementos expuestos) si los 

factores de disparo (desencadenantes) se presentan de forma intensa 
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(lluvia, s i s m o ), y aumenta de manera exponencial en caso de que la 

infraestructura presente defectos estructurales graves, o se 

encuentran en mal estado de construcción.  

Estas zonas no son aptas para la construcción de obras, como las del 

presente proyecto, por ello, como parte de las medidas de prevención, 

durante el desarrollo de los estudios de consultoría, por parte de 

AYESA, del Proyecto Múltipropósito Rio Verde, en sus diferentes fases 

se ha evitado que las obras se encuentren en zonas con este tipo de 

Riesgo Muy Alto. 

Riesgo Alto.   Las zonas categorizadas con este tipo de riesgo alto, 

se combina una vulnerabilidad muy alta, con amenaza media y baja. 

También se da este tipo de riesgo cuando se combina una 

vulnerabilidad alta, con amenaza alta. Riesgo alto también puede 

darse en el caso de vulnerabilidad media, combinada con amenaza 

muy alta, así como en el caso de vulnerabilidad baja, combinada con 

amenaza muy alta. No obstante, estas zonas se deben considerar 

también como sectores críticos, principalmente por el hecho de que 

bastaría con una intervención antrópica antitécnica, para que los 

elementos expuestos incluidos dentro de esta zona, pasen a la 

categoría de riesgo muy alto.  

Por esta razón, en estas zonas se deben priorizar obras, acciones y 

medidas de mitigación ante desastres, así como emprender 

campañas de educación y capacitación de la población y funcionarios 

administrativos. Estas zonas no son aptas para uso de suelo como 

vivienda ni localización Infraestructuras como la del proyecto Múltiple 

Rio Verde.  Puede haber posibilidad de mitigar el riesgo con medidas 

constructivas de alto costo, que encarecería un proyecto hasta valores 

inadmisibles.   

Riesgo Medio.  Las zonas categorizadas con este tipo de riesgo 

medio, se combina una vulnerabilidad alta, con amenaza media y 

baja. También se da este tipo de riesgo cuando se combina una 

vulnerabilidad media, con amenaza alta y media. Riesgo medio 

también puede darse en el caso de vulnerabilidad baja, combinada 

con amenaza alta. 

En esta zona existen daños considerables cuando existen fallas 

constructivas o uso de materiales de construcción inadecuados, 

aunque los suelos son aptos para uso urbano, sin embargo pueden 
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pasar a una categoría de mayor riesgo, mediante intervenciones 

antrópicas.  

Riesgo Bajo. Las zonas categorizadas con este tipo de riesgo bajo, se 

combina una vulnerabilidad media, con amenaza baja. También se da 

este tipo de riesgo cuando se combina una vulnerabilidad baja, con 

amenaza media y baja. 

La infraestructura o viviendas ubicadas en esta zona se encuentran sin 

daños o los que existen son de menor importancia y casi no se 

necesitan intervenciones que demanden urgencia.  

 

Peligro  Muy 

Alto 

Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy 

Alto 

Riesgo Muy Alto 

Peligro Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 

Peligro Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

 Vulnerabilidad 

Baja 

Vulnerabilidad 

Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Muy 

Alta 

 

LEYENDA:  Riesgo Bajo (< de 25%) 

  Riesgo Medio (26% al 50%) 

  Riesgo Alto (51% al 75%) 

  Riesgo Muy Alto (76% al 100%) 

Tabla 124 Matriz de Peligro Vulnerabilidad y Riesgo 
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13. Plan de Manejo Ambiental 

Con la finalidad de enfrentar los potenciales impactos ambientales que la ejecución 

del Proyecto Multipropósito Río Verde podría generar hacia los componentes 

ambientales en sus áreas de influencias, a continuación se presenta la propuesta de 

manejo ambiental que incluye los planes, programas y medidas a ser implementadas 

en las etapas de construcción, operación y retiro para que el proyecto se desarrolle de 

manera compatible con el ambiente y socialmente responsable.  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se basa en los resultados obtenidos en el 

proceso de evaluación de impactos ambientales detallado en el Capítulo 11 y se 

enmarca en la estructura propuesta por el MAE en los Términos de Referencia 

emitidos por el SUIA,  para Proyectos Categoría IV, considerando además aquellas 

medidas que están contempladas en el diseño del proyecto Multipropósito Río Verde. 

13.1. Objetivos. 

13.1.1. Objetivo general 

Identificar y diseñar los planes, programas y medidas ambientales necesarias para 

prevenir, controlar, mitigar y/o compensar el impacto a los medios -físico, biótico y 

socio-económico y cultural- identificados en el proceso de evaluación ambiental del 

Proyecto Multipropósito Río Verde, en sus etapas de construcción, operación y retiro. 

13.1.2. Objetivos específicos 

 Cumplir con las obligaciones ambientales vigentes en los cuerpos legales 

normativos a nivel nacional y local y aplicables al Proyecto Multipropósito Río 

Verde en sus fases implementación y operación. 

 Reducir y controlar los procesos contaminantes al ambiente en su área de 

influencia. 

 Optimizar el uso de los recursos naturales que aprovecha. 

 Proteger las comunidades vecinas y sus derechos.    

 Lograr la sustentabilidad ambiental en su área de influencia. 

13.1.3. Alcances 

El Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto Multipropósito Río Verde contiene los 

principios orientados para conservar, proteger y aprovechar ambientalmente los 

recursos naturales durante el ciclo de vida del proyecto. Estos principios buscan 

asegurar la vida útil del Proyecto así como la sustentabilidad ambiental del entorno; 
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además el Plan consta de disposiciones reglamentarias que regirán para todas las 

contrataciones de obras y/o servicios que se realicen en el marco de la construcción 

del Proyecto, con el objeto de proteger la integridad física de las personas que presten 

servicios en su ejecución, como también, prevenir aquellos riesgos de accidente que 

comprometen tanto los recursos humanos como materiales de la Contratista. 

El responsable directo de verificar que se cumpla la implementación de todos los 

planes y programas del PMA será el Promotor, mismo que deberá asegurarse que su 

personal y el de los contratistas y subcontratistas cumplan con las diferentes medidas 

y actividades ambientales desarrolladas en el presente documento. La propuesta de 

manejo ambiental considera las disposiciones y reglamentos para la gestión, manejo y 

control ambiental vigentes en los cuerpos legales aplicables al proyecto. 

El Plan es obligatorio y se aplicará a todo el personal de obra de la Contratista y que 

labore en alguna de las actividades o servicios que serán ejecutados en el marco de 

construcción, operación y retiro del Proyecto Multipropósito Río Verde. En este 

sentido, el Promotor se reserva el derecho de fiscalizar las disposiciones 

reglamentarias indicadas en el PMA. 

El PMA incluye el análisis de costos de los planes y programas ambientales aplicables 

al rubro ambiental, el cronograma de ejecución y él o los responsables de su 

ejecución. 

13.1.4. Etapas de aplicación del PMA 

Para fines de estructurar el PMA del Proyecto Multipropósito Río Verde, son 

consideradas tres etapas de aplicación durante la vida útil del proyecto: 

 Etapa de construcción: comprende la etapa en que se dan lugar todos los 

trabajos físicos que requiere el emplazamiento de la obra de retención de agua 

para riego y agua potable (Presa, embalse, PTAPS) así como las obras 

conexas necesarias para su ejecución. Su duración se la estima para un 

período de 2 años. 

 Etapa de operación: consiste en la etapa de servicio de generación de energía 

que el Proyecto Multipropósito Río Verde prestará durante su vida útil. La 

duración de vida útil se estima para 50 años y para efectos del PMA se ha 

trazado un horizonte inicial de 1 año (primer año), como un período adecuado 

para la reformulación y ajustes de las medidas planteadas en el mismo, ya que 

al finalizar el primer año de operación deberá realizarse la Auditoría Ambiental 

de Cumplimiento, tal como lo exige la normativa ambiental vigente. 

 Etapa de retiro: considera la etapa posterior a que el proyecto haya cumplido 

su vida útil. Para efectos del PMA su duración ha sido estimada para 1 año. 
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13.1.5. Actores para la gestión del PMA 

Los siguientes actores que tendrán intervención de gestión durante el ciclo de vida del 

Proyecto Multipropósito Río Verde: 

ETAPA DE 

CONSTRUCCION 
ETAPA DE OPERACIÓN ETAPA DE RETIRO 

Promotor 

 

Promotor  Promotor 

Contratista Personal de Operativo del 

Proyecto 

Contratista 

 

Supervisor Ambiental Autoridad de Control 

Ambiental 

Supervisor Ambiental  

 

Fiscalizador Ambiental 

 

 Fiscalizador Ambiental 

Personal de obra 

 

 Personal de obra 

Autoridad de Control   Autoridad de Control  

 

Tabla 125 Actores para la gestión del PMA 
Fuente: Equipo Consultor 

 

 Promotor: Referido a la Empresa Pública del Agua EPA, como entidad de la 

administración pública, responsable de la concepción y ejecución del proyecto. 

 Contratista: Empresa (s) responsable (s) del proceso constructivo y/o de retiro de 

la obra material del proyecto. Responsable por la calidad ambiental de los 

productos y las actividades que desarrolle en las etapas de construcción y retiro, 

con relación a los objetivos del contrato.  

 Supervisor Ambiental: Unidad o persona que tiene a su cargo el control general 

del correcto desempeño de la Fiscalización y de la Contratista, relacionados a la 

aplicación de las disposiciones contempladas en las Especificaciones Técnicas del 

Plan de Manejo Ambiental del Proyecto y de las disposiciones emitidas por la 

Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental otorgada al proyecto, tanto en la 

etapa de construcción como en la de retiro. 

Para el presente caso, la Supervisión Ambiental será llevada a cabo por el 

Promotor, a través de la creación de Unidades de Seguridad y Salud Ocupacional 

y de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social, las cuales serán responsables 

de supervisar la ejecución de las actividades del PMA y garantizar que la 

Contratista, cumpla con los requisitos estipulados en el Plan de Manejo Ambiental 

y las especificaciones ambientales durante las etapas de construcción y retiro.  

 Fiscalizador Ambiental: Empresa o Profesional (es) contratado (s), para verificar 

las acciones y procedimientos que se deben efectuar por parte de la Contratista, 
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para cumplir con el ejercicio del seguimiento y el control del manejo del PMA y las 

Especificaciones Técnicas Ambientales y demás normativas ambientales y de 

seguridad, incluidas en los documentos del Contrato de Obra. 

 Personal de obra: Todo trabajador dependiente de la Contratista. Los 

trabajadores, como actores del proyecto, deben minimizar los impactos 

ambientales y sociales y de los riesgos laborales resultantes de las actividades del 

proyecto, y por tanto, aplicar debidamente todas las medidas  establecidas en las 

especificaciones ambientales que se encuentran en el Plan de Manejo Ambiental.  

 Personal operativo del Proyecto: Todo funcionario, empleado y/o trabajador 

dependiente del Promotor del proyecto,  para la operación del Proyecto 

Multipropósito Río Verde. Estos, como actores del proyecto, deben minimizar los 

impactos ambientales y sociales y de los riesgos laborales resultantes de las 

actividades operativas del proyecto, y por tanto, aplicar debidamente todas las 

medidas  establecidas en las especificaciones ambientales que se encuentran en 

el Plan de Manejo Ambiental.  

 Autoridades de control: Organismo (s) público (s) que ejercen el rol de autoridad 

y rectoría de la gestión ambiental y laboral, garantizando un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y de seguridad en el proyecto. Para el presente caso 

se tienen al Ministerio del Ambiente (MAE) como Autoridad Ambiental Nacional, el 

Ministerio del Trabajo (MT) como autoridad rectora en el sector laboral, el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) en el área de salud. 

13.2. Estructura y presentación del PMA 

13.2.1. Contenido y presentación 

La propuesta del PMA para el Proyecto Multipropósito Río Verde incluye los 

instrumentos esenciales de gestión ambiental basada en la estructura que definen el 

Acuerdo Ministerial No. 061 aplicables a los proyectos Categoría IV: 
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PLAN 

CODIGO 

AM 

No.061 

ALCANCE 

Plan de prevención y 

mitigación de impactos 
PPMI 

Define las medidas técnicas, normativas, 

administrativas y operativas para prevenir, minimizar 

y controlar los impactos ambientales negativos del 

proyecto. Incluye: 

 Prevención y control de la contaminación 

ambiental (suelo, agua, aire y ambiente 

acústico) 

 Prevención y control de afectación a flora y 

fauna silvestres 

 Prevención ante riesgo geodinámico 

 Prevención de afectación a sitios 

arqueológicos 

Plan de manejo de 

desechos 
PMD 

Define las medidas y estrategias para tratar, 

reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos –

sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos- a fin de 

garantizar un manejo integral de dichos residuos 

generados en los procesos de construcción, 

operación-mantenimiento y retiro abandono, y de 

esta manera evitar y reducir las afectaciones a ser 

causadas al ambiente como consecuencia de su 

inadecuada gestión. La gestión integral incluye los 

procedimientos de: 

 Recolección 

 Almacenamiento temporal 

 Transporte  

 Disposición final 

Plan de comunicación, 

capacitación y 

educación ambiental 

PCCA 

Comunicar, capacitar y educar al personal del 

Proyecto Multipropósito Río Verde que participe 

durante su ciclo de vida (construcción, operación, 

retiro), en temáticas ambientales y de seguridad, a 

fin de que las actividades que ejecutan se realicen 

con conocimiento y responsabilidad y contribuya a la 

protección ambiental y a la seguridad laboral y el 

respeto a las comunidades locales. 

Plan de relaciones 

comunitarias 
PRC 

Define las actividades a ser desarrolladas con la(s) 

comunidad(es) directamente involucrada(s), la 

autoridad y el promotor del proyecto a fin de: i) 

Reducir los efectos indeseables en las comunidades 

locales; ii) Posibilitar la participación de la 

comunidad local en las diferentes tareas vinculadas 

a la implementación del proyecto; iii) Establecer 

criterios para la información y divulgación local del 
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PLAN 

CODIGO 

AM 

No.061 

ALCANCE 

proyecto; y, iv) Mitigar los conflictos sociales 

resultantes de la implementación del proyecto. Se 

incluyen: 

 Programa de información y comunicación 

 Programa de compensación e 

indemnización 

 Programa de contratación de mano de obra 

local 

 Programa de capacitación en temas 

agroproductivos 

 Programa de educación ambiental y 

capacitación 

 Programa de reasentamiento.  

Plan de contingencias PDC 

Procura dar respuesta inmediata ante emergencias 

que pueden presentarse durante el ciclo de vida del 

proyecto. Define la organización, procedimientos de 

respuesta, el detalle de las acciones y equipo 

requerido para enfrentar eventuales siniestros, 

incidentes y accidentes, y la asignación de 

responsabilidades, tendientes a garantizar la 

seguridad del personal involucrado en las 

actividades de emergencia y terceras personas así 

como las estrategias de cooperación operacional y 

un programa de entrenamiento y simulacros. 

Plan de seguridad y 

salud en el trabajo 
PSSO 

Define las normas establecidas por la Contratista y 

el Promotor, de manera interna para preservar la 

salud y seguridad de los trabajadores y empleados.  

. Aplicar todas las acciones que se determinan en la 

legislación ambiental aplicable al sector laboral. 

. Establecer las normas de seguridad y calidad 

requeridas por las leyes ecuatorianas y las políticas 

en esta materia, las mismas que deberán ser 

observadas por el Promotor y la Contratista en los 

aspectos relacionados con: equipos de protección 

personal; prevención de accidentes y lesiones; etc. 

Plan de rehabilitación 

de áreas afectadas 

 

 

PRAA 

Determina programas de restauración para: 

 Aplicar medidas, estrategias y tecnologías 

para rehabilitar las áreas afectadas 

(restablecer la cobertura vegetal, garantizar 

la estabilidad y duración de la obra, 

remediación de suelos contaminados, etc.). 

 Restaurar e integrar el paisaje afectado por 
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PLAN 

CODIGO 

AM 

No.061 

ALCANCE 

el emplazamiento de las obras e 

instalaciones del proyecto sobre el medio 

natural. 

Plan de abandono y 

entrega del área 
PAEA 

Diseña las actividades a cumplirse una vez 

concluida la construcción y operación del proyecto, 

la manera de proceder al abandono y entrega del 

área del proyecto, cumpliendo con la normativa legal 

aplicable, una vez que concluya la fase constructiva 

y la vida útil del proyecto o se determine el cese de 

operaciones. 

Plan de monitoreo y 

seguimiento 
PMS 

Define los sistemas de seguimiento, evaluación, 

monitoreo tendientes a controlar adecuadamente los 

impactos identificados en el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIAD) y el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) así como las acciones 

correctivas propuestas en el mismo. 

 Monitoreo, control y seguimiento del 

cumplimiento del PMA y obligaciones 

emitidas en la licencia ambiental 

 Monitoreo, control y seguimiento de la 

calidad ambiental (atmósfera, agua, suelo, ) 

Plan de Gestión de las 

Cuencas Hídricas 
PGCH 

Se incluye un plan especial que permite la 
participación del Promotor en el manejo de la 
cuenca hidrográfica en  donde se capta el recurso 
hídrico que aprovecha el proyecto para la dotación 
de agua para riego y agua potable 

 

La propuesta del PMA se estructura en base a cuatro niveles jerárquicos: 

 Plan:  aspecto global de las actividades de un proceso dentro de un tiempo 

determinado. Está integrado por programas, medidas y especificaciones. 

 Programa: conjunto de medidas relacionadas y coordinadas entre sí para un 

determinado objetivo. 

 Medida: conjunto de actividades concatenadas que constituye el menor nivel 

de planificación, las cuales forman parte de un  programa. 

 Especificación ambiental: acción que tiene el máximo grado de concreción y 

especificidad para llevar a cabo una medida y a través de la cual junto con 

otras actividades se concreta un programa. Incluye los costos en aquellos 

planes que permiten su cuantificación económica, existiendo sin embargo 

otros que, dada su naturaleza no son susceptibles de medición y de costeo o 
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de otro lado, sus costos están contemplados en el presupuesto general de la 

obra civil. 

13.2.2. Presentación del PMA 

La presentación del PMA en el EIAD está definida por dos componentes: 

 Un primer componente que incluye la descripción del PMA bajo el formato de 

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL que establece la Guía General de 

Elaboración de Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental 

del Acuerdo No 061, Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria, 

LIBRO VI TÍTULO I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

 

 

 

 

FORMATO DE FICHA DE MANEJO AMBIENTAL 

Acuerdo Ministerial MAE No 061 

 

• Un segundo componente conformado por un documento de  

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES, en las cuales se 

presenta los rubros y costos de la medida. 

Se establecen los costos que implica la aplicación de las medidas contenidas en la 

especificación e incluye el Análisis de Precios Unitarios –APU- de los Rubros que 

correspondan. Incluye un cuadro resumen abajo descrito el mismo que es respaldado 

por anexos de costos unitarios.  

NOTA: Se tienen medidas que no son costeadas en el PMA, ya que éstas están 

relacionadas con obras que están incluidas en el diseño de la obra civil o equipamiento 

del proyecto y su costeo está contenido en los costos indirectos de la obra. 

PLAN 
PROGRAMA  

Objetivo: 

Código Lugar de Aplicación:  

Responsable:  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 
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Formato de Presupuesto de Manejo Ambiental 

RUBRO DESCRIPCION 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
USD 

VALOR 
TOTAL 
USD 

      

TOTAL  USD  

 

Cronograma de implementación 

El cronograma de implementación para el  PMA está concebido bajo los siguientes 

criterios: 

 Para la etapa de construcción se utiliza un periodo de 2 años que es el 

contemplado para concluir la etapa constructiva de las obras. 

 Para la etapa de operación se estable un horizonte de 1 año que corresponden 

al primer año de operación del proyecto. Se considera que luego de este 

período se debe ejecutar la auditoria de cumplimiento del PMA a fin de realizar 

actualizaciones y reajustes. 

 Para la etapa de retiro se utiliza un cronograma de 1 año, que se prevé como 

el tiempo que durarán las actividades de retiro, abandono y entrega del área. 

Formato de Cronograma Valorado del PMA 

ACTIVIDAD 
Años 

1 2 3 

    

 

Responsable (s) 

Señala el actor o actores responsable (s) de ejecutar la especificación. 

 Anexos 

Se incluyen documentos de sustento y respaldo de la especificación: textos, 

cartográfico, tabular, etc. 
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13.3. Resumen del Plan de Manejo Ambiental 

PLAN PROGRAMAS MEDIDAS CODIGO 

Plan de prevención y mitigación de 
impactos (PPMI) 

Prevención de la contaminación del aire  Directrices para Control de emisiones a la atmósfera  PPMI_01 

Prevención de la contaminación del  ambiente 
acústico 

Directrices Control de ruido PPMI_02 

Prevención de la contaminación de suelos y 
aguas 

Directrices para la Instalación y operación de : campamentos y anexas 
(zonas acopio de aridos, parios de maniobras, plantas de hormigon, 
etc) 

PPMI_03 

Señalización informativa y preventiva PPMI_04 

Directrices para la Emplazamiento y operación de escombreras PPMI_05 

Control de erosión y aporte de sedimentos durante la construcción PPMI_06 

Directrices ambientales para la Operación y mantenimiento del sistema 
de riego 

PPMI_07 

Directrices ambientales para la Operación y mantenimiento de las 
PTAP 

PPMI_08 

Limpieza del embalse y manejo de macrófitas PPMI_09 

Prevención y mitigación de afectación a flora y 
fauna silvestres 

Técnicas constructivas que faciliten la conservación de flora y fauna 
silvestre en áreas de vegetación natural 

PPMI_10 

Rescate contingente de peces  PPMI_11 

Mitigación de impactos a la fauna acuática  
Implementación de piscinas de producción piscícola con especies 
nativas 

PPMI_12 

  Protección y manejo de la franja de seguridad del embalse PPMI_13 

Prevención y conservación del patrimonio 
cultural 

Rescate y monitoreo arqueológico PPMI_14 

Mitigación de alteración de cursos de aguas 
Directrices durante el desvío de aguas del río Chumundé 
(Construcción Ataguía) 

PPMI_15 

Manejo adecuado de Minas de material pétreo Implementación del Plan de manejo para minas de material pétreo PPMI_16 

Plan de manejo de desechos (PMD) 

Manejo de desechos sólidos no peligrosos  Gestión integral  de desechos sólidos no peligrosos  PMD_01 

Manejo de escombro y restos de construcción Gestión integral  de Manejo de escombro y restos de construcción PMD_02 

Manejo de desechos líquidos no peligrosos Gestión integral de desechos líquidos no peligrosos  PMD_03 

Manejo de  desechos peligrosos y especiales 
Gestión integral de desechos peligrosos y especiales, sólidos y 
líquidos 

PMD_04 

Plan de comunicación, capacitación 
y educación ambiental (PCCA) 

Educación y capacitación ambiental al 
personal  (construcción y operación) 

Educación y capacitación ambiental al personal  PCCA_01 

Plan de relaciones comunitarias 
(PRC) 

Programa de información y comunicación a la 
comunidad 

Estrategias de información y comunicación durante la etapa de 
construcción y operación 

PRC_01 

Programa de compensación e indemnización Indemnizaciones y compensaciones por daños a la propiedad privada PRC_02 
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en las actividades constructivas 

Reposición de infraestructura física comunal afectada PRC_03 

Programa de contratación de mano de obra 
local  

Contratación de mano de obra local construcción y operación PRC_04 

Progama de capacitación en temas 
agroproductivo 

Capacitación a la población en Producción agrícola, ganadera y 
Forestal 

PRC_05 

Programa de educación ambiental y 
capacitación 

Educación ambiental a la comunidad durante las etapas constructivas 
y operación 

PRC_06 

Programa de reasentamiento  Reasentamiento de  la comunidad Unión de Chumundé PRC_07 

Plan de Contingencia (PDC) 
Plan de Contingencia para la fase de 
construcción y operación 

Plan de Contingencia para emergencias en la fase de construcción y 
operación 

PDC_01 

Plan de seguridad y salud en el 
trabajo (PSSO) 

Programa de seguridad laboral y salud 
ocupacional en la construcción 

Aplicación de normas y reglamentos de seguridad industrial y salud 
ocupacional durante la construcción y operación 

PSSO_01 

Medidas de seguridad para soldadura de arco eléctrico PSSO_02 

Plan de rehabilitación de áreas 
afectadas (PRAA) 

Restauración e integración paisajística Rehabilitación de áreas afectadas durante la construcción de la obra PRAA_01 

Plan de abandono y entrega del área 
(PAEA) 

Retiro y abandono de obras e instalaciones 
temporales 

Retiro y abandono de áreas de campamento, plantas (trituración, 
asfalto y hormigón), fuentes de materiales. 

PAEA_01 

Plan de monitoreo y seguimiento 
(PMS) 

Monitoreo, control y seguimiento del PMA 
Fiscalización Ambiental PMS_01 

Mecanismos de control y seguimiento ambiental PMS_02 

Monitoreo, control y seguimiento de la calidad 
ambiental: medio físico 

Monitoreo de aguas PMS_03 

Monitoreo de emisiones y material particulado PMS_04 

Monitoreo de ruido PMS_05 

Monitoreo de suelos PMS_06 

Monitoreo climático PMS_07 

Monitoreo, control y seguimiento de la calidad 
ambiental: medio biótico 

Monitoreo de vegetación PMS_08 

Monitoreo ictiológico  PMS_09 

Monitoreo de macrobentos y calidad biológica del agua PMS_10 

Monitoreo, control y seguimiento de la calidad 
ambiental: medio social 

Monitoreo del programa de relaciones comunitarias durante la 
construcción y operación 

PMS_11 

Plan de gestión de las Cuencas 
hídricas (PGCH) 

Participación en los programas de protección, 
conservación  y restauración de los 

ecosistemas y bosques nativos en las cuencas 
de captación y generación hídrica 

Coparticipación en el manejo de áreas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP)  

PGCH_01 

Coparticipación en los Programas Socio Bosque del MAE PGCH_02 
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13.4. Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental 

13.4.1. Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Objetivo 
 
Define las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas para prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales negativos del 
proyecto durante su etapa de construcción. 

 

 

Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 
Prevención de la contaminación del aire 

Objetivo:  Evitar la contaminación del aire por la presencia de polvo, partículas y gases de combustión durante la ejecución de trabajos 

PPMI_01 Lugar de Aplicación:  Áreas de transporte de material y circulación de volquetes, zonas en donde se requiere movimiento de tierras, y en vías. 

Responsable: Contratista de la obra, con supervisión de fiscalización. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Calidad del aire y 
salud de los 
trabajadores y 
terceras personas 

Afección a la salud 
de los trabajadores 
y personas 
cercanas por la 
presencia de polvo. 

Directrices para Control de emisiones a la atmósfera 

Al realizarse movimientos de tierra,  depósito y almacenamiento  de áridos, existe la posibilidad que 
se genere polvo por la acción del viento, para contrarrestar este impacto se propone la siguiente 
medida.  
• Utilización de un carro cisterna para minimizar el polvo en especial en épocas de verano, a través 
de la humectación de superficies de vías, zonas de préstamo de áridos, escombreras, y zonas de 
alto tránsito vehicular. 
• En el caso de almacenamiento de materiales áridos o escombros, éstos deberán estar cubiertos 
por un plástico o carpa para evitar que sean arrastrados por el viento.  
• Esta medida evitará también el arrastre de materiales con el agua de precipitación. 
• Riego de agua en zonas expuestas a una tasa de 1.5lt/m2 

La presencia de 
polvo en el lugar 
de las obras y en 
sus inmediaciones 
es reducida. 

• Carro cisterna 
trabajando en épocas 
secas. 
• Se establece como 
medio de verificación, la 
presencia de los 
dispositivos plásticos  
cubriendo los áridos.  
• Fotografías 

Durante 
toda la 
construcció
n, en 
especial 
durante la 
nivelación 
y replanteo 

Calidad Del aire Contaminación del 
aire por emisiones 
de gases de 
combustión. 

Durante las excavaciones y movimiento y transporte de tierra se utiliza maquinaria que emitirá al 
ambiente gases de combustión, para contrarrestar este impacto se ha propuesto la siguiente 
medida: 
• La maquinaria tendrá una antigüedad máxima de 10 años. 
• Check list de volquetes y maquinaria que determine el buen estado de los vehículos previo a 
realizar trabajos.  
• Los escapes de la maquinaria contratada deberán estar colocados según la norma en cuanto a 
altura se refiere. 
• Previo al inicio de las obras la maquinaria estará en buenas condiciones, con chequeos y 
mantenimientos realizados Especificación 500071 

La maquinaria se 
utiliza dentro de 
las horas de 
laborales en la 
construcción 
La maquinaria 
cumple con lo 
normado. 

• Check list realizados a 
la maquinaria.  
• Fotografías de los 
equipos y maquinarias 
que se utilizan. 
• Informe de 
mantenimiento de 
vehículos previo al 
ingreso a la obra 

Durante 
toda la 
construcció
n, en 
especial 
durante la 
nivelación 
y replanteo 
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Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención de la contaminación del  ambiente acústico 

Objetivo:  Evitar la emisión de altos niveles de ruido que afecten a las comunidades más cercanas y a los obreros que trabajan en el proyecto 

PPMI_02 Lugar de Aplicación:  Todos los frentes de trabajo 

Responsable: Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Contaminación 
Acústica 

Afección a la 
salud de los 
obreros y 
vecinos del 
proyecto por 
contaminación 
sonora. 

Directrices Control de ruido  
Durante el trabajo de construcción se  generará ruido debido al uso de 
maquinaria para realizar excavaciones y rellenos,  y por el aumento del tráfico 
vehicular durante la entrega de insumos de construcción;  para contrarrestar 
este impacto se propone la siguiente medida: 
 
• La Maquinaria deberá tener una antigüedad máxima de 10 años. 
• Utilizar maquinaria que disponga de silenciadores en óptimas condiciones. 
• Realizar los trabajos que requieran el uso de maquinaria únicamente durante 
horas laborables, máximo hasta las 18:00 H. 
• Evitar el uso innecesario de elementos que generen ruido como sirenas o 
bocinas. 
• Disponer al constructor que obligadamente los empleados que estén 
sometidos a altos niveles de ruido, empleen el equipo de protección individual 
(EPI’s) adecuado (protectores auditivos), de acuerdo a lo especificado en el 
reglamento del IESS.• Al ser una exigencia de la normativa de seguridad y 
salud ocupacional ecuatoriana, los costes que se generen por la 
implementación de esta medida estarán cubierto por los costos indirectos 
ofertados por la empresa constructora. 

Los empleados se 
encuentran 
equipados con los 
dispositivos de 
protección contra 
ruido, y en 
cumplimiento de 
horarios de 
trabajo. 
 
La maquinaria 
utilizada no 
representa una 
molestia por ruido 
durante su 
utilización en la 
obra 

• Facturas de la 
compra del equipo 
de protección. 
• Fotografías 
• Lista de entrega 
de EPP. 

Durante 
toda la obra, 
se tendrá 
mayor 
cuidado 
durante el 
empleo de 
maquinaria. 
Fase de 
construcción 
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Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención de la contaminación de suelos y aguas 

Objetivo:  Establecer directrices que permitan evitar la contaminación del suelo y agua  

PPMI_03 Lugar de Aplicación: Campamentos y zonas anexas 

Responsable: Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Aire, suelo, 
agua, salud y 
seguridad, 
conflictividad 

Afección a los 
aspectos 
ambientales 
por real riesgo 
de afección 

Directrices para la Instalación y operación de: campamentos y 
anexas (zonas acopio de áridos, parios de maniobras, plantas de 
hormigón, etc.) 
Detalla los procedimientos a seguir para la construcción, 
emplazamiento, equipamiento y operación-mantenimiento de obras e 
instalaciones, de tal manera que no se ocasionen procesos de 
contaminación a suelos y cuerpos de agua superficiales  adyacentes a 
dichas obras e instalaciones.                    
Descripción y procedimientos 
 
Dos procedimientos se describen a continuación y están relacionados 
con la aplicación de  las medidas ambientales tendientes a evitar la 
contaminación de suelos y aguas por efecto de la implementación y 
operación de campamentos  y anexas en la etapa constructiva del 
proyecto. Éstos son:  
 
• Criterios ambientales para el emplazamiento de campamentos y 
anexas 
• Descripción de obras e instalaciones del campamento de construcción 
para control de contaminación de suelos y aguas.  
• Descripción de obras e instalaciones del campamento de operación 
para control de contaminación de suelos y aguas.   
• Relleno sanitario para disposición de residuos sólidos. 
a) Criterios ambientales para el emplazamiento de campamentos y 

Durante la 
instalación y 
operación de 
campamentos y 
zonas anexas, no 
existe afección a 
los componentes 
ambientales  

Informe de 
revisión y 
autorización de 
fiscalización. 

1 mes antes del 
inicio de 
trabajos 
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anexas  
 
Referidos a los criterios técnicos ambientales a seguir para ubicar y 
emplazar los campamentos de construcción y operación, de tal manera 
de prevenir potenciales impactos a suelos y aguas. Para el efecto se 
consideran los criterios establecidos en el Manual NEVI-12 del MTOP. 
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE 
CAMINOS Y PUENTES, Volumen 3. Norma Ecuatoriana  Vial  NEVI-12-
MTOP. Capítulo 200. Especificaciones Generales de Control 
Ambiental., Secciones 201 y 203. Construcción y funcionamiento de 
campamentos, bodegas y talleres de obra. 
Criterios para ubicación  
Requisitos para seleccionar el sitio de emplazamiento de campamentos: 
• Evitar áreas sensibles (ecosistemas acuáticos, cuerpos de agua, 
humedales). 
• Evitar lugares con alto nivel freático o sitios inestables 
• Evitar lugares en donde se requiera realizar rellenos o cortes de gran 
magnitud, ya que por concepto de estabilidad se requerirá la 
construcción de muros de contención. Se preferirá terrenos con 
pendientes uniformes. 
• La construcción no debe estar asentada en lugares que tengan 
quebradas y que estas deban ser re-encausadas por causa de los 
emplazamientos. 
Criterios para instalación 
  
Procedimientos a seguir en la instalación:  
   
• En caso de cortes verticales, se procederá a entibar el terreno 
mientras se realicen los trabajos, previendo las cargas máximas en 
condiciones desfavorables. 
• Los entibados deben ser revisados diariamente, sobre todo en época 
lluviosa. 
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• Los cauces o cursos de agua deberán estar siempre habilitados, a fin 
de que el agua circule libremente sin ningún tipo de obstáculo. 
• Todo producto de una excavación debe ser retirado de inmediato y 
apilado a una distancia suficiente del borde de ladera o de excavación, 
de manera que no genera una sobrecarga y cause derrumbes. 
• El material removido debe ser trasladado a los sitios de desalojo o en 
su defecto cubierto con material plástico para evitar el arrastre por 
viento o lluvia 
• Se evitará la compactación de suelos en aquellos lugares donde no 
sea necesario. 
Facilidades y equipamientos requeridos en los campamentos y anexas 
• Las edificaciones deberán contar con instalaciones para agua potable, 
servicios sanitarios, energía eléctrica; servicios higiénicos o letrinas 
móviles; trampas de grasas y aceites; sistemas de recolección y 
disposición final de desechos sólidos; canales perimetrales para 
conducir las aguas lluvias, evitar la erosión y evitar contaminación al 
suelo y a cursos naturales de agua; instalaciones recreativas y de 
seguridad; equipos de extinción de incendios; servicio médico y/o 
enfermería; áreas de esparcimiento; señalización  informativa y de 
precaución. 
• Toda descarga de agua de proceso o lavado y sanitaria, deberá ser 
recolectada y tratada, previo a la descarga a los cuerpos receptores 
finales 
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Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención de la contaminación de suelos y aguas 

Objetivo:  
 Implementación, mantenimiento y reposición de la señalética para la gestión de riesgos, prevención de accidentes laborales y 
de tránsito. 

PCCA_04 
Lugar de 
Aplicación:  

 Frentes do obra, Vías empleadas durante la construcción y operación del proyecto 

Responsable: 
 Para frentes de obras y vías durante la etapa de construcción será responsable el constructor. Durante la etapa de operación la 
señalización será responsabilidad del promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

    Señalización informativa y preventiva  
Implementar, mantener y reponer señalética dentro del área de 
influencia directa del proyecto. 
Implementación 
 
Se implementará la principalmente en aquellos sitios de maquinaria 
pesada, estaciones de bombeo, bodegas, talleres, depósitos de 
combustibles, áreas de almacenamiento de desechos peligrosos 
temporales de aceites, lubricantes, materiales contaminados con 
hidrocarburos, área de almacenamiento temporal de desechos 
sólidos, líquidos, peligrosos, área de desechos metálicos, etc., se 
colocará señalética obligatoria, prevención, información, de acuerdo a 
las normas INEN Vigentes: NTE INEN 3468-1, NTE INEN 2266, NTE 
INEN 2288. 
 

      



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 364 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

 
 
En las áreas se deberán indicar los riesgos existentes y, las 
respectivas señales de indicación del tipo de equipo de protección a 
usarse. 

 
La señalización se colocará en lugares visibles y que sean legibles. 
Los tanques de combustibles y otros químicos contarán con la 
señalización correspondiente al rombo NFPA y Diamante de la ONU: 
 
Se colocarán letreros en el que se indique que se debe hacer en caso 
de intoxicación o envenenamiento. Para esto es necesario contar con 
las hojas de seguridad de cada producto cerca de las áreas en las que 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 365 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

se utilizan los productos químicos o la guía GRE de productos 
químicos. 
De igual manera, todo medio de protección contra incendios será 
señalizado y detallado su tipología. 
 
Señales de tránsito 
Para la implementación de este tipo de señales se deberá considerar 
los requisitos del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1 
2011, Señalización Vertical; RTE INEN 004-2 Señalización horizontal; 
RTE INEN 004-3 Requisitos para señalización de vías. 
 
Las señales de tránsito deberán ser implementadas en todas las vías 
que serán usadas durante la construcción y operación del proyecto. 
Para las vías que son de manejo del Ministerio de Transporte y obras 
públicas se deberá contar con la autorización respectiva o la solicitud 
al responsable para que la vía esté adecuadamente señalizada. 
 
Reposición y mantenimiento 
Será necesario reponer las señales para la prevención de accidentes 
en las zonas con alta vulnerabilidad laboral, las mismas que con el 
paso del tiempo  y durante la construcción han sufrido cierto deterioro. 
 
Para el efecto se deberá realizar un “catastro” y evaluación de la 
señalética implementada para luego de ésta identificar los sitios donde 
se debe repintar las líneas de de tráfico y seguridad, así como revisar 
y cambiar varios letreros de uso de EPI’s (Equipos de Protección 
Individual) e informativos (transporte de maquinaria, repuestos, etc.). 
 
Aquellas señales o líneas que tengan más del 30% de deterioro 
deberán ser cambiadas o mantenidas. Especificación 500003 
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Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención de la contaminación de suelos y aguas 

Objetivo: Evitar contaminación y afección a los aspectos ambientales por la mala implementación y operación de escombreras. 

PPMI_05 Lugar de Aplicación: Escombreras  

Responsable:Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Suelo, agua, 
Flora y fauna 

Afección al 
Suelo, agua, 
Flora y fauna 

Directrices para la Emplazamiento y operación de escombreras  
Descripción y procedimiento  
Tres procedimientos se describen a continuación y están relacionados 
con la aplicación de  las medidas ambientales tendientes a evitar la 
contaminación de suelos y aguas por efecto de la implementación y 
operación de escombreras, en la etapa constructiva del proyecto,  así 
como la afección a zonas sensibles (humedales, etc.) y remantes de 
vegetación de interés. Estos son: 
Criterios para la ubicación y medidas para la operación y manejo de 
escombreras  
Ubicación de posibles Escombreras.  
Procedimiento operacional en escombreras. 
a) Criterios para la ubicación y medidas para la operación y manejo 
de escombreras 
Se toman en cuenta los criterios establecidos en el Manual NEVI-12 del 
MTOP. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION 
DE CAMINOS Y PUENTES, Volumen 3. Norma Ecuatoriana  Vial  NEVI-
12-MTOP. Capítulo 200. Especificaciones Generales de Control 
Ambiental. Sección 201. Disposición General Ambiental 201-5. Sitios de 
disposición de sobrantes inertes (escombreras),  

Planos 
elaborados, 
presentados y 
aprobados 
Informe de 
escombreras 
aprobado 
Permisos y 
autorizaciones 
tramitadas y 
concluidas                
# de 
escombreras 
utilizadas con 
procedimientos 
operativos 
elaborados y 
aprobados y 
operativas del 
total de 

Planos 
entregados y 
Aprobados 
Permisos y 
autorizaciones 
entregadas         
Procedimientos 
operativos 
aprobados 
Informe de 
Fiscalización 
presentado y 
aprobado 
Registro 
fotográfico 
Listas de 
verificación        
Informes  
Planillas 
Registro 

Durante la 
etapa de 
construcción 
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Criterios para ubicación:  

 Condiciones a tomar en cuenta para ubicar los sitios para 
escombreras: 

 Distancia de transporte  

 Capacidad de almacenamiento  

 Buen drenaje  

 Evitar áreas protegidas, derechos de vías; sitios con procesos de 
escorrentía y erosión; zonas inestables o de gran importancia 
ambiental (humedales, de producción agrícola, etc.); 

 De preferencia ubicar en lugares con suelos que no tengan un valor 
agrícola, donde no se altere la fisonomía original del terreno y no se 
interrumpan los cursos naturales de aguas superficiales y 
subterráneas (depresiones naturales o artificiales).  

Requisitos a presentar:  

 Planos de ubicación.  

 Tipos de materiales a depositar  

 Volumen del depósito  

 Descripción del sitio a rellenar (tipo de vegetación, suelos, geología, 
geomorfología, e hidrología)  

  Diseño plan-métrico y altimétrico del depósito  

 Procedimientos para el depósito de materiales  

 Mecanismos de control de la erosión hídrica y eólica.  

 Medidas de restauración paisajística y definición del uso posterior del 
área ocupada. 

Mantenimiento de escombreras: 

 Estabilidad de taludes. 

 Drenaje.  

 Prevención de la erosión. 

escombreras  
Informe de 
Fiscalización 
elaborado y 
presentado 
No. De 
hectáreas 
rehabilitadas 

fotográfico 
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 b) Posibles Escombreras. 
 

 
 
En el Sub Anexo 12-13-01 Fichas Escombreras 
 
Criterios ambientales para la selección de sitios para escombreras 
 
Se aplican los siguientes criterios:  

 Aptitud de condiciones físicas: topografía, morfología, geología, 
hidrología, etc. 

 Distancia: no inferior a 200 m de la vía. 

 Infraestructura vial de acceso y distancias óptimas de acarreo. 

 Zonas con menor valor edafológico, donde no se altere en forma 
significativa la fisonomía original del terreno y no se interrumpan o 
contaminen los cursos de aguas superficiales o subterráneos. 

X Y

1 2C 671091.468 101714.541
MATERIAL EXCEDENTE DEL TRAMO DE CONDUCCION DESDE LA ABISA 19+500 HASTA 22+300 INCLUYE  MATERIAL 

DE LA ZONA CHONTADURO R1

2 3C 675752.349 100666.105 MATERIAL EXCEDENTE DERIVACION CHONTADURO R2, RESERVORIO Y SISTEMA DE RIEGO CHUMUNDE R2 

3 4C 674856.284 91329.2825
MATERIAL EXCEDENTE DE DEL TRAMO DE CONDUCCION DESDE LA ABISA 7+800 HASTA 14+500, INCLUYE  

MATERIAL DE LA ZONA CHUMUNDE R1

4 7C 675188.323 94525.7101 MATERIAL EXCEDENTE DEL SISTEMA RIEGO  CHUMUNDE R3 INCLUYE  RESERVORIO CHUMUNDE R3 Y 

5 8C 678852.552 86290.2922 MATERIAL EXCENTE DE LA EXCAVACION DE LA VIA CHUMUNDE MERIBE 

6 9C 671248.535 96163.5911 MATERIAL EXCENTE DEL SISTEMA DE RIEGO CHUMUNDE R2 MARGEN DERECHA RIO CHUMUNDE

7 10C 675630.346 90742.4344
MATERIAL EXCEDENTE DEL TRAMO DE CONDUCCION OLIVO  DESDE LA ABISA 0+000 HASTA 5+000 INCLUYE  

MATERIAL DE LA MARGEN DERCHA DEL RIOVERDE  ZONA RIEGO OLIVO 

8 11C 674653.09 104916.399
MATERIAL EXCEDENTE DEL TRAMO DE CONDUCCION DESDE LA ABISA 22+300 HASTA 29+900 INCLUYE  MATERIAL 

DE LA ZONA CHONTADURO R1

9 12C 674566.118 104851.422 MATERIAL EXCEDENTE DEL TRAMO DE CONDUCCION DESDE LA ABISA 14+500 HASTA 19+500, 

10 13C 675019.992 109076.86
MATERIAL EXCEDENTE DEL TRAMO DE CONDUCCION OLIVO  DESDE LA ABISA 10+000 HASTA 15+000 INCLUYE 

ZONA DE RIEGO OLIVO MARGEN IZQUIERDA

11 14C 671418.453 97974.6228
MATERIAL ESCENTE DEL SISTEMA DE CONDUCCION EN EL SECTOR DE BUSINGA, CORTES DE TALUD, EXCESO DE 

MATERIAL EN EXCAVACION 

No. CÓDIGO
UBICACIÓN CENTROIDE

DESCRIPIÓN
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 Condiciones geológicas: no ubicar en zonas de fallas. 

 Escombreras ubicadas en propiedades particulares deberán contar 
con una autorización previa y expresa por escrito del propietario. 

 Podrán usarse depresiones naturales o artificiales. 

 No existan procesos de arrastre de lluvias o erosión 
c) Procedimiento operacional en escombreras  
Capacidad portante del subsuelo y volumen de almacenamiento potencial  
Con base en el tipo de material superficial y la topografía de cada 
escombrera  y dado que estos sitios son ambientalmente factibles, se 
determinara la capacidad portante del suelo de apoyo del terraplén de 
escombros y su correspondiente altura máxima. 
De forma conservadora, para el caso de suelo residual (arcilla) como 
cimentación, el aspecto crítico a considerar en el diseño del terraplén es 
la probable falla por capacidad portante al final de su construcción  
Los tipos de materiales a colocar en las escombreras serán diversos, en 
cantidad y dimensiones, desde arcilla hasta enrocamientos de variada 
granulometría y origen. 
Durante la construcción y en función de los avances de las excavaciones 
de las diferentes obras del proyecto y de sus procesamientos, se 
determinará cuáles materiales será posible utilizar en las estructuras de 
materiales graduados y como agregados para concretos y cuáles se 
destinarán a las escombreras. Desde luego, lo más conveniente sería 
aprovechar al máximo dichos materiales excavados, siempre y cuando 
cumplan con las especificaciones del proyecto. 
Previo a la colocación de materiales en las escombreras, el predio se 
deberá desmontar, despalmar y limpiar. 
Se deben tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar las 
condiciones adversas creadas por corrientes de aguas superficiales 
naturales (ríos, arroyos y lluvia) o artificiales (descargas de agua 
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provenientes de campamentos o estructuras del proyecto) e 
inundaciones en las zonas de escombreras. Por ejemplo: prever sistemas 
de drenaje para evitar encharcamientos y saturación de los materiales de 
las áreas de almacenamiento. 
Los materiales granulares (arena, grava y enrocamiento) se deberán 
bandear con un tractor D8R de 40 Ton de peso o similar, en capas de 
100 cm de espesor, con inclinación de taludes 2H:1V. Los fragmentos 
mayores se deberán colocar en lado externo del terraplén. 
Los materiales finos (limo y arcilla) se deberán bandear con un tractor 
D8R de 40 Ton de peso o similar, en capas de 50 cm de espesor, con 
inclinación de taludes 2H:1V. 
El terraplén de escombros deberá tener una altura máxima de 12 m, y 
una vez que se hayan llenado a su máxima capacidad, para los casos de 
las escombreras ubicadas fuera del vaso de almacenamiento de la presa, 
será necesario un tratamiento para abandonarlas de una manera 
confiable, tanto desde el punto de vista de seguridad como ecológico. 
Se deberán construir canales perimetrales de derivación para captar el 
agua de lluvia y canalizarla hacia el exterior de la escombrera. 
Para mejorar la seguridad del terraplén y presentar una mejor imagen 
desde el punto de vista ecológico, la superficie final se deberá cubrir con 
una capa de arcilla 50 cm de espesor, bandeada con tractor y sobre ella 
se deberá colocar vegetación nativa de raíz profunda. 
Los sitios preseleccionados que se encuentran bajo la cota de inundación 
del embalse, si bien no requieren de un tratamiento de remediación 
mayor, es conveniente que se dé el mismo tratamiento de cobertura de 
arcilla y siembra de vegetación nativa. 
La superficie del terraplén deberá tener la pendiente necesaria para que 
el agua pluvial se canalice hacia las márgenes, donde estarán ubicados 
los canales perimetrales 
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Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención de la contaminación de suelos y aguas 

Objetivo: Evitar procesos erosivos y aporte de sedimentos durante la construcción 

PPMI_06 Lugar de Aplicación: Frentes de obra 

Responsable: Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Calidad de 
agua, vida 
acuática 

Afección a la 
calidad de agua 
y a la vida 
acuática agua 
abajo de las 
zonas de trabajo. 

Control de erosión y aporte de sedimentos durante la construcción  
Acciones de control y prevención de erosión y sedimentación durante la 
construcción 
Para reducir los impactos potenciales a ser causados por la erosión y la 
sedimentación, durante las actividades constructivas, se llevará a cabo 
las siguientes acciones de tipo general: 

 Las superficies que no requieran ser alteradas por las actividades 
constructivas deberán mantenerse en sus condiciones existentes.  

 Deberá alterarse la menor cantidad de terreno, estabilizar el área tan 
pronto como sea posible, controlar el drenaje y atrapar los 
sedimentos in situ. Deberán erigirse barreras para controlar la erosión 
alrededor de los perímetros de los cortes, los terraplenes, las 
escombreras, las vías de acceso, taludes, etc. 

 Los trabajos en taludes, las excavaciones y movimientos de tierra 
deben realizarse de tal manera que se minimice la exposición de la 
superficie del terreno a la erosión tanto en área como duración. 

 Utilización de los restos vegetales retirados como cobertura muerta o 
“mulch” en zonas deforestadas, optimizando el manejo a través de 
una distribución homogénea sobre el terreno de modo que se 

Los frentes de 
obra cuentan 
con al menos 
una estructura 
para control de 
erosión y 
sedimentos.    
Durante la 
ejecución de 
obras se 
controla los 
procesos 
erosivos y 
sedimentación 
en los sitios de 
obra 

Informes 
mensuales de 
contratista y 
fiscalización.            
Fotografías de 
implementación 
de estructuras 
para control de 
erosión y 
sedimentación  

Durante la 
ejecución de 
los trabajos 
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obtenga el mantenimiento permanente de una cobertura. Residuos 
mayores como troncos no aprovechables, deberán ser dispuestos 
sobre el suelo de modo que se facilite su descomposición y de 
manera tal que no interrumpan el escurrimiento natural del terreno.  

 Deberán implementarse medidas temporales de control de erosión 
tales como diques, cortacorrientes, drenajes o áreas de 
sedimentación, las que deberán ser provistas y mantenidas hasta que 
los drenajes permanentes y los sistemas de control de la erosión 
sean construidos. Los trabajos para la protección de taludes deberán 
llevarse a cabo en secuencia a la construcción. 

 Las obras más recomendables por su simplicidad constituyen 
cortacorrientes fabricados con materiales simples como sacos de suelo-
cemento, estacas y listones de madera. En los sitios donde se realicen 
cortes o excavaciones a media ladera con pendientes mayores al 15%, 
se recomienda la colocación de puntales de madera provisionales para 
evitar el arrastre del material excavado. Estos puntales pueden ser 
construidos con madera proveniente del desmonte siempre que sean lo 
suficientemente fuertes para evitar su falla por el empuje de material 
retenido. 

 Los materiales provenientes del desbroce (troncos y ramas gruesas) 
pueden ser aprovechados para la construcción de barreras contra la 
erosión a manera de empalizadas (diques), fajinas u otros parapetos 
interceptores de la escorrentía. Estas medidas podrán combinarse 
con medidas biológicas (como barreras vivas) para la estabilización a 
largo plazo de las áreas sujetas a procesos erosivos. La ubicación 
espacial, dimensiones, especies a utilizar y otras características de 
estas medidas deberán guardar estrecha relación con las 
propiedades de los suelos en los sectores degradados, el grado de 
pendiente o inestabilidad en las laderas o taludes y otras 
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características biofísicas de los sitios a tratar.  

 Antes de la suspensión de las operaciones de construcción por 
tiempos largos, se deberá conformar los terrenos de una manera que 
permita el escurrimiento de las aguas con un mínimo de erosión e 
infiltración. Para ello, se debe contar con un plan de mantenimiento 
que asegure la estabilidad de la obra excavada.  

 Deberán utilizarse las contra-cunetas en la parte superior de los 
taludes y la estabilización para evitar la erosión de los mismos. Estás 
contra-cunetas rondan los 40 cm de ancho y generalmente son 
fundidas con guías paralelas a la longitud de la misma, esto con el fin 
de disminuir el gasto de concreto. 

 Deberán llevarse a cabo obras tipo terrazas para prevenir la erosión 
del suelo. 

 Se sembrarán semillas de pastos locales y plantas nativas en los 
terrenos  propensos a la erosión. 

 El material con un alto contenido de roca dura, previa verificación de 
sus propiedades geotécnicas, se utilizará en lo posible en alguna obra 
civil que requiera el proyecto. Una forma de utilización consiste en 
conformar enrocados o mampostería para la protección contra la 
socavación en estructuras de drenaje, taludes, riberas, etc. 

 Para la contención de posibles desplazamientos de material 
excavado hacia los cursos de agua deberá instalarse al píe de 
taludes, barreras de contención, enrocado o gaviones. 

 En el patio taller de la trituradora y la planta de hormigones, se 
establecerá la planta de control de sedimentos que reducirá la 
concentración de sedimentos producto del lavado de mixers, arrastre 
de sedimentos de la trituración, etc, para lo cual le corresponde al 
Contratista la construcción de una planta de sedimentación cuyas 
especificaciones y diagrama preliminares se establecen la 
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Especificación 500180 que son a nivel preliminar y que será de 
exclusiva responsabilidad del Contratista la eficiencia de separación. 

 

 

 

Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención de la contaminación de suelos y aguas 

Objetivo:  Establecer normas para las actividades y acciones que debe realizar el personal que opere el sistema. 

PPMI_07 
Lugar de 

Aplicación:  
Campamento de operación y obras anexas (Presa, tubería de conducción, estaciones de bombeo) 

Responsable:  Promotor  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Calidad de 
suelos y aguas 

F09 Alteraciones 
en la calidad del 
agua superficial 

Directrices ambientales para la Operación y mantenimiento del 
sistema de riego.                      

      

1.- Precautelar la calidad de los recursos suelo y agua, manteniendo en 
óptimo funcionamiento los equipamientos hidrosanitarios y de gestión de 
residuos sólidos y líquidos del sistema riego.       

# de incidentes 
ocurridos 
durante el 
funcionamiento 
del sistema de 
riego 

Informes de la 
UGA (unidad de 
gestión 
ambiental) del 
Proyecto 

12 
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2.- Generar un programa de operación y mantenimiento que incluya 
inspecciones periódicas, mantenimiento preventivo y correctivo de todas 
las instalaciones del sistema de riego,   Instalaciones permanentes del 
operador, manejo de lodos de las PTAP.     
 
En el Anexo No. 17 de los Estudios de Diseños Definitivos del Proyecto 
Multipropósito Rio Verde, realizado en noviembre del 2016 por la 
Consultora AYESA se entregó el respectivo Manual de Operación y 
Mantenimiento, del cual se adjuntan algunas consideraciones a 
continuación: 
 
“MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA PRESA Y EMBALSE CHUMUNDÉ 
 
Medios a ser contemplados 
 
Dentro de los programas a ser contemplados para tener en cuenta dentro 
de las medidas ambientales para la operación y mantenimiento es 
necesario considerar tres tipos de medios a saber: i) físico, ii) biótico, y iii) 
social, las mismas que son parte del plan de manejo ambiental PMA del 
proyecto. 
 
Programa de manejo del medio físico 
 
Dentro de los temas que deberán considerarse a mantener del medio 
físico son: 

a. Programa de manejo de aguas superficiales: Con la intervención 
de la fuente superficial del estero Chumundé, es probable que la 
calidad del agua tanto en el embalse como aguas abajo del cierre 

# de 
mantenimientos 
preventivos del 
sistema de 
riego vs el # 
total 
programado 

Reportes de 
mantenimiento 

12 

# de 
mantenimientos 
correctivos del 
sistema de 
riego vs el # 
total 
programado 

Registro 
fotográfico 

  
Reportes de 
mantenimiento 

  
Registro 
fotográfico 
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cambien, por lo tanto es necesario mantener un monitoreo 
periódico y el respectivo control tal como lo establece la normativa 
ambiental aplicable. 

b. Programa de control de llenado del embalse. Garantizar un caudal 
mínimo aguas abajo de la presa. Evitar en lo posible el 
ahogamiento de las especies terrestres que se encuentren dentro 
del vaso del embalse, para lo cual se estableceré un programa de 
rescate. 
 
Condiciones previas al llenado: 

 Confirmar que todas las medidas de señalización preventiva estén 
implementadas. 

 Verificar que los sitios de depósito de material de excavación 
ubicados en áreas inundables estén correctamente clausurados 
para llevar a cabo el llenado. 

 Haber informado y tener en ejecución y alerta máxima a todas las 
autoridades y entidades involucradas en el plan de contingencias 
y emergencias del Proyecto.  

 Haber informado con la antelación del caso y asegurarse de que 
no existen pobladores o animales domésticos en el vaso del 
embalse, todos los 5 días previos al inicio programado de llenado.  

 Tener a disposición y en operación las lanchas, los equipos y los 
recursos necesarios para adelantar el plan de rescate de fauna 
terrestre durante el llenado del embalse.  

c. Programa de operación del embalse.  
 
d. Programa de control de residuos flotantes 

 Con la presa y embalse, conllevan la acumulación de residuos 
flotantes y la formación de macrófitas en el embalse, así como 
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también la acumulación de materia orgánica en el fondo del 
mismo y la alteración del caudal ecológico. 

 Entre las actividades a desarrollar en los puntos c, y d se tienen: 
o Prevenir y controlar la degradación de las características 

fisicoquímicas e hidrobiológicas del estero Chumundé. 
o Controlar la reproducción de macrófitas acuáticas que 

pueden proliferar como resultado de la modificación de las 
características del ecosistema del estero Chumundé. 

o Operar la red barrera flotante para evitar el depósito de 
material flotante en el vertedero. Paar el efecto se deberá 
mantener una adecuada condición de seguridad, calidad 
del agua y paisajística en el embalse, a través de un 
adecuado manejo de los residuos flotantes provenientes 
de la cuenca alta del estero o sus afluentes y que se 
acumulan en el embalse. Y así mismo prevenir 
obstrucciones o daños a las estructuras de protección de 
las compuertas de captación y vertedero.  

 Prevenir la proliferación de vectores asociados a las macrófitas y 
al manejo inadecuado de los residuos flotantes, causantes de 
enfermedades de riesgo para las comunidades cercanas y los 
empleados del proyecto. 

 Efectuar técnicamente y de manera sistemática las actividades de 
extracción y disposición de macrófitas acuáticas así como de 
residuos flotantes 

 Control del caudal ecológico de descarga permanente. 
 

e. Programa de control del crecimiento de árboles en los diques 
aguas abajo del embalse, esto dado a que sus raíces pueden 
penetrar profundamente y afectar y poner en peligro la 
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estabilidad de la presa. 
 
f. Manejo y control de materiales de derrumbes en las zonas 

propensas a deslizamientos. 
 
Programa de manejo del medio BIÓTICO 

 Programa del manejo y la conservación de la fauna silvestre 

 Remoción de la biomasa forestal del vaso del embalse, el mismo 
que dependerá de los propietarios de cada uno de los predios y 
que debrá ser explotado mientras se tramitan las reespectivas 
compensaciones. 

 Ahuyentamiento y rescate de fauna durante la remoción de 
cobertura vegetal. Contemplado en el Subprograma de manejo y 
conservación de fauna silvestre 

 Comprobar que todos los recursos destinados al salvamento 
contingente de fauna (las lanchas, los equipos y los recursos 
necesarios para el rescate de fauna terrestre) estén garantizados 
y dispuestos 

 Programa del manejo y la conservación de vegetación. 
Compensación por la afectación de la cobertura vegetal y la 
reforestación en el margen de protección del embalse. Reposición 
semestral de los individuos forestales que no han prendido o han 
sido dañados. Establecimientos de semilleros transitorios. 
 

Programa de manejo del medio social 

 Programa de restitución de condiciones de vida iguales o mejores 
a las que tenían antes de la afectación los hablitantes que serán 
desplazados. 

 Programa de integración Proyecto – Región. Esto debe estar 
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encaminado a la generación de empleo, y además al 
fortalecimiento institucional y apoyo a la gestión local 

 Programa de monitoreo del área de influencia del embalse, este 
permitirá el fortalecimiento de acuerdos de seguridad y 
convivencia ciudadana, mediante un observatorio del entorno 
socio-político. 
 

Apoyo al control de acceso de personas no autorizadas al embalse así 
como también al uso indebido del mismo.” 

3.- Cumplir puntualmente con el cronograma y los contenidos de los 
Planes de comunicación, capacitación y educación ambiental, y de 
Relaciones comunitarias 

# de acciones 
desarrolladas 
de los Planes 
de 
comunicación, 
capacitación y 
educación 
ambiental, y de 
Relaciones 
comunitarias vs 
# total 
programado. 

Reportes de 
cumplimiento de 
los Planes de 
comunicación, y 
de Relaciones 
comunitarias 

12 

  

4.- Posiblemente la calidad del agua se verá afectada principalmente por 
dos factores, el primero debido al establecimiento del embalse, ya que los 
procesos naturales de auto depuración o de arrastre serán afectados por 
el estancamiento del agua; el segundo tiene su origen el la 
descomposición de la materia vegetal inundada por el embalse.  Además, 
la mezcla del agua será limitada debido a la estratificación térmica de las 
aguas del embalse. 
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Los aportes más importantes a considerar son los microorganismos 
patógenos y los nutrientes que pueden producir eutrofización del 
embalse, favoreciendo la proliferación de algas y macrofitas acuáticas 
(lechuguines).   
 

Adicionalmente, por la acumulación de sedimentos en el vaso del 
embalse la calidad del agua se verá afectada, aumentando 
principalmente la turbiedad del agua.  
 
El embalsamiento del agua debido a la implantación de la presa 
provocaría potencialmente la eutrofización de las aguas del embalse, con 
la consiguiente proliferación de algas y macrofitas acuáticas que dan un 
aspecto desfavorable al embalse. También se provocaría una notoria 
estratificación térmica de las aguas del embalse y una eutrofización 
asociada (formación de sulfatos de H, liberación de gases de 
invernadero, ocurrencia y distribución de nutrientes) 
 
Para efectos del presente informe se asume que una inferencia para el 

futuro sobre la hidro – química del agua una vez que el proceso de 

embalse haya sido consumado, debe hacerse, básicamente en términos 

de productividad de los cuerpos de agua estudiados, así, el estado trófico 

del embalse se determina mediante el Trophic State Index  (TSI) 

(Calrson, 1977 y 1992) o Índice del Estado Trófico. Este índice es 

ampliamente usado a nivel mundial y en países sudamericanos como 

Colombia o Chile es un fuerte componente en estudios limnológicos, 

Velásquez, et al., (2007). A saber, el estado trófico es un fenómeno 

multidimensional y consecuentemente un solo indicador trófico no mide 
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adecuadamente este concepto (Kratzer & Brezonik, 1981 en Velásquez, 

et al., 2007).  

Carlson (1977) considera que el índice ideal es aquel que preserva las 

ventajas de ser multidimensional y conserva la simplicidad de 

unidimensional. A pesar de esto, el problema no es fácil de resolver, ya 

que algunos cuerpos de agua pueden ser considerados eutróficos por un  

criterio y oligotróficos por otro. Por lo tanto la evaluación del estado trófico 

debe ser abordada, si es posible, bajo diferentes puntos de vista, a través 

de concentraciones absolutas de variables físicas, químicas y biológicas, 

es por ello la elección del TSI el cual usa la biomasa del fitoplancton para 

estimar estados de productividad basado en las condiciones de límite de 

nutrientes y no nutrientes, así, la biomasa de las algas puede ser medida 

independientemente por las concentraciones de pigmentos de clorofila, 

las concentraciones de fosforo total y por la transparencia medida con el 

disco de Secchi, Wetzel, (2001).  Este índice reduce el estado trófico de 

un cuerpo de agua a un valor dado, en un intento por evitar la 

subjetividad inherente a los términos oligotrófico, mesotrófico y eutrófico, 

Moreno - Arbeláez, et al., (2010). 

En contexto, mediante estudios de regresiones lineales y correlaciones, 

entre otros, se han logrado generar modelos independientes para el 

cálculo del TSI, Wetzel, (2001) estos modelos son los ocupados para los 

cálculos pertinentes al presente estudio y se detallan a continuación:  

1. TSI (SD) = 60 – 14.41 ln (SD) 

2. TSI (CHL) = 9.81 ln (CHL) + 30.6  
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3. TSI (TP) = 14.42 ln (TP) + 4.15  

En donde: 

 SD: transparencia medida por el disco de Secchi en metros 

 CHL: concentración de pigmentos de clorofila en mg * m¯³ 

 TP: concentración de fósforo total en mg * m¯³ 

 
La interpretación del TSI es sencilla, valores menores que 30 determinan 
características de un cuerpo de agua en estado oligotrófico, entre 50 y 70 
se considera un estado eutrófico y mayores de 70 significan un nivel híper 
– eutrófico, Wetzel, (2001); por último, ciertas desviaciones o 
interacciones entre los diferentes tres resultados de los modelos pueden 
clarificarse e interpretarse en el siguiente gráfico: 
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Causas potenciales limitadas y no limitadas por nutrientes para las desviaciones 

del TSI basado en la biomasa. Tomado de Carlson (1992) en Wetzel (2001). 

A continuación se presentan los valores del TSI para el río Chumundé en 

el sitiuo de la implantación de la presa: 

Modelos  Río Chumundé sector Brito 

TSI (SD) Menor a 60 * 

TSI (CHL) 25.91 

TSI (TP) 84.12 
Resultados del TSI para la estación analizada con los valores de laboratorio 

obtenidos. 

*= Al ser aguas muy claras, se considera una transparencia mayor a 1 
metro pese a que el calado del río a la fecha de la toma de la 
muestra era de 80 cm. 

 
Según la categorización de Wetzel (2001) para la interpretación de 
resultados del TSI, nuestros cálculos denotan en su gran mayoría un 
estado de eutrofización, esto dictaminado principalmente por el fósforo 
total y la profundidad del disco de Secchi, por el contrario de la clorofila 
cuyo modelo arroja resultados de niveles de estados oligotróficos. Esta 
diferenciación entre los resultados de los modelos se debe básicamente a 
la turbidez de las aguas muestreadas, por naturalidad estas presentan 
niveles ligeramente altos de turbidez lo cual conlleva a un pobre 
desarrollo de las comunidades fitoplantónicas significando esto 
concentraciones de clorofila muy bajas.  
Comparando los resultados obtenidos con el gráfico del Trophic State 
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Index tomado de Carlson (1992) en Wetzel (2001) tenemos que: 

 Ejes Río Chumundé sector Brito 

X TSI (CHL) - TSI (SD) -34.09 

Y TSI (CHL) - TSI (TP) -58.21 
Detalle de los resultados de los modelos y sus dinámicas entre sí. 

En función de tal gráfico de interpretación se observa que todos los 

valores son negativos por tanto la característica del punto de monitoreo 

es que presenta alta materia orgánica en descomposición (DOM por sus 

siglas en ingles) y turbidez por arcillas. 

Caracterizado el punto de muestreo desde el punto de vista trófico y en 

vigencia de nuestro objetivo de inferir a futuro sobre la hidro – química de 

las aguas a ser embalsadas se define que: 

 A menor caudal o caudal cero, producto del embalse, todas las 

variables que jugaron un rol para obtener los diferentes tres tipos 

de TSI (clorofila, fósforo total y profundidad de Secchi) se 

modificaran de tal modo que la eutrofización aumentará.  

 Consumado los procesos de embalsamiento, este favorecerá la 

producción y establecimiento de las comunidades fitoplantónicas, 

con lo cual a su vez nutrientes como el fósforo y nitrógeno 

aumentaran, posteriormente las concentraciones de clorofila igual 

lo harán, y todos estos factores condicionaran de forma negativa 

hacia aguas más eutróficas.  
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 Otro efecto, aunque contrario al anterior, que podría manifestarse 

por motivos del embalse es la colonización de la superficie 

acuática por parte de macrófitas como el lechuguín, al modificarse 

el caudal en orden decreciente estas adquieren características de 

plaga, con esto la hidro – química del agua se ve igual modificada 

al no haber entradas de luz a las partes bajas del lecho, con lo 

cual las tasas fotosintéticas se reducen en el fondo pero 

aumentan en la superficie creándose un tipo de estratificación en 

la columna de agua.  

 

Finalmente, a modo de recomendación se propone el uso de los modelos 
aquí empleados en la inferencia datada para futuras posibles 
valoraciones, esto debido a la facilidad de aplicación de los mismos y por 
el reducido número de variables que requieren. 

 

 

Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención de la contaminación de suelos y aguas 

Objetivo:  Establecer normas para las actividades y acciones que debe realizar el personal que opere las PTAPS 

PPMI_08 
Lugar de 

Aplicación:  
PTAP’s 

Responsable:  Promotor  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 
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Calidad de 
suelos y aguas 

F09 Alteraciones 
en la calidad del 
agua superficial 

Directrices ambientales para la Operación y mantenimiento de las 
PTAPS                      

      

1.- En el componente de agua potable para las comunidades, el proyecto 

recomienda el uso de plantas potabilizadoras compactas que tengan 

procesos para el tratamiento del agua cruda similares a aquellos de la 

planta en operación que da servicio al área urbana. 

# de incidentes 
ocurridos 
durante el 
funcionamiento 
de las PTAPS 

Informes de la 
UGA (unidad de 
gestión 
ambiental) del 
Proyecto 

12 

2.- La planta de tratamiento compacta disponible en el mercado nacional, 

cubre los requerimientos para garantizar la potabilización del agua de un 

embalse abarcando los siguientes procesos: 

 Control y regulación del caudal 

 Oxigenación dinámica 

 Coagulación tipo Parshall con control de caudal incluido mediante 
medidor – flotador de vasos comunicantes – Tipo Pistón –  

 Atenuador, distribuidor de agua hacia la cubeta de mezcla rápida 

 Mezcla lenta dinámica  

 Floculador de flujo vertical 

 Presedimentador ecualizador 

 Sedimentador de alta tasa (módulo de ABS) 

 Filtro rápido descendente, con estabilizador de nivel 

 Desinfección automática mediante cloro gas 

 

# de 
mantenimientos 
preventivos de 
las PTAPS vs 
el # total 
programado 

Reportes de 
mantenimiento 

12 

# de 
mantenimientos 
correctivos de 
las PTAPS vs 
el # total 
programado 

Registro 
fotográfico 

  
Reportes de 
mantenimiento 

  
Registro 
fotográfico 
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3.- La planta compacta es totalmente automatizada, tanto para su 

operación como para su control; y prevé un bajo consumo de agua para 

autolimpieza y bajo consumo de químicos.  

 

Desde el punto de vista ambiental se deberá tener las siguientes buenas 

prácticas ambientales: 

 

 Cuidado en el manejo de los químicos: floculantes y 

desinfectantes 

 Correcto manejo de lodos y sólidos flotantes 

 Al momento de la limpieza y “lavado” de las placas de propileno 

(sedimentadores) gestionar los efliuentes con el fin de que no se 

conviertan en charcos o lodazales. 

 Para la recolección de lodos depositados en la tolva de 

fondoasegurarse que la purga periódica de los lodos se haga 

directamente en una zanja de infiltración de de dimensiones no 

menores a 1 x 1,50, 1 metros alejada de la cimentación de la 

planta y asegurándose que la tubería de descarga tenga la 

suficiente dimensión para evitar que éstos se rieguen en los 

alrededores. 

 El vaciado del sedimentador debe hacerse únicamente para una 

limpieza integral con una frecuencia del orden del orden de 6 

veces al año. 

 Dependiendo de lo que establezca el fabricante, cada vez que se 

# de acciones 
desarrolladas 
de los Planes 
de 
comunicación, 
capacitación y 
educación 
ambiental, y de 
Relaciones 
comunitarias vs 
# total 
programado. 

Reportes de 
cumplimiento de 
los Planes de 
comunicación, y 
de Relaciones 
comunitarias 

12 
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haga la limpieza del medio filtrante se asegurará que la capa de 

grava y el lecho de arena de filtración se lave independientemente 

y el agua de limpieza se lleve fuera del sitio de la PTAP. 

 El caudal de agua de lavado se recogerá en una canaleta hasta la 

correspondiente tubería de desagüe que conduce el agua fuera 

del sitio. 

 Es de responsabilidad del fabricante y del constructor, entrenar al 

personal técnico que quedará a cargo del manejo de la planta 

potabilizadora, a monitorear la producción del agua potable y a 

garantizar que la calidad del agua tratada cumpla con las 

normativas internacional y ecuatoriana respectiva. 

  

4.- Corresponderá al contratista, luego de haber suministrado e instalada 
todas las plantas el establecer un manual de operación y mantenimiento 
de acuerdo a las especificaciones de  los fabricantes de cada equipo, 
quienes dan las pautas para la operación y mantenimiento específico 
para los equipos instalados.  

   

 

 

Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención de la contaminación de suelos y aguas 

Objetivo:  Evitar la proliferación de vegetación acuática en el embalse que pudiera afectar la calidad del agua 

PPMI_09 
Lugar de 
Aplicación:  

Embalse en la parte cercana a la presa Chumundé 

Responsable: Promotor a través de un contratista 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Calidad del 
agua 

Contaminación 
de las aguas 
del embalse por 
acumulación de  
materia 
orgánica 
producto de la 
descomposición 
de vegetación 
acuática y 
eutrofización 

Limpieza del embalse y manejo de macrófitas 
Es necesario contar con una medida que elimine sistemáticamente o 
reduzca a la mínima expresión la superficie de agua cubierta por los 
lechuguines, por lo que se propone que sean cosechados, trozados y 
dispuestos ambientalmente fuera del embalse en una trinchera. 
 
La EPA E.P: o la institución encargada del manejo del embalse, por 
administración directa o mediante contrato con terceros, se encargará de 
llevar los lechuguines a un terreno cercano al embalse. A continuación se 
presenta en un diagrama lo que debería contener: 
 

 
En este sitio se deberá implementar un sitio de desecado del lechuguín 
troceado donde se puedan realizar los trabajos de manejo. La 
infraestructura planteada no es más que una plataforma impermeable de 
hormigón armado donde se pueda manejar el lechuguín y por supuesto, 

Área cubierta 
con lechuguin 
medida una vez 
por año 

• Informe del 
administrador del 
embalse. 
• Informe de 
diseño de 
infraestructuras 
de 
deshidratación y 
de disposición 
final. 
• Registro de 
estructuras 
implementadas. 

Permanente 
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secarse naturalmente. Conocedores de la pluviosidad de la zona, se 
deberá prever de un techo que evite el contacto directo con la lluvia. 
 
Se deberá llevar un historial estadístico de volúmenes diarios de 
recolección y manejo de los lechuguines. 
 
Cualquiera que fuera la infraestructura planteada, es necesario que se 
cuente con una planta de tratamiento del agua, que podría consistir en un 
filtro descendente rápido con lecho de arena. Cada cierto tiempo (depende 
de los resultados del estudio, esta arena del filtro deberá ser cambiada y 
removida y llevada a la escombrera o relleno sanitario.  
 
Es evidente que también aparecerán flotantes como ramas, troncos y 
basura en general, los mismos que deberán ser recolectados mediante 
lanchas y llevados a la superficie para su posterior disposición final. Se 
recomienda, entre las herramientas contar con una motosierra para este 
fin. De ser necesario se deberá trozar los árboles o ramas cercanos al 
embalse. 
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Es importante establecer una barrera flotante que evite que el lechuguín 
avance hacia la presa, por lo que se recomienda “tensar” barreras flotantes 
entre las 2 orillas, mediante un cable de acero que incorpora elementos 
flotantes, accesorio que se vende en el mercado, pero que también podría 
fabricarse localmente, tal como se puede observar en esta figura: 
 

Árboles,	ramas,	

basura	flotante,	 Lechuguines

Troceadora	

mecánica

Barcaza,	lancha,	
cables,	otros

Bombeo

Plataforma	

Techada

Tratamiento	

aguas	
residuales

SECADO

Arenas,	lodos

Manejo

EMBALSE

ORILLA	(Centro	de	

operaciones)

DISPOSICIÓN	FINAL

Almacenamiento
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Especificaciónes 500101 y 500103 

 

 

Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 
Prevención y mitigación de afectación a flora y fauna silvestres 

Objetivo: Generar medidas ambientales que permitan controlar y prevenir impactos sobre los ecosistemas naturales, y su flora y fauna. 

PPMI_10 Lugar de Aplicación: Frentes de obra, escombreras, campamentos y patios de maniobras 

Responsable: Constructor (ejecución), Promotor - EPA(Fiscalización) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIO
N 

PLAZO 
(meses) 

Flora y Fauna 
silvestre 

A03-F16. 
Pérdida de 

Técnicas constructivas que faciliten la conservación de flora y fauna 
silvestre en áreas de vegetación natural 
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Recursos 
Florísticos por 

Desbroce, 
limpieza y 

movimientos de 
tierra.      A03-
F14. Perdida 

de la cobertura 
vegetal por el 

Desbroce, 
limpieza y 

movimientos de 
tierra. 

Disposiciones generales para las actividades de desbroce: Evitar daños en 
la vegetación natural fuera de la zona de obras. Previo al inicio de 
actividades de desbroce realizar recorridos de observación para identificar 
especies de flora y fauna que podrían verse amenazadas. Mantener la 
vegetación ribereña, así como los ecosistemas que sirven de refugio para 
plantas y animales. Los trabajos de desbroce y limpieza se limitarán al 
área física indispensable para los trabajos de construcción. En caso de 
requerirse talar árboles grandes, se lo realizará de tal manera que se 
ocasione el menor daño posible a la vegetación circundante. No se 
permitirá ningún tipo de incineración de la vegetación. 

Disposiciones 
emitidas y 
entregadas a 
personal, previa 
aprobación de 
fiscalización 
ambiental 

Libro de obra 

24 

Oficios 

Correo 
electrónico 

Elaboración del Reglamento de Protección para la Flora y Fauna 
Silvestres: La Contratista a través de su Área Ambiental, elaborará el 
Reglamento de Protección para la Flora y Fauna Silvestres, para difusión y 
conocimiento de todo el personal de la obra y de visitantes al proyecto. 
Este deberá ser aprobado por la Fiscalización Ambiental. El Manual deberá 
contener información sobre el Plan de Manejo Ambiental, las acciones que 
debe tomar  el personal en caso de hallar animales heridos o muertos, las 
directrices de desbroce y trabajo en los frentes de obra; prohibir la caza, 
captura y/o aprovechamiento de especies de flora y fauna; prohibición de 
la tala y extracción de madera. 

Un reglamento 
para la 
protección de 
flora y fauna 
silvestres, 
elaborado, 
presentado y 
aprobado por la 
Fiscalización 
Ambiental y 
entregado a los 
trabajadores 

Documento 
físico del 
Reglamento 

24 
Informe de 
aprobación de 
la 
Fiscalización 
Ambiental 

Registro de 
entrega a 
trabajadores 

Señalización de zonas de protección de Flora y Fauna: colocar letreros que 
indiquen la prohibición de desbroce, tala y caza en los sitios donde se 
encuentren remanentes importantes de flora y fauna:  

- 5 Letreros informativos de presencia de Flora y Fauna silvestre en 
los sitios Brito, Capulí, Lagarto, Dogola y Mate donde se 

# de letreros 
colocados  

Registro 
Fotográfico, 
Informes de 
fiscalización 

24 
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desarrollaran las actividades de reforesación y protección. 

- 31 letreros informativos y de concientización de conservación y 
protección de ecosistemas, Flora y Fauna Nativa (15 Ptap, 2 presa, 
6 reservorios, 5 vía, 3 trazado riego). 

- Ver Especificación 500003 
Al tratarse de una obra lineal, básicamente por la instalación de la tubería 
primaria y secundaria, se creará una “pista de trabajo” que permita limitar 
el acceso de equipo de trabajo y el uso para labores de stock del material 
excavado, material de recubrimiento y/o de mejoramiento así como 
también la colocación de la tubería de diámetros grandes. 
 
Esta área se ubica a lo largo de las zanjas y de la tubería que va desde la 
presa. En el Subanexo Anexo 12 - 13-03  se presenta el esquema típico de 
la pista de trabajo propuesta con las dimensiones máximas establecidas 
para desbroce. 
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Esta área, en el momento de la construcción se realizará el raleo de 
aproximadamente 12 metros de vegetación, espacio que deberá quedar 
completamente limpio y aplanado siguiendo la morfología de la zona hasta 
que se restablezca una revegetación natural. 
La Fiscalización se asegurará que en el sitio no quede ningún tipo de 
material excedente ni mucho menos escombros, pedazos de tubería, 
basura, etc. 

 

 

Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención y mitigación de afectación a flora y fauna silvestres 

Objetivo: Generar medidas ambientales que permitan mitigar impactos sobre la fauna ictiológica. 

PPMI_12 Lugar de Aplicación: Río Verde, 1 Km después de la presa.  

Responsable: Constructor (ejecución), Promotor - EPA(Fiscalización) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Flora y Fauna 
silvestre 

A14-F17. 
Disminución de 
Zonas de interés 
ecológico por 
Inundación del 
embalse.  A21-
F13. Disminución 
del caudal por el 

Rescate contingente de peces       

El procedimiento está enfocada a rescatar los individuos de peces 
atrapados en charcas y sectores aislados durante la construcción de la 
presa (tramo seco del río). En este tramo seco se generarán “pocetas” 
aisladas, en las cuales quedarán atrapados individuos de peces, que 
serán rescatados evitando su muerte y  su descomposición. El programa 
debe contener: 

Procedimiento 
de rescate 
contingente de 
peces operativo  
elaborado, 
aprobado por 

Documento 
físico  

1 
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Uso del Recurso 
agua.            
A14-F14. 
Cambio de uso 
de suelo por 
inundación del 
embalse 

• Contratación de personal capacitado en el uso de equipos para el 
rescate, protección personal y manejo de los peces. 

fiscalización 

• Dotación de equipos para rescate y equipos de protección personal. 

•Identificación de los charcos o pocetas en los que hayan quedado peces 
atrapados. 

Registro de 
salvataje de 

peces 

• Capturar los peces atrapados mediante atarrayas de ojo de malla de 
varios tamaños (1 a 2,5 cm) y nasas de material plástico. 

• Los peces capturados se trasladarán aguas abajo. El  traslado se 
realizará en contenedores (canecas plásticas u otros recipientes 
suficientemente grandes y profundos) para contener las bolsas plásticas 
de fondo plano apropiadas para el transporte de los peces. 

• Estas bolsas contendrán una cantidad proporcionada de agua y aire que 
garantice una adecuada oferta de oxígeno durante el traslado y en caso 
de requerirse se suministrará oxígeno adicional. 

Registro 
fotográfico 

• Para la liberación de los peces se deberá hacer una mezcla pausada y 
paulatina del agua del contenedor con agua del río para evitar choques 
térmicos que pueda afectar a los peces en liberación. Se dará preferencia 
en la liberación a los peces que se encuentren en buen estado de salud y 
en caso de requerirse se insuflará oxígeno al agua de las bolsas para 
recuperación de los peces con dificultades de respiración. 

• Para los peces capturados se tomará información sobre especie, talla y 
peso antes de liberarlos al río, con el fin de contar con el registro del 
manejo realizado. 

• Una vez retirados los peces de las pocetas, éstas deben ser desecadas 
para evitar la proliferación de mosquitos y otros vectores de 
enfermedades. 
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Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención y mitigación de afectación a flora y fauna silvestres 

Objetivo: Generar medidas ambientales que permitan controlar y prevenir impactos sobre los ecosistemas naturales, y su flora y fauna. 

PPMI_13 Lugar de Aplicación: Comunidad Unión de Chumundé 

Responsable: Promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Flora y Fauna 
silvestre 

A14-F17. 
Disminución de 

Zonas de 
interés 

ecológico por 
Inundación del 
embalse.  A21-

F13. 
Disminución del 

caudal por el 
Uso del 

Recurso agua.             

Implementación de piscinas de producción piscícola con especies 
nativas     

  

Plantea la construcción de 1 estanque comunal en la Comunidad Unión 
de Chumundé, para la producción piscícola de especies nativas, debido a 
que esta localidad se verá afectada en sus actividades de pesca de 
subsistencia por la construcción y operación del Proyecto. 

El estanque deberá ser de tierra con cobertura plástica (200 a 240 
micrones) a fin de que dure aproximadamente 12 años. Debe evitarse 
que el plástico esté expuesto al sol, cubriendo los bordes con lona o 
arpillera que puede servir para que el pasto enraíce y, al mismo tiempo, 
crear un ambiente más natural para los peces. 

Las medidas recomendadas para los estanques están en relación con el 
objeto de la explotación, la dimensión recomendada es de 10m x 20m La 
forma del estanque debe ser  rectangular, con una profundidad que varíe 
de los 0,50m hasta 1m en la zona más profunda, de tal manera que 
permita el arrastre de las redes para pesca y despesca.  

# de individuos 
producidos 

Piscina 
construida  
 
Registros de 
producción 
 
Registro 
Fotográfico 
 

36 
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Es la parte del estanque destinada a “cercarlo”, es su pared, construida 
por un terraplén de tierra compactada, procedente preferentemente del 
mismo lugar.  
 
El estanque debe ser fondo plano y contar con las siguientes 
consideraciones: 
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En el manejo de estanques, es necesaria una suficiente cantidad de 
agua para compensar las pérdidas por evaporación y filtración, así como 
para remover metabolitos producidos por la actividad biológica de los 
peces y otros organismos acuáticos; debe complementarse con agua de 
buena calidad que proporcione el ambiente apropiado para que los peces 
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se desarrollen en condiciones favorables, que permitan obtener las 
mejores producciones por área. 

Las especies nativas que pueden ser cultivadas son: 
 

Familia Especies Nombre común 

Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch 1794) 
Guanchiche, 

chicherro 

Characidae 
Bryconamericus dahli Román-

Valencia 2000 
Chala 

Bryconidae 
Brycon dentex Günther 1860 Sabalo, sabaleta 

Brycon posadae Fowler 1945 Sabaleta 

Heptapteridae 
Pimelodella grisea (Regan 1903 Barbudo 

Pimelodella modestus (Günther 1860) Micuro 

Cichlidae 
Oreochromis niloticus ( Linnaeus, 

1758) 
Tilapia 

 Andinoacara rivulatus (Günther 1860) Vieja 

Gobiidae 
Awaous transandeanus (Günther 

1861) 
Baboso 

Eleotridae Gobiomorus maculatus (Bloch 1792) Cagua 

 
La siembra de alevines y producción de peces deberá coordinarse y 
asesorarse con la subsecretaría de pesca del MAGAP. 
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Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención ante riesgo geodinámico 

Objetivo: Establecer medidas ambientales direccionadas a prevenir la activación de eventos geodinámicos 

PPMI_15 Lugar de Aplicación: Área de amortiguamiento alrededor del embalse y en las riberas de los ríos ubicados en el AID 

Responsable: Promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Geomorfología 
Riesgos 
geodinámicos 

A14-F05. 
Afección del 
nivel freático 
por inundación 
del embalse.                      
A14-F14. 
Cambio de uso 
de suelo por 
inundación del 
embalse 

Protección y manejo de la franja de seguridad en las riberas del 
embalse y ríos del AID       

Conformación de la franja de protección y seguridad: La franja de 
protección y seguridad es aquella superficie de terreno destinada a la 
protección total o de exclusión de uso, como medida de prevención ante 
riesgos geodinámicos que pueda ocasionar el embalse y/o riesgos a la 
población local ante ingresos no autorizados. La franja de seguridad se 
definió en función de la cota de inundación,  y del os riesgos geológicos y  
la pendiente al rededor del mismo. 

# de has 
delimitadas de la 
franja de 
protección Franja 
delimitada 

Señalización 
instalada 

12 

Se deberá colocar hitos y señalización aplicando las normativas y 
reglamentos existentes (normas INEN, normativa del Ministerio de 
Turismo, normativa del Ministerio del Ambiente, entre otras), además 
deberá estar acompañado por una lista de coordenadas geográficas con 
la localización de los lugares de colocación de estos elementos que 
deben incluir también señalización restrictiva e informativa (peligrosidad 
por ahogamiento, sitios de riesgo, actividades no permitidas, etc.  

# de señales 
colocadas 

Se deberá reforestar la franja de amortiguamiento con el objetivo de 
disminuir la probabilidad de desplazamiento de la masa del suelo por 
deslaves, derrumbes, reptaciones, etc. por causa de la erosión y 
características propias del suelo: Reforestación en los sectores en donde 
se mantienen áreas agroproductivas (pastos y cultivos), enriquecimiento 

# de hectáreas 
reforestadas, con 
enriquecimiento 
forestal o 
protegidas 

Informe de 
reforestación 
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forestal: en las superficies con bosques secundarios y Protección: en las 
superficies con bosque maduro. 

 

 

Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Prevención y conservación del patrimonio cultural 

Objetivo: Establecer medidas ambientales tendientes a prevenir la destrucción o afectación sitios o vestigios arqueológicos. 

PPMI_16 Lugar de Aplicación: Frentes de obra, escombreras, campamentos y patios de maniobras 

Responsable: Promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Aspectos 
culturales e 
históricos 

Alteración y/o 
destrucción de 
vestigios 
arqueológicos 

Rescate y monitoreo arqueológico 
  

  

En la fase de movimiento de tierras y desbroce en los frentes de obra, se 
deberan realizar inspecciones de monitoreo arqueológico por parte de un 
especialista, para descartar afectaciones a bienes patrimoniales, no 
detectados en la fase de prospección. 

Especialista 
Arqueológico 
Contratado. 

Contrato.  
Registros 
fotográficos 

24 

En caso de encontrar vestigios qrqeuológicos, los procedimientos para el 
rescate arqueológico deben considerar lo siguiente: 
• Cumplir con las disposiciones emitidas en el D.E. Nº 28174-MP-C-
MINAE-MEIC en cuanto a tramitología y personal autorizado para realizar 
actividades de rescate arqueológico. 
• Coordinación con la autoridad competente, el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC). 
• Excavación arqueológica con la autorización del INPC-R6, de 

Plan de rescate 
elaborado, 
entregado y 
aprobado por el 
INPC. 

Plan de rescate 24 
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conformidad con lo estipulado en la Ley y Reglamento de Patrimonio 
Cultural. 

 

 

Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

Mitigación de alteración de cursos de aguas 

Objetivo:  Evitar la afección a los aspectos ambientales durante la construcción de la Ataguía. 

PPMI_17 
Lugar de 
Aplicación:  

Ataguía. 

Responsable: Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO  

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Agua, fauna 
acuática 

Pérdida de 
calidad del 
agua.  
Afección a la 
vida acuática. 
 

Directrices durante el desvío de aguas del río Chumundé 
(Construcción Ataguía) 
Durante la construcción de la Ataguía se empleara maquinaría para  el 
movimiento de tierra y la conformación de la Ataguía, que servirá para 
secar las secciones del rio durante la construcción de la presa. 
Durante este proceso existen los siguientes riesgos. 

1. Con el movimiento de tierra y conformación de la ataguía,  el 
suelo removido puede llegar al cauce del rio con cierta facilidad. 

2. Existe la posibilidad de contaminación del agua por presencia de 
hidrocarburos y combustibles. 

3. La fauna acuática (peces) pueden ser afectados por el movimiento 
de maquinara en el cauce y por caída de volúmenes de tierra 
removida. 

Para evitar estas consecuencias 
1. El suelo removido deberá ser ubicado inmediatamente en zonas 

secas efectuando las adecuaciones necesarias para evitar caída 

El material 
resultante del 
movimiento y 
conformación de 
ataguía es 
ubicado 
adecuadamente 
sin riesgo de 
afectar el cauce 
del río.  
No se contamina 
el recurso agua 
co 

Registros 
fotográficos. 
Informes de 
fiscalización.  

Permanente. 
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al lecho del río. 
2. Las acciones de mantenimiento de la maquinaria así como el 

abastecimiento de combustible, deberán realizarse  fuera de la 
zona de construcción de la Ataguía. 

3. Para evitar pérdidas de especímenes (peces), se deberá contar 
con personal que recupere peces afectados durante la 
construcción de las ataguías. Una vez rescatados estos animales 
deberán ser sueltos aguas abajo   de la zona en intervención. 

 

 

Prevención y Mitigación 

Manejo adecuado de Minas de material pétreo 

Objetivo:  Realizar un manejo adecuado de las minas de material pétreo 

PPMI_18 Lugar de Aplicación: Minas  

Responsable: Constructor - Fiscalizador 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Construcción 
del proyecto 
Rio Verde  

Contaminación 
del aire, suelo, 
agua 

Implementación del Plan de manejo para minas de material pétreo 
El constructor deberá tener en consideración las medidas que se detallan 
en el adjunto Anexo 13-01 PLAN DE MANEJO PARA LAS MINAS DE 
MATERIAL PETREO (Sub Anexo 12-13 Anexo Capítulo 13 PMA) del 
presente documento, con el fin de realizar un adecuado manejo de las 
minas de pétreos.  
Las mismas que se enfocan en la extracción  de material  pétreo  afectarán  
el  relieve  natural  del terreno, alterando irreversiblemente el paisaje local. 
Las acciones compensatorias por esos daños serían   encaradas   de   
manera   que se permita recuperar el área afectada, luego de finalizar los 

100% de minas  
operacionales 

Fotografías 
Facturas 
Registros 

24 
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trabajos en esa zona.   Esta   recuperación básicamente  consistiría  en  la  
nivelación  del  fondo  de  cantera  para  evitar  la  creación  de pozos y la 
adecuación de los taludes para evitar procesos erosivos. 
Al  implementarse  la  adecuación  del  terreno  para  una  restauración  y/o  
recuperación,  se deberá realizar las nivelaciones correspondientes, 
acondicionando el espacio, en cuanto a forma, profundidad y perfilado de 
los taludes  
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13.4.2. Plan de manejo de desechos (PMD) 

Objetivo 
 

El Plan contempla el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 061 RO No 316 y fecha 04 de mayo de 2015, en 

el cual la Autoridad Ambiental Nacional determina lo siguiente en relación a la gestión de desechos: CAPÍTULO VI. GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES. 

 

Plan de manejo de desechos (PMD) 

Manejo de desechos sólidos no peligrosos 

Objetivo: Definir las directrices para la adecuada gestión de los desechos sólidos no peligrosos, generados por el Proyecto 

PMD_01 Lugar de Aplicación: Frentes de obra, escombreras, campamentos y patios de maniobras. Instalaciones permanentes (PTAP) 

Responsable: Contratista (construcción) Promotor (operación) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Calidad 
ambiental  

F09 
Alteraciones en 
la calidad del 
agua superficial  
Contaminación 
del Suelo 

Gestión integral  de desechos sólidos no peligrosos      

36 

1.- Capacitar al personal en la gestión adecuada de desechos 
(Degradables y No degradables, desechables y reciclables).   
2.-La recolección, almacenamiento y disposición adecuada de los 
desechos sólidos comunes generados durante la fase de construcción 
son obligación de la Contratista y en la operación son responsabilidad del 
promotor.                     
3.- El personal de obra no dispondrá al aire libre los desechos sólidos 
comunes. La quema y la dispersión de residuos en campamentos, 
oficinas y frentes de obra, queda terminantemente prohibida.  

# de áreas de 
almacenamiento 
temporal y # de 
contenedores 
adquiridos.              
Inventario y 
cantidad de 
residuos para 
reciclaje, 

Contenedores 
plásticos 
adquiridos e 
instalados.                                             
Inventario de 
residuos para 
reciclaje 
presentado.                                                 
Hojas de registro 
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4.- En caso de que se produzcan derrames de desechos en la vía durante 
las actividades de transporte, la Contratista y/o el Promotor serán los 
encargados de realizar su limpieza inmediata. 
5.- Recolección y almacenamiento temporal de los desechos sólidos 
comunes se lo hará en contenedores; en ningún caso los desechos 
deberán ser almacenados temporalmente en cajas o saquillos. 
Para facilitar la gestión, los desechos serán separados y clasificados en 3 
tipos:  
- Restos de comida, papeles, y en general material orgánico 
-Desechos reciclables como: plásticos, cartón, vidrio, cables eléctricos, 
etc. 
-Desperdicios metálicos, chatarra, aluminio, cobre.  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                      
6.- Cada contenedor deberá tener una bolsa plástica que no debe ser 
llenada en su totalidad para facilitar su manipulación.           

elaborado de reciclaje 
dentro de la obra, 
elaboradas.                                       
Registro 
fotográfico 
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7.- La distribución de los contenedores debe estar acorde con la cantidad 
de personal en cada sitio, pero no menor a 3 por cada campamento y una 
reposición anual. 
8.- Los materiales reciclables deberán entregarse a un gestor calificado. 
9.- La disposición final de los mismos será en un relleno sanitario manual 
–RSM- que cumpla con la normativa vigente (Acuerdo Ministerial Nro. 
061. Reforma del Libro VI. – de la Calidad Ambiental: Sección I. Gestión 
Integral de los Residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.). A 
continuación se presentan algunas recomendaciones que deberán 
considerarse necesariamente para el establecimiento del relleno 
sanitario, cuyo diseño y operación y manejo corresponderá estrictamente 
al contratista en la fase de construcción y al promotor en la fase de 
funcionamiento: 

 El término manual indica que la compactación y confinamiento de 
los residuos puede ser ejecutada sin máquinas. Basta una 
cuadrilla de hombres y el empleo de algunas herramientas y 
compactadores manuales. 

 El sitio del RSM deberá tener abundante material de cobertura de 
fácil extracción y con buen contenido de arcilla. 

 Preparación del terreno: fácil acceso, cerramiento perimetral, 
establecer un sitio para el material de cobertura, construcción de 
cunetas perimetrales para evitar el ingreso de aguas superficiales 
o lluvias, limpieza y desmonte, preparación del suelo, corte de 
taludes. 

 Construcción de la infraestructura del relleno: Caminos internos, 
drenaje pluvial perimetral e interno, drenaje de líquido lixiviado o 
percolado, drenaje de gases, impermeabilización del piso y 
paredes mediante geomembrana termosellada, planta de 
recolección y tratamiento de lixiviados. (Ver Subanexo 12-13-05 
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Diagrama de RSM) 

 Construcciones auxiliares: arborización perimetral, caseta de 
control con instalaciones sanitarias, valla publicitaria o cartel de 
presentación, pozos de monitoreo. 

 Exterminio de roedores y artrópodos. Cubrimiento diario con tierra 
y apisonado. 

 Elaborar un manual de funciones y de operación y mantenimiento. 

 ESPECIFICACIÓN 500182 y 500183 
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Plan de manejo de desechos (PMD) 

Manejo de escombro y restos de construcción 

Objetivo: Manejar adecuadamente los restos de construcción y escombros 

PMD_02 Lugar de Aplicación: Todos los frentes de obra 

Responsable: Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Suelo, agua, 
paisajístico  

Afección a los 
aspectos 
ambientales  

Gestión de restos de construcción y escombros en frentes de trabajo.- 
Los escombros generados durante la construcción están  constituidos, 
principalmente, por residuos de concreto, arenas, gravas, tierra barro,  
madera y productos afines, y otros misceláneos, como metales, materiales 
de aislamiento, tuberías, aluminio y partes eléctricas.  
Gran parte de estos residuos pueden ser recuperados, de tal forma que 
desecharlos como escombro significaría la pérdida de valores, perdida de 
materias primas, y aumento en el especio de confinación, por lo que el 
constructor deberá separar los materiales con posibilidades de reciclaje y 
rehúso, y los escombros propiamente dichos gestionarlos como tales. 
 
Para la gestión de estos escombros se sugiere el siguiente procedimiento: 
 

 Separación de materiales en la fuente. En lo posible el constructor 
separa los materiales por su naturaleza, (madera, metal, escombros) a 
través de la implementación de zonas específicas separadas tales 
como áreas y zonas temporales para maderas, metales y chatarra, así 
como espacios temporales para depósitos de escombros (tipo concreto, 
arenas defectuosas, etc.). 

 Gestión de materiales recuperados. Se refiere específicamente a los 
materiales metálicos que deberán se gestionados como chatarra con un 

 En todos los 
frentes de 
trabajo se 
gestiona 
adecuadamente 
los restos de 
construcción y 
escombros. 

 Registros 
fotográficos. 
Informes de 
Fiscalización 

Permanente  
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gestor autorizado, mientras que los materiales de madera podrían ser 
empleados como leña y dependiendo de sus condiciones rehusarlos en 
otras actividades constructivas. 

 Gestión de escombros. Los escombros deberán ser almacenados 
temporalmente hasta alcanzar un volumen que permita su traslado 
hasta la escombrera autorizada, una vez trasladados seguirá el mismo 
procedimiento que se efectúa para el depósito de los demás 
escombros. 
Especificación 500184 

 

 

 

Plan de manejo de desechos (PMD) 

Manejo de desechos líquidos no peligrosos 

Objetivo: Manejar adecuadamente los restos de construcción y escombros 

PMD_02 Lugar de Aplicación: Todos los frentes de obra 

Responsable: Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Suelo, agua, 
paisajístico  

Afección a los 
aspectos 
ambientales  

Gestión de restos de construcción y escombros en frentes de trabajo.- 
Los escombros generados durante la construcción están  constituidos, 
principalmente, por residuos de concreto, arenas, gravas, tierra barro,  
madera y productos afines, y otros misceláneos, como metales, materiales 
de aislamiento, tuberías, aluminio y partes eléctricas.  
Gran parte de estos residuos pueden ser recuperados, de tal forma que 
desecharlos como escombro significaría la pérdida de valores, perdida de 
materias primas, y aumento en el especio de confinación, por lo que el 

 En todos los 
frentes de 
trabajo se 
gestiona 
adecuadamente 
los restos de 
construcción y 
escombros. 

 Registros 
fotográficos. 
Informes de 
Fiscalización 

Permanente  
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constructor deberá separar los materiales con posibilidades de reciclaje y 
rehúso, y los escombros propiamente dichos gestionarlos como tales. 
 
Para la gestión de estos escombros se sugiere el siguiente procedimiento: 
 

 Separación de materiales en la fuente. En lo posible el constructor 
separa los materiales por su naturaleza, (madera, metal, escombros) a 
través de la implementación de zonas específicas separadas tales 
como áreas y zonas temporales para maderas, metales y chatarra, así 
como espacios temporales para depósitos de escombros (tipo concreto, 
arenas defectuosas, etc.). 

 Gestión de materiales recuperados. Se refiere específicamente a los 
materiales metálicos que deberán se gestionados como chatarra con un 
gestor autorizado, mientras que los materiales de madera podrían ser 
empleados como leña y dependiendo de sus condiciones rehusarlos en 
otras actividades constructivas. 

 Gestión de escombros. Los escombros deberán ser almacenados 
temporalmente hasta alcanzar un volumen que permita su traslado 
hasta la escombrera autorizada, una vez trasladados seguirá el mismo 
procedimiento que se efectúa para el depósito de los demás 
escombros. 
Especificación 500084 
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Plan de manejo de desechos (PMD) 

Manejo de desechos líquidos no peligrosos 

Objetivo: Definir las directrices para la adecuada gestión de los desechos líquidos no peligrosos, generados por el Proyecto 

PMD_03 Lugar de Aplicación: Frentes de obra, escombreras, campamentos y patios de maniobras. Instalaciones permanentes (PTAP) 

Responsable: Contratista (construcción) Promotor (operación) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Calidad 
ambiental  

F09 
Alteraciones en 
la calidad del 
agua superficial  
Contaminación 
del Suelo 

Gestión integral de desechos peligrosos y especiales, 
sólidos y líquidos       

Normativa específica y obligatoria aplicable a desechos 
peligrosos y especiales: 
• Acuerdo Ministerial No. 161: Reglamento para la prevención 
y control de la contaminación por sustancias químicas 
peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 
• Acuerdo Ministerial No. 026: Procedimientos para el registro 
de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el 
transporte de materiales peligrosos. 
• Acuerdo Ministerial No. 142: Listados nacionales de 
sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 
especiales. 
• Norma INEN 2 266:2010. Transporte, almacenamiento y 
manejo de materiales peligrosos.  
 
Recolección y almacenaje temporal: Los desechos sólidos 
peligrosos se almacenarán temporalmente hasta que se 
efectúe su disposición final. Para el efecto deberán estar 

# de trampas 
de grasa 
construidas. 

Trampas de grasa 
implementadas y operativas 

36 
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debidamente rotulados indicando su peligrosidad, acorde a lo 
especificado en el Acuerdo Ministerial No. 161: Reglamento 
para la prevención y control de la contaminación por 
sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 
especiales y en la Norma del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización: NTE INEN 2266:2010. Transporte. 
Almacenamiento y manejo de materiales peligrosos y en los 
Acuerdos Ministeriales del MAE: 026, 161 y 142. 
 
Los sitios de acopio temporal de residuos peligrosos deberán 
estar debidamente señalizados y su acceso será restringido. 
Estarán  ubicados lejos de fuentes de ignición y cuerpos de 
agua en áreas no inundables, con la debida cubierta para 
evitar la incidencia de lluvia, viento, humedad y con cunetas 
periféricas para conducir las aguas lluvias. La superficie será 
continua, impermeable y presentará resistencia estructural y 
química, caso contrario se deberá recubrir con pintura 
resistente al ácido. Los recipientes deberán estar debidamente 
rotulados de acuerdo al material que contienen.  
 
Acopio y y almacenamiento temporal: En contenedores 
metálicos galvanizados de 55 galones de color ROJO y con la 
debida señalización industrial. 
Desechos sanitarios y clínicos: Material corto punzante, agujas 
de jeringuillas se almacenarán en botellas de vidrio con tapa 
ubicadas únicamente en la enfermería. Materiales utilizados 
para curar heridas como gasas, esparadrapo, etc.: se 
dispondrán en tachos de basura con funda roja ubicados 
únicamente en enfermería y estarán debidamente rotulados 
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indicando su peligrosidad. 
Pilas: Serán almacenadas en botellas o recipientes de plástico 
(incoloros) con tapa.  
Baterías: Serán almacenadas en cartones (no más de tres), 
entre ellas y alrededor de las mismas se colocará cartón 
corrugado, para evitar el movimiento excesivo y absorber los 
posibles derrames. Los bordes expuestos de las baterías 
deberán protegerse con cinta aisladora para impedir que 
entren en contacto con otras baterías o metales durante su 
almacenamiento o transporte. Previo al almacenamiento de 
baterías se inspeccionará que no existan fugas; caso contrario, 
se deberán almacenar individualmente en contenedores 
plásticos resistentes al ácido (por ejemplo, en baldes plásticos 
con tapa).  Las baterías usadas serán apiladas temporalmente 
en forma vertical sobre plataformas o paletas de madera que 
no exceda su peso, evitando el contacto directo con el suelo, 
hasta el momento de la disposición final. 
Focos fluorescentes: Se envolverán con papel reciclado para 
evitar su rotura y serán almacenados en cartones embalados 
adecuadamente. 
Material empleado para la contención de derrames, tierra 
contaminada por grasas o aceites producto del mantenimiento 
de equipos, vehículos y maquinaria pesada, y aquella 
generada a partir de la transferencia de combustibles: serán 
almacenados en fundas de color rojo debidamente rotuladas.  
 
Transporte: El transporte y movilización de los residuos sólidos 
peligrosos se la hará de acuerdo a los procedimientos 
definidos en el Acuerdo Ministerial No.161: Reglamento para la 
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prevención y control de la contaminación por sustancias 
químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales y en la 
Norma del Instituto Ecuatoriano de Normalización: NTE INEN 
2266:2010. Transporte. Almacenamiento y manejo de 
materiales peligrosos.  La transportación de los desechos 
sólidos peligrosos deberá ser realizada únicamente a través de 
gestores ambientales calificados ante el MAE. 
 
Disposición final: La entrega de los desechos sólidos 
peligrosos se la realizará mediante contrato con  gestores 
autorizados por el Ministerio del Ambiente, en horarios 
preestablecidos y previa aprobación de la Fiscalización 
Ambiental, para la correcta disposición final Desechos líquidos 
peligrosos: Los aceites y grasas usados se mantendrán 
almacenados en recipientes especiales, impermeables, no 
inflamables y herméticamente cerrados, rotulados como 
residuos peligrosos y se dispondrán en sitios de acopio 
temporal. 
Los sitios de almacenamiento temporal se ubicarán a una 
distancia mínima de 50 m de cualquier cuerpo de agua en 
áreas no inundables, lejos de sistemas sanitarios, agua 
potable y fuentes de ignición. Contarán con una cubierta para 
evitar la incidencia de lluvia, viento, humedad; cuneta para 
aguas lluvias; superficie continua, impermeable 
preferentemente de hormigón; ventilación suficiente y la 
señalización apropiada. Su acceso será restringido. 
 
Se deberá impermeabilizar el piso de todos los sitios de 
almacenamiento de combustibles, grasas, aceites o 
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lubricantes, que permitan proporcionar todas las seguridades y 
controlar que cualquier derrame inevitable o goteo (fuga) 
contamine el suelo y ambiente, además para el manejo de los 
efluentes de forma rápida y fácil. 
La eliminación de aceites, grasa y combustible mediante 
quema o vertido directo en el suelo, cuerpos de agua 
superficiales o subterráneos y/o sumideros queda 
terminantemente prohibida. 
  
Los talleres que efectúen el mantenimiento y limpieza de 
maquinaria pesada, vehículos y equipos, contarán con una 
superficie de hormigón y canales que conduzcan las aguas 
residuales provenientes de esta actividad a trampas de grasa 
ubicadas estratégicamente y de acuerdo a la pendiente del 
terreno. El material resultante de estas trampas se retirará 
manualmente, cubrirá con material absorbente (como viruta) y 
se tratará como residuo sólido especial. 
Los talleres de mantenimiento se ubicarán a una distancia 
mínima de 50 m de cualquier cuerpo de agua en áreas no 
inundables, lejos de sistemas sanitarios, agua potable y 
fuentes de ignición. El personal encargado de esta actividad 
realizará una racionalización del caudal empleado para la 
limpieza de maquinaria pesada, vehículos y equipos. 
 
Disposición final: Las grasas, aceites y lubricantes usados se 
entregarán a gestores ambientales autorizados, en horarios de 
recolección preestablecidos y previa aprobación de la 
Fiscalización Ambiental, para una correcta disposición final. 
Para evitar la contaminación en el proceso de transferencia de 
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combustibles, el mismo tendrá lugar sobre una superficie 
impermeable (plástico) que se colocará 5 m a la periferia de la 
cubeta retenedora de combustibles. Los residuos líquidos 
generados se cubrirán con material absorbente (como viruta) 
para luego recibir el tratamiento como residuos sólidos 
especiales. 
En los sitios de fundición se generarán líquidos contaminados 
con cemento y arena, por lo que será necesario recolectarlos y 
disponerlos en una fosa de depósito cuya capacidad no será 
mayor a 5x5x0.5 m, será revestida con geotextil o con 
hormigón lo cual permitirá la colocación de los desechos que 
se generen, evitando que la escorrentía superficial arrastre 
sedimentos contaminantes. Una vez que los trabajos de 
fundición hayan concluido, la fosa será cubierta con suelo 
orgánico y revegetada. En las plantas de producción de 
hormigón también serán equipadas con este tipo de fosas, de 
manera que cuando llegue un carro mezclador luego de la 
descarga del hormigón en el frente de obra, proceda a realizar 
su lavado sobre la fosa en mención. 
Los vertidos industriales identificados no se podrán descargar 
directamente en suelo, cuerpos de agua superficiales o 
subterráneos y/o sumideros. 
Acopio y almacenamiento temporal: En contenedores 
metálicos galvanizados de 55 galones de color ROJO y con la 
debida señalización industrial.  
Desechos sanitarios y clínicos: Material corto punzante, agujas 
de jeringuillas se almacenarán en botellas de vidrio con tapa 
ubicadas únicamente en la enfermería. Materiales utilizados 
para curar heridas como gasas, esparadrapo, etc.: se 
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dispondrán en tachos de basura con funda roja ubicados 
únicamente en enfermería y estarán debidamente rotulados 
indicando su peligrosidad. 
Pilas: Serán almacenadas en botellas o recipientes de plástico 
(incoloros) con tapa.  
Baterías: Serán almacenadas en cartones (no más de tres), 
entre ellas y alrededor de las mismas se colocará cartón 
corrugado, para evitar el movimiento excesivo y absorber los 
posibles derrames. Los bordes expuestos de las baterías 
deberán protegerse con cinta aisladora para impedir que 
entren en contacto con otras baterías o metales durante su 
almacenamiento o transporte. Previo al almacenamiento de 
baterías se inspeccionará que no existan fugas; caso contrario, 
se deberán almacenar individualmente en contenedores 
plásticos resistentes al ácido (por ejemplo, en baldes plásticos 
con tapa).  Las baterías usadas serán apiladas temporalmente 
en forma vertical sobre plataformas o paletas de madera que 
no exceda su peso, evitando el contacto directo con el suelo, 
hasta el momento de la disposición final. 
Focos fluorescentes: Se envolverán con papel reciclado para 
evitar su rotura y serán almacenados en cartones embalados 
adecuadamente. 
Material empleado para la contención de derrames, tierra 
contaminada por grasas o aceites producto del mantenimiento 
de equipos, vehículos y maquinaria pesada, y aquella 
generada a partir de la transferencia de combustibles: serán 
almacenados en fundas de color rojo debidamente rotuladas.  
 
Transporte: El transporte y movilización de los residuos sólidos 
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peligrosos se la hará de acuerdo a los procedimientos 
definidos en el Acuerdo Ministerial No.161: Reglamento para la 
prevención y control de la contaminación por sustancias 
químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales y en la 
Norma del Instituto Ecuatoriano de Normalización: NTE INEN 
2266:2010. Transporte. Almacenamiento y manejo de 
materiales peligrosos.  La transportación de los desechos 
sólidos peligrosos deberá ser realizada únicamente a través de 
gestores ambientales calificados ante el MAE. 
 
Disposición final: La entrega de los desechos sólidos 
peligrosos se la realizará mediante contrato con  gestores 
autorizados por el Ministerio del Ambiente, en horarios 
preestablecidos y previa aprobación de la Fiscalización 
Ambiental, para la correcta disposición final Desechos líquidos 
peligrosos: Los aceites y grasas usados se mantendrán 
almacenados en recipientes especiales, impermeables, no 
inflamables y herméticamente cerrados, rotulados como 
residuos peligrosos y se dispondrán en sitios de acopio 
temporal. 
Los sitios de almacenamiento temporal se ubicarán a una 
distancia mínima de 50 m de cualquier cuerpo de agua en 
áreas no inundables, lejos de sistemas sanitarios, agua 
potable y fuentes de ignición. Contarán con una cubierta para 
evitar la incidencia de lluvia, viento, humedad; cuneta para 
aguas lluvias; superficie continua, impermeable 
preferentemente de hormigón; ventilación suficiente y la 
señalización apropiada. Su acceso será restringido. 
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Se deberá impermeabilizar el piso de todos los sitios de 
almacenamiento de combustibles, grasas, aceites o 
lubricantes, que permitan proporcionar todas las seguridades y 
controlar que cualquier derrame inevitable o goteo (fuga) 
contamine el suelo y ambiente, además para el manejo de los 
efluentes de forma rápida y fácil. 
La eliminación de aceites, grasa y combustible mediante 
quema o vertido directo en el suelo, cuerpos de agua 
superficiales o subterráneos y/o sumideros queda 
terminantemente prohibida. 
  
Los talleres que efectúen el mantenimiento y limpieza de 
maquinaria pesada, vehículos y equipos, contarán con una 
superficie de hormigón y canales que conduzcan las aguas 
residuales provenientes de esta actividad a trampas de grasa 
ubicadas estratégicamente y de acuerdo a la pendiente del 
terreno. El material resultante de estas trampas se retirará 
manualmente, cubrirá con material absorbente (como viruta) y 
se tratará como residuo sólido especial. 
Los talleres de mantenimiento se ubicarán a una distancia 
mínima de 50 m de cualquier cuerpo de agua en áreas no 
inundables, lejos de sistemas sanitarios, agua potable y 
fuentes de ignición. El personal encargado de esta actividad 
realizará una racionalización del caudal empleado para la 
limpieza de maquinaria pesada, vehículos y equipos. 
 
Disposición final: Las grasas, aceites y lubricantes usados se 
entregarán a gestores ambientales autorizados, en horarios de 
recolección preestablecidos y previa aprobación de la 
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Fiscalización Ambiental, para una correcta disposición final. 
Para evitar la contaminación en el proceso de transferencia de 
combustibles, el mismo tendrá lugar sobre una superficie 
impermeable (plástico) que se colocará 5 m a la periferia de la 
cubeta retenedora de combustibles. Los residuos líquidos 
generados se cubrirán con material absorbente (como viruta) 
para luego recibir el tratamiento como residuos sólidos 
especiales. 
En los sitios de fundición se generarán líquidos contaminados 
con cemento y arena, por lo que será necesario recolectarlos y 
disponerlos en una fosa de depósito cuya capacidad no será 
mayor a 5x5x0.5 m, será revestida con geotextil o con 
hormigón lo cual permitirá la colocación de los desechos que 
se generen, evitando que la escorrentía superficial arrastre 
sedimentos contaminantes. Una vez que los trabajos de 
fundición hayan concluido, la fosa será cubierta con suelo 
orgánico y revegetada. En las plantas de producción de 
hormigón también serán equipadas con este tipo de fosas, de 
manera que cuando llegue un carro mezclador luego de la 
descarga del hormigón en el frente de obra, proceda a realizar 
su lavado sobre la fosa en mención. 
Los vertidos industriales identificados no se podrán descargar 
directamente en suelo, cuerpos de agua superficiales o 
subterráneos y/o sumideros.  
Especificación 500080 
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13.4.3. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental (PCCA)  

Objetivo 
 

 Comunicar, capacitar y educar al personal que participe durante las etapas de construcción y de operación del proyecto, en 
temáticas ambientales y de seguridad, a fin de que las actividades que ejecutan se realicen con conocimiento y 
responsabilidad y contribuya a la protección ambiental, a la seguridad y salud laboral y el respeto a las comunidades 
locales. 

 Prevenir la ocurrencia de impactos ambientales negativos y contingencias. 

 Asegurar que los involucrados en el proyecto, conozcan y se conciencien en aspectos relacionados con el manejo de los 
procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y conservación ambiental. 

 Capacitar a los involucrados sobre los contenidos y alcances de los componentes más importantes del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental (PCCA) 

Educación y capacitación ambiental al personal (construcción y operación) 

Objetivo: Definir los procedimientos a seguir para garantizar que los trabajadores la Contratista durante la construcción y los 
operadores del sistema reciban capacitación y educación en temas de prevención y mitigación de impactos ambientales 
negativos, de seguridad y salud laboral, cuidados al ambiente y las relaciones con la población y comunidades locales. PCCA_01 
Lugar de Aplicación: Frentes de obra, escombreras, campamentos y patios de maniobras. Instalaciones permanentes (PTAP) 

Responsable: Contratista (construcción) Promotor (operación) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Población Riesgo de Educación y capacitación ambiental al personal      36 (24 
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Local y 
Trabajadores 
(Construcción 
y Operación) 

accidentabilidad 
(trabajadores y 
Población local) 
Alteración en la 
vida cotidiana de 
la población local 

La capacitación debe ser realizada por un instructor 
calificado y debe abarcar: La difusión de la política de 
capacitación y educación en gestión ambiental, en 
seguridad y salud laboral de la Contratista y en las 
relaciones con la comunidad; contar con un 
cronograma interno de capacitación dirigido al personal 
a todo nivel;  Impartir conceptos sobre la protección al 
medio ambiente, a las personas y a la comunidad; 
Generar documentos de sustento: fichas y registros de 
asistencia y evaluación de los participantes. 

Instructor 
Calificado 
Contratado 
   
# de personal 
capacitado  
  
 # de incidentes 
registrados 
(accidentabilidad 
laboral, incidentes 
con la comunidad)    
# de talleres 
ejecutados 

Hoja de vida y 
contrato de 
instructor 

 
Sílabus de la 
capacitación  

     Registros de 
eventos 
cumplidos  
 

Registros de 
asistencia 
elaborados por 
evento. 
 

Registro 
fotográfico 

Construcci
ón) 12 
(Operación
) 

Adicionalmente deberan realizarse charlas trimestrales 
al personal para reforzar sus conocimientos en los 
siguientes temas: 
 

 Difusión del marco legal, de la política ambiental, 
plan de manejo ambiental propuestos de modo 
que se involucren en el desarrollo y ejecución del 
proyecto. 

 Indirectamente, a través del personal que trabaja 
para EPA E.P. en el sitio de los trabajos, se 
difundirá a la comunidad adyacente a la zona de 
influencia operativa las bondades de la aplicación 
de las medidas del Plan de Manejo Ambiental, 
que permiten reducir y manejar adecuadamente 
los impactos identificados en el estudio. 

 Inducción conceptual a los trabajadores del 
contratista y EPA EP, a través de charlas 
ambientales junto a herramientas comunicativas 
y de difusión adaptables a las necesidades de 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 425 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

capacitación, tales como plegables, cartillas 
informativas, manuales, etc., cuyo contenido 
será: 

 Filosofía y contenidos de Plan de Manejo. 

 Responsabilidades básicas que debe 
contemplar el personal del proyecto, sus 
subcontratistas y trabajadores de equipo y 
maquinaria en sus relaciones e 
interrelaciones con la comunidad. 

 Fortalecer la unión y dinamismo del grupo 
humano laboral, a través de métodos de 
motivación ocupacional y reconocimiento de 
logros conseguidos en sus funciones, 
estimulando el cuidado mutuo en 
actividades inherentes al proyecto. 

 
Las herramientas para el programa serán de manera 
preferente la de charlas ambientales. 
 
Charlas ambientales 
 
Temas a cubrirse 
 

 Políticas ambientales de EPA.  

 Marco regulatorio ambiental aplicable al sector. 

 Descripción de las unidades ambientales 
presentes en el área de influencia del proyecto, 
sus sensibilidades y el manejo según la 
importancia ecológica de los recursos naturales 
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del sector. 

 Impactos biofísicos y socioeconómicos y 
culturales relacionados con la actividad. 

 Guías y procedimientos para las distintas fases 
de la actividad. 

 Recolección, tratamiento y disposición de 
desechos. 

 Seguridad laboral e higiene en el trabajo. 

 Plan de contingencias. 

 Responsabilidad ciudadana. 
 
Estas charlas tendrán una duración de 60 minutos y 
los temas a tratar deberán ser concretos, prácticos y 
de fácil comprensión. Las charlas deberán ser 
diseñadas por profesionales vinculados al área de 
seguridad y se sustentarán en instructivos y afiches 
propuestos por el Profesional contratado. 
 
Frecuencia: 1 charla trimestral (4 al año) 
 
Requerimientos 

 
Los principales recursos didácticos a requerirse en la 
aplicación del programa de capacitación ambiental son: 
 

 Resumen ejecutivo del Plan de Manejo. 

 Cartillas divulgativas con las “ideas-fuerza” que 
se determina, deben ser objeto de internalización 
por parte de las personas a ser capacitadas. 
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 Equipos: proyectores de imágenes electrónicas, 
pizarras, etc. 

 
Para el desarrollo de estas charlas se requiere un 
facilitador con experiencia en los temas antes 
indicados.  
 
Como norma, la capacitación deberá ser en el sitio de 
los trabajos. Únicamente por razones logísticas o de 
complejidad del tema a tratar, se procederá a 
programar el evento de capacitación fuera del sitio. 
 
Complementariamente, se hará circular material 
impreso y afiches informativos que reseñen los 
principales puntos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental, resaltando los procedimientos específicos a 
seguir. Especial énfasis se hará respecto a la 
seguridad laboral y la protección del ambiente. 
Especificación 500023 
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13.4.4. Plan de relaciones comunitarias (PRC)  

Objetivo 
 

 Definir las actividades a ser desarrolladas con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s), la autoridad y el 
promotor del proyecto durante las etapas constructiva y operativa del Proyecto Río Verde. 

 Reducir los efectos indeseables en las comunidades locales;  

 Posibilitar la participación de la comunidad local en las actividades del proyecto;  

 Establecer criterios para la comunicación e información a la comunidad; y,  

 Mitigar los conflictos sociales resultantes de la implementación del proyecto.  

 

Plan de relaciones comunitarias (PRC) 
Programa de información y comunicación a la comunidad 

Objetivo: Informar adecuada y oportunamente a la comunidad sobre los avances y funcionamiento del proyecto 

PRC_01 Lugar de Aplicación: Población asentada en el AID y comunidades del AII, beneficiadas por el proyecto 

Responsable: Promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Población y 
comunidad 

A10-F24 Afección 
a la calidad de 
vida por la 
reubicación de 
afectados 
 A01-F25. 
Aumento del Nivel 
de Conflictividad 
por la Compra y 

Estrategias de información y comunicación durante la 
etapa de construcción y operación 

    

36 (24 
Construcci
ón) 12 
(Operación
) 

La comunicación del proyecto hacia la comunidad debe 
ser un proceso de información que facilite el 
dimensionamiento del Proyecto en el área de influencia, 
de tal manera que se logre claridad frente a sus alcances, 
el modo de interactuar con él y la toma de decisiones en la 
vida diaria de las comunidades locales.  
 

# de talleres 
ejecutados        
 
# de participantes 
en los talleres           
 
# de trípticos 

Registro de 
Participantes.  
 
Memorias de los 
talleres.  
 
Registro 
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legalización de 
tierras  
A10-F23 Afección 
al desarrollo 
económico local 
por la Reubicación 
de afectados  
A10-F25 
Incremento del 
Nivel de 
conflictividad por 
reubicación de 
afectados  
A14-F14. Cambio 
de uso de suelo 
por inundación del 
embalse  
A14-F27. Perdida 
de infraestructura 
por inundación del 
embalse 

La información debe ser puntual y oportuna hacia la 
comunidad afectada directamente por las obras, de tal 
forma que no se generen situaciones conflictivas que 
amenacen el desarrollo del proyecto o interfieran con las 
actividades cotidianas de los habitantes. Se deben generar 
espacios para escuchar y dar respuesta a las inquietudes, 
expectativas y sugerencias de los actores que intervienen 
en el área del proyecto y dar respuesta oportuna.  

impresos y 
entregados 

Fotográfico 

 
De acuerdo al proceso de comunicación  hacia la 
comunidad, llevado a cabo durante los estudios de 
Prefactibilidad, Factiblidad y de Diseños  definitivos del 
Proyecto se plantea como herramienta principal de 
comunicación, la ejecución de talleres trimestrales con los 
pobladores de los recintos, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Autoridades de las Juntas de Agua 
Potable con el fin de informar el estado y avance de las 
obras del Proyecto durante la etapa constructiva y en el 
primer año de funcionamiento del mismo.  
 
Los talleres deberán mantenerse en las localidades del  
cantón Rioverde, parroquia urbana Rioverde y parroquias 
rurales: Lagarto, Rocafuerte, Montalvo, Chontaduro y 
Chumundé, así como en los recintos, Capulí, Meribe, Brito, 
Unión de Chumundé. 
 

De manera complementaria deberán entregarse trípticos 
informativos sobre el proyecto (sus objetivos, 
características principales y beneficios, los mismos que 
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estarán a la disposición del público en general  en las 
oficinas del proyecto, campamentos de construcción y 
operación, y en los frentes de obra cercanos a 
comunidades o centros poblados. La impresión de estos 
trípticos será semestral Especificación 500040 y 500023 

 

Plan de relaciones comunitarias (PRC) 

Programa de compensación e indemnización 

Objetivo: Identificar los mecanismos específicos a través de los cuales se determinará los canales de negociación con la 
población afectada por la construcción del Proyecto y los mecanismos a ser implementados para las compensaciones e 
indemnizaciones a la población PMS_02 
Lugar de Aplicación: Área de emplazamiento de obras 

Responsable: Promotor ' Contratista 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Población, 
comunidad, 
propiedad, 
infraestructura 

A10-F24 Afección 
a la calidad de 
vida por la 
reubicación de 
afectados A01-
F25. Aumento del 
Nivel de 
Conflictividad por 
la Compra y 
legalización de 
tierras A10-F23 
Afección al 

Indemnizaciones y compensaciones por daños a 
la propiedad privada en las actividades 
constructivas 

      

Durante las etapas de Factibilidad y Diseños 
Definitivos del proyecto, se ejecutó un catastro para 
identificar las propiedades que deben ser compradas 
por el Promotor del proyecto (propiedades que se 
inundarán por el embalse y construcción de la presa) 
así como las que deberán ser indemnizadas por las 
actividades de construcción (vías, infraestructura de 
control de inundaciones, trazado de riego, 
reservorios y PTAP); esta información se encuentra 

# de predios 
adquiridos 
 
# de propietarios 
indemnizados 
 
# de solicitudes 
de 
compensaciones 

Escrituras de 
predios 
legalizados.  
 
 
Pagos realizados.  
 
 
Solicitudes de 

36 
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desarrollo 
económico local 
por la Reubicación 
de afectados A10-
F25 Incremento 
del Nivel de 
conflictividad por 
reubicación de 
afectados A14-
F14. Cambio de 
uso de suelo por 
inundación del 
embalse A14-F27. 
Perdida de 
infraestructura por 
inundación del 
embalse 

en el Anexo 10 Catastro de las Áreas destinadas a 
Riego, y de acuerdo a la valoración realiza en 
función de los precios de mercado ejecutado en la 
zona los resultados fueron los siguientes:  
 
Valor Medio por ha, adaptado para cada Sector 
 

Capulí                          $   850,00 
Unión de Chumundé    $  1250,00 
Chumundé                   $  1750,00 
Chontaduro                   $ 2250,00 
Río Verde                      $ 2750,00 

 
Así el importe total por indemnizaciones es de $ 
985.000,00 que incorpora los costos por terrenos e 
infraestructura.  
La compensación está dirigida a los procedimientos 
que deben ejecutarse para la aplicación de arreglos -
económico o no- que se deben seguir cuando se 
produzcan daños a viviendas, cultivos, mejoras o 
superficies de los predios aledaños a las obras del 
proyecto durante la construcción u operación del 
mismo:  
• Se debe llevar registros de las demandas o 
reclamos por daños a la propiedad. 
• Participar en la inspección técnica en el lugar de 
denuncia y elaborar el informe respectivo. 
• Facilitar la negociación de acuerdos con la/s 
persona/s afectada/s. 

por daños a la 
propiedad y otros 
activos familiares 
y porcentaje con 
respecto al total 
de la población 
del área de 
emplazamiento, 
cada mes.  
 
Tipo de 
compensaciones 
efectuadas por 
zona y 
sistematizadas 
en forma 
mensual. 

compensación por 
daños a propiedad 
privada. 
 
 
Planos de 
afectación, de 
verificación en 
campo. 
 
Registro 
fotográfico.  
 
 
Informe de equipo 
técnico de 
afectaciones a 
propiedad privada, 
con valoración de 
daños. 
 
 
Documentos de 
pago realizado a 
afectados.  
 
Informe mensual 
que muestre 
montos, la 
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• Presentar a las instancias respectivas el reporte 
técnico de resultados para proceder a la 
compensación en dinero, insumos o servicios. 
• Mantener una coordinación permanente con las 
unidades constructivas para prevenir o identificar 
eventos de daños a la propiedad. 
• Mantener contacto permanente con la población y 
sus representantes, en coordinación con la 
Fiscalización Ambiental.       
•Elaboración de Manual de Procedimientos para 
compensar a propietarios y pobladores por daños a 
la propiedad y otros activos familiares, que puedan 
suscitarse por las actividades de desbroce y 
limpieza, cortes, nivelaciones, excavaciones, 
rellenos y compactación, y disposición de material 
de excavaciones. 
• Elaboración de registros individualizados de 
episodios y reclamos por parte de la población sobre 
daños a la propiedad y otros activos familiares. 
• Visitas de campo. Luego de un informe interno el 
equipo visita a la persona que solicita 
compensación, recepta instrumentos de verificación, 
incluido versiones de testigos, fotografías, audios, 
entre los principales. El Informe de campo irá 
acompañado de firmas de las partes intervinientes.                      
• Negociaciones y firma de acuerdo con el solicitante 
de compensación. 
• Pago de indemnización por daños a la propiedad 
y/o reposición de bien afectado.  

cantidad de casos 
absueltos y los 
pendientes. 
 
 
Documento de 
aceptación de 
pago por 
afectación, 
firmado por 
propietarios 
afectados. 
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Socioeconómi
co 

Pérdida de la 
conectividad con 
las comunidades 
ubicadas aguas 
arriba del sitio 
establecido para 
la presa. 

CONECTIVIDAD ALREDEDOR DEL EMBALSE 
 
Tradicionalmente las comunidades ubicadas en la 
cuenca alta del río Chumundé (Unión de Chumundé, 
Brito, La Esperanza) se conectaban con el sector de 
Chumundé y Chontaduro a través de un sendero 
peatonal y para acémilas por el margen izquierdo del 
río Chumundé que iniciaba a la altura de la 
población “El Venado en el sector el Playón. Debido 
a al inestabilidad de caudal del río Chumundé, era 
muy poco probable el uso de canoas y/o lanchas 
para la comunicación. 
 
Con la construcción de una vía carrozable de 5 Km 
de acceso desde El Playón hasta el sitio de la presa 
en el sector de Brito, se mejora la conectividad hacia 
dichas comunidades complementando con una 
trocha de 3 metros de ancho, por ambos lados del 
embalse, cuyo eje se desarrolla a 45 metros del nivel 
mas probable de operación del embalse que es la 
cota 80,7 msnm. Aproximadamente la longitud de 
dicha trocha peatonal es de 12 y 13 Km por las 
respectivas riberas derecha e izquierda del embalse. 
 
A continuación se puede observar dicho trazado, 
indicando que el mismo se desarrollará dentro de 
predios de propiedad de la EPA pues esta franja 

Trocha 
consytruída por 
ambos lados del 
embalse 

Informes de 
fiscalización, 
visitas de campo, 
fotografías, etc. 

6 posteriores 
a la 
adquisición de 
los terrenos 
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paralela al embalse será adquirida por el proyecto, 
asegurando el libre acceso de los moradores. 
 

 
 
ESPECIFICACIÓN 500185 
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Plan de relaciones comunitarias (PRC) 

Programa de compensación e indemnización 

Objetivo: Informar adecuada y oportunamente a la comunidad sobre los avances y funcionamiento del proyecto 

PRC_03 Lugar de Aplicación: Comunidad Unión de Chumundé 

Responsable: Promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Población, 
comunidad, 
propiedad, 
infraestructura 

A10-F24 
Afección a la 
calidad de vida 
por la 
reubicación de 
afectados                        
A14-F27. 
Perdida de 
infraestructura 
por inundación 
del embalse 

Reposición de infraestructura física comunal 
afectada     

  

Debido a la construcción del proyecto se perderá una 
escuela unidocente (15 alumnos), en la comunidad Unión 
de Chumundé , sector Brito así como 1,2 km de una vía 
de tercer orden, infraestructura que es necesario 
reponerla.  En una primera instancia se debe evaluar la 
infraestructura que se perderá (Características, 
cuantificación de los componente afectados y 
valoración),  Seguidamente se elaborara un plan y 
cronograma para reponer la infraestructura. Debido a 
que la comunidad Unión de Chumundé donde se pierden 
1,2 km de una  vía de tercer orden, el nuevo 
asentamiento deberá contar con los accesos necesarios. 

# de 
infraestructuras 
repuestas 

Actas de entrega 
recepción de 
obras 

24 meses 

 

 

 

Plan de relaciones comunitarias (PRC) 
Programa de contratación de mano de obra local 

Objetivo:  Generar plazas de trabajo para los habitantes del área de influencia directa del Proyecto, principalmente de las PRC_04 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 436 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

comunidades afectadas 

Lugar de Aplicación:  Frentes de Obra (Construcción), Instalaciones del Sistema (Operación) 

Responsable: Constructor - Promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Población, 
comunidad, 
propiedad, 

infraestructura 

A10-F23 
Afección al 
desarrollo 
económico local 
A10-F24 
Afección a la 
calidad de vida 
por la 
reubicación de 
afectados 
 

Contratación de mano de obra local 
construcción y operación 

Esta medida busca generar espacios de 

participación a los habitantes residentes en el 

área de influencia del proyecto que redunde 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y que garanticen la protección de 

derechos como la igualdad y el derecho al 

trabajo. Se orienta a vincular mano de obra 

no calificada de las comunidades locales, a 

través de canales democráticos. Con ello se 

garantizará que el empleo disponible se 

distribuya equitativamente entre la población 

del área de influencia local. 

Construcción: La Contratista responsable 
de la obra deberá elaborar e implementar un 

 # de trabajadores 
contratados 

 Contratos  36 
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Procedimiento de contratación donde se de 
prioridad a la contratación de mano de obra 
no calificada dando prelación a las 
poblaciones del área de influencia directa y 
en segundo nivel al área de influencia 
indirecta. En caso de no satisfacer las 
necesidades del proyecto en estas 
instancias, se recurrirá a ampliar la 
información a todas las veredas de los 
municipios del área de influencia indirecta, 
posteriormente a los municipios aledaños que 
hacen parte de la subregión. 
 
Este procedimiento deberá ser aprobado por 
el Promotor y luego ser socializado a la 
población. 

 

 

Plan de relaciones comunitarias (PRC) 
Progama de capacitación en temas agroproductivo 

Objetivo: Capacitar a la población beneficiada por el proyecto (riego) en el ámbito de la Agricultura para asegurar la 
sustentabilidad y sostenibilidad del mismo.  

PRC_05 
Lugar de Aplicación:  Población del área beneficiada por el riego 

Responsable: Promotor 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Población, 
comunidad, 
propiedad, 

infraestructura 

A10-F23 
Afección al 
desarrollo 
económico local 
A10-F24 
Afección a la 
calidad de vida 
por la 
reubicación de 
afectados 
 

Capacitación a la población en Producción 
agrícola, ganadera y Forestal: 

Considerando la implementación de riego en las 

comunidades involucradas, se hace necesaria la 

innovación e introducción de ciertos conceptos que 

potencialicen la capacidad productiva de los 

comuneros y para garantizar el uso óptimo de los 

recursos que conllevará a mejores condiciones de 

vida, para un verdadero buen vivir tanto en el aspecto 

económico, como en salud, nutrición, entre otros. 

Para la planificación de la capacitación se 

consideraron los datos, elementos e informaciones 

propuestas dentro del área del proyecto. A partir del 

análisis de la situación existente, se identificaron las 

áreas de conocimiento en los que se debe capacitar 

para mejorar la eficiencia de la producción. Definiendo 

los siguientes campos dentro de la capacitación: 

componente agrícola, pecuario, y artesanal. 

Entre las temáticas que deben desarrollarse son: 

 # Pobladores 
Capacitados 
 # de capacitaciones 
Realizadas 

Registro de las 
capacitaciones, 
Registro 
fotográfico 
 

 36 
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Manejo integral de cultivos, Cultivo de maíz, 

producción de abonos orgánicos, lombicultura, etc. 

El detalle de este plan de capacitación se encuentra 

en el Sub Anexo 12-13-04 Apéndice 5.1 - 

Producción agrícola, ganadera y forestal, 

desarrollado en el marco de los diseños definitivos del 

Proyecto del Río Verde. 

 

 

Plan de relaciones comunitarias (PRC) 

Programa de educación ambiental y capacitación 
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Objetivo: Concientizar a la población acerca de los problemas ambientales, de seguridad y salud que están ligados a la actividad 
constructiva y operativa del proyecto. 

PRC_06 Lugar de Aplicación: Población asentada en el AID y comunidades del AII, beneficiadas por el proyecto 

Responsable: Contratista (construcción) Promotor (Operación) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO (meses) 

Población y 
comunidad 

A03-F16.  
Pérdida de 
Recursos 
Florísticos por 
Desbroce, 
limpieza y 
movimientos de 
tierra.    
A03-F14. 
Perdida de la 
cobertura vegetal 
por el Desbroce, 
limpieza y 
movimientos de 
tierra. 
A14-A14-F17. 
Disminución de 
Zonas de interés 
ecológico por 
Inundación del 
embalse     

Educación ambiental a la comunidad 
durante las etapas constructiva y de 
operación:  

    

36  
(24 
Construcción)  
12 Operación) 

La estrategia metodológica para definir el 
componente de educación ambiental debe 
contemplar: 

• La Identificación de problemas ambientales y 
sociales y de las necesidades de educación 
ambiental. 

• Identificación y conocimiento de la población 
objetivo a la que será dirigido el programa. 

•Definición de la estructura y componentes del 
programa. 

• El programa de educación ambiental 
contendrá actividades que abordarán temas en 
los enfoques de ambiente, seguridad y salud 
con el objetivo de afrontar los problemas y 
riesgos hacia el proyecto, el ambiente y la 
comunidad: Los temas mínimos que deben 

# de talleres ejecutados  
 
 
# de participantes en los 
talleres  
 
# de trípticos impresos y 
entregados 

Registro de 
Participantes. 
 
 Memorias de los 
talleres.  
 
 
Registro 
Fotográfico 
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Plan de relaciones comunitarias (PRC) 

Programa de reasentamiento  

Objetivo: Resarcir a la comunidad Unión de Chumundé objeto de reasentamiento o reubicación por efecto del requerimiento de 
ocupar sus territorios para el emplazamiento del Proyecto río Verde y en donde se sustentan las actividades de las personas y 
familias, por las pérdidas de su territorio, y tejido social histórico. PRC_07 
Lugar de Aplicación: Población perteneciente a la comunidad Unión de Chumundé, AID del Proyecto 

Responsable: Promotor 

tratarse son: Cuidado y uso adecuado del 
Agua y de las fuentes hídricas, Educación en 
salud sexual y reproductiva (principalmente en 
la etapa de construcción) y Cambio Climático.  

Las capacitaciones deberán realizarse de 
manera trimestral en las localidades del cantón 
Rioverde: parroquia urbana Rioverde y 
parroquias rurales: Lagarto, Rocafuerte, 
Montalvo, Chontaduro y Chumundé, así como 
en los recintos, Capulí, Meribe, Brito, Unión de 
Chumundé.  

Las capacitaciones deberán ser ejecutadas 
por un profesional calificado. 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO (meses) 

Población y 
comunidad 

A10-F24 
Afección a la 
calidad de vida 
por la 
reubicación de 
afectados A10-
F23 Afección al 
desarrollo 
económico local 
por la 
Reubicación de 
afectados 
A10-F25 
Incremento del 
Nivel de 
conflictividad por 
reubicación de 
afectados 

Reasentamiento de  la comunidad Unión de 
Chumundé.-El Estudio del reasentamiento debe 
contener de manera detallada las acciones a 
seguir dentro del proceso de reasentamiento de 
la comunidad Unión de Chumundé, así como 
para la reposición de la infraestructura 
comunitaria para los sitios de reasentamiento, a 
través de un diseño concertado con la 
comunidad mediante un proceso de planeación 
participativa, que involucre los conceptos 
técnicos establecidos por las instituciones 
competentes; en lo posible debe conservar las 
relaciones de parentesco y vecindad así como 
los espacios de uso cotidiano y encuentro y de 
valor patrimonial (la escuela, los espacios 
recreativos, cementerio, iglesia, etc.), así como 
de manera indispensable el lugar donde se 
continuarán realizando sus actividades 
productivas.   
 
El Estudio para el reasentamiento de la 
comunidad "Unión de Chumundé", debe 
contener las acciones para las Fases de 
Preasentamiento, Reasentamiento y Post 
asentamiento, enmarcadas, respetando y 
acatando lo estipulado en la Legislación Nacional 

Estudio Definitivo 
del  
Reasentamiento. 
Reasentamiento 
ejecutado 

Informe final de 
reasentamiento. 
Reasentamiento 
ejecutado 

6 meses (6 
meses antes del 
inicio de las 
actividades de 
construcción)   
 
36 meses (Pre 
reasentamiento 6 
primeros meses 
de construcción,  
Reasentamiento 
Primer y 
Segundo año de 
Construcción,  
Post 
reasentamiento 
Primer año de 
operación) 
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e Internacional vigente:  
Constitución Política del Ecuador – 2008 
(Docu. 1) Título VI. Régimen de Desarrollo, 
Capítulo Sexto.  Trabajo y producción. Sección 
segunda Tipos de propiedad, Art. 323. Título VII. 
Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero. 
Inclusión y Equidad. Sección Cuarta. Hábitat y 
vivienda. Art. 376. 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (Docu. 27) 
Sección Séptima Expropiaciones. Párrafo Único. 
Procedimiento, Arts. 446 – 459. Capítulo VI 
Expropiaciones para Vivienda de Interés Social y 
Regularización de Asentamientos Urbanos Arts. 
594 – 596; la Ley orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública (Docu. 24). Sección 
Séptima Expropiaciones. Párrafo Único. 
Procedimiento, Arts. 446 – 459. Capítulo VI 
Expropiaciones para Vivienda de Interés Social y 
Regularización de Asentamientos Urbanos Arts. 
594 – 596. Sección III, De la adquisición de 
bienes inmuebles. Art. 58. 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Docu. 58) Arts. 17, 22, 25. 
Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre (Docu. 59) Capítulo 
Primero. Derechos. Arts. 8 Derecho de 
residencia y tránsito y 9 Derecho a la 
inviolabilidad del domicilio. Toda persona tiene el 
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derecho a la inviolabilidad de su domicilio. 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales Naciones 
Unidas (Docu. 60) Parte III. Art. 17. Numeral 1. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de la Organización de las Naciones 
Unidas (Docu. 61) Preámbulo.  
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Docu. 62) Art. 21. Derecho a la 
Propiedad Privada, Numerales 1 y 2.  
Carta Andina de Derechos Humanos CAPPDH 
(Docu. 63) Todo el documento. El Estudio debe 
ser ejecutado por un equipo de multidisciplinario 
calificado y con experiencia en reasentamientos 
y reubicación de personas, para garantizar el 
bienestar físico y psicológico de la población 
reasentada.  
 
El Reasentamiento de la comunidad Unión de 
Chumundé deberá ejecutarse antes del inicio de 
las actividades constructivas de la presa del 
Proyecto. 
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13.4.5. Plan de Contingencia (PDC)  

Objetivo 
 

Diseñar e implementar un sistema organizacional, de recursos humanos, técnicos y los procedimientos que se activarán de 

manera rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar durante la construcción o la operación del 

Proyecto. 

Plan de Emergencia y Contingencia (PEC)  

Programa de seguridad laboral y salud ocupacional durante la fase de construcción 

Objetivo:  

Disponer de un plan de emergencia, contingencia y procedimientos en caso de riesgos 
de incidentes con lesión grave, incendios, inundación por daño de tuberías, eventos 
naturales o antrópicos, que establezca las medidas de actuación frente a los accidentes 
mayores, con involucramiento de todas las partes interesadas. 
 

PEC_01 

Lugar de Aplicación:  Todos los frentes de obra, campamentos e instalaciones del proyecto 

Responsable: Constructor, por medio de la Unidad de SSO con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

 Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

 Afección a los 
trabajadores por 
los factores de 
riesgo físicos, 
químicos, 

Plan de Emergencia. 
 
OBJETIVOS 
 
El Plan de Emergencia tiene por objeto establecer 

  Al menos 12 
horas de 
capacitación 
por miembro 
de brigada al 

  
Fotografías in 
situ. 
Documentos  
Informes de 

Permanent
e  



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 446 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

biológicos, 
ambientales, 
psicosociales, 
mecánicos y 
ergonómicos 

las acciones que se deben ejecutar frente a la 
ocurrencia de eventos de carácter técnico, 
accidental o humano, con el fin de proteger la vida, 
los recursos naturales y los bienes en el area de 
influencia directa, así como evitar retrasos y costos 
extra durante la ejecución de las operaciones. 
En este Plan se esquematiza las acciones que 
serán implementadas si ocurrieran accidentes 
mayores que no puedan ser controlados por simples 
medidas de mitigación y que puedan interferir con el 
normal desarrollo del Proyecto.  
 
METODOLOGÍA 
Se ha tomado como base las recomendaciones  de 
OHSAS 18001 y la norma NFPA 600 (Brigadas de 
emergencia). 
 
REQUISITOS MINIMOS  

1. El plan deberá cubrir los siguientes aspectos 
básicos: 

a. Detalles técnicos y gráficos de las 
instalaciones, maquinaria y equipos. 

b. Inventario de todos los factores que 
pudiesen agravar o poner en riesgo a 
la empresa: maquinarias, productos 
químicos, combustibles, áreas de 
derrumbe, sitios de inundación, áreas 
vulnerables a sismos, maremotos, etc 

año.. 

 Al menos un 
simulacro 
con 
participación 
de las partes 
interesadas 
al año. 

 100% de los 
equipos 
inspeccionad
os y 
probados en 
al menos los 
últimos 3 
meses. 

Plan de 
emergencia 
vigente y 
aprobado 

accidentes e 
incidentes 
Informe de 
simulacros 
Registros de 
capacitación 
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c. Inventario de todos los factores 
protectores y que ayudarán a mitigar 
los riesgos: vigilancia, sistemas 
contraincendios, brigadas, personal 
capacitado etc. 

d. Análisis y evaluación de los distintos 
riesgos por metodologías 
reconocidas: MESERI, Factores K, 
GRETENER, Matrices, Planos de 
riesgos naturales de la SGR, etc.  

e. Desarrollo de programas, 
procedimientos, instructivos, guías y 
registros para la prevención, control y 
mitigación de los riesgos. 

2. Se deberán integrar al plan todas las parte 
interesadas: Población del AID, 
subcontratistas, visitantes, brigadas del 
Proyecto, entre otros.  Es recomendable que 
una brigada conformada por al menos 4 
miembros por frente de trabajo estén 
capacitados para dar respuesta temprana en 
caso de una emergencia. Los requisitos para 
ser miembro de una brigada serán: 

a. Ser mayor de edad. 
b. Estar físicamente apto y 

psicológicamente estable. 
c. Residir – trabajar en el AID. 
d. Conocer de forma general los 

procesos e instalaciones de la 
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empresa. Como parte de la 
capacitación inicial, la visita a las 
instalaciones será requisito 

e. Saber leer y escribir. 
f. Estar comprometido y motivado con 

la política y las disposiciones de la 
constructora del proyecto. 

g. Se procurará cubrir todos los frentes 
de trabajo así como todos los 
horarios, dando especial atención a 
las áreas donde el riesgo es mayor. 

2. Se integrará al plan actual a los organismos 
de socorro del AID como son bomberos y 
Secretaría de Gestión de Riesgos.  

3. Se dispondrá de al menos 12 horas de 
capacitación anual por cada miembro de 
brigada.  

4. Se realizará al menos un simulacro al año con 
la participación de todas las partes 
interesadas.  

5. A pesar de que el CD 333 del IESS 
(actualmente derogado) establecía los 
criterios de evacuación, se recomienta 
mantener el mismo protocolo que se 
describe: 

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo 
grave e inminente previamente definido…, puedan 
interrumpir su actividad y si es necesario abandonar 
de inmediato el lugar de trabajo. 
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Se dispone que ante una situación de peligro, si los 
trabajadores no pueden comunicarse con su 
superior, puedan adoptar las medidas necesarias 
para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

6. Se dispondrá de mapas de evacuación en 
cada sitio de trabajo. Se recomienda en 
formado A1 o A0. 

7. Se llevará registro de inspección, prueba y 
mantenimiento de todos los equipos 
contraincendios.  

8. Las brigadas informarán a la población 
vulnerable de los riesgos y actuación en 
caso de emergencia.  

Planificación de simulacros. 

 La brigada conjuntamente con las partes 
interesadas deberán planificar al menos un 
simulacro anual. 

 Antes del simulacro se deberá verificar el 
estado de los equipos contraincendios 
conforme al procedimiento de inspección, 
prueba y mantenimiento de equipos 
contraincendios y su registro respectivo. 

 La brigada deberá solicitar el apoyo de las 
instituciones de socorro para la realización 
del simulacro. Se notificará de forma 
obligatoria la realización del simulacro al 
Cuerpo de Bomberos del cantón,  

 El jefe de seguridad o un delegado deberá 
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contabilizar el tiempo desde la activación de 
la alarma: 

o Tiempo en que llega el organismo de 
primera respuesta desde la llamada 
de emergencia 

o Tiempo de evacuación desde la 
alarma hasta que haya evacuado el 
último ocupante. 

o Tiempo de respuesta de la brigada. 
o Tiempo total del simulacro. 

 El simulacro deberá ser socializado con todos 
los ocupantes de la empresa y 
subcontratistas: trabajadores, visitantes, 
comunidad etc. 

 Se requerirá de al menos 30 días de 
anticipación para la realización del 
simulacro. 

 Como medida de seguridad: “Bajo ningún 
concepto el simulacro será realizado por 
sorpresa, engañando a la gente de que se 
trata de una situación real” 

 Bajo ningún concepto el simulacro contará con 
acciones inseguras o condiciones que 
puedan volver a la emergencia real. No se 
utilizará fuego real dentro de las 
instalaciones 

 Una vez culminado el simulacro se receptarán 
las recomendaciones de los miembros de la 
brigada, del personal y los organismos de 
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socorro invitados. 

 Se recomienda que todos los participantes del 
simulacro notifiquen en sus casas de la 
realización del mismo para evitar 
inconvenientes y llamadas falsas a los 
familiares. 

Temas de capacitación de las brigadas 
Las brigadas de acuerdo a su experiencia y tiempo 
de conformación deberán capacitarse en distintas 
materias de prevención de incendios. Las materias 
de entrenamiento que se sugieren pueden incluir 
pero no están limitadas a: 

 Programa General 
o Necesidad de una brigada entrenada  
o Procedimientos en clase 
o Procedimientos en el lugar del 

incendio. 
o Respuesta de la Brigada Contra 

Incendio. 
o Funciones múltiples de un miembro 

de la Brigada. 
o Comunicaciones. 

 Brigada contra Incendio de Planta 

 Fundamentos de la Propagación y 
Comportamiento del Fuego 

 Prevención de Incendios 

 Extintores Portátiles 

 Mangueras e Hidrantes 

 Sistemas de Detección y Supresión 
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 Ventilación. 

 Salvamento 

 Equipo de Protección Respiratoria (físico) 

 Equipo de Protección Personal 

 Primeros auxilios y Primera Respuesta con 
Materiales Peligrosos. 

 
Inspección, prueba y mantenimiento de equipos 
contra incendios 
 
Para la inspección, mantenimiento y prueba de 
equipos se contará con las siguientes 
recomendaciones: 
 
Inspección: consiste en una exploración física del 
equipo contraincendios, apoyada principalmente por 
la vista. 

 Se la realizará con una frecuencia mínima de 
una vez al mes. 

 Para la inspección se tomará en cuenta todo 
el equipo contraincendios disponible en la 
hoja de registro de equipos, así como el 
estado de salidas de emergencia, escaleras 
de evacuación, combustibles, etc. 

 En la inspección se revisarán entre otros 
puntos: 

o Ubicación correcta del equipo contra 
incendios. 

o Limpieza y orden del lugar en el que 
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se encuentra ubicado el equipo. 
o Estado de los accesorios, etiquetas, 

fecha de caducidad  y señalización 
del equipo. 

o En el caso de extintores se revisará 
el manómetro en carga correcta (si 
aplica), estado de las válvulas,  
protecciones, mangueras, dosificador 
y cilindro. Se recomienda proteger 
del sol y la lluvia aquellos extintores 
que están a la intemperie 

o Se revisará la ubicación y bodegaje 
de los combustibles y materia prima 
de la empresa. 

 Los equipos contraincendios estarán libres de 
obstáculos que impidan el acceso a los 
mismos. 

 Se registrará cualquier novedad en la hoja de 
registro para ser notificada al jefe de brigada 
o al jefe de seguridad. 

 
Prueba: Se refiere a la verificación del 
funcionamiento del equipo que bajo ciertas 
circunstancias no es posible siempre, por ejemplo, 
en un extintor. 

 La prueba de equipos se realizará conforme a 
las recomendaciones del fabricante, sin 
embargo, no deberá ser a una frecuencia 
menor a 1 año:  
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 Los extintores no podrán ser probados como 
parte de la inspección, puesto que su 
funcionamiento consiste en una aplicación y 
descarga completa. Una vez terminada la 
fecha de garantía de uso, se podrán utilizar 
para prácticas de la brigada. 

 Para equipos que disponen de baterías o 
pilas, se realizará la prueba de 
funcionamiento y estado de carga de 
baterías. 

 Los equipos de extinción con agua deberán 
ser probados en su disponibilidad, caudal 
acorde a los fines de extinción, tipos de 
chorro que puede abastecer, etc. Una vez 
probados, las mangueras deberán ser 
secadas de acuerdo a la recomendación del 
fabricante antes de regresar a la cabina que 
lo contiene. 

 Los extintores deberán someterse a pruebas 
hidrostáticas conforme a la recomendación 
del fabricante, sin embargo no deberá ser 
menor a 6 años, de acuerdo al reglamento 
de prevención, mitigación y protección contra 
incendios. 

 Antes de la prueba de alarmas, se notificará al 
personal directamente afectado con el fin de 
no provocar pánico o falsa alarma. 

 Los detectores de humo, gases, calor o llama 
serán probados con el botón de activación 
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que disponen. Se debe tomar en cuenta que 
el ingreso de cualquier material como humo 
o gas a los sensores reducirá la capacidad 
para dar notificar alarma 

 Las puertas de emergencia serán probadas 
con el fin de verificar el estado de los 
dispositivos de apertura/cierre en caso de 
existir y comprobar que no estén 
obstaculizadas con ningún medio como 
cerraduras, candados, etc. 

 Las escaleras de emergencia serán probadas 
con el fin de determinar que no exista 
ninguna falla que pueda resultar perjudicial 
para la salud de los ocupantes. 

Mantenimiento: consiste en mantener o restaurar 
un equipo con el fin de que cumpla con la función 
requerida. El mantenimiento podrá ser: 

 Preventivo: de forma planificada y de acuerdo 
a las instrucciones se llevará a cabo este 
tipo de mantenimiento 

 Correctivo: Se realizara una vez encontrado el 
fallo en la inspección, prueba o uso 
corriente. 

 Predictivo: de acuerdo al sistema del equipo, 
este podrá dar señales de que requiere 
mantenimiento o se referirá al tiempo de uso 
estipulado por el fabricante. 

 El mantenimiento será realizado solamente 
por personal calificado para esta labor. 



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 456 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

 Si un equipo no pudiera ser reparado o 
cumplió con su tiempo de uso, deberá ser 
inmediatamente retirado del puesto y dado 
de baja. 

 Se registrará el mantenimiento realizado a los 
equipos contraincendios. 

 
Para la prueba e inspección de equipos, el jefe de 
seguridad o el jefe de brigada contarán con el apoyo 
de los miembros de la brigada. De no haber 
registros de mantenimiento, prueba o inspección de 
equipos, el representante legal deberá tomar 
acciones correctivas inmediatas. 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO 
 
Este procedimiento se implementará y socializará a 
todas las partes interesadas, sin descartar medidas 
adicionales para riesgos específicos 
 
Antes de la emergencia 

 Manténgase informado de las actividades de 
salud y seguridad de su empresa. Asista a 
los cursos y talleres que se brindan con el 
propósito de reducir accidentes y prevenir 
enfermedades en el trabajo. 

 Infórmese sobre los riesgos propios de su 
actividad y su puesto de trabajo. La 
prevención sobre acciones y condiciones 
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inseguras evitará que suframos accidentes y 
enfermedades. 

 Conozca las instalaciones de su empresa. 
Tanto si usted es un empleado nuevo como 
si lleva algún tiempo en la empresa, le 
invitamos a realizar un recorrido por todas 
las áreas que conforman las instalaciones, 
observando las distintas señales y su 
significado, ubicando los extintores más 
próximos a su puesto, revisando las salidas 
de emergencia. Si existe un paso restringido, 
tome en cuenta el porqué no se le permite el 
paso y respete la normativa establecida. 

 Participe en los simulacros planificados por 
su empresa. Tómelos muy seriamente 
puesto que su madurez emocional podría ser 
un factor crítico para salvarse  y apoyar a 
sus compañeros. Obedezca las órdenes y 
recomendaciones de sus compañeros 
brigadistas, así como de los miembros de las 
instituciones de socorro. 

 Notifique de fallas o necesidad de 
mantenimiento de aparatos, equipos o 
accesorios que estén bajo su control o haya 
observado que presentan fallas que podrían 
ocasionar un siniestro. 

 Tenga en cuenta los números de 
emergencia de su localidad. Para 
comunicarse con el sistema de emergencias 
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debe marcar el número 9 1 1. 

 Comunique a su familia sobre las actividades 
de su empresa; es recomendable que 
participe con todos, sobre todo los más 
pequeños, de lo que pueden hacer en caso 
de emergencia. 

 Si va a participar de un simulacro, 
comunique a su familia de la realización del 
mismo por parte de la empresa. 

 Si tiene información valiosa, tanto física 
como digital, es recomendable que tenga 
respaldos de dicha información. Comunique 
a su superior sobre la necesidad de 
mantener respaldos de su actividad. 

 
Durante la emergencia 
 
Lo más importante en toda emergencia será 
precautelar la salud y la vida, por lo tanto se 
establecen las siguientes prioridades: 

 Cuidar de la seguridad propia sin asumir 
riesgos innecesarios  

 Cuidar de la seguridad propia sin asumir 
riesgos innecesarios. 

 Cuidar de la seguridad de los compañeros y 
visitantes poniendo énfasis en las personas 
más vulnerables. 

 Apoyar las labores de los organismos de 
socorro 
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 Apoyar a la empresa en el resguardo de 
bienes e insumos de valor. 

Si usted presencia una situación peligrosa o si 
ha sido notificado por medio de la alerta, el 
primer paso a dar es guardar la calma y actuar 
conforme a lo que ha sido entrenado. 
Use su sentido común: si puede controlar el 
evento adverso en una fase inicial hágalo, pero 
no olvide de pedir apoyo y de precautelar su 
integridad. 

 En caso de riesgo grave e inminente 
entendido por cualquier situación que atente 
a la salud y la seguridad de los ocupantes, 
usted está autorizado a interrumpir su 
trabajo y abandonar las instalaciones. 

 Si usted no está en contacto con su superior 
o no puede comunicarse con él, está 
autorizado para adoptar las medidas 
necesarias para evitar las consecuencias del 
evento adverso. 

Notifique a sus compañeros y visitantes de la 
situación riesgosa y de la necesidad de evacuar 
de las instalaciones. Tenga en cuenta que las 
personas con capacidades especiales, 
ancianos, mujeres embarazadas y niños podrán 
requerir de su ayuda al momento de salir. 
Busque la salida más próxima a usted, si no 
está disponible, busque una salida alternativa. 
Cuando utilice la ruta de escape, hágalo a la 
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brevedad posible pero no corra. Acciones 
desaforadas podrían lastimar a otros en el 
camino. 
Busque las salidas que están señalizadas de 
color verde y siga la dirección. 
Si tiene dificultad para respirar por la presencia 
de humo o si no tiene visibilidad, la forma 
correcta de evacuar es gateando por el piso, 
cerciorándose que sus manos apoyen en el piso 
y vayan tanteando cualquier peligro. 
Si tiene dificultad para respirar por la presencia 
de humo, no grite. Puede dar aviso de su 
situación golpeando contra el piso o paredes 
para ser escuchado. En cualquier situación en la 
que esté atrapado, busque generar ruido para 
que los organismos de socorro puedan 
encontrarlo. 
Si usted está atrapado y hay peligro de humo, 
puede cerrar la puerta pero no coloque seguros 
en la misma. 
No intente saltar por ventanas ni bajar por 
cuerdas u otro accesorio desde alturas 
superiores a 2 metros.  
Al llegar al sitio de encuentro, asegúrese de dar 
su nombre al encargado de contar al personal.  
Colabore con sus compañeros brindando 
información valiosa que podría servir para los 
organismos de socorro. 
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Después de la emergencia 
 

 Apoye a su empresa en la recuperación de 
las pérdidas ocasionadas. 

 Notifique cualquier desperfecto ocasionado a 
maquinaria, equipos y accesorios que 
pudiera presentar un riesgo para usted o sus 
compañeros. 

 Tome todas las medidas de seguridad antes 
de reiniciar su labor. 

 Aprenda de las circunstancias vividas, 
participe de la evaluación post emergencia 
para realizar cambios y mejoras en el plan 
de seguridad y salud. 
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13.4.6. Plan de seguridad y salud en el trabajo (PSSO)  

Objetivo 

Establecer las normas de seguridad y salud laboral requeridas por las leyes ecuatorianas,  las mismas que deberán ser 

observadas por el Promotor durante la la construcción y la operación del Proyecto. 

Plan de seguridad y salud en el trabajo (PSSO)  

Programa de seguridad laboral y salud ocupacional durante la fase de construcción 

Objetivo:  
Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales durante la fase constructiva del proyecto. 
Cuidar del fomento de la salud de trabajadores y partes interesadas. 

PSSO_01 
Lugar de Aplicación:  Todos los frentes de obra, campamentos e instalaciones del proyecto 

Responsable: Constructor, por medio de la Unidad de SSO con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

 Salud y 
seguridad de 
trabajadores y 
empleados 

 Afección a los 
trabajadores por 
los factores de 
riesgo físicos, 
químicos, 
biológicos, 
ambientales, 
psicosociales, 
mecánicos y 
ergonómicos 

La contratista por medio de su representante, con el apoyo de la Unidad 
de SSO y Servicio Médico, deberá desarrollar un sistema de gestión de 
Seguridad y Salud, conforme a los requisitos técnicos legales de la 
autoridad pertinente y bajo las cuatro gestiones establecidas en la 
Decisión 587 de la Comunidad Andina de Naciones. 

A contunuación se resumen las medidas a contemplarse de acuerdo al 
diseño definitivo del componente de Seguridad Ocupacional del proyecto 
Mutipropósito Rio verde: 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO  

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

    
 

Permanent
e  
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a) La constructora deberá realizar un diagnóstico de todos los 
componentes para desarrollar un sistema de gestión de SSO 

b) Se deberá establecer una política 
c) Se considerárá una organización de acuerdo a: 

.c.1. Jefe de la Unidad de Seguridad. 

.c.2. Responsable del Servicio Médico de Empresa 

.c.3. Comité paritario de SSO 

.c.4. Inspectores en SSO en frentes de obra 

.c.5. Servicio de enfermería y asistencia 

.c.6. Personal paramédico 

.c.7. Secretaria de unidad de SSO 

.c.8. Conductor 

.c.9. Servicio social 

.c.10. Responsables de SSO de subcontratistas y proveedores de 
servicios complementarios 

.c.11. Brigadas industriales 

 Integración 23 

 Planes y programas de SSO 24 

 Gestión documental 29 

 Documentos obligatorios. (según las inspecciones del Ministerio de 
Trabajo) 29 

 Documentos para el buen funcionamiento del sistema: 30 

 Verificación 31 

 Índices de gestión 31 

 Inspecciones 32 

 Auditorías 32 

 Revisión Gerencial 32 

 Control de desviaciones y Mejoramiento continuo 33 
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 4.2 GESTIÓN TÉCNICA 33 

 4.2.1 Identificación de peligros 34 

 4.2.2 Medición de factores de riesgo 35 

 4.2.3 Evaluación de factores de riesgo 35 

 4.2.4 Control de factores de riesgo 36 

 4.2.5 Vigilancia ambiental, laboral y de la salud 37 

 4.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 37 

 4.3.1 Selección (evaluar cargos, reclutar, evaluar continuamente 
los puestos) exámenes ocupacionales. 38 

 4.3.2 Información y comunicación 38 

 4.3.3 Formación, capacitación y entrenamiento 39 

 4.3.3.1 Inducción 41 

 4.3.4 Incentivos 41 

 4.4 PROCESOS OPERATIVOS BÁSICOS 41 

 4.4.1 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 41 

 4.4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores 42 

 4.4.3 Planes de emergencia y contingencia (primeros auxilios)
 43 

 4.4.4 Gestión de mantenimiento 45 

 4.4.5 Permisos de trabajo para actividades de alto riesgo 46 

 4.4.5.1 Permiso de Trabajo en Caliente 46 

 4.4.5.2 Ingreso a espacios confinados 47 

 4.4.5.3 Trabajos eléctricos 47 

 4.4.5.4 Trabajos en altura 47 

 4.4.5.5 Trabajos con montacargas, izaje y cargas pesadas. 48 

 4.4.6 Equipos de protección individual  y colectiva 48 

 4.4.6.1 De la adquisición de equipos 48 
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 4.4.6.2 Del uso de equipos 48 

 4.4.6.3 Recambio de equipos 48 

 4.4.7 Materiales peligrosos y explosivos 48 

 4.4.8 Transporte 48 

 4.4.9 Orden y limpieza 48 

 4.4.10 Señalización 48 

 

 

Programa de seguridad laboral y salud ocupacional en la construcción 

Las medidas de seguridad para soldadura de arco eléctrico 

Objetivo:  Evitar accidentes y afección a la salud y seguridad durante actividades de soldadura 

PSSO_02 Lugar de Aplicación:  Redes de conducción y distribución de agua  

Responsable: Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

 Salud y 
seguridad de 
trabajadores y 
empleados 
que laboran en 
soldadura 

 Afección 
trabajadores 
en la Salud y 
seguridad de 
trabajadores y 
empleados 
que laboran en 
soldadura 

Las medidas de seguridad para soldadura de arco eléctrico es una 
actividad segura siempre y cuando se tomen las medidas necesarias 
para proteger al operario. Cuando se ignoran estas medidas, las 
consecuencias pueden ser muy graves.  
Para las labores de soldadura el personal o la Campania que ejecute 
estos trabajos deberán sujetarse al REGLAMENTO TÉCNICO 
ECUATORIANO RTE INEN 040:2009 SOLDADURA DE 
ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 
En el numeral 4.4 Seguridad en la soldadura. Se describe que … Para 

No se producen 
accidentes en 
trabajadores, 
personal de 
soldadura, y en 
terceras 
personas por 
incidentes 
derivados de 
actividades de 

Informes de 
fiscalización 

Permane
nte 
durante la 
Fase de 
construcci
ón  



  

ANEXO 12 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO 

                                   

 

Página 466 

       
 

Proyecto Multipropósito Rio Verde 

 

todos los procesos de soldadura deben tomarse en cuenta los criterios 
de seguridad especificados en la norma ANSI Z49.1, en el Reglamento 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del ambiente 
de Trabajo, en el Reglamento de Seguridad para la Construcción y 
Obras Públicas y en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud. 

Las medidas de seguridad para soldadura de arco eléctrico es una 
actividad segura siempre y cuando se tomen las medidas necesarias 
para proteger al operario. Cuando se ignoran estas medidas, las 
consecuencias pueden ser muy graves. A continuación vamos a 
enumerar y explicar las medidas importantes que deberíamos respetar. 

1. El personal de soldadura deberá contar con al menos los siguientes 

equipos de protección personal 

 Ropa de Lana, la ropa a ser posible que sea de lana o algodón 
nunca ropa acrílica, esta si se prende se pega en la piel y la 
quemadura puede ser muy seria. Importante que la ropa no esté 
sucia y con grasa o aceite (arde con mucha facilidad). 

soldadura. 
 
No se producen 
conatos de 
incendio 
derivados de 
actividades de 
soldadura.  
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 Botas de seguridad de cuero, preferible que tengan lengüeta en 
el empeine para soportar las chispas de la soldadura.  

 

 Guantes de cuero apropiados para soldar  (no vale cualquier 
guante de cuero).  
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 Gafas y  de seguridad, sobre todo si se suelda con electrodo, al 
quitar la escoria (revestimiento) encima del cordón puede saltar 
escoria a los ojos y producir una lesión seria. Procurar quitar la 
escoria cuando este fría 

 

 Pantalla de soldar, esta debe ser lo más ligera posible para que 
no sufran las cervicales y tener un cristal apropiado, que no sea 
demasiado claro y nos produzca quemaduras en los ojos por 
radiaciones (los cristales para cortar con soplete, no valen).  
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 Orejeras o tapones auditivos, con ellos se consigue minimizar el 
ruido y la posible entrada de chispas u otras partículas al oído.  

 
 

 Mantenimiento de equipos y materiales. 
 
Se debe  tener algunas precauciones antes de encender la máquina de 
soldar o soldadora: 

 Revisar las conexiones de los cables a la maquina, positivo 
(pinza) y negativo (masa), tienen que estar bien ajustados en sus 
tomas. 
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 La toma de corriente para la máquina de soldar en buenas 
condiciones (no tener los cables pelados, muy peligroso). 

 La zona de trabajo ha de estar limpia y ordenada de esta manera 
evitaremos incendios por las chispas y accidentes por objetos 
que puedan hacer tropezar al operario, torceduras, etc. 

 Buena ventilación para que no se acumulen los gases producidos 
por la soldadura. La norma dice que hay que tener extractores, 
sin embargo en zonas abiertas basta con buena ventilación 

 Contar permanentemente con al menos extintor y un cubo de 
agua cerca por si surge un pequeño incendio, sea fácilmente 
extinguido.  

 Contar con teléfono celular para comunicar incidentes a los 
superiores y a fiscalización. 
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13.4.7. Plan de rehabilitación de áreas afectadas (PRAA)  

Objetivo 

Aplicar medidas, estrategias y tecnologías para rehabilitar las áreas afectadas (restablecer la cobertura vegetal, garantizar la 
estabilidad y duración de las obras, rehabilitación de suelos, etc.). 
 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas (PRAA) 

Restauración e integración paisajística 

Objetivo: Efectuar un diagnóstico y evaluación del pasivo ambiental para determinar programas de restauración para: 
• Aplicar medidas, estrategias y tecnologías para rehabilitar las áreas afectadas (restablecer la cobertura vegetal, garantizar la estabilidad y 
duración de la obra, remediación de suelos contaminados, etc.). 
• Restaurar e integrar el paisaje afectado por el emplazamiento de las obras e instalaciones del proyecto sobre el medio natural. PRAA_01 

Lugar de Aplicación: Campamentos de construcción y operación, obras anexas, Escombreras, vías de acceso, frentes de obra. 

Responsable: Contratista (construcción), Promotor (Operación) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Paisaje 
Natural 

A03-F16. Pérdida 
de Recursos 
Florísticos por 
Desbroce, limpieza 
y movimientos de 
tierra.   
A14-F15. Afección 
a la Composición y 

Rehabilitación de áreas afectadas durante la construcción y 
operación del Proyecto.- La medida establece los procedimientos a 
seguir en la restauración e integración paisajística de las superficies que 
fueron ocupadas para el emplazamiento y operación de las obras e 
instalaciones temporales utilizadas por el Contratista durante la fase 
constructiva. Los procedimientos obligatorios de aplicación son: 
• Manejo de suelo orgánico en los trabajos de movimientos de tierras: 
Remoción de la capa de suelo orgánico, Delimitación de las áreas de 

Cantidad de 
suelo orgánico 
removido y 
tratado 
disponible  
# de hectáreas 
afectadas y 
evaluadas 

Suelo orgánico 
acumulado 
Registro 
fotográfico 
Mapeo de 
áreas 
Registro 
fotográfico 

36 (24 
Construcción, 
12 Operación) 
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estructura florística 
por inundación del 
embalse 
A14-F16. Perdida 
del Uso del recurso 
florístico por 
Inundación del 
embalse A14-F29. 
Pérdida del valor 
estético/paisajístico 
por la inundación 
del embalse. 

intervención, Determinación de la profundidad del suelo orgánico, 
Desbroce y limpieza, Remoción de la capa orgánica y ubicación temporal, 
Transporte y traslado del material de descapote a los sitios de 
almacenamiento, Acopio y almacenamiento del suelo orgánico, 
Tratamiento y protección del material durante el almacenamiento 
temporal y control del material removido. 
• Evaluación de las áreas afectadas:Caracterizar el estado actual de las 
áreas que serán sujetas a restauración determinando los problemas 
existentes, las superficies de las áreas a tratar y las condiciones del 
suelo: características del suelo a rehabilitar, a fin de determinar las 
características agronómicas –físico química. 
• Rehabilitación y recuperación de suelos: Roturación y descompactación 
de superficies afectadas, Acondicionamiento de las superficies afectadas, 
y enriquecimiento de la capa arable. 
• Restauración vegetal: revegetación y reforestación: Las Revegetación 
forzada es una actividad dirigida a generar rápidamente un ecosistema 
que ayude a  la regeneración natural y al mantenimiento del equilibrio 
ecológico del hábitat, además, es utilizada para estabilizar el suelo, evitar 
la escorrentía y por ende la lixiviación de nutrientes a través del terreno. 
Inicialmente se utilizarán especies herbáceas y arbustivas de amplia 
cobertura y rápido crecimiento. A más de estas especies se plantarán 
especies de árboles pioneros y que estén adaptados a suelos con poca 
fertilidad, (Cordia alliodora, Ficus spp, Zanthoxylum spp.). La 
Reforestación se realiza luego de la revegetación, es decir después de 
que se forme un ecosistema que ayude a  la regeneración natural de 
especies de regeneración tardía y de crecimiento lento. La reforestación 
debe ser realizada con especies nativas propias de la zona, la 
reconformación del área reforestada debe asemejarse a los bosques 
nativos originales de tal manera que las funciones ecológicas pronto sean 

# de hectáreas 
recuperadas y 
rehabilitadas 
# de hectáreas 
revegetadas 
# de controles 

Mapeo de 
áreas 
recuperadas 
Registro 
fotográfico 
Mapeo de 
áreas 
revegetadas y 
reforestadas 
Informes de 
seguimiento 
Registro 
fotográfico 
Informes de 
fiscalización 
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las óptimas. 
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13.4.8. Plan de abandono y entrega del área (PAEA)  

Objetivo 

Establecer las medidas técnicas y ambientales que deberán ser implementadas para el retiro y abandono del área ocupada por 
las instalaciones temporales en el proyecto, cumpliendo con la normativa legal aplicable, una vez que concluya la etapa de 
construcción. 
 

Retiro y abandono de obras e instalaciones temporales 

Retiro y abandono de áreas de campamento, plantas (trituración y hormigón). 

Objetivo: Rehabilitación de áreas afectadas   

PAEA_01 Lugar de Aplicación: Campamentos, plantas de trituración y hormigón 

Responsable: Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

 Agua suelo, 
paisaje. 

 Afección a los 
componentes 
ambientales 
agua, suelo y 
paisaje 

Una vez terminadas las diferentes obras planificadas para la 
implementación de este proyecto, lo que significas que aquellas zonas en 
donde se instalaron los campamentos, plantas de trituración y hormigones, 
y todas aquellas (anexas) que en si sirvieron para la construcción del 
proyecto deben ser retiradas y las áreas de ocupación restauradas y/o 
remedidas según sea el caso. Para la aplicación de esta medida 
recomienda el siguiente procedimiento. 
 

1. Evaluación primaria.- se efectuará conjuntamente con el profesional 

 El 100% de 
áreas 
rehabilitadas y 
entregas a 
entera 
satisfacción de 
los 
propietarios.  

1. Plan de retiro. 
2. Informes de 

Fiscalización 
en donde se 
aprueba la 
ejecución de 
trabajos. 

3. Registros 
fotográficos. 

 2 meses 
posteriores a 
la terminación 
de los 
trabajos. 
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ambiental de fiscalización la existencias de pasivos ambientales y 
riesgos de afección durante la ejecución del retiro. 

2. Planificación.- El constructor efectuará un plan de retiro y cierre de 
estas áreas en donde se contemple la remediación de pasivos 
ambientales y obras a emplear, este deberá contar con las medidas 
específicas que contengan: Plazo de ejecución, impacto o pasivo 
ambiental a remediar, descripción concreta de las actividades, medios 
de verificación, recursos. Fiscalización podrá pedir correcciones o 
alcances a este plan de tal forma que se contemple el cierre correcto 
de todas estas áreas. 

3. Ejecución.- La ejecución se efectuará según la planificación definida 
en cronograma propuesto; en esta etapa los trabajos se efectuarán 
con revisión continua de fiscalización. Fiscalización tiene la potestad 
de paralizar los trabajos el comprobar que las obras propuestas no 
están cumpliendo lo establecido en el plan de retiro. 

4. Entrega de áreas.- Luego de la ejecución de los trabajos de cierre y 
retiro, el constructor entregara la misma a los propietarios a través de 
firma de actas de conformidad por parte de los propietarios.  

5. Aprobación de trabajos e informes.- Fiscalización  elaborara un 
informe que permita evidencias la ejecución de trabajos de retiro, en 
donde constaran además de los medios de verificación y el 
cumplimiento del las medidas propuestas, la aceptación de el o los   
propietarios de los terrenos. 

4. Aceptación 
del 
propietario 
del terreno. 
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13.4.9. Plan de monitoreo y seguimiento (PMS) 

Objetivo 

Realizar el seguimiento y control de las obligaciones y medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental durante la 
construcción y la operación del Proyecto, lo que permitirá detectar las fallas y tomar las acciones correctivas de manera 
oportuna 

Sus objetivos específicos son: 

 Verificar el cumplimiento de la reglamentación ambiental ecuatoriana vigente. 

 Asegurar la correcta implantación del Plan de Manejo Ambiental durante el desarrollo de las actividades constructivas y  
operativas del proyecto. 

 Determinar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación para los  impactos ambientales. 

 Determinar opciones de mejora y/o corrección de los procedimientos establecidos en el PMA. 

 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Fiscaliazación Ambiental 
Mecanismos de control y seguimiento ambiental 

Objetivo:  
PMS_1 
PMS_2 Lugar de Aplicación: Comunidades y asentamientos ubicados en el AID del Proyecto 

Responsable: Promotor - EPA 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Todos 
Control de 
calidad 
ambiental 

El Promotor EPA E.P. dispondrá de un equipo de especialistas en materia 
ambiental a lo largo del periodo de construcción, con el fin de asegurar que 
se cumplan las presentes especificaciones ambientales y de que la obra, 
en general, cause el menor impacto posible sobre el territorio y sus 
habitantes.  
 
El personal técnico designado por EPA E.P. tendrá la autoridad para 
inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o rechazar cualquier trabajo 
o procedimiento incluido como parte del PMA; además, él resolverá 
cualquier cuestión relacionada con los procedimientos estipulados, los 
materiales y equipos utilizados, calidad y cantidad de trabajos realizados, 
interpretación de planos y especificaciones, y el cumplimiento del contrato 
en general.  
 
La Fiscalización del Proyecto, dispondrá de un equipo de monitoreo y 
control a tiempo completo durante las actividades de construcción, quienes 
serán los responsables de vigilar el cumplimiento de los componentes del 
PMA, de las políticas ambientales de EPA E.P. y de los procedimientos 
establecidos para tal efecto. El equipo se asignará a posiciones 
particulares en los diferentes frentes de obra del Proyecto durante la 
construcción. El monitoreo será realizado en las áreas de implantación del 
proyecto, campamentos, y a lo largo del trazado del proyecto.  

 
ESPECIFICACIÓN 50184 

La obra cuenta 
con control de 
calidad y 
mecanismos de 
control y 
seguimiento 
ambiental  

Contrato, 
designación de 
fiscalizador. 
Informes 
periódicos 

Mientras 
dure la 
construcción 
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Monitoreo, control y seguimiento de la calidad ambiental: medio físico 

Monitoreo de aguas 

Objetivo:  Determinar el cumplimiento de los parámetros referidos a calidad del agua 

PMS_03 
Lugar de Aplicación: 
  

Fase de construcción (Campamentos, talleres, plantas de trituración y hormigón), Fase de 
Operación (Embalse, Rio Chumundé posterior a embalse. 

Responsable: Fase de construcción (Constructor, con revisión de fiscalización), Fase de Operación (promotor) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Calidad de 
agua 

Disminución de 
calidad de agua 
de cuerpos 
receptores 

Monitoreo de las descargas o efluentes 
La Contratista realizará el seguimiento mediante análisis físico-
químico de los efluentes o aguas residuales antes de su 
descarga al ambiente, para evitar efectos contaminantes en la 
calidad de los cuerpos de agua receptores. Para este 
procedimiento se definen: 

 Parámetros de monitoreo 

 Sitios de muestreo/monitoreo 

 Metodología de muestreo 

 Frecuencia de monitoreo 

 Parámetros de comparación 
 

Parámetros de monitoreo 

Los parámetros a analizar serán: 

Se efectúa 2 
monitoreos de 
calidad de 
agua cada ano. 

Facturas o 
contratos para 
efectuar el 
monitoreo. 
 Informe de 
análisis de 
laboratorio 

Cada 6 
meses 
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Según TULSMA para descargas 

PARAMETROS 
EXPRESADOS 
COMO 

UNIDAD 

Potencial de hidrógeno pH - 

Temperatura °C - 

Coliformes Fecales NMM/100 nml - 

Demanda Química de 
Oxígeno 

DQO mg/L 

Cloro activo Cl mg/L 

Aceites y grasas 
Sustancias 
solubles en 
hexano 

mg/L 

Tensoactivos 
Sustancias 
activas al azul 
de metileno 

mg/L 

Fuente: Tabla 12, Anexo 1, libro VI, TULSMA 

 

Sitios de muestreo/monitoreo 

Las descargas a los cuerpos de agua que se realizarán 
durante la fase de construcción contemplan desde los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y de 
las descargas finales de las trampas de grasas, piscinas de 
sedimentación,  en las siguientes fuentes:  
 

 Campamento de operación 

 Campamento de construcción 

 Taller de obra  

 Área de plantas: trituradora y hormigón 
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La toma de muestras se realizará en cada uno de los puntos 
de monitoreo: antes de la descarga, en el sitio de la descarga 
y después de la descarga. 

Metodología de muestreo 

En cuanto al tipo de muestra a tomar, ésta deberá ser 
compuesta en 24 horas con alícuotas horarias, tomándose 
complementariamente el caudal. El material a emplear para la 
toma de muestras, su almacenamiento temporal, preservación, 
transporte y el laboratorio en el cual se ejecutarán los ensayos, 
deberán contar con la certificación de un Laboratorio 
Acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano –
OAE-  
 
Frecuencia 

La frecuencia de los monitoreos será semestral. 
 

Parámetros de comparación 
Los resultados de los análisis deberán ser comparados con las 
especificaciones establecidas en el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria. TULSMA. Para el 
monitoreo de descargas se evaluará mediante comparación 
directa en cada uno de los parámetros medidos en laboratorio. 
En el caso del monitoreo de efluentes o descargas líquidas, se 
analizarán y cumplirán con los límites establecidos en la 
siguiente tabla: 
 
Parámetros de comparación 
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PARAMETROS 
EXPRESADOS 
COMO 

UNIDAD 
LÍMITE 
MAXIMO 
PERMISIBLE 

Potencial de 
hidrógeno 

pH - 5 a 9 

Temperatura °C - <35 

Coliformes 
Fecales 

NMM/100 nml - 
Remoción > 
al 99.9% 

Demanda 
Química de 
Oxigeno 

DQO mg/L 250 

Cloro activo Cl mg/L 0.5 

Aceites y 
grasas 

Sustancias 
solubles en 
hexano 

mg/L 0.3 

Tensoactivos 
Sustancias 
activas al azul 
de metileno 

mg/L 0.5 

Fuente: Acuerdo 097 A Anexo 1, libro VI, TULSMA 

Calidad del 
agua 

Afección a la 
calidad del 
agua de 
embalse y rio 
Chumundé. 

 
Monitoreo de la calidad de aguas superficiales 
 
Corresponde al seguimiento de la calidad del agua en el 
embalse y el Rio Chumundé 
 
Para este procedimiento se definen: 

 Parámetros de monitoreo 

 Sitios de muestreo/monitoreo 

 Metodología de muestreo 

Se efectúa 2 
monitoreos de 
calidad de 
agua cada ano. 

Facturas o 
contratos para 
efectuar el 
monitoreo. 
 Informe de 
análisis de 
laboratorio 

Cada 6 
meses 
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 Frecuencia de monitoreo 

 Parámetros de comparación 
 

Parámetros de monitoreo 
Los muestreos de los cuerpos de agua se realizarán conforme 

a lo establecido en la Tabla 1, de las Normas Técnicas 

correspondientes al Anexo 1B, Libro VI del TULSMA, donde se 

establecen los parámetros a analizarse para cuerpos hídricos 

y que fueron levantados en la línea base:  

 

Parámetros a analizarse para cuerpos hídricos 

PARÁMETRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LIMITES 

PERMISIBLES 

Temperatura °C 

Condiciones 

naturales 

 + 3 Máxima 20 

pH 
Unidades de 

pH 
6.5 – 9 

Oxígeno Disuelto mg/L 

No menor al 

80% y  

no  menor a 6 

mg 

Color Aparente UTC --- 

Color Real UTC --- 

Turbidez UNT --- 
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Conductividad 

Eléctrica 
uS/cm --- 

Sólidos Totales mg/L --- 

Sólidos Totales 

Disueltos 
mg/L --- 

Sólidos 

Suspendidos 
mg/L --- 

Alcalinidad mg/L --- 

Aluminio mg/L 0.1 

Amoniaco mg/L 0.02 

DBO5 mg/L --- 

DQO mg/L --- 

Fósforo Total --- --- 

Hierro mg/L 0.3 

Manganeso mg/L 0.1 

Nitritos mg/L*** 1000 

Nitratos mg/L --- 

Níquel mg/L 0.025 

Nitrógeno Total 

Kjendahl 
mg/L --- 

Fosfatos 

(Ortofosfato) 
mg/L --- 

Ácido Sulfhídrico mg/L 0.0002* 

Zinc mg/L 0.18 

Coliformes UFC/100 ml** 200 
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Fecales 

Coliformes Totales UFC/100 ml --- 

*Ionizado 
**Expresado en el TULSMA como nmp/100 ml 
***Expresado en el TULSMA como µg/L 
Fuente: Tabla 1, Anexo 1B, Normas Técnicas Ambientales, Libro VI, 

TULSMA 

 
Sitios de muestreo/monitoreo 
Los sitios de muestreo en el embalse son: a 50 metros del final 

de la cola del embalse, en la mitad del embalse y al inicio del 

embalse cerca del vertedero. 

Los sitios de muestreo en el rio Chumundé son: En 

intersección con la Quebrada Mata Caballo ubicada a 

aproximadamente 1.3  kilómetros aguas abajo del embalse 

 

Metodología de muestreo 

Los muestreos de los cuerpos de agua se realizarán conforme 

a lo establecido en la Tabla 1, de las Normas Técnicas 

correspondientes al Anexo 1B, Libro VI del TULSMA.  

Las muestras recolectadas deben ser procesadas en un 

laboratorio acreditado por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano -OAE-.  

 

Frecuencia de monitoreo 

La frecuencia de los monitoreos en la etapa de operación será 
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dos veces al año, con el propósito de registrar las variaciones 

estacionales (época de húmeda o de lluvias  y seca o de  

estiaje). 

 

Parámetros de comparación 
Los resultados obtenidos en el monitoreo deberán ser 
comparados con los limites permisibles establecidos en la 
tabla de Parámetros a analizarse para cuerpos hídricos.  
Además con los datos obtenidos de cada monitoreo se 
comparan entre si en años subsiguientes. 

 

 

Monitoreo, control y seguimiento de la calidad ambiental: medio físico 

Monitoreo de emisiones y material particulado 

Objetivo:  Verificar el cumplimiento de límites permisibles relacionados a la calidad de aire 

PMS_03 Lugar de Aplicación:  Frentes de obra. 

Responsable: Constructor, con revisión de fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Calidad del 
aire 

Deterioro de la 
calidad del aire 

Para este  monitoreo se definen los siguientes 
procedimientos: 

 Parámetros de monitoreo 

Se cuenta con 
maquinaria y 
equipos que 

Certificados de 
emisión de 
gases. 

Cada 6 
meses 
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 Sitios de monitoreo 

 Metodología de monitoreo 

 Frecuencia de monitoreo 

 Parámetros de comparación 
A) parámetros de monitoreo 
La especificación incluye mediciones de los siguientes 
parámetros: 

 Material particulado (pm10 y pm2.5) 

 Óxidos de nitrógeno (nox) 

 Monóxido de carbono (co) 

 Dióxido de azufre (so2) 
B) sitios de monitoreo 
Los puntos de muestreo se efectuarán en la zona de 
construcción de la presa. 
 
Fuentes móviles: 

 Maquinaria pesada y vehículos livianos y 

pesados utilizados en la construcción de obras  

B) metodología y frecuencia de monitoreo 
Fuentes mòviles 

Será obligación del contratista presentar los certificados 
de emisión de gases de vehículos y maquinaria, previa al 
inicio de las obras. 
 

Posteriormente de forma semestral se realizará medición 
de gases, opacidad de los diferentes equipos, vehículos 
y maquinaria que se encuentran en los diferentes frentes 
de trabajo en al menos el 10% del total de la maquinaria 

cumplen la 
normativa 
ambiental 
respecto a la 
emisión de 
gases de 
combustión  

Informe de 
análisis de 
monitoreo 
semestral de al 
menos el 10% de 
la maquinaria 
total empleada 
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empleada.. Estas mediciones también se realizarán 
previo a que una maquinaria, equipo o vehículo se 
incorpore a sus actividades luego de una reparación del 
motor. 
 
C) parámetros de comparación 
Fuentes móviles 

 Normativa de revisión vehicular. Listado de los 
estandares de la epa para maquinaria. El 
reglamento técnico ecuatoriano   rte inen 017:2008, 
oficializa con el carácter de obligatorio el siguiente 
reglamento técnico ecuatoriano rte inen 017 “control 
de emisiones contaminantes de fuentes móviles 
terrestres”, sean de fabricación nacional o 
importados, que se comercialicen en la república del 
ecuador:  

 Norma técnica ecuatoriana, nte inen 2 207:2002, 
(primera revisión): gestión ambiental.  Aire.  
Vehículos automotores.  Límites permitidos de 
emisiones producidas por fuentes móviles terrestres 
dediesel.  

 Norma técnica ecuatoriana nte inen  2203:2013 
primera revisión: medición de emisiones de gases 
de escape en motores de combustión interna. 

 Norma técnica ecuatoriana nte inen  2202:2013 
primera revisión: gestión ambiental. Aire. Vehículos 
automotores. Determinación de la opacidad de 
emisiones de escape de motores de diesel 
mediante la prueba estática. Método de aceleración 
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libre. 

 Norma técnica ecuatoriana nte inen 2 204:2002 
(primera revisión):  

 Gestión ambiental.  Aire.  Vehículos automotores.  
Límites permitidos de emisiones producidas por 
fuentes móviles terrestres de gasolina. 

 

 

Monitoreo, control y seguimiento de la calidad ambiental: medio físico 

Monitoreo de ruido 

Objetivo:  
Llevar un seguimiento de los niveles de presión sonora provocados por el proyecto con el fin de 
controlar su emisión, intervenir en las fuentes de generación y proteger a trabajadores y vecinos 

PMS_03 Lugar de Aplicación:  Frentes de obra con generación elevada de ruido 

Responsable: Contratista, Fiscalización 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

  

Monitoreo de ruido ambiente 
 
Parámetros de monitoreo 

Los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq), 
expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que 
se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de 
ruido, se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el 
TULSMA, en el Libro VI. Anexo 5, acápite 4.1.1.4 “En las 

Niveles de 
Presión Sonora 
comparados 
con los 
máximos 
permitidos en 
la normativa 
aplicable. 

Reportes de 

mediciones 

realizadas por 

laboratorios 

acreditados  

Permanente 

y periódico 
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áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que 
se obtengan de una fuente fija, medidos en el lugar donde se 
encuentre el receptor, no deberán superar al nivel ruido de 
fondo en diez decibeles A [10 dB(A)].” 

 NPSeq 

 Máximos  

En el ACUERDO 028, Numeral 4.1 Niveles máximos de 
emisión de ruido para FFR, subnumeral 4.1.1 El nivel de 
presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en 
decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una 
Fuente Fija de Ruido (FFR), no podrá exceder los niveles que 
se fijan en la Tabla siguiente, de acuerdo al uso del suelo en 
que se encuentre. 

 
Niveles Máximos de emisión de Ruido (LKeq) para fuentes 
fijas de ruido 
 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO 
PARA FUENTES FIJAS DE RUIDO (FFR) 

Uso de suelo 

Lkeq (dB) 

Periodo 
Diurno 

Periodo 
Nocturno 

07:01 hasta 
21:00 

21:01 hasta 
07:00 

Residencial (RI) 55 45 
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Equipamiento de 
servicios sociales 
(EQ1) 

55 45 

Equipamiento de 
servicios públicos 
(EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola 
Residencial (AR) 

65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Multiple 

Cuando existan usos de suelo 
múltiple o combinados se 
utilizará el Lked más bajo de 
cualquiera de los usos de 
suelo que componen la 
combinación.  

Ej. Uso de suelo: Residencial + 
ID2 

Lkeq para este caso +Diurno 
55dB y nocturno 45 dB 

Fuente: Tabla 1, Anexo 4, Normas Técnicas Ambientales, Libro VI, 

TULSMA 

Sitios de monitoreo 

Metodología de monitoreo 

Aplicar la metodología que esté vigente y calificada por la 
Autoridad ambiental competente 
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Frecuencia de monitoreo 

 Al iniciar con las actividades constructivas se realizará 
un monitoreo de ruido ambiente en los diferentes 
sitios, durante las horas de máxima labor diaria, para 
verificar el cumplimiento de los límites de ruido; 
posteriormente se efectuarán monitoreos cada tres 
meses. 
 

Parámetros de comparación 
 
Línea base ambiental 
Cuando se supera 10 decibles de la línea base ambiental en 
sitios de ruidos altos  

  Monitoreo de ruido laboral e industrial 
 
Parámetros de monitoreo 

 
Para mantener los niveles de ruido en el área de trabajo se 
efectuará un monitoreo constante de los niveles existentes y 
corroborar que se mantengan en los niveles permitidos 
conforme a lo establecido en la legislación ambiental 
aplicable10. Todo el personal involucrado en el proyecto y 
expuesto a los niveles de ruidos que excedan los límites 
presentados en la tabla a continuación, estará provisto de 
protección auditiva.  

   

                                                 
10 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, al Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originado por la Emisión de Ruidos, en el Manual Operativo del 
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la Emisión de Ruidos, el Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

del Trabajo 
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Monitoreo de Niveles de Ruido 
 

Duración 
Diaria 
(horas) 

Nivel de 
Ruido 
(dBA) 

32 75 

16 80 

8 85* 

4 90 

2 95 

1 100 

0,5 105 

0,25 110 

0,125 115** 

*Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental Originada por la Contaminación de 
Ruido. RO 560 del 12 de noviembre del 1990 
**No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta 
presión sonora sin equipo de protección auditiva 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Empleo e Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

 

Sitios de monitoreo 

Todos los frentes de obra 

Metodología de monitoreo 

Mediante recorridos de campo y de acuerdo a los criterios 
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técnicos establecidos por el Libro VI, Anexo 5, “límites 
permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 
fuentes móviles, y para vibraciones”, sobre tipo de 
sonómetro, receptores, distancias y barreras; se definen los 
puntos en donde se monitoreará los niveles de ruido. 

Monitoreo de ruido en el área de emplazamiento del proyecto 

Para el levantamiento acústico se analizó el ruido ambiente 
dentro del área de estudio del proyecto hidroeléctrico que 
comprende: Área de estudio 1 (área de emplazamiento de 
obras) y Área de estudio 2 (área de entorno inmediato a las 
obras).  

Para las dos áreas definidas se realizó mediciones de diez 
(10) minutos por cada estación. Durante las mediciones de 
ruido se determinó el nivel de presión Sonora Equivalente 
(NPSeq) expresado en decibeles dBA lento. 

TULSMA  

Metodología de laboratorios. El monitoreo de ruido se 
desarrollará por personal de laboratorios acreditados ante el 
Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE), haciendo uso 
de un sonómetro tipo II, que cumpla con las siguientes 
condiciones: 

 

Nombre del 
Equipo: 

SONÓMETRO 

Frecuencia: 1 kHz 
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Característica 
a Medir: 

Ponderación: A, C, Z (Lineal) 

Tiempo de 
Respuesta: 

Rápido, Lento, 
Impulso 

(Opcional): 
Clase 1, ANSI 
S1.11 – 2004, 
EN/IEC 616260 

Clase/Tipo 1 

Frecuencias 
centrales: (Modo 
1/3) 33 frecuencias 
centrales desde 
12.5Hz a 20kHz. 
(Modo 1/8) 11 
frecuencias 
centrales desde 
16Hz a 16kHz. 

Umbral: 0 – 140dB 

Tasas de 
Cambio: 

3, 4, 5, 6dB 

Unidad de 
Medición: 

dB (NPA, MAX, MIN, PICO, Ln, 
NSCE, NEQ, SEL, TWA, Taktm, 
DOSIS, PDOSIS, LDN) 

Límite de 
Medición 
(rango): 

Frecuencia: 

Clase 1: 3Hz - 
22.4kHz; Clase 2: 
20Hz – 8kHz; 
Filtros: 1/1 de 
Octava (Opcional), 
1/3 Octava. 

Amplitud: (Opcional) 
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Nivel 
Máximo de 
Pico: 

Banda Ancha: (8) a 
Seleccionar. 100dB 
Rango Dinámico, 
ATR: (8) a 
Seleccionar, 80dB 
Rango Dinámico. 

3dB arriba de la 
lectura a escala 
completa. 

 

Frecuencia de monitoreo 

 Al iniciar con las actividades constructivas se realizará 
un monitoreo de ruido en los diferentes frentes de 
trabajo, durante las horas de máxima labor diaria, para 
verificar el cumplimiento de los límites de ruido; 
posteriormente se efectuarán monitoreos cada tres 
meses. 

 De manera semestral se realizará medición de ruido de 
los diferentes equipos, vehículos y maquinarias que se 
encuentran en los diferentes frentes de trabajo. Estas 
mediciones también se realizarán previo a que una 
maquinaria, equipo o vehículo se incorpore a sus 
actividades luego de una reparación del motor. 

 Al personal que labora en los diferentes frentes de 
trabajo se le realizará mediciones de dosimetría de 
ruido. Esta actividad se debe efectuar dos veces al año 
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en por lo menos en el 5% del total de trabajadores, que 
en sus actividades exista altos niveles de ruido. 

Parámetros de comparación 
 
Serán tomados del TULSMA para instalaciones industriales 
en el caso de los frentes de obra y para zonas residenciales, 
en el caso de los campamentos 

 

 

Monitoreo, control y seguimiento de la calidad ambiental: medio físico 

Monitoreo de SUELO 

Objetivo:  

Llevar un seguimiento de la calidad del suelo de ciertos sitios donde por acción del proyecto se pudiera generar 
contaminación de suelos con el fin de controlar su polución, intervenir en las fuentes de generación y proteger a 
trabajadores y vecinos PMS_06 

Lugar de Aplicación:  Sitios específicos a lo largo de los frentes de trabajo 

Responsable: Contratista, Fiscalizador ambiental 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Calidad de 
suelo 

Contaminación 
de suelos  

La medida contempla los siguientes procedimientos: 

 Parámetros de monitoreo 

 Sitios de monitoreo 

 Frecuencia de monitoreo 

 Parámetros de comparación 

Cantidad de 
monitoreos de 
contaminación 
de suelos  
contra la 
cantidad total 

Informes de 
monitoreos, 
fotografías 

Cada 6 
meses 
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a) Parámetros de monitoreo 

Los muestreos de suelos se realizarán conforme a lo establecido en la 
Tabla 2, del Anexo 2, Libro VI del TULSMA, donde se establecen criterios 
para calidad de suelo.  
A fin de establecer las condiciones actuales de contaminación en los suelos 
del área de estudio, se ha realizado ensayos a nivel de laboratorio sobre 
cinco muestras de suelos, donde se ubicarán las obras cuya ejecución 
ejercerá el mayor impacto al recurso suelo. Los parámetros evaluados en 
las muestras de contaminación son los siguientes: bario, hierro, mercurio, 
cadmio, arsénico, selenio, plata, aluminio, cobalto, cobre, cromo total, 
manganeso, estaño, molibdeno, níquel, plomo, vanadio, azufre, potasio, 
hidrocarburos totales de petróleo, cianuro libre, cianuro total, aceites y 
grasas gravimétrico.. El análisis de laboratorio del monitoreo de suelos 
deben ser realizados por un Laboratorio Ambiental Acreditado por el 
Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), por lo que estos ensayos 
fueron contratados con el Laboratorio CORPLAB ECUADOR acreditado por 
el OAE con Acreditación Nº OAE LE 2C 05-005.   
 
 

SUSTANCIA UNIDADS LMP 

Parámetros Generales 

Conductividad mmhos/cm 2 

pH 
 

6 a 8 

Relación de Adsorción de Sodio 
 

4* 

Parámetros Inorgánicos 

Metales Pesados.  
  

programado 
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Parámetros Orgánicos 

Benceno mg/kg 0,05 

Clorobenceno mg/kg 0,1 

Etilbenceno mg/kg 0,1 

Estireno mg/kg 0,1 

Tolueno mg/kg 0,1 

Xileno mg/kg 0,1 

Hexaclorobenceno mg/kg 0,1 

Hexaclorociclohexano mg/kg 0,01 

Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos 

mg/kg 0,1 

 

b) Sitios de monitoreo 

Los sitios de monitoreo serán aquellos en donde existen peligro de 
potencial contaminación de suelos por efecto de derrames de combustibles 
o residuos de hidrocarburos. Estos son: 
 

 Áreas de almacenamiento de combustibles en plantas 

 Áreas de almacenamiento de combustibles en bodegas y talleres 

 Áreas de almacenamiento de residuos de hidrocarburos 

 Áreas de almacenamiento de combustibles en trituradora de 
materiales 

c) Frecuencia de monitoreo 

El monitoreo se lo deberá hacer de manera semestral durante la etapa de 
construcción. 

d) Parámetros de comparación 
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Se realizarán con los límites permisibles de acuerdo a lo indicado en el 
TULSMA,  teniendo en cuenta los Límites Máximos Permisibles (LMP) 
contemplados en la tabla anterior. 

 

 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Monitoreo, control y seguimiento de la calidad ambiental: medio físico 

Objetivo: Dar seguimiento sobre cambios en los parámetros climáticos que podrían presentarse durante la etapa operativa del proyecto debido 
a la influencia del embalse en el ambiente atmosférico del sector. 

PMS_07 
Lugar de Aplicación: Río Verde, 1 Km después de la presa.  

Responsable: Promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Microclima 

A14-F12. 
Cambio de la 
Morfología de 
cuerpos 
hídricos por la 
Inundación del 
embalse 
A14-F13. 
Afección al 
caudal aguas 
abajo por 
Inundación del 

Monitoreo climático       

La medida se plantea ante la  hipótesis del efecto lago que es planteada en  
varios estudios y por varios investigadores, y que señala que los 
reservorios de agua creados artificialmente pueden incrementar la 
intensidad de las lluvias. La gran cantidad de agua concentrada 
artificialmente genera un microclima que afecta los patrones de lluvia, al 
aumentar la cantidad de agua que se evapora.  Para tal efecto se deberán 
instalar 3 estaciónes   meteorológicas, una en la zona de amortiguamiento 
del embalse, antes del inicio de los trabajos de construcción de la presa, 
otra en la cuenca del río Meribe y otra en el sector del Olivo; con la finalidad 
de obtener registros de las condiciones climáticas en la zona antes de la 
formación del embalse.  Los parámetros a ser monitoreados serán: Presión 

# de 
monitoreos 
realizados 

Registros 
1 (antes iniciar 
la construcción) 
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embalse 
A14-F14. 
Cambio de uso 
de suelo por 
inundación del 
embalse 

Barométrica, mm de Lluvia, Temperatura del Aire (Max-med-min), 
Humedad Relativa (Max-med-min), Densidad de Radiación Solar (Watts) 
(Max-med-min), Velocidad del Viento (Max-med-min), Vector de Dirección 
del Viento, Temperatura viento Promedio, Cálculo de la presión de vapor de 
saturación promedio, cálculo de sensación térmica promedio, 
Evapotranspiración, Relación de Evapotranspiración, Nivel del panel de 
evaporación, Nivel del panel de evaporación promedio, Contenido de 
Volumen de Agua Suelo, Conductividad Eléctrica (suelo), Temperatura 
(suelo), Permeabilidad (suelo), Contenido de Volumen de Agua Suelo 
Promedio, Conductividad Eléctrica (suelo) promedio Temperatura (suelo) 
promedio, Permeabilidad (suelo) promedio. 
 Con los registros obtenidos se analizarán las variaciones que presenten 
los distintos parámetros a lo largo de la vida útil del proyecto. 
Especificación 500086 
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Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Monitoreo, control y seguimiento de la calidad ambiental: medio biótico 

Objetivo: Monitorear la vegetación, peces, y macroinvertebrados, para establecer las condiciones de cambio en estos componentes, durante 
las etapas de construcción y operación del Proyecto PMS_08 

PMS_09 
PMS_10 

Lugar de Aplicación: Zonas de alto valor Ecológico en el AID del Proyecto. 

Responsable: Contratista (construcción), Promotor (operación) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Flora y Fauna 
Silvestre 

A03-F16. Pérdida de 
Recursos Florísticos por 
Desbroce, limpieza y 
movimientos de tierra. 
A03-F14. Perdida de la 
cobertura vegetal por el 
Desbroce, limpieza y 
movimientos de tierra  
A14-F09. Disminución de 
la calidad de agua por la 
inundación de embalse.  
A14-F15. Afección a la 
Composición y estructura 
florística por inundación 
del embalse  
A14-F17. Disminución de 
Zonas de interés 
ecológico por Inundación 
del embalse  
A21-F13. Disminución 

Monitoreo de vegetación.- Se monitorearan los remanentes 
importantes de vegetación. Las variables a medir serán: • 
Abundancia o densidad: se define como el número de 
individuos que se encuentran dentro de la parcela y se 
establece en el momento mismo en el cual se numeran los 
individuos. 
• Especie, • Diámetro: tomar el dato del DAP (diámetro a la 
altura del pecho) de los árboles a 1,3m. • Altura • Variables 
demográficas: solo se pueden medir durante los censos 
posteriores al del establecimiento de las parcelas se analiza 
básicamente los individuos muertos, los sobrevivientes, los 
nuevos individuos que han alcanzado el tamaño óptimo de 
medición. 
• Crecimiento • Cobertura • Otros variables como: 
regeneración que incluye plántulas  y juveniles, helechos y 
palmas. 
Para el monitoreo se delimitaran parcelas de 20m x 20m con la 
finalidad de estudiar la dinámica poblacional (monitoreo) de las 
plantas que están influenciadas por un lado al represamiento 
del agua y por otro lado al cambio de caudal en el sector 

# parcelas 
establecidas 
# de censos 
realizados  (1 
cada año) 

Mapas de 
ubicación de 
parcelas 
Informes de 
censos de 
parcelas 
Registros 
fotográficos 

36 
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del caudal por el Uso del 
Recurso agua. 
A14-F13. Afección al 
caudal aguas abajo por 
Inundación del embalse 

aguas abajo de la represa. 
El equipo de monitoreo debe estar integrado mínimo por dos 
profesionales que conozcan y coordinen la ejecución de cada 
una de las fases del trabajo relacionado con cada una de las 
fases de establecimiento de las parcelas permanentes y la 
realización de los censos de vegetación; dos técnicos 
asistentes y por lo menos dos guías de campo debidamente 
entrenados para el desarrollo y aplicación de los métodos, 
puesto que de esto depende la validez de los datos tomados y 
el análisis de la información. 

Monitoreo ictiológico.- Se monitorearan los sitios 
identificados de importancia biológica por su utilidad para la 
comunidad, así como el embalse y la zona donde retoma el 
caudal el Río Verde posterior aguas abajo del azud del 
embalse. Los parámetros a monitorear serán: 
• Índice de diversidad alfa,  (Shannon) 
• Índice de diversidad beta entre sitios (Morisita – Horn) 
• Análisis estacional y anual de la comunidad de especies. 
• Curvas de rango – abundancia 
• Análisis de relaciones tróficas (gremios alimenticios)  

Las capturas se realizarán en jornadas de muestreo de 8 
horas, desde las 15:00 hasta las 23:00, empleando redes 
triangulares manualas, líneas con carnada, atarraya y red de 
arrastre; para los peces bentónicos y pelágicos se buscará 
debajo de las rocas, hojarasca, en aguas lóticas claras y 
oscuras. Los ejemplares capturados se depositarán en baldes 
plásticos de cinco litros y fundas plásticas, para su posterior 
identificación y documentación respectiva. La identificación y 

# de muestreos 
en campo  
% de 
Identificación 
taxonómica, 
identificación 
de especies 
endémicas y 
amenazadas 
# de informes 
realizados 

Registro de 
muestreo 
Registro 
fotográfico 
Informe de 
identificación 
taxonómica 
Informes 
presentados y 
aprobados 

36 
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reconfirmación correcta de las especies deberá realizarse a 
través de la observación de caracteres morfológicos, utilizando 
guías y claves taxonómicas especializadas (Galvis et. al., 
2006; Swing & Ramsey, 1989) además de las bases de datos 
existentes en el país. Los monitoreos se realizarán 4 veces al 
año 2 veces en la época lluviosa y 2 veces en la época seca. 

Monitoreo de macrobentos y calidad biológica del agua.-
Se monitorearan los sitios identificados de importancia 
biológica y por su utilidad para la comunidad, así como el 
embalse y la zona donde retoma el caudal el Río Verde 
posterior aguas abajo del azud del embalse. Los parámetros a 
monitorear serán: 
• Índice de calidad biológica del agua BMWP 
• Índice de diversidad alfa,  (Shannon) 
• Índice de diversidad beta entre sitios (Morisita – Horn) 
• Análisis estacional y anual de la comunidad de especies. 
• Curvas de rango – abundancia 
• Análisis de relaciones tróficas (gremios alimenticios) 
La recolección de organismos bentónicos se realiza con la red 
de pantalla, también conocida como red de patada, La 
identificación taxonómica de las familias colectadas es 
realizada con la ayuda de libros guías, tales como: Guía para 
el estudio de macroinvertebrados acuáticos del Departamento 
de Antioquia (Roldán 1988), Benthic Macroinvertebrate Key 
(Birmingham, M. et al. 2005) y el Aquatic bioassessment 
laboratory - Department of Fish and Game. 2012. Los 
monitoreos se realizarán 4 veces por año,2 veces en la época 
lluviosa y 2 veces en la época seca. 

# de muestreos 
de 
macroinvertebr
ados en campo  
% de 
Identificación 
taxonómica 
# de informes 
realizados 

Registro de 
muestreo 
Registro 
fotográfico 
Informe de 
identificación 
taxonómica 
Informes 
presentados y 
aprobados 

36 
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Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Monitoreo, control y seguimiento de la calidad ambiental: medio social 

Objetivo: Monitorear periódicamente los indicadores de cumplimiento del plan de relaciones comunitarias a efectos de asegurar que las 
medidas de compensación y los compromisos con la comunidad sean aplicados de acuerdo a los objetivos propuestos. 

PMS_11 
Lugar de Aplicación: Comunidades y asentamientos ubicados en el AID del Proyecto 

Responsable: Constructor (ejecución), Promotor - EPA(Fiscalización) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Los puntos de monitoreo referenciales son  
 

  Coordenadas – UTM 

Ubicación X Y 

Sitio Brito 670779 87558 

Río Lagarto 698267 110302 

Río Ostiones 686978 108732 

Sector Capulí 681806 84040 

Río Mate 680572 106248 

Fuentes Hídricas  672953 1075150 

Franja de Seguridad (Embalse) 
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Población 

A10-F24 
Afección a la 
calidad de vida 
por la 
reubicación de 
afectados A10-
F23 Afección al 
desarrollo 
económico 
local por la 
Reubicación de 
afectados 
A10-F25 
Incremento del 
Nivel de 
conflictividad 
por reubicación 
de afectados 

Monitoreo del programa de relaciones comunitarias durante la 
construcción y operación.- La medida está dirigida a través de 
indicadores determinar el cumplimiento, vigilar el desempeño ambiental de 
todos los programas sociales en períodos de tiempo determinados, durante 
las etapas de construcción y operación. La medida consiste en: 1. Evaluar 
permanentemente el avance de las actividades propuestas para el Plan de 
Relaciones Comunitarias reportando los incumplimientos o 
inconformidades utilizando los instrumentos de gestión del sistema  de 
monitoreo.  
2. Establecer los aspectos sociales sobre los cuales se aplicará el presente 
plan, los parámetros de monitoreo, la frecuencia y los puntos de aplicación. 
3. Proponer alternativas de solución a los problemas o incumplimientos 
detectados en el monitoreo del componente social, para la prevenir 
conflictos o perturbaciones sociales. 
Durante las 2 etapas  (constructiva y operativa), será la Unidad de Gestión 
Ambiental y Social del Promotor, la que vele por el cumplimiento adecuado 
y oportuno de los objetivos, plazos y actividades del Plan de Relaciones 
Comunitarias.  

# de 
indicadores de 
cumplimiento 
ejecutados  

Actas de 
cumplimiento 
Contratos de 
servicios  Actas 
de recepción 
definitiva 
Registros de 
asistencia   
Registros 
fotográficos 

36 
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13.4.10.  Plan de gestión de las Cuencas hídricas (PGCH)  

Objetivo 

Contribuir al mantenimiento de los ecosistemas naturales generadores del recurso hídrico requerido. 

Plan de gestión de las Cuencas hídricas (PGCH) 

Participación en los programas de protección, conservación  y restauración de los ecosistemas y bosques nativos en las cuencas de captación y 
generación hídrica 

Objetivo:Contribuir al mantenimiento de los ecosistemas naturales generadores del recurso hídrico requerido para la operación del Proyecto 

PGCH_01 Lugar de Aplicación: Fuentes Hídricas del Río Verde 

Responsable: Promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Calidad y 
cantidad de 
agua.               
Recursos 
Florísticos. 
Ecosistemas 
naturales 

A03-F16. 
Pérdida de 
Recursos 
Florísticos por 
Desbroce, 
limpieza y 
movimientos de 
tierra.   
A14-F15. 
Afección a la 
Composición y 
estructura 

Coparticipación en el manejo de áreas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP).- Durante las etapas construcción y operación 
del Proyecto Río Verde, se plantea que el Promotor del Proyecto participe 
en el cuidado  y mantenimiento de las APs de la cuenca hidrográfica de 
interés para el Proyecto correspondientes al Bosque Protector Lamone y 
área de Patrimonio Forestal Bloque 9 Esmeraldas; a través de acciones 
orientadas a la protección, preservación y restauración de los 
ecosistemas de generación y producción hídrica, es decir, los 
ecosistemas naturales, fuentes Hídricas y bosque nativo. Estas acciones 
comprenden: 
o Actividades que apoyen a la conservación de calidad y cantidad de 
agua. 

Has del SNAP 
intervenidas. 
 
# de 
intervenciones 
del Promotor, 
en el manejo 
de áreas del 
SNAP 
 
# de convenios 
elaborados y 

Mapeo de 
Áreas SNAP 
intervenidas 
 
Definición de 
Programas de 
los Planes 
vigentes, en los 
que se propone 
intervenir  
 
Determinación 
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florística por 
inundación del 
embalse 
A14-F16. 
Perdida del 
Uso del recurso 
florístico por 
Inundación del 
embalse 
A14-F17. 
Disminución de 
Zonas de 
interés 
ecológico por 
Inundación del 
embalse 
A21-F13. 
Disminución del 
caudal por el 
Uso del 
Recurso agua. 
A14-F13. 
Afección al 
caudal aguas 
abajo por 
Inundación del 
embalse 

o Actividades que apoyen a la disminución de sedimentos en las fuentes 
hídricas. 
o Actividades que apoyen a la disminución del cambio de uso de suelo o 
fraccionamiento de los bosques nativos. 
o Actividades que apoyen a la conservación de la estructura y función 
reguladora del bosque nativo. 
En base a lo anterior, la participación del Promotor en la gestión de estas 
APs contemplan: 
  
• Alianzas estratégicas institucionales para la participación del Promotor 
en la gestión de las APs. 
• Fortalecimiento del control y vigilancia de las APs, mediante el apoyo en 
la capacitación de guaradaparques. 
• Señalética y colocación de hitos de las APs. 
• Educación ambiental 
• Restauración de ecosistemas 
• Inclusión de las nacientes del Río Verde a las AVBP, del MAE. 
 
Para dar continuidad al programa, será necesario al final de la etapa 
constructiva realizar la evaluación de cumplimiento de las actividades 
realizadas a efectos de determinar al inicio de la etapa operativa los 
requerimientos para cubrir las actividades durante la operación del 
Proyecto 
 
El proyecto contempla la construcción de una represa que creara un 
embalse el mismo que inundara una amplia superficie de los sectores  
Brito y Unión de Chumunde en donde se perderán remanentes de bosque 
nativo y las especies de fauna existentes y que no puedan ser 
rescatadas, por otro lado se crearan vías de acceso que permitirán la 

aprobados 
 
 
# convenios 
ejecutados y 
operativos 

de actividades 
específicas a 
intervenir, 
borrador de 
Convenios 
 
Convenios 
firmados 
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extracción de los recursos naturales (Madera y fauna silvestre) que se 
encuentran en las áreas de conservación como el ABVP Lamoné y PFE 
bloque # 9 Esmeraldas. 
 
Con estos antecedentes y con el fin de involucrar la conservación de los 
pocos remanentes de bosques nativos que se encuentren adyacentes al 
embalse, ABVP Lamoné y PFE bloque # 9 Esmeraldas es menester 
realizar un estudio que busque una figura jurídica y de manejo que 
permita unificar mediante un corredor biológico la conservación de las 
tres áreas antes descritas y que este dentro de la planificación y planes 
de acción del GAD Municipal  de Río Verde, GAD Provincial de 
Esmeraldas y el Ministerio del Ambiente.  
 
Para lograr este objetivo se deberá realizar la contratación de un 
consultor externo para que realice este estudio mediante la figura de 
consultoría. 
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Plan de gestión de las Cuencas hídricas (PGCH) 

Participación en los programas de protección, conservación  y restauración de los ecosistemas y bosques nativos en las cuencas de captación y 
generación hídrica 

Objetivo: Participación del Promotor en el Programa Socio Bosque que mantiene el MAE, tendiente a la protección y recuperación de 
ecosistemas naturales y bosques nativos 

PGCH_02 Lugar de Aplicación: Fuentes Hídricas del Río Verde, zonas de amortiguamiento (franja de seguridad del Embalse, parches de vegetación 
nativa, riberas de los ríos del AID, Bosque Protector Lamone y área de Patrimonio Forestal Bloque 9 Esmeraldas. 

Responsable: Promotor 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD
O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIO
N 

PLAZO 
(meses) 

Calidad y 
cantidad de 
agua.               
Recursos 
Florísticos. 
Ecosistemas 
naturales 

A03-F16. 
Pérdida de 
Recursos 
Florísticos por 
Desbroce, 
limpieza y 
movimientos 
de tierra. 
A14-F15. 
Afección a la 
Composición y 
estructura 
florística por 
inundación del 
embalse 
A14-F16. 
Perdida del 

Coparticipación en los Programas Socio Bosque del MAE.-Siendo los 
objetivos del Programa Socio Bosque: 
• Lograr una cobertura de protección de bosques, páramos, vegetación 
nativa y sus valores ecológicos, económicos y culturales.  
• Conservación de las áreas de bosques nativos, páramos y otras 
formaciones vegetales nativas del país reduciendo las tasas de 
deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.  
• Mejorar las condiciones de vida de campesinos, comunidades indígenas 
y demás población de las áreas rurales.  
En base a lo anterior, la participación del Promotor en la gestión de estas  
APs contempla: 
• Apoyo para la protección y restauración de bosques nativos 
• Apoyo a la capacitación 
Este programa iniciará en la etapa de construcción y al final de esta será 
necesario realizar la evaluación de cumplimiento de las actividades 
previstas a efectos de determinar al inicio de la etapa operativa los 
requerimientos para las participaciones durante la operación del 

# de has de 
bosque 
reforestadas  
# de has de 
bosque 
conservadas  

Informe de 
Cumplimiento 
de metas 
anuales 
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Uso del 
recurso 
florístico por 
Inundación del 
embalse 
A14-F17. 
Disminución de 
Zonas de 
interés 
ecológico por 
Inundación del 
embalse 

Proyecto. 
Las áreas de intervención donde el Promotor puede apoyar se limitan a 
las Fuentes hídricas del Río Verde, franja de seguridad del Embalse, 
zonas con valor ecológico   
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14. Cronograma Valorado 

  
CONSTRUCCIÓN (TRIMESTRE) OPERACIÓN 1er. AÑO (TRIMESTRE) 

CODIGO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

PPMI_01 1,495.43 186.93 186.93 186.93 186.93 186.93 186.93 186.93 186.93         

PPMI_02                           

PPMI_03 20,557.40 10,278.70 1,468.39 1,468.39 1,468.39 1,468.39 1,468.39 1,468.39 1,468.39         

PPMI_04 19,545.24 2,443.16 2,443.16 2,443.16 2,443.16 2,443.16 2,443.16 2,443.16 2,443.16         

PPMI_05 245,100.00 30,637.50 30,637.50 30,637.50 30,637.50 30,637.50 30,637.50 30,637.50 30,637.50         

PPMI_06                           

PPMI_07                           

PPMI_08                           

PPMI_09 39,087.08               2,310.94 9,194.04 9,194.04 9,194.04 9,194.04 

PPMI_10 4,139.96 4,139.96                       

PPMI_11 639.42 639.42                       

PPMI_12 59,600.40     29,800.20 29,800.20                 

PPMI_13 3,058.39             764.60 764.60 764.60 764.60     

PPMI_14 50,881.49             8,480.25 8,480.25 8,480.25 8,480.25 8,480.25 8,480.25 
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CONSTRUCCIÓN (TRIMESTRE) OPERACIÓN 1er. AÑO (TRIMESTRE) 

CODIGO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

PPMI_15 7,741.44 967.68 967.68 967.68 967.68 967.68 967.68 967.68 967.68         

PPMI_16                           

PPMI_17 1,880.51   268.64 268.64 268.64 268.64 268.64 268.64 268.64         

PMD_01 6,699.34 837.42 837.42 837.42 837.42 837.42 837.42 837.42 837.42         

PMD_02                           

PMD_03 132,251.20 16,531.40 16,531.40 16,531.40 16,531.40 16,531.40 16,531.40 16,531.40 16,531.40         

PMD_04 727.17 727.17                       

PCCA_01 22,091.40 2,761.43 2,761.43 2,761.43 2,761.43 2,761.43 2,761.43 2,761.43 2,761.43         

PRC_01                           

PRC_02 1,291,757.88   10,000.00 10,000.00 10,000.00 157,719.74 157,719.74 157,719.74 157,719.74 157,719.74 157,719.74 157,719.74 157,719.74 

PRC_03                           

PRC_04                           

PRC_05 12,281.76         1,535.22 1,535.22 1,535.22 1,535.22 1,535.22 1,535.22 1,535.22 1,535.22 
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CONSTRUCCIÓN (TRIMESTRE) OPERACIÓN 1er. AÑO (TRIMESTRE) 

CODIGO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

PRC_06 19,818.12 2,477.27 2,477.27 2,477.27 2,477.27 2,477.27 2,477.27 2,477.27 2,477.27         

PRC_07 64,000.00         16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00         

PDC_01                           

PSSO_01                           

PSSO_02                           

PRAA_01 12,977.28   1,853.90 1,853.90 1,853.90 1,853.90 1,853.90 1,853.90 1,853.90         

PAEA_01                           

PMS_01 182,656.32 22,832.04 22,832.04 22,832.04 22,832.04 22,832.04 22,832.04 22,832.04 22,832.04         

PMS_02 96,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00         

PMS_03 23,040.00   3,840.00   3,840.00   3,840.00   3,840.00   3,840.00   3,840.00 

PMS_04 30,105.60   5,017.60   5,017.60   5,017.60   5,017.60   5,017.60   5,017.60 

PMS_05 6,144.32   1,024.05   1,024.05   1,024.05   1,024.05   1,024.05   1,024.05 

PMS_06 9,830.40   1,638.40   1,638.40   1,638.40   1,638.40   1,638.40   1,638.40 

PMS_07 220,414.92 110,207.46 110,207.46                     

PMS_08 223,696.65   37,282.78   37,282.78   37,282.78   37,282.78   37,282.78   37,282.78 

PMS_09 237,875.20   39,645.87   39,645.87   39,645.87   39,645.87   39,645.87   39,645.87 

PMS_10 188,612.60   31,435.43   31,435.43   31,435.43   31,435.43   31,435.43   31,435.43 
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CONSTRUCCIÓN (TRIMESTRE) OPERACIÓN 1er. AÑO (TRIMESTRE) 

CODIGO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

PMS_11                           

PGCH_01                           

PGCH_02                           

 
3,234,706.92 
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15. Presupuesto referencial 

A continuación se presenta el resumen del presupuesto referencial el mismo 

que fué realizado bajo el concepto de Análisis de Precios Unitarios –APU-. 

El detalle de cada APU se presenta en el SubAnexo. 

Item Codigo Descripcion Unidad Cantidad P.Unit. P.Total 

001   Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI)   453726.76 

001.001 500087 Carpa de protección de aridos m2 200 7.41 1482 

001.002 500003 
Señales verticales informativas 
1.40x0.8m (20 USOS). u 374 52.26 19545.24 

001.003 500084 Disposición final - (escombreras) m3 258000 0.95 245100 

001.004 500014 Siembra de especies arbustiva u 122882.1 0.33 40551.09 

001.005 500013 Siembra de planta forestal u 24596.2 0.42 10330.4 

001.006 500079 
Especialista Arqueológico medio 
tiempo u 6 1290.24 7741.44 

001.007 500101 Limpieza flotantes del embalse Glb 1 2310.94 2310.94 

001.008 500176 
Señalización vertical movil conos 
(20 usos) u 30 32 960 

001.009 500178 

Señalizació vertical movil poste 
delineador con cinta peligro (20 
usos) m 100 146.59 14659 

001.010 500103 Manejo de macrófitas año 2 18388.07 36776.14 

001.011 500071 Agua para control de polvo m3 1 13.43 13.43 

001.012 500179 Protección metálica para soldadura u 2 319.71 639.42 

001.013 500180 
Planta de sedimentación en 
trituradora y hormigonera u 2 2069.98 4139.96 

001.014 500181 Estructura tanques de gasolina u 4 1234.6 4938.4 

001.015 500108 Estanques para siembra de peces u 1 3058.39 3058.39 

001.016 500078 
Acciones de rescate contingente de 
peces u 30 1986.68 59600.4 

001.017 500074 
Disposición de residuos líquidos-
Sedimentadores u 1 1880.51 1880.51 

002   Plan de manejo de desechos (PMD)   139677.71 

002.001 500015 Trampa de grasas u 5 64.38 321.9 

002.002 500076 Batería sanitaria móvil u 20 6612.56 132251.2 

002.003 500080 
Tanque galvanizado de 55 glns, 
color rojo u 3 135.09 405.27 

002.004 500182 

Instalación de contenedores 
pálsticos con tapa (reposición 1 por 
año) u 9 134.4 1209.6 

002.005 500183 Relleno sanitario para Campamento u 1 5489.74 5489.74 

003   

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 
(PCCA)   22091.4 

003.001 500081 Instructor calificado contratado mes 12 1651.51 19818.12 
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Item Codigo Descripcion Unidad Cantidad P.Unit. P.Total 

003.002 500023 Taller de capacitación u 12 189.44 2273.28 

004   Plan de relaciones comunitarias (PRC)   1387857.76 

004.001 500081 Instructor calificado contratado mes 12 1651.51 19818.12 

004.002 500023 Taller de capacitación u 54 189.44 10229.76 

004.003 500040 Tripticos informativos u 5400 0.38 2052 

004.004 500082 Costo compesación Global 1 985000 985000 

004.005 500083 
Estudio de Reasentamiento de la 
Comunidad Unión de Chumundé Global 1 64000 64000 

004.006 500185 Conformación de trocha ancho km 30.83 9949.98 306757.88 

005   Plan de rehabilitación de áreas afectadas (PRAA)   12977.28 

005.001 500014 Siembra de especies arbustiva u 24032 0.33 7930.56 

005.002 500013 Siembra de planta forestal u 12016 0.42 5046.72 

006   Plan de monitoreo y seguimiento (PMS)   1218376.01 

006.001 500026 

Monitoreo Control de Calidad del 
Agua (pH,Tem,Coli Feca, DQO, 
DBO5, Cloro Activo, Aceites y 
Grasas, Tenso activos) u 72 320 23040 

006.002 500090 
Monitoreo Calidad de Aire (PM10, 
PM2.5, NOX,CO, SO2) u 56 537.6 30105.6 

006.003 500025 Monitoreo de Ruido ambiente u 56 54.86 3072.16 

006.004 500091 Monitore de Ruido Laboral u 56 54.86 3072.16 

006.005 500092 
Monitoreo de Suelo (Suelos 
contaminados) u 16 614.4 9830.4 

006.006 500086 Estación Meteorológica u 3 73471.64 220414.92 

006.007 500104 
Establecimiento de las parcelas de 
0.1 ha u 5 8600.4 43002 

006.008 500105 Censo de una parcela de 0,1 ha u 15 12046.31 180694.65 

006.009 500107 Monitoreo Ictiológico u 20 11893.76 237875.2 

006.010 500106 

Monitoreo de macroinvertebrados 
bentónicos y calidad biológica del 
agua u 20 9430.63 188612.6 

006.011 500093 Fiscalización Ambiental u 24 7610.68 182656.32 

006.012 500184 
Mecanismos de control y 
seguimiento ambiental Glb 3 32000 96000 

              

TOTAL   3234706.92 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 
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